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RESUMEN

Mediante el presente informe se presentará los pasos seguidos en el
diseño e implementación de un sistema de detección de corte en fajas
transportadoras de gran dimensión usadas en minería.
Este sistema se da por la necesidad de contar con una protección
adecuada ante un corte que se pueda producir en una faja transportadora.
Consta de 2 etapas:
- Etapa de sensado, permite realizar el monitoreo en tiempo real
del estado de la faja.
- Etapa de control, interpreta las señales de la etapa de sensado
mediante una lógica de control con PLC.
El principio de funcionamiento se basa en la detección de antenas
instaladas a lo largo de la faja transportadora, las señales son
interpretadas por un sistema de control local basado en PLC, el cual,
mediante una lógica de control acorde a las necesidades de la Planta
genera alarmas o parada del equipo.
Para la puesta en marcha, se implementó una lógica de control basado
en programación ladder y se desarrolló una aplicación para una interface
hombre máquina para la mejor interacción con el usuario. El uso de redes
industriales de campo y de comunicaciones proporciona mayor
confiabilidad al sistema.
El sistema de detección, al ser basado en PLC, es abierto y permite ir
sumándole mejoras en su funcionamiento. A su vez permite una mejor
integración con el sistema de control de la Planta.

Palabras clave: Faja transportadora, Controlador Lógico Programable,
sistema de protección, detección de corte, antena.
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ABSTRACT
This report will present the steps followed in the design and
implementation of a rip detection system in large conveyor belts used in
mining.
This system is due to the need for adequate protection against a rip that
may occur in a conveyor belt. It consists of 2 phases:
- Sensing phase, allows real-time monitoring of the belt status.
- Control phase, interprets the signals of the sensing phase
through a PLC control logic.
The principle of operation is based on the detection of loops installed along
the conveyor belt, the signals are sensed by a local control system based
on PLC, which, through a control logic according to the needs of the Plant
generates alarms or equipment stop.
For commissioning, a control logic based on ladder programming was
implemented and an application was developed for a human-machine
interface for the best interaction with the user. The use of industrial
networks provides greater reliability to the system.
The detection system, being based on PLC, is open and allows you to add
improvements in its operation. In turn, it allows a better integration with the
control system of the Plant.
Keywords: Conveyor belt, Programmable Logic Controller, protection
system, rip detection, loop.
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SOBRETÉRMINOS
-

PLC: Controlador lógico programable.

-

Ladder: Lenguaje de programación escalera para controladores.

-

HMI: Interfaz Hombre – Máquina.

-

ControlNet: Sistema de comunicación industrial de Rockwell Automation.

-

SFDL: Sistema de formación de depósitos lixiviables.

-

ControlLogix: Familia de controladores de lógicos programables de
Rockwell Automation.

-

SCP: Sistema de control principal.

-

SCSA: Sistema de control del sistema de apilamiento.

-

FLEX I/O: Sistema módulos de comunicación de entradas y salidas
remotas de Rockwell Automation.

-

OPC: Estandar de comunicación para el control y supervisión de procesos
industriales.

-

SCADA: Supervisión, control y adquisición de datos.

-

RIO: Entradas y salidas remotas.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 CURRICULUM VITAE

INFORMACIÓN PERSONAL:
Fecha de Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Documento Nacional de Identidad
Licencia de Conducir
Libreta Militar
Nacionalidad
Estado Civil
Domicilio
Teléfono
Correo electrónico

: 18 de Setiembre de 1981.
: Camaná – Arequipa.
: 41162783.
: Tipo A-IIb U41162783.
: 3058841812.
: Peruana.
: Casado.
: Calle Chachani 208 – Cerro Colorado –
Arequipa.
: 973887080.
: elias_jehu@hotmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA:
Superior
: Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa.
Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica.
Bachiller en Ingeniería Electrónica.
: Instituto TECSUP – Arequipa.
Programa de Especialización para Profesionales 2006 –
2007.
Instrumentación Automatización y Control de Procesos.
Secundaria : Colegio Nacional Sebastián Barranca – Camaná.
Primaria
: Institución Educativa 40227 Eduardo Portugal –
Camaná.
CURSOS DE CAPACITACIÓN:
•

Curso: Mantenimiento y solución de fallas en Variadores de velocidad
de Media Tensión PowerFlex 7000.
Rockwell Automation - Perú.
Septiembre de 2017.

•

Curso: Hidráulica básica.
Tecsup – Rexroth Perú.
Julio de 2017.

•

Curso: Electricidad Industrial.
Tecsup.
Mayo de 2017 - Junio de 2017.

•

Curso: Liderazgo Eficaz.
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Tecsup.
Febrero de 2017.
•

Curso: Desarrollo de aplicaciones con PI Asset Framework.
Osisoft.
Julio de 2016.

•

Curso: Mantenimiento Predictivo.
Tecsup.
Noviembre de 2014.

•

Curso: PI ProcessBook, PI Datalink, Parts Web para usuario.
Osisoft.
Mayo de 2013.

•

Curso: Variadores de Velocidad en BT.
Tecsup.
Mayo 2010 - Junio de 2010.

•

Curso - Taller: Primeros Auxilios.
Red de Salud San Román – Juliaca.
Abril de 2009.

•

Curso: Seguridad Radiológica en el uso de Medidores Nucleares.
Centro Superior de Estudios Nucleares – IPEN.
Noviembre 2008.

•

Curso: Visual Basic.
Instituto de Informática de la UNSA.
Marzo 2008.

•

Curso: AutoCAD Nivel Avanzado.
CEO Don Bosco – Arequipa.
Enero 2006 - Abril 2006.

EXPERIENCIA LABORAL:
•

Southern Copper Corporation - Toquepala
Superintendencia de Mantenimiento Concentradora - Gerencia de
Mantenimiento – UEA Toquepala.
Empleado Lider de Mantenimiento.
Octubre 2011 a la actualidad.

•

Cemento Sur S.A – Grupo Gloria
Área de Mantenimiento Eléctrico Electrónico.
Supervisor de Mantenimiento en Instrumentación.
Mayo de 2011 a Octubre de 2011.

•

Cemento Sur S.A – Grupo Gloria
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Área de Mantenimiento Eléctrico Electrónico.
Técnico Instrumentista.
Setiembre de 2008 a Abril de 2011.
•

Ingeniería PM&S E.I.R.L.
Servicio de análisis, diseño, organización, e implementación de
pantallas de supervisión y control de la línea de producción de Clinker
Cemento Sur S.A. con Software Factory Talk View Studio.
Abril de 2008 a Mayo de 2008.

•

Instituto de Informática de la Universidad Nacional de San Agustín.
Área de Mantenimiento.
Soporte Técnico de equipos informáticos
Instalación, mantenimiento y reparación de equipos informáticos,
cableado estructurado e instalaciones eléctricas.
Octubre de 2006 a Marzo 2008.

IDIOMA
Inglés Avanzado
Inglés Intermedio
Inglés Básico

: Grupo Seven – Arequipa.
: Grupo Seven – Arequipa.
:
Escuela
Profesional
Electrónica – UNSA.

de

Ingeniería

INFORMÁTICA
Sistema Operativo Windows a nivel avanzado.
Office a nivel avanzado.
AutoCAD a nivel Avanzado.
Manejo de software como: Factory Talk View Studio, Rslogix5,
RsLogix500, RsLogix5000, RsNetworx for ControlNet, RsNetworx for
DeviceNet.
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1.2 CONSIDERACIONES GENERALES
1.2.1 ANTECEDENTES
El uso de fajas transportadoras para el traslado de mineral en las
operaciones mineras en la actualidad viene incrementándose debido a
diversas ventajas respecto a otros medios de transporte. Entre las
características más resaltantes tenemos:
-

Versatilidad.

-

Puede alcanzar grandes longitudes.

-

Facilidad para adaptarse a los terrenos.

-

Gran capacidad de transporte.

-

Posibilidad

de

transportar

materiales

distintos

en

clase

y

granulometría.
-

Marcha suave y silenciosa.

-

Posibilidad de realizar la descarga en cualquier punto de su trayectoria.

-

Posibilidad de regeneración de energía (dependiendo del diseño).

Debido a que es necesario mantener una operatividad de los equipos, se
debe contar con los sistemas de protección necesarios a fin de garantizar
la disponibilidad de los equipos.
Actualmente existen diversas protecciones eléctricas en campo para las
fajas transportadoras, así tenemos:
-

Detectores de desalineamiento.

-

Cuerda de parada de emergencia (pull cord).

-

Detectores de rasgadura de faja (belt rip).

-

Detectores de atoro de chute.

-

Detectores de corte de faja.

Es este último sistema de protección el que desarrollaremos en el
presente informe, ya que los cortes longitudinales en las fajas representan
el mayor daño que se produce en las mismas.
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1.2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El presente proyecto muestra los pasos seguidos en el diseño e
implementación de un sistema de detección de corte de correa en las fajas
transportadoras de gran dimensión usadas en minería. El proyecto se
realizó en una faja transportadora de la Planta de Depósitos Lixiviables de
la compañía minera Southern Peru Cooper Corporation en la UEA de
Toquepala.
La implementación de este sistema se da por la necesidad de contar con
una protección adecuada ante un corte o daño que se pueda producir
durante el funcionamiento de una faja transportadora.
El sistema implementado está conformado de 2 etapas principales:
-

Etapa de sensado, permite realizar el monitoreo en tiempo real del
estado de la faja.

-

Etapa de control, interpreta las señales de la etapa de sensado
mediante una lógica de control implementada en PLC.

El principio de funcionamiento se basa en la detección del estado de
antenas instaladas a lo largo de la faja transportadora, las señales de las
antenas son detectadas mediante el uso de sensores montados en
campo, estas señales son interpretadas por un sistema de control local
basado en PLC, el cual, mediante una lógica de control acorde a las
necesidades de la Planta activa distintas alarmas o determina la parada
del equipo.
Para la puesta en marcha, se implementó una lógica de control basada
en programación ladder y se desarrolló una aplicación para una interface
hombre máquina para la mejor interacción con el usuario.
Se hizo uso de redes industriales ControlNet y Ethernet para la
comunicación entre los dispositivos de campo, el controlador local y el
controlador principal, el uso de estas redes industriales proporciona mayor
confiabilidad al sistema y son redes utilizadas en la Planta de Depósitos
Lixiviables.
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1.2.3 JUSTIFICACIÓN
Teniendo en cuenta que una parada de equipo producida por un corte de
faja representa una parada de planta por un tiempo considerable, la
necesidad de poder detectar un daño en la faja transportadora se hace
crítica. Por ello se buscó la implementación de un sistema más confiable
que evite falsas paradas en los equipos y a la vez que evite un daño mayor
ante la presencia de un corte en la faja transportadora.
Una parada de equipos a causa de un corte longitudinal de la faja implica
estar frente a una serie de eventos presentados, los cuales deben
solucionarse para poder reiniciar las operaciones de la planta.
Dentro de los inconvenientes que se presentan, tenemos entre los más
importantes:
- Corte en la faja transportadora.
- Parada de equipos con carga nominal.
- Detención de los equipos de la Planta a causa de la falla en una faja
transportadora.
- Dificultad para el arranque de los equipos con carga.
- Sobre esfuerzo de los sistemas de transmisión de las fajas en el
arranque a plena carga.
- Sobre corriente en los motores eléctricos de media tensión.
- Elevada capacidad térmica en el arranque de los motores.
- Pérdida de producción.
- Daños en las poleas de la Faja.
- Atoro de los chutes de transferencia.
- Daños a los sensores de campo por caída de material.
- Deterioro de los acoples hidráulicos de los motores eléctricos.
- Exposición del personal a riesgos.
Todos estos eventos se desencadenan al producirse una parada
intempestiva del sistema de fajas, por lo cual debe evitarse en lo posible.
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1.3 OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Implementar un sistema de detección de corte de correa en las fajas
transportadoras de gran dimensión utilizadas para el traslado de mineral.
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Desarrollar un sistema de control basado en PLC.

-

Diseñar una aplicación para una interface Hombre-Máquina para el
usuario.

-

Configurar redes industriales para la comunicación entre los dispositivos
de campo, la interface Hombre – Máquina y el controlador local (PLC).

-

Seleccionar los elementos de control apropiados para el desarrollo del
proyecto.

-

Desarrollar un plan de trabajo para la instalación de sensores en campo.

1.4 INFORME DE EXPERIENCIA PROFESIONAL
1.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
Southern Copper Corporation es una empresa de clase minero metalúrgica mundial, productora de cobre y subproductos valiosos.
SCC es una subsidiaria indirecta de Grupo México S.A.B. de C.V. ("Grupo
México"). Al 31 de diciembre de 2014, Grupo México, a través de su
subsidiaria Americas Mining Corporation ("AMC"), que es íntegramente de
su propiedad, poseía el 84.6% de las acciones comunes. La principal
actividad empresarial de Grupo México es actuar como una compañía
holding de las acciones de otras compañías que se dedican al minado,
procesamiento, compra y venta de minerales y otros productos, así como
al transporte ferroviario y otros servicios afines.
Las operaciones de cobre en Perú comprenden la extracción, molienda y
flotación de mineral de cobre para producir concentrados de cobre y de
17

molibdeno; la fundición de concentrados de cobre para producir ánodos
de cobre; y la refinación de ánodos de cobre para producir cátodos de
cobre. Como parte de este proceso de producción produce cantidades
significativas de concentrados de molibdeno y plata refinada. También
produce cobre refinado usando tecnología de extracción por solventes y
electrodeposición (ESDE). Opera las minas de Toquepala y Cuajone en
las alturas de la cordillera de los Andes, a unos 860 kilómetros al sureste
de la ciudad de Lima. También opera una fundición y una refinería al oeste
de las minas de Toquepala y Cuajone en la ciudad costeña de Ilo.
Las operaciones en México se realizan a través de su subsidiaria Minera
México S.A. de C.V. ("Minera México"), que adquirió en 2005. Minera
México se dedica principalmente a la extracción y procesamiento de
cobre, molibdeno, zinc, plata, oro y plomo. Minera México opera a través
de subsidiarias que se agrupan en tres unidades separadas. Mexicana de
Cobre S.A. de C.V. opera La Caridad, una mina de cobre a tajo abierto,
una concentradora de cobre, una planta de ESDE, una fundición, una
refinería y una planta de alambrón. Mexicana de Cananea S.A. de
C.V. opera Cananea, una mina de cobre a tajo abierto, ubicada en uno
de los yacimientos de mineral de cobre más grandes del mundo, una
concentradora de cobre y dos plantas de ESDE. Industrial Minera México,
S.A. de C.V. y Minerales Metálicos del Norte, S.A. (junto con sus
subsidiarias, la "Unidad IMMSA") opera cinco minas subterráneas que
producen zinc, plomo, cobre, plata y oro, una mina de carbón y varias
plantas de procesamiento industrial de zinc y cobre.
Emplea métodos de extracción y procesamiento modernos y de última
generación, incluyendo sistemas de posicionamiento global y operaciones
computarizadas de minado. Las operaciones tienen un alto nivel de
integración vertical que permite administrar todo el proceso de producción,
desde la extracción del mineral hasta la producción de cobre refinado y
otros productos
1.1.1.1 MISIÓN
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Extraer recursos minerales para transformarlos y comercializarlos
satisfaciendo

las

necesidades

del

mercado,

cumpliendo

con

su

responsabilidad social y ambiental, maximizando la creación de valor para
sus accionistas.
1.1.1.2 VISIÓN
Ser la Empresa productora de cobre y otros metales de mayor rentabilidad
en el mundo, con el mejor capital humano, respetando su entorno en
armonía con la naturaleza y agregando continuamente valor para sus
accionistas y grupos de interés.
1.1.1.3 PRINCIPIOS
s

Cultura de resultados
Obtener alta rentabilidad como garantía de crecimiento, desarrollo
y competitividad de la empresa.

s

Cultura de la innovación
Mantener los equipos y procesos actualizados con la tecnología
más avanzada, para garantizar una continua producción e
incremento en la productividad y competitividad de nuestras
operaciones.

s

Cultura de calidad
Perfeccionar nuestros procesos, a través de una mejora continua,
para lograr eficacia, eficiencia y productividad buscando alcanzar
la excelencia, en beneficio y satisfacción de nuestro personal y
clientes.

s

Compromiso en el servicio
Destacarse por el elevado nivel de los servicios que se ofrecen en
la empresa.

s

Cuidado del medio ambiente
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Mantener en forma permanente la práctica de preservación y
mejora del medio ambiente.
s

Responsabilidad social con la comunidad
Integrar de modo permanente las actividades de la empresa con su
entorno social; participar en las actividades y eventos comunitarios
e impulsar el desarrollo sustentable de la sociedad.

s

Desarrollo y bienestar del recurso humano
Proporcionar

una

adecuada

calidad

de

vida

a

nuestros

trabajadores; velar por su seguridad física, social y emocional;
brindarles los servicios que los valoren como personas; promover
su crecimiento a través del entrenamiento y desarrollo profesional
y social, estimular su autorrealización.
1.1.1.4 VALORES
s

Creatividad
Buscar, en forma permanente, nuevas formas de hacer las cosas,
de modo que ello sea beneficioso para el trabajador, la empresa y
la sociedad.

s

Equidad
Otorgar a cada cual, dentro de la empresa, lo que le corresponde
según criterios ciertos y razonables.

s

Solidaridad
Generar compañerismo y un clima de amistad, trabajando juntos
para cumplir nuestra misión y encaminarnos hacia el logro de
nuestra visión. Tener permanente disposición para ofrecer a los
demás un trato amable y brindarles apoyo generoso, al tiempo que
se cumplen las tareas con calidad, eficiencia y pertinencia

s

Puntualidad
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Cumplir con los compromisos y obligaciones en el tiempo
acordado, valorando y respetando el tiempo de los demás.
s

Honestidad
Obrar con transparencia y clara orientación moral cumpliendo con
las responsabilidades asignadas en el uso de la información, de los
recursos materiales y financieros. Mostrar una conducta ejemplar
dentro y fuera de la empresa

s

Respeto
Desarrollar una conducta que considere en su justo valor los
derechos fundamentales de nuestros semejantes y de nosotros
mismos. Asimismo, aceptar y cumplir las leyes, las normas sociales
y las de la naturaleza.

s

Laboriosidad
Emplear el trabajo como una poderosa fuerza transformadora, para
así alcanzar los objetivos de la empresa y hacer que ella logre los
más altos niveles de productividad y desarrollo

s

Responsabilidad
Asumir las consecuencias de lo que se hace o se deja de hacer en
la empresa y su entorno. Tomar acción cuando sea menester; obrar
de manera que se contribuya al logro de los objetivos de la empresa
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1.1.1.5 ORGANIGRAMA DE LA PLANTA DE DEPÓSTOS LIXIVIABLES

Ing. Fernando Mejía
Director de
Operaciones

Ing. Javier Pozo
Gerente de
Mantenimiento

Ing. Walter Carpio
Superintendente de
Mantenimiento

Ing. Hernán
Sotomayor

Ing. Óscar López

Jefe de
Mantenimiento
Eléctrico e
Instrumentación

Jefe de
Mantenimiento
Mecánico

Instrumentistas

Mecánicos

Figura Nº1: Organigrama de la Planta de Depósitos Lixiviables

1.4.2 DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Empleado Líder de Mantenimiento
El objetivo del puesto de trabajo consiste en coordinar, organizar,
dirigir y controlar las actividades de Mantenimiento Eléctrico e
instrumentación, Predictivo, Preventivo, y Correctivo, considerando
condiciones óptimas de ejecución de seguridad personal y cuidado
del medio ambiente.
Dentro de las principales funciones desempeñadas como Empleado
Líder de Mantenimiento se puede listar las siguientes:
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-

Coordinar con los responsables de las áreas atendidas, la
ejecución de las tareas de mantenimiento eléctrico y de
instrumentación.

-

Supervisar las condiciones de seguridad del personal en la
ejecución de los trabajos diarios.

-

Supervisar y evaluar técnicamente los trabajos desarrollados
por el personal del Taller de Mantenimiento Eléctrico y de
Instrumentación.

-

Elaborar el reporte diario de ejecución de las ordenes de
mantenimiento programadas y ejecutadas.

-

Actualizar el historial de equipos con información obtenida de
las actividades de mantenimiento (inspecciones, mediciones,
etc.)

-

Elaborar los reportes mensuales de mantenimiento.

-

Controlar el correcto uso de equipos, herramientas y materiales
en tareas de mantenimiento.

-

Efectuar las coordinaciones, reservas y otros para la ejecución
de las actividades programadas.

-

Revisar la disponibilidad de materiales, repuestos y servicios.

-

Notificar las horas/hombre demandadas en los trabajos
realizados.

-

Revisar diariamente los partes y reportes del Área y efectuar las
coordinaciones para las acciones que considere pertinentes.

-

Supervisar al personal a su cargo en cuanto a su labor,
asistencia, permanencia en el área de trabajo, cumplimiento de
las normas internas, y notificar a la jefatura.

-

Cumplir con las Normas Internas de Trabajo de la Empresa; el
Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional; y los
procedimientos,

instrucciones,

especificaciones

y

demás

documentación aplicables al puesto y/o área de trabajo.
-

Cumplir con las demás obligaciones dispuestas por su Jefe
Inmediato y la Empresa.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1 GENERALIDADES
El transporte de mineral por medio de fajas transportadoras se ha
incrementado en los últimos años debido principalmente al bajo costo de
mantenimiento en relación con otros medios de transporte.
El proyecto de formación de Depósitos Lixiviables de Toquepala consideró
para su operación el uso de un sistema de fajas transportadoras para el
acarreo del mineral hacia el área de lixiviación debido a diversas ventajas de
este tipo de transporte.
Como todo equipo que forma parte de un proceso de producción, se necesita
llevar un adecuado programa de mantenimiento a fin garantizar la
disponibilidad y confiabilidad de los equipos.
Las fajas transportadoras están expuestas a diversas fallas como producto de
su funcionamiento y a las condiciones de operación, por ello es importante
determinar los sistemas de protección adecuados a fin de garantizar un mayor
tiempo de operación. Es así que se han desarrollado diversos equipos y
sistemas de protección a fin de prevenir daños en los equipos y tiempos de
paradas no deseados.
2.2 PLANTA DE DEPÓSITOS LIXIVIABLES TOQUEPALA
La Planta de formación de Depósitos Lixiviables se encuentra instalada en la
Unidad de Producción de Toquepala, ubicada en el Distrito de Ilabaya de la
provincia de Tacna.
La Planta de Depósitos Lixiviables consta de las siguientes áreas funcionales:
-

1000, General.

-

1100, Sistema de Chancado (Trituración).

-

1200, Sistema de transporte de mineral.

-

1300, Sistema de formación de depósitos lixiviables.

-

1400, Sistemas auxiliares.
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-

1500, Sistemas eléctricos y de control.

El sistema general de la Planta de Depósitos Lixiviables se puede describir en
tres áreas:

ÁREA 1100
Trituración

ÁREA 1200
Transporte de
Mineral

ÁREA 1300
Formación de
Depósitos
Lixiviables

Figura Nº 2: Sistema General de la Planta de Depósitos Lixiviables

a. Sistema de Chancado (Trituración)
La trituración de mineral se realiza en un triturador giratorio 60” x 110”
(1100-CR-001), el cual es alimentado permanentemente por volquetes,
esta alimentación debe ser menor que el 80% del tamaño de abertura
radial.

Figura Nº 3: Características de la Chancadora de Depósitos Lixivables
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El material triturado es descargado en una tolva de compensación que
permite reducir las variaciones en la alimentación al sistema de transporte
de mineral.
El material contenido en esta tolva de compensación es transferido al
sistema de transporte de mineral mediante un alimentador de placas
(“Apron Feeder”), de velocidad variable y operado por dos motores
hidráulicos (1100-FE-005).
b. Sistema de transporte de mineral
El sistema de transporte de mineral está formado por dos fajas de
velocidad fija y una faja “overland” de gran extensión. La primera faja,
1100-CV-001, tiene 41.8 metros de largo y posee una báscula (1100-SL001) para la medición del flujo del mineral. Esta faja recibe el mineral
desde el alimentador de placas para luego descargarlo mediante una torre
de transferencia a la faja 1200-CV-002. Esta segunda faja, de 340 metros
de largo, transporta el mineral descargándolo sobre la faja “overland”
1200-CV-003, de unos 2866 metros de longitud, la cual posee un declive
y es operada por dos motores de 850 KW (uno en cabeza y otro en la cola
de la faja) en carga repartida mediante variadores de velocidad.
c. Formación de depósitos lixiviables
El mineral es descargado por la faja “overland” (1200-CV-003) en una
torre de transferencia. Esta torre cuenta con un chute direccionable que
es controlado en forma local por un operador y que permite dirigir la
descarga hacia el Sistema de Formación de Depósitos Lixiviables (SFDL)
o alternativamente, hacia un par de fajas de transporte intermedio o de
emergencia: grasshopper (1300-CV-030) y el grasshopper extendible
(1300-CV-031) dispuesta en cualquiera de ambos lados.
Estas fajas de emergencia se utilizan para depositar momentáneamente
el mineral en los costados de la transferencia de las fajas CV-003 y CV015 o en la transferencia de las fajas CV-015 y CV-016. El depósito
momentáneo de mineral se produce en casos de emergencia de los
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equipos del SFDL o para un desplazamiento o cambio de configuración
de los equipos del SFDL. De esta manera el triturador, el alimentador de
placas y las fajas CV-001, CV-002 y CV-003 pueden reanudar su
funcionamiento mientras se soluciona la emergencia. En esta operación
de emergencia tendrá la supervisión directa de operadores en el campo
para ir depositando el mineral en forma ordenada.
Las fajas de transporte de emergencia permiten mantener temporalmente
la continuidad de la operación aguas arriba, descargando el mineral a piso
en el evento de una detención del SFDL aguas abajo.
El SFDL está formado por los siguientes equipos principales indicados en
el orden de operación:
-

Dos fajas fijas extensibles en declive, 1300-CV-015 y 1300-CV-016, de
unos 897 y 1172 metros de largo máximo respectivamente, operadas
por motores en carga repartida mediante variadores de velocidad.
Estas fajas pueden ser acortadas en su largo dependiendo de la
disposición que se requiera en campo.

-

Dos fajas de transporte de mineral de emergencia, grasshopper 1300CV-030 y grasshopper extensible 1300-CV-031, de 60 y 120 metros
de largo máximo respectivamente.

-

Una faja fija extensible, 1300-CV-017, con un largo máximo de
aproximadamente 1400 metros.

-

Una faja puente desplazable, 1300-CV-018, de unos 150 metros,
velocidad fija y extendida horizontalmente que lleva el material hasta
el apilador.

-

Un apilador móvil: spreader 1300-CV-019, desplazable mediante
orugas, compuesto por dos fajas, una faja de 95 metros para la
transferencia y la otra faja de 55 metros para la descarga del mineral.
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El mineral es así descargado por el apilador siguiendo una secuencia de
formación de pilas de extensión y altura crecientes durante un periodo
estimado de 15 años.
El sistema de control de la Planta está estructurado en dos grandes partes, la
primera es el sistema de control principal (SCP), que abarca desde el
Triturador giratorio hasta la faja “overland” CV-003. La segunda parte de
sistema de control está compuesta por el Sistema de Control del Sistema de
Apilamiento (SCSA), el cual es parte de todo este sistema de apilamiento.
Ambos sistemas intercambian datos a nivel Ethernet en la Estación del PLC
del Cuarto Eléctrico 1300-ER-032, están interconectados mediante una red
ControlNet redundante y funcionando en perfecta armonía pudiéndose
monitorear desde el SCP todos los estados de los equipos del SFDL.
Ambos sistemas de control están basados en un sistema en base a PLC de
la serie ControlLogix, de Allen-Bradley (Rockwell Automation). Ambos
sistemas de control cuentan con las siguientes características principales:
-

Su arquitectura es esencialmente distribuida, con unidades de
recolección de entradas/salidas ubicadas en cada cuarto eléctrico y a
lo largo de las fajas del sistema de transporte de mineral.

-

Se hace uso extensivo de buses de comunicación digitales, fibras
ópticas y sistema de radio frecuencia (wireless) para la integración de
los componentes del sistema de control y de este con los sistemas de
información de la planta.

-

El control de proceso, el control lógico y los algoritmos analógicos
residen en procesadores tipo multifunción adecuados a este propósito.

-

La interfaz de operación está desarrollada sobre estaciones de trabajo
basadas en computadores personales de última generación y
pantallas gráficas de alta resolución.
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A continuación, se describen los principales componentes de ambos Sistema
de Control.
-

Sistema de Control Principal (SCP).

Este Sistema de Control estará centralizado en el Cuarto de Control
ubicado en el edificio de trituración, en donde tiene dos estaciones de
operación. Además, cuenta con una estación satélite en el cuarto eléctrico
1300-ER-032. Tiene un tablero de control ubicado en el cuarto eléctrico
de trituración 1100-ER-011. Este tablero que contiene dos racks con el
procesador Control Logix, módulos de comunicación y módulos de
entradas/salidas. Desde este tablero se extiende un bus ControlNet para
comunicar el panel de control en campo que recolecta las señales de la
Faja CV-001.
Existe otro tablero de entradas/salidas ubicado en el Cuarto eléctrico
1200- ER-021. Este tablero contiene un rack con módulos de
comunicación y módulos de entradas/salidas. Desde este tablero se
extiende dos buses ControlNet para comunicar los paneles de
entradas/salidas en campo que recolectan las señales de las fajas CV002 y CV- 003.
-

Sistema de Control del Sistema de Apilamiento (SCSA)

Este sistema de control está centralizado en la cabina de control del
Apilador móvil, en donde se encuentra una estación de operación.
En el tablero de control del cuarto eléctrico 1300- ER-032, que tiene un
procesador, módulos de comunicaciones y módulos de entradas/salidas
está hecha la lógica de control completa para la secuencia de arranque y
parada con todas las variantes.
Para el resto de los equipos del SFDL existe un tablero de control en su
respectivo cuarto eléctrico que tiene un procesador y módulos de
entradas/salidas y comunicaciones. A cada tablero está conectado una
interfaz de la serie panel view.
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El transporte de mineral en la Planta de Depósitos Lixiviables de Toquepala,
está conformado por un sistema de fajas que consta de un arreglo de fajas
transportadoras dispuestas en una configuración de una sola línea de
producción en una extensión máxima aproximada de 7000 metros desde la
descarga de la Chancadora Primaria hasta la zona de formación de los
depósitos.
Las fajas que conforman el sistema tienen diferentes longitudes y son de
diferentes características dependiendo el terreno donde están instaladas.
De las fajas existentes en la planta, se pueden nombrar los siguientes tipos:
fajas de sacrificio, fajas fijas, fajas overland, fajas extensibles y fajas móviles
tipo puente.

Figura Nº 4: Sistema de fajas transportadoras.

Ante un evento no deseado en el funcionamiento de un equipo en el sistema
de fajas, se detiene toda la línea de producción. Dada la criticidad de cada
equipo en el funcionamiento normal de la línea de fajas, se requiere asegurar
una mayor disponibilidad de los equipos para cumplir con las metas de
producción proyectadas.
Dentro de las causas que produce parada de equipos por un tiempo
prolongado, se encuentra el corte longitudinal de la faja, por ello diversos
fabricantes han desarrollado sistemas que detectan corte en las fajas, cada
uno de los cuales cuentan con sus respectivas tecnologías cerradas.
La necesidad de contar con un adecuado sistema de detección de corte de
faja de acuerdo a la realidad de las fajas transportadoras de la Planta de
Depósitos Lixiviables llevó a buscar soluciones que permitan detectar en
forma confiable los cortes en las fajas.
El sistema de detección implementado toma algunas características de los
sistemas existentes en cuanto a la etapa de detección y desarrolla un nuevo
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programa de control que se adecúa a las características de las fajas de la
Planta de Depósitos Lixiviables. Es aquí donde se hace un nuevo desarrollo
de la lógica de control a fin de cubrir las expectativas en cuanto al control de
daño se refiere.
2.3 FAJAS TRANSPORTADORAS
Una faja transportadora es un sistema de transporte continuo formado
básicamente por una correa continua que se desplaza entre dos o más poleas
que se encuentran ubicadas generalmente en los extremos.
La correa es desplazada por acción de la polea motriz, que está acoplada a
un sistema de transmisión accionado por un motor eléctrico. La polea del otro
extremo suele girar libre (aunque existen sistemas donde hay más de una
polea motriz) y tiene la función de servir de volteo de la correa. En todo su
recorrido, la correa descansa sobre polines que son elementos cilindricos
instalados entre las dos poleas.
Las fajas transportadoras se usan principalmente para transportar materiales
granulados, agrícolas e industriales, tales como cereales, minerales, etc.
Existe una amplia variedad de fajas transportadoras, que se diferencian en su
modo de funcionamiento, medio y dirección de transporte.
En

general,

una

faja

transportadora

de

mineral

está

conformada

principalmente por los siguientes elementos:
-

Polea motriz.

-

Polea suelta.

-

Polines de impacto.

-

Polines de carga.

-

Polines de retorno.

-

Polines guiadores.

-

Polea tensora.

-

Contrapeso.

-

Limpiadores.

-

Poleas de inflexión.
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-

Poleas de desviación.

-

Sistema de transmisión.

-

Torre de transferencia (chute).

Figura Nº 5: Elementos de la faja transportadora.

Dependiendo de la aplicación y longitud, las fajas varían en su montaje y
elementos que la conforman.
2.4 SISTEMAS DE PROTECCIÓN
Existen diversos sistemas de protección desarrollados para proteger la correa
o faja ante un eventual daño producido.
Entre los sistemas que se pueden encontrar, tenemos:
-

Detectores de daño en la faja (Damage Belt Detector).
Este sistema esta basado en un elemento mecánico montado en el
costado de la faja y asegurado mediante una cuerda de acero.
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Figura Nº 6: Montaje de detectores de daño de la faja

Consiste en un switch mecánico con un alojamiento para una bola
metálica que sujeta una cuerda de acero suspendida en la parte baja de
la faja, la cual, ante la presencia de un daño en la faja, se suelta activando
un switch interno, el cual mediante lógica cableada genera alarmas o
determinan la parada del equipo.

Figura Nº 7: Switch de detección de daño de faja.
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Este sistema presenta ventajas debido a su simplicidad tanto en su
montaje como en su funcionamiento y mantenimiento. Además de ser un
equipo de bajo costo.
Debido a la simplicidad del sistema, es más efectivo al detectar daños
pequeños en la faja, mas no así cuando se producen cortes longitudinales
en la faja. Para estos casos se han desarrollado otros sistemas de tipo
electrónico como se vera a continuación.
-

Sistema de detección de corte en la faja.
Este sistema se diseñó con la finalidad de detectar un corte longitudinal
en la faja como producto de la presencia de elementos incrustados como:
lajas, planchas metálicas, objetos punzocortantes, etc.
A diferencia del anterior sistema de detección, este sistema está
conformado por dispositivos electrónicos que permiten una mejor
detección de cortes en la faja.
El sistema se basa en la detección de antenas insertadas a lo largo de la
faja mediante el uso de cabezas detectoras que monitorean el estado de
las antenas en forma continua.
Los elementos que conforman este sistema son:
o Antenas: Instaladas a lo largo de la faja, indican el estado de
la misma.
o Cabezas detectoras: Monitorean el estado de las antenas en
forma continua.
o Sensor de velocidad: Indica la distancia entre antenas.
o Controlador principal: Recibe las señales de los sensores y
determina mediante una lógica de control las acciones a
tomar al presentarse algún evento.
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Figura Nº 8: Montaje de detectores de corte de faja.

En este sistema, los elementos que requieren mayor cuidado son las
antenas insertadas a lo largo de la faja, ya que por el tiempo de operación
del equipo presentan desgaste, ocasionando fallas en la detección. De
presentarse una antena deteriorada, se procede a insertar una nueva y
así el sistema continúa operando normalmente.
La antena se describe como una bobina de material conductor, la cual se
encuentra insertada en la faja en forma transversal y de longitud menor al
ancho de la correa para proporcionar un umbral de trabajo a las cabeza
detectoras.
El funcionamiento se basa en la inducción de corriente eléctrica por parte
de un cabezal transmisor en un extremo de la entena, en el otro extremo
el cabezal receptor detecta la corriente eléctrica inducida.
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Figura Nº 9: Antena del sistema de detección de corte de faja

En la planta de Depósitos Lixiviables se cuenta con dos sistemas
desarrollados por fabricantes para la detección de corte de faja:
o SensorGuard, desarrollado por Continental.
o BPS-A1, desarrollado por Coal Control.

Es éste ultimo sistema de protección el que muestra un mejor comportamiento
al momento de detectar cortes en las fajas, pero su costo de implementación
es mayor también.
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2.5 CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO SISTEMA DE PROTECCIÓN
IMPLEMENTADO
El nuevo sistema implementado, recoge las características de funcionamiento
del sistema de detección de corte de faja basado en controlador y crea un
nuevo sistema de control más flexible de acuerdo a la realidad y necesidades
de la Planta de Depósitos Lixiviables.
Dentro de las principales características que posee el nuevo sistema,
podemos mencionar:
-

Es un sistema basado en PLC de Allen Bradley.

-

Utiliza redes industriales Ethernet y ControlNet para la comunicación y
control de los dispositivos.

-

El costo de implementación es menor que los sistemas existentes.

-

Se utilizó equipos que son “estándar” en la Planta de Depósitos
Lixiviables.

-

El sistema es abierto y permite una integración a todo nivel con el
sistema de control de la Planta.

-

Permite adicionarle mejoras o complementos.

-

Posee una interface hombre máquina, que se adapta a las necesidades
del usuario.

-

Se puede acceder a los datos mediante el programa Excel a través de
macros.

-

Permite realizar tendencias del estado de las antenas.

-

Configuración de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las
necesidades del usuario.

2.5.1 PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL
El nuevo sistema de control implementado está conformado por los
siguientes componentes principales, los cuales, dependiendo de la
funcion que cumplen, interactuan con el sistema de control local.
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a. Cabeza transmisora
Mediante este dispositivo, el sistema de control emite una señal que
induce una corriente en la antena instalada en la faja, para monitorear
el estado de la misma.
b. Cabeza receptora
Este dispositivo trabaja en conjunto con la cabeza transmisora, ya que
detecta la corriente inducida por esta en la antena instalada en la faja
de manera que si detecta una corriente inducida, la antena está en
buen estado y por tanto la faja también. De no detectar una corriente
inducida, indica que existe un daño en la antena y por tanto en la faja.
c. Sensor de velocidad
El sensor de velocidad determina la distancia que existe entre cada
antena instalada en la faja de tal manera que se tenga una tabla de
ubicación de cada antena a lo largo de toda la faja. El dispositivo usado
para realizar esta función es un sensor inductivo el cual detecta el
movimiento de la faja mediante una rueda dentada que se encuentra
instalada en la polea más cercana al lugar donde se instaló el sistema
de detección de corte de faja. La distancia que determina el sensor de
velocidad está dada por pulsos que son detectados de la rueda
dentada, por tanto la distancia entre antenas está dada por el conteo
de pulsos que se tiene del sensor de velocidad.
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d. Controlador principal
El controlador principal esta dado por el PLC instalado en el Cuarto
Eléctrico y por un tablero de entradas y salidas remotas (Flex I/O) que
se encuentra instalado en campo. El tablero RIO recoje las señales de
los equipos de campo y mediante un bus de comunicación interactua
con el PLC instalado en el Cuarto Eléctrico. A sus vez el PLC se
comunica con el panel view del operador.

e. Interfase Hombre Máquina (HMI)
La interfase está dada por el Panel View del operador, que muestra
una forma amigable de monitorear, configurar y diagnosticar el estado
del sistema sin tener que interactuar directamente con el lenguaje de
programación del PLC.
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3. MARCO OPERATIVO
3.1 DESARROLLO DEL PROYECTO
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un
producto, servicio o resultado. La naturaleza temporal de los proyectos implica
que un proyecto tiene un principio y un final diferidos. El final se alcanza
cuando se logra los objetivos del proyecto, cuando se termina el proyecto
porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando
ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto.
Cada proyecto genera un producto, servicio o resultado único. El resultado del
proyecto puede ser tangible o intangible. Aunque puede haber elementos
repetitivos en algunos entregables y actividades del proyecto, esta repetición
no altera las características fundamentales y únicas del trabajo del proyecto.
Las actividades del proyecto pueden ser nuevas para los miembros del equipo
del proyecto, lo cual puede requerir una planificación con mayor dedicación
que si se tratara de un trabajo de rutina. Además, los proyectos se llevan a
cabo en todos los niveles de una organización. Un proyecto puede involucrar
a una única persona o a varias personas, a una única unidad de la
organización, o a múltiples unidades de múltiples organizaciones.
Un proyecto puede generar:
•

Un producto, que puede ser un componente de otro elemento, una mejora
de un elemento o un elemento final en sí mismo.

•

Un servicio o la capacidad de realizar un servicio.

•

Una mejora de las líneas de productos o servicios existentes.

•

Un resultado, tal como una conclusión o un documento.

Los ejemplos de proyectos, incluyen entre otros:
•

El desarrollo de un nuevo producto, servicio o resultado.

•

La implementación de un cambio en la estructura, los procesos, el
personal o el estilo de una organización.
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•

El desarrollo o la adquisición de un sistema de información nuevo o
modificado (hardware y software).

•

La realización de un trabajo de investigación cuyo resultado será
adecuadamente registrado.

•

La construcción de un edificio, planta industrial o infraestructura.

•

La implementación, mejora o potenciación de los procesos y
procedimientos de negocios existentes.

El desarrollo del proyecto surgió de la necesidad de poder mejorar los
sistemas existentes que se encuentran instalados y como parte de la mejora
continua que se da en la Planta de Depósitos Lixiviables.
Para el logro del objetivo, se tuvo que evaluar diferentes alternativas respecto
al diseño e implementación y a la viabilidad de éstos en cuanto al factor costo
- beneficio.
3.2 NECESIDAD DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN
En un sistema de fajas que conforman una sola línea de producción, la
disponibilidad de los equipos es crítica, por lo cual, implementar los sistemas
adecuados de protección para garantizar dicha disponibilidad es de suma
importancia.
Debido a esto, se vio necesario desarrollar un sistema de protección
adecuado a las características de la Planta de Depósitos Lixiviables y tomar
como base algunas características de los sistemas existentes.
Para el desarrollo del nuevo sistema de protección, se consideró la Faja CV017 de la Planta por ser una faja de longitud considerable dentro del sistema
de fajas (1400 m).
La Faja CV-017 forma parte del sistema de formación de depósitos lixiviables
(SFDL) y tiene la característica de ser una faja extensible, es decir que trabaja
con distintas longitudes dependiendo las necesidades de formación de
depósitos.
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Las principales características de la Faja:
-

Faja fija extendida sobre terreno plano en linea recta.

-

Faja extensible, trabaja con diferentes longitudes desde 450 m. hasta
1400 m. aproximadamente.

-

Cuenta con sistemas de transmisión propulsados por tres motores de
media tensión de 535 HP mediante cajas reductoras y acoples
hidráulicos.

-

Cuenta con un Cuarto Eléctrico móvil y una sub estación con
transformador de 5MVA que se transportan mediante orugas.

-

Es la faja accionada por motores con arranque directo de mayor
longitud de la Planta.

-

La velocidad nominal de la faja es de 4.5 m/s.

-

La capacidad nominal de transporte es de 8350 t/h.

-

Cuenta con dos poleas motrices en la zona del cabezal y una polea
suelta en la zona de la cola de la faja.

-

Posee un winche de tensión que regula en forma automática o manual
la tensión de la correa.

3.3 DISEÑO DEL SISTEMA
3.3.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE EQUIPOS
La primera parte del proyecto consistió en hacer un seguimiento del
comportamiento de los equipos que se encuentran instalados en la planta,
de tal forma que se pueda tener un conocimiento del funcionamiento de
cada uno de sus componentes. Para ello fue necesario recurrir a planos
eléctricos de instalación, inspección de equipos en campo, revisión de
manuales de operación y mantenimiento, entre otros.
Se requirió también hacer mediciones de las señales de los equipos con
instrumentos

de

laboratorio

como

calibradores

de

procesos

y

osciloscopio. Estas pruebas fueron útiles para determinar el tipo de
señales con las que trabajan los equipos y determinar su funcionamiento.
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Una vez conocidas las características de funcionamiento de los sistemas,
se procedió a desarrollar un plan de selección de equipos para el diseño
del nuevo sistema a implementarse.
3.3.2 EQUIPOS Y MATERIALES A UTILIZAR
La selección de equipos a utilizar se hizo tomando en cuenta los tipos de
señales que se determinaron en las mediciones y pruebas de campo
realizadas en el paso anterior.
Se tuvo en cuenta tambien al momento de seleccionar los equipos, la
disponibilidad de equipos que se utilizan en el sistema de control de la
Planta, de tal manera que no se generen gastos adicionales en la
implementación, utilizándose en su mayoría equipos que fueron
cambiados debido a la actualización de hardware del sistema de control
de la Planta. Dichos equipos cumplen ampliamente con las características
necesarias para la realización del proyecto.
A continuación, se detallan las características de los equipos utilizados y
su funcionamiento dentro del nuevo sistema de detección de corte de faja.
a. MÓDULO DE COMUNICACIÓN FLEX I/O 1794-ACN15
Módulo de la marca Allen Bradley para comunicación ControlNet,
mediante el cual se puede establecer comunicación entre el PLC local
y un sistema remoto denominado sistema Flex I/O que proporciona
entradas y salidas remotas.
La finalidad de este módulo es permitir llevar las señales de los
equipos instalados en campo, hacia el PLC local mediante un bus de
comunicación ControlNet.

43

Figura Nº 10: Adaptador FLEX I/O 1794-ACN15.

Tabla Nº 1: Elementos del módulo 1794-ACN15.
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Tabla Nº 2: Especificaciones del módulo 1794-ACN15.

b. MÓDULO FLEX I/O DE ENTRADA ANALÓGICA 1794-IE8
Módulo de la marca Allen Bradley de 8 entradas analógicas no
aisladas. A este módulo se conectan las señales analógicas de los
equipos de campo que pueden ser en voltaje DC o corriente DC, se
conectan señales de detección de antenas de las cabezas detectoras
y la señal analógica del transmisor de frecuencia que indica el estado
del transmisor de las cabezas detectoras.

Figura Nº 11: Módulo Flex I/O 1794-IE8.

Tabla Nº 3: Especificaciones del módulo 1794-IE8.

c. MÓDULO FLEX I/O DE ENTRADA DE ENCODER INCREMENTAL
1794-ID2
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Módulo de la marca Allen Bradley de 2 entradas para señales de
codificador incremental. A este módulo se conecta la señal del sensor
de velocidad, que proporciona un tren de pulsos correspondiente a la
distancia entre antenas instaladas en la faja.

Figura Nº 12: Módulo Flex I/O 1794-ID2.

Tabla Nº 4: Indicadores del módulo 1794-ID2
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Tabla Nº 5: Especificaciones del módulo 1794-ID2.

d. MÓDULO FLEX I/O DE SALIDA DE RELÉ 1794-OW8
Módulo de la marca Allen Bradley de 8 salidas tipo relé con
alimentación de 24 VDC. Este módulo sirve para conectar vía cable
duro las señales de estado de los dispositivos y equipos de campo a
indicadores luminosos instalados en el tablero de Flex I/O para un
diagnóstico de fallas.

Figura Nº 13: Módulo Flex I/O 1794-OW8
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Tabla Nº 6: Especificaciones del módulo 1794-OW8.

e. INTERFACE HOMBRE MÁQUINA
Panel View 600 de la marca Allen Bradley. A través de esta interface
se accede al sistema para su monitoreo y/o calibración.
En esta interface se han desarrollado las pantallas que permiten la
visualización del estado del sistema, parámetros de funcionamiento,
pantalla de calibración del sistema de protección, pantalla de
mantenimiento y pantalla de visualización de alarmas.
El desarrollo de la aplicación que corre en el panel view fue diseñado
para proporcionar al usuario un entorno más amigable al momento de
acceder al sistema. Para ello se hizo uso del programa Factory Talk
View Studio Machine Edition de Rockwell Automation.
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Figura Nº 14: Panel View 600.

Figura Nº 15: Elementos del Panel View 600.

Tabla Nº 7: Elementos del Panel View 600.
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f. TRANSMISOR DE FRECUENCIA MCR-f-UI-DC
Transmisor de frecuencia de la marca Phoenix Contact. Mediante este
dispositivo se monitorea el estado del transmisor de las cabezas
detectoras, el cual emite un tren de pulsos de 2.5 KHz como señal de
status. El transmisor de frecuencia recoge esta señal y la convierte en
una señal analógica normalizada que se conecta a la entrada
analógica del módulo flex I/O de entradas analógicas.

Figura Nº 16: Transmisor de frecuencia.
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Tabla Nº 8: Especificaciones del transmisor de frecuencia

g. FUENTES DE ALIMENTACIÓN DC
Para la alimentación y funcionamiento de los componentes de campo
se utilizó dos fuentes de poder:
o Fuente de poder de 24 VDC Allen Bradley 1794-PS13, para
alimentación general de los componentes excepto las cabezas
detectoras.
o Fuente de poder de 12 VDC Phoenix Contact QUINT-PS-100240AC/12DC/10, para alimentación de las cabezas detectoras.
El uso de dos fuentes de poder DC obedeció a los dos niveles de
voltaje con los que trabajan los componentes del sistema.
h. CABEZAS DETECTORAS DE ANTENAS
Cabezas detectoras de la marca Coal Control, trabajan en pares de
transmisor y receptor. El transmisor induce una corriente eléctrica en
un extremo de la antena y en el otro extremo el receptor la detecta.

Figura Nº 17: Cabezas detectoras Coal Control.
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Las cabezas detectoras se montan debajo de la faja por medio de
brazos articulados, de tal forma que se puedan regular las distancias
que recomienda el fabricante para su instalación.

Figura Nº 18: Brazo articulado para montaje de cabezales

La selección de estas cabezas detectoras se dió por disponibilidad de
información de funcionamiento y por la compatibilidad en la deteción
de antenas de diversos fabricantes.
i. SENSOR DE VELOCIDAD
El sensor de velocidad proporciona el conteo de pulsos entre cada
antena detectada, lo cual permite determinar la distancia entre antenas
en forma de pulsos para efectos de monitoreo y calibración. Dicho
sensor también permite determinar la velocidad de la faja.
Se utilizó un detector de proximidad de tipo inductivo de la marca
Pepper + Fuchs NBB10-30GM50-E2. El sensor de proximidad tipo
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inductivo es suficiente para detectar la distancia entre las antenas ya
que la distancia entre antenas es de 50 metros aproximadamente.

Figura Nº 19: Detector de proximidad tipo inductivo.

Tabla Nº 9: Especificaciones del detector de proximidad.

El detector de proximidad trabaja con una rueda dentada instalada en
el eje de la polea de la faja. El cambio de estado del detector de
proximidad, que es dado por el giro de la rueda dentada, proporciona
un tren de pulso que permite determinar la distancia entre antenas, en
este caso la distancia entre las antenas es dado por el número de
pulsos.
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Figura Nº 20: Montaje de detector de proximidad inductivo

j. MÓDULO DE COMUNICACIÓN CONTROLNET 1756-CNB/E
Escáner ControlNet de la marca Allen Bradley, permite realizar la
comunicación entre los módulos remotos del sistema Flex I/O y el PLC
de control local. Este módulo esta instalado en el gabinete de PLC y
se monta en un chasis Allen Bradley.

Figura Nº 21: Módulo Allen Bradley 1756-CNB/E.
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Tabla Nº 10: Especificaciones del módulo 1756-CNB/E

k. MÓDULO DE COMUNICACIÓN ETHERNET 1756-ENBT/A
Módulo de comunicación Ethernet de la marca Allen Bradley, permite
establecer la comunicación entre el procesador local y el procesador
del Cuarto Eléctrico. También permite el acceso remoto del procesador
local mediante la red industrial de la Planta de manera que se pueda
establecer la comunicación del sistema desde una PC remota.
El módulo 1756-ENBT/A presenta las siguientes características:
o Admiten mensajería, tags producidos/consumidos y E/S
distribuidas.
o Encapsulan mensajes dentro del protocolo TCP/UDP/IP
estándar.
o Comparten una capa de aplicación común con los protocolos de
redes ControlNet y DeviceNet.
o Se interconectan mediante conectores RJ45 de cables de par
trenzado categoría 5 sin blindaje.
o Admiten operación half-duplex/full-duplex de 10 Mbps o 100
Mbps.
o No requiere programación de la red ni tablas de enrutamiento.
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Figura Nº 22: Módulo Allen Bradley 1756-ENBT/A.

Tabla Nº 11: Características de los módulos Ethernet Allen Bradley.

l. PROCESADOR CONTROLLOGIX 1756-L61
Procesador de la marca Allen Bradley que controla el nuevo sistema
de detección de corte de faja.

Figura Nº 23: Procesador Allen Bradley 1756-L61.
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Este es el elemento principal dentro del desarrollo del sistema de
detección permitiendo el control de todos los dispositivos mediante las
redes de comunicación utilizadas.
En los siguientes capítulos se verá en detalle las características del
procesador las cuales permitieron desarrollar todo el sistema de
control.
A estos equipos seleccionados, se deben sumar los materiales que se
utilizaron pero que son de uso general, asi tenemos entre los más
principales:
o Llaves termo magnéticas.
o Cables eléctricos de alimentación, control e instrumentación.
o Cables para redes de comunicación.
o Tableros eléctricos.
o Tuberías conduit y accesorios para protección de cables en
campo.
o Borneras para conexión de cables.
o Indicadores luminosos.
3.3.3 ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
Una vez realizadas las pruebas de señales de los equipos y contando con
la disponibilidad de los componentes, se procedió a elaborar el plan de
trabajo para la implemetación del sistema.
Para ello se desarrolló un plan de trabajo con las pautas a seguir en el
desarrollo del proyecto, dicho plan se presentó a la jefatura para su
evaluación y aprobación.
El plan de trabajo consideró las siguientes etapas:
a. Montaje e instalación de sensores en campo.
b. Preparación e instalación de tablero de control.
c. Desarrollo de la lógica de control en PLC.
d. Implementación de aplicación en Panel View.
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e. Pruebas de funcionamiento.
3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
3.4.1 MONTAJE DE EQUIPOS EN CAMPO
El montaje de los equipos en campo define el inicio de la implementación
del proyecto, para ello se debe tener en cuenta las caracteristicas de los
equipos que serán instalados para asi determinar la mejor ubicación de
los mismos, esto debido a las condiciones de operación de la planta.
La ubicación de los equipos permite tambien definir las rutas necesarias
para la instalación del cableado utilizado para cada equipo de tal forma
que no pueda quedar expuesta a sufrir daños y/o deterioros prematuros.
En esta etapa, la ubicación de las cabezas detectoras es de suma
importancia, una correcta ubicación asegura el funcionamiento adecuado
de las mismas. Para ello se tuvo en cuenta las recomendaciones que el
fabricante da en cuanto a las distancias recomendables para el montaje
de los equipos.

Figura Nº 24: Montaje de cabezas detectoras.
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Otra consideración importante es definir la ubicación de los equipos de
detección dentro del montaje de la faja transportadora, en este caso la
Faja CV-017.
Existen ubicaciones en la faja que son más propensos a sufrir cortes
longitudinales debido al diseño propio de la faja transportadora. Cada
lugar donde pueda ocurrir daño se debe considerar para la protección.
Los puntos típicos son:

Figura Nº 25: Punto críticos para la ubicación de sensores.

1. Los puntos de carga, cerca del 94% de los incidentes de daños.
2. Los puntos de descarga, cerca del 4%.
3. Las compensaciones o tensiones de la correa, y
4. Los turnovers, cerca del 2%.
De acuerdo a la ubicación de las cabezas detectoras, se determinó
tambien la ubicación de un tablero de control, el cual permite la conexión
de los equipos de campo y a su vez, está comunicado con el PLC de
control local que se encuentra instalado en un gabinete del Cuarto
Eléctrico.
3.4.2 CABLEADO Y CONEXIONADO DE EQUIPOS
La conexión de los equipos se realiza en el tablero de control montado en
campo. La ventaja de tener un tablero de control instalado en campo es
que minimiza el uso de cables, tuberías y accesorios para conexión de los
equipos. A su vez se aprovecha las bondades de las redes industriales
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permitiendo a traves de un solo bus de comunicación, llevar el estado de
los equipos hacia el controlador local.
En este tablero se conectan las señales de las cabeza detectoras y las
señales del sensor de velocidad hacia las entradas del sistema FLEXI/O.
3.4.3 REDES DE CAMPO Y COMUNICACIÓN
Para la comunicación del adaptador Flex I/O montado en el tablero de
campo se utilizó la red industrial ControlNet, de igual forma para la
comunicación entre el procesador local y el procesador del Cuarto
Eléctrico se utilizó la red industrial Ethernet. Para ello se hizo uso de
adaptadores de la marca Allen Bradley, esto debido a que en la planta se
utilizan estos sistemas de comunicación.
Allen Bradley es una de las marcas que actualmente conforma la linea de
equipos automatizado de Rockwell Automation. Al ser una marca
enfocada en la automatización, sus productos con mayor demanda son
precisamente aquellos relacionado con esta área.
Conforme la tecnología avanzó, Allen Bradley buscó dar soluciones a las
nuevas exigencias que el mercado iba solicitando. Uno de los problemas
que tenían las empresas eran los relacionados con el control y cableado
de una inmensa cantidad de actuadores, sensores y demás dispositivos
que se necesitaban implementar. La solución fue la creación de redes
industriales.
En la actualidad existen varias redes de comunicación disponibles para
usar con sistemas ControlLogix. La siguiente tabla describe las
aplicaciones de red típicas usadas con los sistemas ControlLogix y lista
las redes disponibles para apoyar dichas aplicaciones.
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s disponibles

Hay varias redes de comunicación disponibles para usar con sistemas
ControlLogix. Tabla 12 describe las aplicaciones de red típicas usadas con los
sistemas ControlLogix y lista las redes disponibles para apoyar dichas
aplicaciones.
Tabla 12 – Aplicaciones y redes compatibles
Tipo de aplicación

Redes compatibles

Movimiento integrado

EtherNet/IP

Movimiento integrado en la red EtherNet/IP para
sincronización de hora

EtherNet/IP

Control de E/S distribuidas

•
•
•
•
•

Producir/consumir datos entre controladores

• ControlNet
• EtherNet/IP

Mensajería hacia y desde otros dispositivos, incluido el
acceso al controlador mediante la aplicación Logix
Designer

•
•
•
•
•
•

ControlNet
DeviceNet
EtherNet/IP
Foundation Fieldbus
PROTOCOLO DE TRANSDUCTOR REMOTO
DIRECCIONABLE EN RED
• E/S remotas universales

ControlNet
DeviceNet (solo a dispositivos)
Data Highway Plus (DH+)
DH-485
EtherNet/IP
En serie

Para obtener información adicional acerca del diseño de red para su sistema
consulte el documento Ethernet Design Considerations Reference Manual,
Nº 12: Aplicaciones y redes compatibles.
publicaciónTabla
ENETRM002.

a. Comunicación de red EtherNet/IP
Publicación
Rockwell
Automation 1756-UM001O-ES-P
– Octubre
2014
La dered
EtherNet/IP
ofrece un
conjunto
completo de servicios de85control,

configuración y recolección de datos colocando el protocolo industrial
común (CIP) sobre los protocolos de Internet estándar, tales como
TCP/IP y UDP. Esta combinación de estándares bien aceptados ofrece
la capacidad requerida para admitir intercambio de datos y
aplicaciones de control.
La red EtherNet/IP utiliza medios físicos y componentes Ethernet
comerciales y en existencia, lo que le proporciona una solución
económica para la planta.
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admitir intercambio de datos y aplicaciones de control.
La red EtherNet/IP utiliza medos físicos y componentes Ethernet comerciales y
en existencias, lo que le proporciona a usted una solución económica para su
planta.
Figura 10 – Ejemplo de red EtherNet/IP
Estación
de trabajo
• ControlLogix
• 1756-EN2T

E/S distribuidas

LINK NET OK

1756-EN2T

LINK NET OK

CompactLogix™

1794-AENT

Interru

1734-AENT
PowerFlex 700S

Topología de anillo a nivel de dispositivos (DLR)
conectado mediante 1783-ETAP con toma

00 2

1734-AENTR

POINT I O

Module
Status
Network
Activity
Network
Status

Link 1
Activity/
Status

Point Bus
Status
System
Power

IP ADDRESS

Field
Power

Link 2
Activity/
Status

Para obtener más información acerca de cómo usar los módulos EtherNet/IP
consulte el documento EtherNet/IP Modules in Logix5000 Control Systems
User Manual, publicación ENETUM001.

Figura Nº 26: Ejemplo de red Ethernet/IP

Características del módulo ControlLogix EtherNet/IP
Los módulos de comunicación ControlLogix EtherNet/IP ofrecen estas
características:
Características del módulo ControlLogix EtherNet/IP
• Admiten transmisión de mensajes, tags producidos/consumidos, HMI y
E/S distribuidas
Los módulos de comunicación
ControlLogix
EtherNet/IP
las
• Capacidad
de encapsular mensajes
dentro del ofrecen
protocolo TCP/UDP/IP
estándar
siguientes características:• Una capa de aplicación común con las redes ControlNet y DeviceNet

•
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Admiten transmisión de mensajes, tags producidos/consumidos,
Publicación de Rockwell Automation 1756-UM001O-ES-P – Octubre 2014

HMI y E/S distribuidas.
•

Capacidad

de

encapsular

mensajes

dentro

del

protocolo

TCP/UDP/IP estándar.
•

Una capa de aplicación común con las redes ControlNet y
DeviceNet.

•

Conexiones de red mediante un cable RJ45.

•

Admiten operación Half-duplex/Full-duplex de 10 MB o 100 MB.

•

Admiten conmutadores estándar.
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• Conexiones de red mediante un cable RJ45
• Admiten operación Half-duplex/Full-duplex de 10 MB o 100 MB
• Admiten conmutadores estándar.

Módulos de comunicación ControlLogix EtherNet/IP

Módulos de comunicación ControlLogix EtherNet/IP

Para la comunicación en red EtherNet/IP en un sistema ControlLogix,
Para la comunicación en red EtherNet/IP en un sistema ControlLogix, existen

existen
opciones
módulos.
Lamódulos
siguiente
tabla indica los
y sus principales
variasvarias
opciones
de módulos.de
Tabla
13 indica los
funciones.

módulos y sus principales funciones.
Tabla 13 – Módulos y capacidades de comunicación EtherNet/IP
Módulo

Se usa para

1756-ENBT

• Conectar controladores a módulo de E/S (requiere un adaptador para E/S distribuidas).
• Comunicarse con otros dispositivos EtherNet/IP (mensajes).
• Servir como ruta para compartir datos entre controladores Logix5000
(producir/consumir).
• Conectar en puente nodos EtherNet/IP para encaminar mensajes a dispositivos en otras
redes.

1756-EN2T

• Realizar las mismas funciones que un módulo 1756-ENBT, con el doble de capacidad para
aplicaciones más demandantes.
• Proporcionar una conexión de configuración temporal mediante el puerto USB.
• Configurar direcciones IP rápidamente usando interruptores giratorios.

1756-EN2F

• Realizar las mismas funciones que un módulo 1756-EN2T.
• Conectar el medio físico de fibra mediante un conector de fibra LC en el módulo.

1756-EN2TR

• Realizar las mismas funciones que un módulo 1756-EN2T.
• Aceptar comunicación en una topología de anillo para una red con topología de anillo
tolerante a fallo único a nivel de dispositivo (DLR).

1756-EN2TRXT

• Realizar las mismas funciones que un módulo 1756-EN2T.
• Aceptar comunicación en una topología de anillo para una red con topología de anillo
tolerante a fallo único a nivel de dispositivo (DLR).
• opera en ambientes difíciles con temperaturas de -25…70 °C (-13…158 °F)

1756-EN3TR

• Realizar las mismas funciones que el módulo 1756-EN2TR.
• Movimiento integrado amplio en red EtherNet/IP.
• Aceptar hasta 128 ejes de movimiento.

1756-EN2TSC

• Realizar las mismas funciones que un módulo 1756-ENBT, con el doble de capacidad para
aplicaciones más demandantes.
• Proporcionar una conexión de configuración temporal mediante el puerto USB.
• Configurar direcciones IP rápidamente usando interruptores giratorios.

1756-EN2TXT

• Realizar las mismas funciones que un módulo 1756-EN2T.
• opera en ambientes difíciles con temperaturas de -25…70 °C (-13…158 °F)

1756-EWEB

• Proporcionar páginas web personalizables para acceso externo a información del
controlador.
• Proporcionar acceso remoto a tags de un controlador ControlLogix local mediante un
explorador de Internet.
• Comunicarse con otros dispositivos EtherNet/IP (mensajes).
• Conectar en puente nodos EtherNet/IP para encaminar mensajes a dispositivos en otras
redes.
• Aceptar dispositivos Ethernet que no están basados en EtherNet/IP con una interface de
socket.
Este módulo no ofrece compatibilidad con E/S ni con tags producidos/consumidos.

Tabla Nº 13: Módulos y capacidades de comunicación EtherNet/IP

Comunicación de red ControlNet
La red ControlNet es una red de control en tiempo real que proporciona
transporte
de Automation
alta velocidad
tanto
de2014
E/S con tiempo crítico, datos87de
Publicación de Rockwell
1756-UM001O-ES-P
– Octubre
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enclavamiento y datos de mensajería. Esto incluye la carga y la
descarga de programas y de datos de configuración en un solo medio
físico. La capacidad de transferencia de datos altamente eficiente de
la red ControlNet aumenta significativamente el rendimiento de E/S y
la comunicación entre dispositivos similares en cualquier sistema o
aplicación.
La red ControlNet es altamente determinista y repetible, y no se ve
afectada cuando los dispositivos se conectan o se desconectan de la
red. Esta cualidad resulta en un rendimiento en tiempo real confiable,
sincronizado y coordinado.
La red ControlNet a menudo funciona como:
•

Sustituto o reemplazo de la red de E/S remotas (RIO), ya que la red
ControlNet maneja eficientemente una gran cantidad de puntos de
E/S.

•
Capítulo
•5

Conexión principal para múltiples redes DeviceNet distribuidas.
Redes de de
comunicación
Red
enclavamiento de dispositivos homólogos.

Figura 11 – Descripción general de la red ControlNet
Estación de trabajo
E/S distribuidas
CompactLogix

PowerFlex 700S

• 1756-CNB
• E/S 1756

ControlNet

FlexLogix
PanelView

• 1794-ACN15
• 1794 I/O
• 1734-ACNR
• E/S 1734

PLC-5/40C15

En este ejemplo estas acciones ocurren mediante la red ControlNet:
• Los controladores producen y consumen tags.
• Los controladores inician instrucciones MSG que hacen lo siguiente:
Figura Nº 27: Descripción general
la red
ControlNet
– Enviarde
y recibir
datos.
– Configurar dispositivos
• La estación de trabajo se usa para hacer lo siguiente:
– Configurar los dispositivos ControlNet y la red ControlNet.
– Descargar y cargar proyectos desde los controladores.
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Para obtener más información acerca de cómo usar los módulos ControlNet
consulte el documento ControlNet Modules in Logix5000 Control Systems User
Manual, publicación CNETUM001.

Características del módulo ControlLogix ControlNet
Los módulos de comunicación ControlNet ofrecen estas funciones:
•

Admiten transmisión de mensajes, tags producidos/consumidos y
E/S distribuidas.

•

Uso de una capa de aplicación común con las redes DeviceNet y
EtherNet/IP.

•

No se requieren tablas de encaminamiento.

•

Admiten el uso de repetidores coaxiales y de fibra para aislamiento
y mayor alcance.

•

Compatibilidad

con

medio

físico

redundante

(sólo módulos 1756-CNBR, 1756-CN2R y 1756-CN2RXT)
Redes de comunicación
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Módulos ControlLogix ControlNet

Módulos ControlLogix ControlNet

La siguiente tabla muestra la lista de módulos ControlLogix ControlNet
Tabla 15 lista
los módulos
ControlLogix
ControlNet disponibles y sus
disponibles
y sus
características
principales.
características principales.

Tabla 15 – Módulos y capacidades ControlNet
Módulo

Se usa para

1756-CNB

•
•
•
•

1756-CN2

• Realizar las mismas funciones que un módulo 1756-CNB.
• Proporcionar dos veces la capacidad para aplicaciones más exigentes.

1756-CN2R

• Realizar las mismas funciones que un módulo 1756-CN2.
• Admitir medio físico redundante ControlNet.

1756-CN2RXT

• Realizar las mismas funciones que un módulo 1756-CN2R.
• opera en ambientes difíciles con temperaturas de -25…70 °C (-13…158 °F)

1756-CNBR

• Realizar las mismas funciones que un módulo 1756-CNB.
• Admitir medio físico redundante ControlNet.

Controlar módulos de E/S.
Comunicarse con otros dispositivos ControlNet (mensajes).
Compartir datos estándar con otros controladores Logix5000 (productor/consumidor).
Conectar en puente vínculos ControlNet para encaminar mensajes a dispositivos en otras
redes.

Software para redes ControlNet

Tabla Nº 14: Módulos y capacidades ControlNet

Tabla 16para
lista software
se usa con las redes y con los módulos ControlNet.
Software
redesque
ControlNet
Tabla 16 – Software para uso con redes ControlNet

La siguiente tabla lista el software que se usa con las redes y con los
Software

módulos
AplicaciónControlNet.
Logix Designer

Se usa para

Requerido u opcional

• Configurar proyectos ControlLogix.
• Definir la comunicación ControlNet

Requerido

RSNetWorx™ para
ControlNet™

• Configurar dispositivos ControlNet.
• Programar una red.

RSLinx Classic o Enterprise

• Configurar dispositivos de comunicación
• Proporcionar diagnósticos
• Establecer comunicación entre dispositivos
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Software para redes ControlNet
Tabla 16 lista software que se usa con las redes y con los módulos ControlNet.
Tabla 16 – Software para uso con redes ControlNet
Software

Se usa para

Requerido u opcional

Aplicación Logix Designer

• Configurar proyectos ControlLogix.
• Definir la comunicación ControlNet

Requerido

RSNetWorx™ para
ControlNet™

• Configurar dispositivos ControlNet.
• Programar una red.

RSLinx Classic o Enterprise

• Configurar dispositivos de comunicación
• Proporcionar diagnósticos
• Establecer comunicación entre dispositivos

Tabla Nº 15: Software para uso con redes ControlNet
Redes de comunicación

omunicación
e red DeviceNet

Conexiones mediante una red ControlNet

Conexiones
medianteindirectamente
una red ControlNet
El usuario
determina
el número de conexiones que
utiliza
el determina
controlador
al configurarlo
para
que se comunique
Usted
indirectamente
el número
de conexiones
que utiliza el con otros
controladoren
al configurarlo
para que
se comunique
con otros
en el
dispositivos
el sistema.
Las
conexiones
sondispositivos
asignaciones
de
sistema. Las conexiones son asignaciones de recursos que proporcionan una

recursos
que proporcionan
comunicación
máscon
confiable
comunicación
más confiable entreuna
dispositivos
en comparación
los mensajesentre
no conectados.

dispositivos en comparación con los mensajes no conectados.
Tabla 17 – Conexiones ControlNet
conexión

definición

programada
(única para una
red ControlNet)

Las conexiones programadas son únicas para la comunicación ControlNet. Las conexiones
programadas le permiten enviar y recibir datos repetidamente a un intervalo predeterminado, el
cual es el intervalo solicitado entre paquetes (RPI). Por ejemplo, una conexión a un módulo de E/S
es una conexión programada porque recibe datos repetidamente desde el módulo a un intervalo
especificado.
Otras conexiones
programadas incluyen
conexiones
Publicación de Rockwell Automation
1756-UM001O-ES-P
– Octubre
2014 a:
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• Dispositivos de comunicación
• Tags producidos/consumidos
En una red ControlNet se debe usar el software RSNetWorx para ControlNet para habilitar todas las
conexiones priorizadas y establecer el tiempo de actualización de la red (NUT). Al programar una
conexión se reserva el ancho de banda de la red específicamente para administrar la conexión.
no programada

Las conexiones no priorizadas son transferencias de mensajes entre dispositivos, activadas por el
intervalo solicitado entre paquetes (RPI) o por el programa, tal como una instrucción de mensaje
MSG. La transmisión de mensajes no programada le permite enviar y recibir datos cuando es
necesario:
Las conexiones no programadas usan el resto del ancho de banda de la red después de que se
asignan las conexiones programadas.

Conexiones de modulo ControlNet
Tabla Nº 16: Conexiones ControlNet

Los módulos de comunicación 1756-CNB y 1756-CNBR admiten 64
conexiones CIP a través de una red ControlNet. Sin embargo, para obtener
rendimiento óptimo, se debe configurar un máximo de 48 conexiones para cada
módulo.

Conexiones de módulo ControlNet

Los módulos de comunicación 1756-CN2, 1756-CN2R y 1756-CN2RXT
128 de
conexiones
mediante una
red ControlNet,
todas las cualesadmiten
pueden 64
Los admiten
módulos
comunicación
1756-CNB
y 1756-CNBR
configurarse sin riesgo de reducir el rendimiento.

conexiones CIP a través de una red ControlNet. Sin embargo, para
obtener rendimiento óptimo, se debe configurar un máximo de 48
La red DeviceNet
utilizamódulo.
el protocolo industrial común (CIP) para proporcionar
conexiones
para cada

capacidades de control, configuración y recolección de datos para dispositivos
industriales. La red DeviceNet utiliza la tecnología comprobada CAN
(Controller Area Network), la cual reduce el tiempo y los costos de instalación así 66
como el costoso tiempo improductivo.
Una red DeviceNet proporciona acceso a la inteligencia presente en sus

Los módulos de comunicación 1756-CN2, 1756-CN2R y 1756CN2RXT admiten 128 conexiones mediante una red ControlNet, todas
las cuales pueden configurarse sin riesgo de reducir el rendimiento.
Comunicación de red DeviceNet
La red DeviceNet utiliza el protocolo industrial común (CIP) para
proporcionar capacidades de control, configuración y recolección de
datos para dispositivos industriales. La red DeviceNet utiliza la
tecnología comprobada CAN (Controller Area Network), la cual reduce
el tiempo y los costos de instalación así como el costoso tiempo
improductivo.
Una red DeviceNet proporciona acceso a la inteligencia presente en
sus dispositivos, permitiéndole conectar dispositivos directamente a
los controladores de la planta sin necesidad de cablear cada uno de
los dispositivos a un módulo de E/S.
Con un sistema ControlLogix, la comunicación DeviceNet requiere del
Redes de comunicación
uso de un módulo de comunicación 1756-DNB DeviceNet.

Capítulo 5

Figura 12 – Descripción general de la red ControlLogix DeviceNet
• ControlLogix
• 1756-ENBT
red EtherNet/IP
CompactLogix
FLEX I/O

1788-EN2DNR
Red DeviceNet

Computadora personal

Sensor

Dispositivos de
entrada/salida

Conjunto de
botones
pulsadores

Arrancador
de motor

PowerFlex

Luces
indicadoras

Escáner de
código de
barras

En este ejemplo, el controlador ControlLogix se conecta a la red y a los
dispositivos DeviceNet mediante el dispositivo de vínculo 1788-EN2DNR.
Figura Nº 28: Descripción general de la red ControlLogix DeviceNet
Para obtener más información acerca de cómo usar los módulos y dispositivos
DeviceNet, consulte el documento DeviceNet Modules in Logix5000 Control
Systems User Manual, publicación DNET-UM004.
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Características del módulo ControlLogix DeviceNet
El módulo de comunicación DeviceNet ofrece estas funciones:
•

Acepta mensajería a dispositivos (no de controlador a controlador).

•

Comparte una capa de aplicación común con las redes ControlNet
y EtherNet/IP.

•

Ofrece diagnósticos para mejorar la recolección de datos y la
detección de fallos.

•

Requiere menos cableado que los sistemas estándar cableados.

3.4.4 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE
Los Controladores Lógicos Programables o PLC (Programmable Logic
Controller por sus siglas en inglés) son dispositivos electrónicos con gran
demanda en la automatización industrial.
En la actualidad, no sólo controlan el funcionamiento de equipos, plantas
y procesos industriales, sino que también pueden realizar operaciones
aritméticas complejas, pueden comunicarse con otros controladores y
computadoras en redes de área local, y son una parte fundamental de los
modernos sistemas de control distribuido.
Para su programación existen diversos lenguajes de programación,
tradicionalmente los más utilizados son el diagrama de escalera (Ladder),
lista de instrucciones y programación por estados
En la programación se pueden incluir diferentes tipos de operandos,
desde lógica booleana, contadores, temporizadores, contactos, bobinas y
operadores matemáticos, hasta operaciones más complejas como
manejo de tablas (recetas), algoritmos PID y funciones de comunicación
multiprotocolo que le permitirían interconectarse con otros dispositivos.
Dentro de la implementación del nuevo sistema de detección de corte de
faja, el controlador lógico programable (PLC) es el elemento principal de
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todo el sistema, ya que controla todas las funciones del sistema y para
ello se desarrolló un programa de control mediante programación ladder.
Como se indicó anteriormente en la selección de equipos, se utilizó el PLC
de Tema
la marca Allen Bradley, en este Página
caso el PLC ControlLogix. A
continuación,
se detalla las características
Sistema ControlLogix
79 del sistema ControlLogix.
Diseño de un sistema ControlLogix

81

Características
del controlador ControlLogix
Sistema
ControlLogix
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El sistema ControlLogix se basa en un chasis y proporciona la opción para
El sistema ControlLogix se basa en el chasis y proporciona la opción para
configurar
un sistema de control que utiliza control secuencial, de proceso,
configurar un sistema de control que utiliza control secuencial, de proceso, de

movimiento y dey variador,
ademásademás
de capacidades
de comunicaciónde
y decomunicación
E/S.
de movimiento
de variador,
de capacidades
y

de E/S.

Opciones de configuración

Opciones de configuración
Esta sección describe algunas de las muchas opciones de configuración del sistema
disponibles
con los controladores
ControlLogix.
a)
Controlador
autónomo
y E/S

Es una
de las
Controlador
autónomo
y E/S configuraciones ControlLogix más simples y más
utilizadas, consta de un controlador autónomo con entradas y
Una de las configuraciones ControlLogix más simples es un controlador
salidas
ensamblado
en un chasis.
autónomo
con(E/S)
E/S ensamblado
en un chasis.
Figura 7 – Controlador autónomo y E/S

Salida

Salida

Entrada:

L75

Varios controladores en un chasis
Figura
Nº 29:
autónomo
E/S.
En algunas aplicaciones
es posible
usarControlador
varios controladores
en uny chasis
ControlLogix. Por ejemplo, para obtener mayor rendimiento es posible usar
múltiples controladores en las aplicaciones de movimiento.

b) Varios controladores en un chasis
En algunas aplicaciones es posible usar varios controladores en un
chasis ControlLogix. Por ejemplo, para obtener mayor rendimiento
Publicación de Rockwell Automation 1756-UM001O-ES-P – Octubre 2014
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posible
Sistema y controladores es
ControlLogix

usar múltiples controladores en las aplicaciones de

movimiento.
Figura 8 – Varios controladores en un chasis

EN2T

EN2T

L75

L75

FactoryTalk ®Server

Ethernet

Ethernet

Interruptor Stratix 8000™

Variador Kinetix 6500

Variador Kinetix® 6500
Motor

Motor

Motor
Variador Kinetix 6500

Figura Nº 30: Varios controladores en un chasis.

Múltiples dispositivos conectados a través de múltiples redes
c) Múltiples dispositivos conectados a través de múltiples redes
En algunas aplicaciones es posible conectar una variedad de dispositivos al chasis
ControlLogix mediante múltiples redes de comunicación. Por ejemplo, un
podría conectarse
a los siguientes:
dispositivossistema
al chasis
ControlLogix
mediante múltiples redes de
E/S distribuidas
una redpodría
Ethernetconectarse a los
comunicación.• Por
ejemplo, mediante
un sistema
• Un variador PowerFlex® conectado mediante una red DeviceNet
siguientes sub• sistemas:
Medidores de flujo conectados mediante una conexión HART

En algunas aplicaciones es posible conectar una variedad de

•

Entradas y salidas distribuidas mediante una red Ethernet,
ControlNet o DeviceNet.

•

Un variador PowerFlex® conectado mediante una red
DeviceNet.

•

Medidores de flujo conectados mediante una conexión HART.
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Figura 9 – Múltiples dispositivos conectados a través de múltiples redes

HART

IF8H

EN2T

EN2T

CN2

DNB

L75

Medidores de flujo Endress + Hauser

HART
Devicenet

Ethernet

ControlNet

Variador PowerFlex

FactoryTalk Server

FLEX™ I/O
Red con topología en anillo a
nivel de dispositivos Ethernet

POINT I/O™

Diseño de un sistema
ControlLogix

Al diseñar un sistema ControlLogix hay varios componentes del sistema a

Figura Nºconsiderar
31: Múltiples
conectados
través de múltiples
redes
para sudispositivos
aplicación. Algunos
de estosacomponentes
son:

• Dispositivos de E/S

Diseño de un sistema
ControlLogix
• Requisitos
de control de movimiento y de variadores
• Módulos de comunicación

Para diseñar un• sistema
ControlLogix, hay varios componentes del
Controladores
• Chasis
sistema a considerar
para su aplicación. Algunos de estos componentes
son:

• Fuentes de alimentación eléctrica
• Entorno Studio 5000:

•

Dispositivos de entradas y salidas.

•

Para
más información acerca de cómo diseñar y seleccionar componentes
Módulos
deobtener
comunicación.

•

Controladores.
Guide, publicación 1756-SG001.

•

Chasis.Vea la sección Recurso adicional en el prefacio para obtener más información si

para su sistema ControlLogix consulte el documento ControlLogix Selection

•

su sistema
ControlLogix para alguna de las aplicaciones
Fuentesestá
dediseñando
alimentación
eléctrica.

•

Entorno Studio
5000.
• Control de movimiento con movimiento integrado

siguientes:

•

en lacaracteristicas
red EtherNet/IP mejoradas.
Redundancia con

•

Redundancia estándar.

• Movimiento con el uso de un sistema de coordenadas
• Movimiento con Sercos o movimiento analógico
• Redundancia con características mejoradas
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terísticas del
olador ControlLogix

• Redundancia estándar.
• SIL2
Características
controlador
• E/S con del
tolerancia
a fallo SIL2ControlLogix
con subrutinas Studio 5000
• E/S con tolerancia a fallo SIL2 con instrucciones Add-On Studio 5000

Los controladores ControlLogix son parte de la familia de controladores
Logix5000 que ofrece Rockwell Automation. A continuación se describen
Los controladores ControlLogix son parte de la familia de controladores

lasLogix5000
diferentes
de los controladores
quecaracterísticas
ofrece Rockwell Automation.
Las secciones a ControlLogix.
continuación
describen las diferentes características de los controladores ControlLogix.

Características del sistema, de comunicación y de programación

sistema,
de comunicación
y de programación
En Características
la siguiente del
tabla
se muestran
las características
del sistema de
comunicación
de programación
disponibles
los controladores
Tabla 10 lista lasycaracterísticas
del sistema, de
comunicación con
y de programación
disponibles con los controladores ControlLogix.
ControlLogix.
Tabla 10 – Características del controlador ControlLogix
Característica

1756-L61, 1756-L62, 1756-L63,
1756-L64, 1756-L65

1756-L71, 1756-L72, 1756L73,
1756-L74, 1756L75

Tareas del controlador

• 32 tareas
• 100 programas/tarea
• Tareas de eventos: todos los
disparos de eventos

• 32 tareas
• 1000 programas/tarea
• Tareas de eventos: todos los
disparos de eventos

Puertos de comunicación

1 puerto – RS-232 en serie

1 puerto – USB, 2.0 velocidad total,
tipo B

Opciones de comunicación

•
•
•
•
•
•
•

EtherNet/IP
ControlNet
DeviceNet
Data highway plus™
E/S remotas
Synchlink™
Redes de proceso y dispositivos de otros fabricantes

Comunicación por puerto serie

•
•
•
•
•

ASCII
DF1 full/half-duplex
Módem vía radio DF1
DH-485
Modbus vía lógica

Conexiones del controlador aceptadas,
máx.

250

Conexiones de red, por módulo de red

•
•
•
•
•

Redundancia de controlador

Compatibilidad total para aplicaciones de control de movimiento

Movimiento integrado

• Control de movimiento integrado en la red EtherNet/IP
• Interface SERCOS
• Opciones analógicas:
– Entrada de encoder
– Entrada de LDT
– Entrada de SSI

Lenguajes de programación

•
•
•
•

N/D

500

128 ControlNet (1756-CN2/B)
100 ControlNet (1756-CN2/A)
40 ControlNet (1756-CNB)
256 EtherNet/IP; 128 TCP (1756-EN2x)
128 EtherNet/IP; 64 TCP (1756-ENBT)

Lógica de escalera de relés
Texto estructurado
Bloque de funciones
Diagrama de funciones secuenciales (SFC)

Tabla Nº 16: Características del controlador ControlLogix
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Opciones de memoria

Opciones de memoria

El controlador ControlLogix está disponible en diferentes combinaciones de
memoria de usuario.
Use Tablaestá
11 para
determinar en
qué diferentes
controladorescombinaciones
cumplen
El controlador
ControlLogix
disponible
con sus requisitos de memoria.

de memoria dependiendo las necesidades de las aplicaciones de usuario.
.

Tabla 11 – Opciones de memoria del controlador ControlLogix
Controlador

Memoria para datos
y lógica

ENTRADA/SALIDA

Memoria de respaldo

1756-L61

2 MB

478 KB

Tarjeta CompactFlash(1)

1756-L62

4 MB

1756-L63, 1756-L63XT

8 MB

1756-L64

16 MB

1756-L65

32 MB

1756-L71

2 MB

0.98 MB (1006 KB)

Tarjeta SD

1756-L72

4 MB

1756-L73, 1756-L73XT

8 MB

1756-L74

16 MB

1756-L75

32 MB

(1) Estas tarjetas de memoria no volátil son opcionales y no vienen con el controlador.

Los controladores 1756-L7x se envían con una tarjeta SD instalada.
Recomendamos dejar la tarjeta SD instalada de modo que si se llegara a
producir un fallo, los datos de diagnóstico se escriban automáticamente a la
tarjeta y puedan ser usados por Rockwell Automation para resolver la
Módulos de E/S anomalía.
IMPORTANTE
Tabla
Nº 17: Opciones de memoria del controlador ControlLogix

Selección
de módulos
de E/S
ControlLogix
Recomendamos
que use
las tarjetas SD disponibles de Rockwell Automation
IMPORTANTE

(número de catálogo 1784-SD1 o 1784-SD2).
Si bienofrece
pueden usarse
otrasmódulos
tarjetas SD conde
el controlador,
Rockwell Automation
varios
E/S ControlLogix para uso
Rockwell Automation no las ha probado con el controlador. Si utiliza una
en los sistemas ControlLogix.
realizarmediante
la selección
de los módulos
de
tarjeta SD diferentePara
a las disponibles
Rockwell Automation,
podría
producirse
una alteración o pérdida de datos.
E/S, se debe recordar
lo siguiente:
Además, es posible que las tarjetas SD que no son de Rockwell Automation no
tengan las mismas clasificaciones industriales, de ambiente y certificaciones
• Hay disponible una amplia variedad de módulos de E/S digitales,
que las disponibles a través Rockwell Automation, y quizás no resistan los
ambientes industriales
la versiones conAutomation.
clasificación industrial Algunas
analógicas y mismos
especiales
de que
Rockwell
disponibles de Rockwell Automation.

características de estos módulos de E/S son:
- Diagnósticos del lado del campo.
- Fusibles electrónicos.

- Entradas/salidas aisladas individualmente.
•

Se requieren bloques de terminales extraíbles (RTB) o sistemas de
cableado 1492 para usarlos con los módulos de E/S.
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•

Los módulos y los cables 1492 PanelConnectTM pueden usarse para
conectar los módulos de entrada a sensores.

Módulos de E/S locales
El chasis ControlLogix que se seleccione determina el número de módulos
de E/S locales que se pueden usar. Hay varios tamaños de chasis
ControlLogix disponibles para ajustarse a sus requisitos de configuración.
Se pueden llenar las ranuras del chasis con cualquier combinación de
Capítulo 8

Módulos de E/S

controladores, módulos de comunicación y módulos de E/S.
Dependiendo de las necesidades del proyecto a implementar se tienen un
Tabla 34 lista
los chasis ControlLogix
y el número
ranuras disponibles
con
listado de chasis
ControlLogix
y el número
dede ranuras
disponibles
con
cada uno.

cada chasis.

Tabla 34 – ControlLogix y chasis y ranuras ControlLogix
Chasis

Ranuras

1756-A4

4

1756-A4LXT
1756-A5XT

5

1756-A7

7

1756-A7LXT
1756-A7XT
1756-A10

10

1756-A13

13

1756-A17

17

Si Nº
tiene
ranuras
vacías en su ychasis
use ely módulo
Tabla
18:
ControlLogix
chasis
ranuras ControlLogix
de tapa ciega 1756-N2 o 1756-N2XT.

Añada E/S locales a la configuración de E/S

A su vez en cada una de las ranuras se pueden montar los siguientes
módulos: Si va a añadir E/S locales, añada el módulo de E/S al backplane con el

controlador. Para añadir un módulo de E/S al chasis local, realice estos pasos.

•

Entradas y salidas analógicas.

•

Medidor de flujo
configurable.
New Module.

•

Entradas y salidas digitales.

•

Entradas y salidas analógicas HART.

•

Entradas y salidas analógicas de alta velocidad.

•

Contador de alta velocidad.

•

Contador de baja velocidad.

•

Interruptor de final de carrera programable.

1. Haga clic con el botón derecho del mouse en el backplane y seleccione

2. Seleccione el módulo de E/S que desee añadir y haga clic en OK.
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dulos de E/S remotas

• Contador de alta velocidad
• Contador de baja velocidad
• Interruptor de final de carrera programable

Módulos de E/S remotas

Las E/S remotas son E/S no ubicadas en el chasis local que se conectan al
controlador mediante una red de comunicación.

Las entradas y salidas remotas son E/S no ubicadas en el chasis local,
El controlador
ControlLogix
acepta el usomediante
de E/S remotas
las redes:
las cuales
se conectan
al controlador
unamediante
red de comunicación.
• EtherNet/IP
• ControlNet
redes industriales:
• Devicenet
• E/S remotas universales
• EtherNet/IP.

El controlador ControlLogix acepta el uso de E/S remotas mediante las

•

ControlNet.
Para obtener más información acerca de las configuraciones de red que pueden

•

usarse para conectar las E/S remotas, consulte Redes de comunicación en la
Devicenet.

•

Entradas y salidas remotas universales.

página 85.

Figura 22 – Ejemplo de controlador ControlLogix y E/S remotas
Chasis de controlador ControlLogix

E/S remotas ControlLogix

red ControlNet

Figura Nº 32: Ejemplo de controlador ControlLogix y entradas y salidas remotas

De igual manera se puede instalar los siguientes módulos en las ranuras
del chasis remoto:
• Publicación
Entradas
y salidas
analógicas.
de Rockwell
Automation 1756-UM001O-ES-P
– Octubre 2014
•

Medidor de flujo configurable.

•

Entradas y salidas digitales.

•

Entradas y salidas analógicas HART.

•

Entradas y salidas analógicas de alta velocidad.

•

Contador de alta velocidad.

•

Contador de baja velocidad.

•

Interruptor de final de carrera programable.
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Entradas y salidas distribuidas
Las entradas y salidas distribuidas son entradas y salidas ubicadas lejos
del controlador y no diseñadas para ser usadas con un controlador
específico. Algunos ejemplos de entradas y salidas distribuidas que
pueden usarse con los controladores Logix5000 son:
•

Módulos 1794 FLEX I/O.

•

Módulos 1734 POINT I/O.

•

Módulos 1797 FLEX ExTM I/O.

•

Módulos 1738 ArmorPOINT® I/O.

•

Módulos 1732 ArmorBlock® I/O.

•

Módulos 1753 GuardPLCTM Safety I/O.

•

Módulos 1790 CompactBlockTM LDX I/O.

•

Módulos 1791 CompactBlock Guard Safety I/O.

•

Módulos 1791 CompactBlock I/O.

•

Módulos 1732DS ArmorBlock Guard Safety I/O.

•

Módulos de E/S 1792 ArmorBlock MaXumTM I/O.

Las entradas y salidas distribuidas se conectan al controlador
ControlLogix mediante una red de comunicación. El controlador
ControlLogix acepta el uso de E/S distribuidas mediante las siguientes
redes industriales:
•

EtherNet/IP.

•

ControlNet.

•

Devicenet.
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Figura 23 – Ejemplo de sistema ControlLogix con E/S distribuidas
Chasis de controlador ControlLogix

EtherNet/IP
POINT I/O™

FLEX™ I/O

ControlNet

Añada E/S distribuidas a la configuración de E/S

Figura Nº 33: Ejemplo de sistema ControlLogix con entrada y salidas

3.4.4.1

Si va a añadir E/S distribuidas, añada los módulos de E/S al adaptador de
comunicaciones
de CONTROL
las E/S. Para añadir una E/S distribuida a la carpeta I/O
LÓGICA DE
Configuration para el controlador ControlLogix, realice estos pasos.

Se implementó
una
lógicadede
control para
el PLC
en el
1. Añada
un módulo
comunicación
al backplane
que ControlLogix
contiene el
controlador.

lenguaje de programación ladder mediante el programa RsLogix
5000 de Rockwell Automation.
Una aplicación de control comprende varios elementos que
requieren planificación para ejecutar de manera eficiente la
aplicación. Los elementos de la aplicación incluyen:
•

Tareas

•

Programas

•

Rutinas

•

Editor de parámetros y tags locales
2. Especifique las propiedades del módulo de comunicación según su
configuración de red.
Para obtener más información acerca de las propiedades del módulo de
comunicación y de la red, vea la sección Recurso adicional en el prefacio.
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Figura Nº 34: Elementos de un programa de control.

Tareas
Los controladores Logix5000 permiten usar múltiples tareas para
programar y priorizar sus programas con base en criterios
específicos. Esta función multitareas asigna el tiempo de
procesamiento del controlador entre las diferentes operaciones de
su aplicación:
•

El controlador ejecuta solo una tarea a la vez.

•

Una tarea puede interrumpir la ejecución de otra tarea y tomar
el control.

•

En una tarea dada es posible usar múltiples programas. Sin
embargo, solo un programa se ejecuta a la vez.
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Figura Nº 35: Estructura de un programa de control.

Las tareas proporcionan información de programación y priorización
de un conjunto de uno o más programas.

Tabla Nº 19: Tipos de tareas y frecuencia de ejecución
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El controlador ControlLogix acepta hasta 32 tareas, de las cuales
solo una puede ser continua. Una tarea puede tener hasta 1000
programas, cada una con sus propias rutinas ejecutables y tags bajo
el alcance del programa. Una vez iniciada (activada) una tarea, todos
los programas asignados a la tarea se ejecutan en el orden en que
están agrupados.
Prioridad de tarea
Cada tarea en el controlador tiene un nivel de prioridad. El sistema
operativo usa el nivel de prioridad para determinar qué tarea se debe
ejecutar cuando se activan múltiples tareas. Una prioridad más alta
interrumpe las tareas de prioridad más baja. La tarea continua tiene
la prioridad más baja y una tarea o evento periódico la interrumpe.
Las tareas periódicas y las de evento pueden configurarse para que
se ejecuten desde la prioridad más baja de 15 hasta la prioridad más
alta de 1.
Programas
El sistema operativo del controlador es un sistema multitareas que
permite la priorización de tareas de conformidad con la norma IEC
1131-3. Este sistema proporciona lo siguiente:
•

Programas para agrupar datos y lógica.

•

Rutinas para encapsular el código ejecutable escrito en un solo
lenguaje de programación.

Cada uno de los programas contiene lo siguiente:
•

Tags locales

•

Parámetros

•

Una rutina principal ejecutable

•

Otras rutinas

•

Una rutina de fallo opcional
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Figura Nº 36: Programa dentro de una aplicación de control

Programas priorizados y no priorizados
Los programas cuya ejecución se haya priorizado dentro de una
tarea se ejecutan completamente desde el primero hasta el último.
Los programas que no están conectados a una tarea aparecen como
programas no priorizados.
Los programas no priorizados dentro de una tarea se descargan al
controlador con todo el proyecto. El controlador verifica los
programas no priorizados, pero no los ejecuta.
Rutinas
Una rutina es un conjunto de instrucciones lógicas en un solo
lenguaje de programación. Las rutinas proporcionan el código
ejecutable para el proyecto en un controlador. Una rutina es similar
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a un archivo de programa o a una subrutina en un procesador PLC
o SLC.
Cada programa tiene una rutina principal. Esta es la primera rutina
que se ejecuta cuando el controlador activa la tarea asociada y llama
al programa asociado.
También se puede especificar una rutina de fallo de programa
opcional. El controlador ejecuta esta rutina si encuentra un fallo en
la ejecución de una instrucción dentro de cualquiera de las rutinas
en el programa asociado.

Figura Nº 37: Rutinas en una aplicación de control.

Parametros y tags locales
Con un controlador Logix5000 se utiliza un tag (nombre
alfanumérico)

para

direccionar

datos

(variables).

En

los
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controladores Logix5000, no hay un formato numérico fijo. El propio
nombre del tag identifica los datos.

Tabla Nº 20: Tags del programa principal

Teniendo en cuenta los alcances señalados en la estructura general de
una aplicación en RsLogix 5000, la aplicación diseñada para el sistema
implementado está conformado de la siguiente forma:

Figura Nº 38: Esquema de la aplicación en Logix5000.
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3.4.5 INTERFACE HOMBRE MÁQUINA
El panel view 600 nos proporciona una interface para el monitoreo y
calibración del sistema de control. Se desarrolló una aplicación de
acuerdo a las caracteristicas que se ajustan a las necesidades del usuario.
Para el desarrollo de la aplicación se utilizó el software Factory Talk View
Studio Machine Edition de Rockwell Automation. Se desarrollaron
pantallas de navegación monitoreo y calibración del sistema de
protección.

Figura Nº 39: Esquema de la aplicación en FTV ME.

El panel view presenta soporte para conexión mediante Ethernet o
ControlNet, en nuestro caso, utilizamos la conexión ControlNet de manera
que se pueda conformar una red ControlNet Local.
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3.5 PUESTA EN MARCHA
Concluida la etapa de montaje y conexionado de equipos, se realizaron las
pruebas de funcionamiento respecto al sistema de control, obteniendose los
resultados esperados.
Con la recopilación del estado de los equipos en el PLC, se implementaron
alarmas que indiquen la presencia de alguna anomalía en el sistema.
3.5.1 DESARROLLO DE ALARMAS
Las

alarmas

implementadas

van

desde

indicadores

luminosos,

visualización de mensajes de alarmas en el panel view y mesajes via
procesador hacia el PLC del Cuarto Eléctrico.
Las alarmas nos permiten realizar un diagnóstico rápido del estado de los
componentes del sistema a fin de levantar la observación en el menor
tiempo posible.
Las alarmas implementas son del tipo indicador luminoso, mensaje en el
panel view y mensaje en el SCADA de control de la Planta.
3.5.2 INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE CONTROL Y SCADA
El sistema implementado al estar basado en un controlador ControlLogix,
permite una integración a todo nivel con el sistema de control de la Planta,
ya que son equipos que operaron anteriormente en dicho sistema.
La integración se da via comunicación Ethernet mediante mesajes entre
procesadores, ademas de utilizar la comunicación via OPC para
comunicación con el SCADA de la Planta.
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1.1 CONCLUSIONES
a. Conclusión 1
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El sistema implementado cumple las expectativas que llevaron a su
realización y nos permitió cumplir los objetivos propuestos.
b. Conclusión 2
Se desarrolló una red ControlNet local para la comunicación y control
de los equipos de campo, de tal forma que se aprovechan las
funcionalidades de un bus de comunicación respecto a la lógica
cableada. Ello tambien le provee al sistema un diagnóstico de fallos
más rápido aunque con el uso de redes de comunicación la presencia
de fallos es menor.
c. Conclusión 3
Una interface hombre – maquina permite una mejor comprensión del
funcionamiento del sistema sin tener que comprender exactamente las
lineas de programación que ejecuta el procesador del PLC. Con ello el
usuario podrá operar el equipo de forma sencilla.
d. Conclusión 4
Al desarrollar un sistema de control basado en PLC, el mismo, está
abierto a adicionarle mejoras o características que fueran necesarias
de acuerdo a la aplicación que se requiera. Cada faja transportadora
tiene sus características propias y por ello se necesita un sistema de
protección acorde a dichas características.
4.1.2 RECOMENDACIONES
a. Recomendación 1
El sistema implementado cumple las espectativas de diseño, por lo
cual se puede implementar en otras fajas transportadoras, previa
evaluación de las características y comportamiento de la faja
transportadora en mención.
b. Recomendación 2
Se debe tener en cuenta los puntos críticos en cada faja
transportadora ya que algunas están más propensas a sufrir daños en
ciertos puntos que en otros. Por ello la observación previa es de vital
importancia antes de formular un nuevo proyecto.
c. Recomendación 3
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La

flexibilidad

del

sistema

de

control,

permite

adecuar

el

funcionamiento a las características de la faja transportadora que se
desee proteger con el nuevo sistema de protección contra corte de
correa.
d. Recomedación 4
Las mejoras que se puedan añadir dependerán de las necesidades del
usuario, ya que esa es la finalidad del sistema, ir mejorando
continuamente hasta alcanzar un nivel óptimo en cuanto a su
funcionamiento.
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