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RESUMEN 

En el presente informe, se describen los procedimientos para la operación del 

sistema de recepción, almacenamiento y embarque de minerales para el 

Proyecto “Amarradero F” del Terminal Portuario de Matarani de propiedad de 

Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR), cumpliendo las reglas 

internacionalmente aceptadas, con el objeto de lograr un sistema eficiente y de 

fácil control mediante El sistema de control distribuido que es un sistema de 

control aplicado a procesos complejos en las grandes industrias que nos 

permite controlar y supervisar procesos industriales a distancia. 

En este informe se definirá los procedimientos de operación para el sistema de 
Control de recepción, almacenamiento y embarque de minerales. 

 
Los puntos expuestos en el presente informe, conformarán la operación de los 
alimentadores, fajas transportadoras, colectores de polvo, puentes grúa, 
Trippers, compresores, salas eléctricas, sistema Shiploader, realizado desde la 
sala de control Cerro Verde, sala de control y la sala de control Línea de 
Embarque (sala de control principal). 
 
El sistema de recepción, almacenamiento y embarque de minerales para el 
proyecto “Amarradero F” del Terminal Portuario de Matarani, propiedad del 
Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR), está comprendida por las áreas de 
Recepción férrea y almacenamiento; Recepción camionera y almacenamiento 
de y la línea de Embarque de minerales. 

 
Recepción férrea y almacenamiento Línea 01 y 02 Cerro verde, está 
conformada por los alimentadores, las fajas transportadoras, el carro Tripper, 
los colectores de polvo insertable y colector de polvo centralizado 
principalmente. Encargado de Transportar el mineral de la recepción Férrea 
Cerro Verde hacía el almacén Cerro verde, mediante la línea 01 y/o línea 02 
independientes entre ambas. 
 
Recepción camionera y almacenamiento Antapaccay, está conformada por los 
alimentadores; las fajas transportadoras, el carro Tripper y los colectores de 
polvo insertable y Colector de Polvo Centralizado principalmente. Encargado de 
transportar el mineral de la recepción camionera Antapaccay hacía el almacén 
Antapaccay. 
 
El embarque de minerales para el almacén cerro verde, las Bambas y 
Antapaccay, está conformado por los alimentadores; las fajas transportadoras, 
el sistema Shiploader y los colectores de polvo, principalmente. Encargado de 
transportar el mineral del almacén Cerro verde a las diversas embarcaciones 
que se ubican en el muelle. 
 
Palabras claves: descarga , transferencia de mineral, faja transportadora, 
concentrado. 
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ABSTRACT 

This report describes the procedures for the operation of the mineral reception, 

storage and shipment system for the “Amarradero F” Project of the Matarani 

Port Terminal owned by Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR), complying 

with internationally accepted rules, in order to achieve an efficient and easily 

controlled system through the distributed control system that is a control system 

applied to complex processes in large industries that allows us to control and 

supervise industrial processes from distance. 

This report will define the operating procedures for the Control System for the 

reception, storage and shipment of minerals. 

 

The points set forth in this report will conform the operation of feeders, conveyor 

belts, dust collectors, crane bridges, trippers, compressors, electrical rooms, 

Shiploader system, carried out from the Cerro Verde control room, control room 

and the room Boarding line control (main control room). 

The mineral reception, storage and shipment system for the “Amarradero F” 

project of the Matarani Port Terminal, owned by Terminal Internacional del Sur 

S.A. (TISUR), is comprised of the areas of Iron Reception and storage; Truck 

reception and storage of and Mineral shipping line. 

 

Iron reception and storage Line 01 and 02 Cerro Verde, is made up of feeders, 

conveyor belts, Tripper car, insertable dust collectors and mainly centralized 

dust collector. Responsible for transporting the ore from the reception Férrea 

Cerro Verde to the Cerro Verde warehouse, through line 01 and / or line 02 

independent between them. 

 

Truck reception and storage Antapaccay, is made up of feeders; the conveyor 

belts, the Tripper car and the insertable dust collectors and Centralized Dust 

Collector mainly. In charge of transporting the ore from the Antapaccay truck 

reception to the Antapaccay warehouse. 

 

The shipment of minerals for the green hill warehouse, Las Bambas and 

Antapaccay, is made up of feeders; the conveyor belts, the Shiploader system 

and the dust collectors, mainly. Responsible for transporting the ore from the 

Cerro Verde warehouse to the various vessels that are located on the dock. 

 

Keywords: discharge, ore transfer, conveyor belt, concentrate. 
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1. GENERAL 

 

1.1 INTRODUCCION 

Matarani es una bahía ubicada en el extremo norte del que fuera el Puerto de 

Islay y por sus adecuadas condiciones, fue elegida como lugar del nuevo 

puerto que remplazaría a Mollendo. El Puerto de Matarani se inauguró 

oficialmente el 4 de octubre de 1947 tras el arribo de la nave nacional de 

pasajeros Urubamba y con la primera descarga, se dio inicio a las actividades 

del Terminal Portuario de Matarani. 

Desde sus inicios, el Puerto de Matarani estuvo bajo el control de la Marina de 

Guerra del Perú; sin embargo, en 1947 pasa a cargo de la Repartición 

Portuaria, dependencia del Ministerio de Hacienda y Comercio; y en 1970, la 

Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) asume la administración 

El notable desarrollo alcanzado en la región sur del Perú y la conveniencia de 

exportar sus productos a diversos mercados por vía marítima, impulsaron a un 

grupo de empresarios peruanos a repotenciar y poner en valor el antiguo 

Terminal Portuario de Matarani. 

Fue así que el 18 de agosto de 1999, el Estado Peruano a través del MTC, 

adjudica por treinta años el Terminal Portuario de Matarani, mediante el contrato 

de concesión para su construcción, conservación y explotación al Terminal 

Internacional del Sur S.A. (Tisur), empresa que desarrolla, administra y opera 

exitosamente el terminal, contribuyendo además al desarrollo de la zona, al ser el 

principal soporte logístico de la región sur del Perú. 
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En el 2007 gracias a la implementación del sistema de minerales del muelle “C” 

los volúmenes de embarque se incrementaron de 133 mil a casi 1 Millón de 

toneladas métricas al año. 

Después de casi 15 años de exitosas operaciones, TISUR diseña un ambicioso 

proyecto integral de Recepción, Almacenamiento y embarque de Concentrado 

de Minerales. 

En Febrero del 2014 se dio inicio a una colosal obra que demandó una 

inversión de más de 280 Millones de Dólares. Un notable diseño de ingeniería 

que hoy permite a TISUR recibir más de 4.5 millones de Toneladas métricas de 

concentrado de mineral al año que llegan al terminal por vía férrea y terrestre. 

Es aquí en donde mediante el empleo de maquinaria de alta tecnología, el 

concentrado es derivado de manera segura a los almacenes con capacidades 

de más de 300 Mil toneladas de mineral.  

Fajas transportadoras con capacidad efectiva de 2 Mil Ton/H acarrean el 

concentrado hasta el Muelle “F” donde acoderan las embarcaciones con 

capacidad de hasta 55 Mil toneladas para llevar a diversos mercados del 

mundo entero. 

El sistema de recepción, almacenamiento y embarque de minerales para el 

proyecto “Amarradero F” del Terminal Portuario de Matarani, propiedad del 

Terminal Interna<G<Gcional del Sur S.A. (TISUR), está comprendida por las 

áreas de Recepción férrea y almacenamiento, Recepción camionera, 

almacenamiento y la línea de Embarque de minerales. 
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1.2. UBICACIÓN 

 

El Terminal Portuario de Matarani (Puerto), se ubica sobre el litoral Peruano en 

el Océano Pacifico a 1,090 kilómetros al sur de la ciudad de Lima y a 120 Km. 

aproximadamente de la ciudad de Arequipa; de acuerdo a la división política 

del Perú éste se ubica en el Distrito de Islay, Provincia de Islay, Departamento 

de Arequipa.  

El Puerto tiene una extensión de 120,102.96 m2 como área operativa y 

1.759,516.64 m2 como propiedad total del Puerto.  

El Puerto ha manejado desde el inicio de sus operaciones actividades de 

importación y exportación; entre las principales exportaciones se incluyen: 

concentrado de cobre, plomo, plata, zinc y estaño, borato de sodio, lanas, 

aceite de pescado y soya; en cuanto a las importaciones se incluyen ácido 

sulfúrico, productos alimenticios, leche en polvo, arroz, cebada, automóviles, 

acero, trigo, maíz, urea, carbón y láminas de estaño.  

El Terminal Portuario de Matarani tiene una ubicación estratégica en la costa 

oeste de América del Sur, donde llega la carga, a través de una moderna 

carretera, apropiada para el tránsito de vehículos de carga pesada. Esta vía es 

rápida y segura, forma parte de la carretera interoceánica que nos une por el 

este a Brasil y por el sur a Bolivia. 
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Imagen 1: Ubicación geográfica del Puerto de Matarani 

 

1.3. OBJETIVO 

En el presente informe, se describen las operaciones y los procedimientos para 

la operación del sistema de recepción, almacenamiento y embarque de 

minerales del “Amarradero F” del Terminal Portuario de Matarani de propiedad 

de Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR), cumpliendo las reglas 

internacionalmente aceptadas, con el objeto de lograr un sistema eficiente y de 

fácil control 

1.4. ALCANCE 

En este informe se explicaran  los procedimientos de operación para el sistema 

de Control de recepción, almacenamiento y embarque de minerales. 
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Mediante la operación de los alimentadores, fajas transportadoras, colectores 

de polvo, puentes grúa, Trippers, compresores, salas eléctricas, sistema 

Shiploader, realizado desde la sala de control de recepción y la sala de control 

Línea de Embarque (sala de control principal).  

 

1.5. MAPA DE PROCESOS 

 

 

2. OPERACIONES 

2.1. RECEPCION DE CONCENTRADO 

        2.1.1 RECEPCION FERREA Y CAMIONERA  

 

        2.1.2 Recepción Férrea 
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El concentrado de cobre llega a la zona de recepción en contenedores 

especiales, transportados en plataformas ferroviarias de Perú Rail. 

Para Cerro Verde con capacidad para 04 contenedores CILINDRICOS cada 

una y 16 plataformas por convoy a razón 07de trenes por día Aprox. (6312 

Ton/Día)  

La recepción se realiza en el interior de un almacén presurizado negativamente 

donde ingresan 04 plataformas ferroviarias a la vez con 16 contenedores de 14 

Ton. De capacidad cada uno. Por medio de puentes Grúa de 25 Ton. De 

capacidad son trasladados mediante unos aparejos hacia un caballete 

volteador donde se descarga el mineral sobre la tolva del feeder. 

Recepción férrea y almacenamiento Línea 01 y 02 CERRO VERDE, está 

conformada por los alimentadores (FD-01, FD-02); las fajas transportadoras, 

LINEA 1 (CB-01, CB-02, CB-03,CB-04 y LINEA 2 (CB-05, CB-06,CB-07,CB-

08), los carros Trippers (TR-01,TR-02) , los colectores de polvo insertable, 

colector de polvo centralizado principal. Encargado de Transportar el mineral 

de la recepción Férrea Cerro Verde hacía el almacén Cerro verde, mediante la 

línea 01 y/o línea 02 independientes entre ambas. 
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Imagen 2: Recepción Férrea de contenedores mediante puentes grúa. 

Para Las Bambas con capacidad para 03 contenedores CUADRADOS cada 

una y 18 plataformas por convoy a razón   05 de trenes por día Aprox. (4590 

Ton/Día)  

La recepción se realiza en el interior de un almacén presurizado negativamente 

donde ingresan dos plataformas ferroviarias a la vez con 06 contenedores de 

17 Ton. De capacidad cada uno. Por medio de puentes Grúa de 25 Ton. De 

capacidad son trasladados mediante un sistema mecánico denominado 

revolver   donde se descarga el mineral sobre la tolva del Feeder.  

Recepción férrea y almacenamiento LAS BAMBAS, está conformada por los 

alimentadores (FD-03,FD-04); las fajas transportadoras (CB-09, CB-10,CB-11, 

PC-12,PC-13), el carro Tripper (TR-03) y los colectores de polvo insertable, 

colector de polvo centralizado principal. Encargado de transportar el mineral de 

la recepción férrea Las Bambas hacía el almacén Las Bambas. 
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2.1.3 RECEPCION CAMIONERA 

 

En la recepción camionera de ANTAPACCAY  tenemos dos tipos de camiones 

que son los convencionales o cuadrados y los pistones o auto descargables.  

Una vez que los camiones cargados con mineral llegan a la zona de recepción 

son muestreados y parqueados para su descarga, Los camiones 

convencionales o cuadrados  son descargados con la ayuda de un cargador 

frontal con  RASTRA  que se le acopla en vez del lampón, este una estructura 

metálica la cual jala el concentrado del camión mientras que en los camiones 

tipo pistón o auto descargables lo hacen directo levantando su tolva y 

depositando el concentrado directo a la rejilla del Feeder.  

 

Recepción camionera y almacenamiento Antapaccay, está conformada por los 

alimentadores (FD-05); las fajas transportadoras (CB-14, CB-15, CB-16), el 

carro Tripper (TR-04) y los colectores de polvo insertable, Colector de Polvo 

Centralizado principal. Encargado de transportar el mineral de la recepción 

camionera Antapaccay hacía el almacén Antapaccay. 

 

   

Imagen 3: Camiones Convencionales y Pistones 

 



9 
 

 2.2 ALMACENAMIENTO 

 

Por medio del Feeder y los sistemas de fajas transportadoras el mineral es 

recibido y enviado desde el área de recepción hacia la parte superior del 

interior de los almacenes con capacidades de 150 Mil Ton/m  para Cerro 

Verde, de 100 mil Ton/m para Las Bambas y de 50 Mil Ton/m para Antapaccay, 

en donde mediante un carro Tripper movible, se estiba la carga apilándola en el  

almacén formando rumas  según disposición del cliente de acuerdo a la calidad 

del concentrado. 

Imagen 4: Almacenes con una capacidad total de 300 Mil toneladas. 

2.3 EMBARQUE 

 

El embarque de minerales está distribuido para para el almacén Cerro Verde, 

Las Bambas y Antapaccay  está conformado por los alimentadores, las fajas 

transportadoras, el sistema Shiploader y los colectores de polvo principalmente. 

Encargados de transportar el mineral del almacén en forma segura a las 

diversas embarcaciones que se ubican en el muelle. 

 



10 
 

Durante la operación del embarque, se utilizan cargadores frontales para 

cargar el material almacenado en los respectivos depósitos a través de los 

feeders,  los cuales dosifican el envío del concentrado a las fajas 

transportadoras de acuerdo al régimen de embarque requerido, las fajas 

transportadoras  (CB-19, CB-20) la faja Tubular (CB-21)que es una faja cerrada 

expuesta al ambiente sin ninguna cobertura que es la más larga de todo el 

sistema de fajas alimenta a la faja distribuidora (CB-22) que trabaja en conjunto 

con el Tripper para distribuir a la faja transportadora del SHIPLOADER que 

realiza embarque  estibando la carga hacia las bodegas de las embarcaciones 

en el muelle “F” donde acoderan las naves con capacidad de hasta 55 Mil 

toneladas para llevar a diversos mercados del mundo entero. 

 

Imagen 5: Shiploader 

 

Imagen 6: Amarradero F – muelle de embarque de Minerales 
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3. CONCEPTOS GENERALES SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO – 
SCADA  

 

El sistema de control distribuido SCADA es un programa que nos permite 

controlar, supervisar, y gestionar las tareas, el tratamiento de datos y el control 

del proceso de recepción, almacenamiento y embarque de concentrado desde 

salas de control independientes para cada uno de estos. 

El sistema de control Distribuido que se está utilizando en el proyecto es el 

System 800xA del fabricante ABB, el cual ha sido desarrollado mediante la 

incorporación de experiencias y conocimientos recogidos durante décadas, 

permitiendo realizar trabajos de ingeniería, programación, condicionamiento, 

pudiendo realizar la implementación en corto tiempo, una operación de manera 

inteligente y una identificación de problemas. Siendo uno de los sistemas 

mayor utilizados en el sector industrial mundial. 

El sistema de control distribuido System 800xA, principalmente está compuesto 

de hardware (AC800M) y software. 

El hardware AC800M, interactúa con los diversos sistemas de planta mediante 

señales DI, DO, AI, AO y los protocolos de comunicación. 

El software, permite la configuración y desarrollo de las pantallas de proceso, 

configuración de tendencias, históricos, reportes, alarmas, eventos. 

 3.1. PANTALLA GRAFICA 

La pantalla gráfica, permite el monitoreo, control y navegación de pantallas de 

proceso de la  planta, los cuales están constituidos por elementos estáticos y 

dinámicos. 
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Los elementos estáticos representan información como tuberías, antenas, o 

cintas transportadoras y no cambian de forma normalmente. Los elementos 

dinámicos representan objetos de proceso y se usan para representar 

información acerca del proceso o para realizar acciones sobre el proceso. 

 

Imagen 7: Pantalla Grafica 

3.1.1. PARTES DE LA PANTALLA GRAFICA 

Está dividida en: Barra de aplicaciones, área de pantalla y Barra de navegación 

 Barra de Aplicaciones: 

La barra de aplicaciones ocupa el área superior de la pantalla gráfica, el cual es 

utilizado para mostrar la activación de alarmas de proceso clasificado por 

áreas,  los mensajes de las alarmas más recientes, la activación de alarmas del 

sistema que a su vez proporciona el acceso rápido a los listados de alarmas y 

también la fecha/hora del sistema. 
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 Área de Pantalla: 

Ubicada en la parte central, donde muestra las pantallas de proceso 

desarrolladas para la visualización de datos. 

 

 Barra de Navegación: 

Ubicada en la parte inferior, donde permite navegar entre pantallas de proceso, 

la indicación del usuario que ha iniciado sesión en la estación de operación y/o 

ingeniería. 

 

3.2. FACEPLATE 

El Faceplate o ventana de operación es un cuadro de diálogo de proceso para 

control y supervisión de un equipo como: motor, bomba, válvula, transmisor 

entre otros para acceder al Faceplate se debe pulsar sobre el elemento gráfico. 

 

Grafico 1: Faceplate 
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El elemento grafico es la representación de los objetos reales de campo, los 

cuales pueden ser representados por el símbolo de una válvula, motor, bomba 

etc.  

 

Grafico 2: Símbolo / Encender 

 

3.2.1. Partes de un Faceplate 

El Faceplate está compuesto por las siguientes partes: 

 

 

Grafico 3: Partes de un Faceplate 
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 Cabecera: 

En esta parte se visualiza los indicadores del objeto como: manual, automático, 

encendido, apagado y los botones de llamado a ventanas de acceso como: 

PCC Viewer, tendencias, manual de equipo. 

 

 Barra de estado y navegación 

 

En esta parte se visualiza los indicadores del objeto como: manual, automático, 

encendido, apagado y los botones de llamado a ventanas de acceso como: 

PCCViewer, tendencias, manual de equipo. 

 

Tabla 1: Indicadores barra de Estado 

INDICADORES Y BOTONES 

Ícono Acción Descripción 

 Motor Funcionando Indicador de estado motor Funcionando 

 Motor Detenido Indicador de estado motor Detenido 

 

Modo de control 

Local 

Indicación de estado en modo de Control 

Local 

 Motor en Fallo  Indicador de estado de motor en Fallo 

 

Válvula en posición 

intermedia 

Indicador de estado de válvula en posición 

apertura intermedia 

 Botón de Tendencias Botón de acceso a la ventana de tendencias 

 Botón de Manual Botón da acceso al manual del objeto 
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 Área del Faceplate. 

En esta parte se muestra la información real detallada del proceso que maneja 

el objeto. 

 Barra de botones. 

En esta parte se muestran los botones, que permiten operar al objeto y 

accionar los comandos como: el modo manual, modo automático, partir, parar, 

abrir, cerrar, fuera de servicio y reconocimiento de errores. 

BOTONES 

Ícono Acción Descripción 

 Mando Manual 
Botón de comando que selecciona al 

equipo en un mando Manual  

 

Mando 

Automático 

Botón de comando que selecciona al 

equipo en un mando Automático 

 Parar 
Botón de comando que manda a 

detenerse el motor 

 Partir 
Botón de comando que manda a 

Funcionar el motor 

 Fuera de Servicio 
Botón de comando que manda a fuera 

de operación el motor 

 Forzado 
Botón de comando para realizar un 

forzado 
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Tabla2: Indicadores y  Botones 

 

 Selección de modos de visualización: 

En esta parte se puede seleccionar el modo de visualización del Faceplate. Los 

modos de visualización son: reducido, normal y extendido. 

 

 

 

Grafico 4: Modos de visualización 

 

 Desforzado 
Botón de comando para quitar el 

forzado 

 Cerrar 
Botón de comando que manda cerrar 

la válvula 

 Abrir 
Botón de comando que manda abrir la 

válvula 
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Tabla 3: Botones de visualización 

BOTONES DE SELECCIÓN DE VISUALIZACIÓN 

Ícono Nombre Descripción 

 

Botón de Faceplate 

Reducido 

Botón de acceso al Faceplate 

Reducido. 

 Botón de Faceplate Normal Botón de acceso al Faceplate Normal. 

 

Botón de Faceplate 

Extendido 

Botón de acceso al Faceplate 

Extendido. 

 Botón de PIN de Display 

Botón para mantener abierto el 

Faceplate, sin importar que se activen 

otros Faceplates. 

 

3.3. Alarmas y Eventos 

        3.3.1. Lista de Alarmas: 

Es una ventana que se accede al pulsar los botones ubicados en la barra de 

aplicaciones y/o en el botón ubicado en la barra de estado y navegación de 

Faceplate. En esta ventana se describe a detalle un listado de las alarmas 

activas y/o reconocidas, mostrando la información del nombre de la alarma, el 

área, el mensaje, la hora y fecha de activación, botón de reconocimiento, botón 

de reseteo. 

Las alarmas que se encuentran activas se encuentran parpadeando  sin opción 

a ser reseteados. 
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Es una ventana que se accede al pulsar los botones ubicados en la barra de 

aplicaciones y/o en el botón ubicado en la barra de estado y navegación de 

Faceplate. En esta ventana se describe a detalle un listado de las alarmas 

activas y/o reconocidas, mostrando la información del nombre de la alarma, el 

área, el mensaje, la hora y fecha de activación, botón de reconocimiento, botón 

de reseteo. 

Las alarmas que se encuentran activas se encuentran parpadeando  sin opción 

a ser reseteado

 

Grafico 5: Alarmas y Barra de aplicación 

 

 

 Grafico 6: Botones de acceso al 

Listado de Alarmas y Eventos 
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3.3.2. Listado de Eventos 

Es una ventana que se despliega al pulsar el botón (verde) de eventos, ubicado 

en parte inferior de la barra de aplicaciones y/o en el botón ubicado en la barra 

de estado y navegación de los Faceplate. 

 

Grafico 7: Botón de acceso a Listado de Eventos 

 

Esta lista muestra todos los eventos ocurridos por equipo, indicando el nombre 

del evento, el área, descripción, la hora y fecha de activación, botón de reseteo. 

Esta lista es importante para el sistema porque almacena todos eventos que 

han ocurrido en la planta. 

 

Grafico 8: Listado de Eventos 
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 3.4. Tendencias e Históricos 

Es una ventana que se despliega al pulsar en el botón ubicado en la barra de 

estado y navegación del Faceplate, permitiendo ver, imprimir, copiar, los datos 

almacenados en el servidor de históricos. 

 

Grafico 9: Botón de acceso a tendencias 

 

Todos los Faceplate de instrumentos, motores y bombas tienen incorporado el 

Botón Trend display, al activar este botón se despliega una ventana de 

operación (Faceplate) que contiene la curva de tendencia. 

 

Esta ventana de operación es posible ampliarla y/o reducirla fácilmente como 

cualquier ventana de Windows 7 con los botones de reducción, ampliación y 

cierre ubicados en el lado superior derecho. 

 

La ventana de curva de tendencia se selecciona los datos a verificar. 
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Grafico 10: Ventana de tendencia 

 

3.4.1. Partes de una ventana de tendencias. 

 Barra de Herramientas Superior. 

En esta barra se puede ver el Tag del instrumento del cual se está 

visualizando, así mismo se encuentran los siguientes botones: 

 

Grafico 11. Barra de Herramientas Superior 

Tabla 4: Descripción de botones en barra de herramientas superior. 

 

Ícono Nombre Descripción 

 Botón de impresión 

Permite imprimir la ventana de 

la curva de tendencia que se 

está visualizando. 
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 Barra de Herramienta Inferior. 

 

Está ubicada inmediatamente debajo de la sub ventana de la curva de 

tendencia. 

 

 

Grafico12: Barra de herramientas inferior 

 

 Botón de trazo de tiempo. 

 

Despliega las siguientes opciones para el eje del tiempo: 

 1 hora 

 2 horas 

 4 horas 

 1 día 

 

Grafico 13: Botón de trazo de tiempo, con opción de 1 día activado. 

 

 Botón de Fecha. 

 

Su función es desplazar la curva de tendencia hasta la fecha escogida en  el 

botón. 



24 
 

 

Grafico 14: Botón de fecha 

 

 Sub ventana de Datos. 

 Filtro. 

El valor del filtro a utilizar. 

 

El valor por defecto es “0” lo que indica sin filtro. 

 

El valor debe estar entre 0 y 1, sin incluir 1. Solo los valores mayores a 0.5 

tienen efectos notables 

 Style. 

Selecciona el estilo del dibujo de la tendencia, los estilos disponibles son: 

 

Grafico 15: Tipos de Estilo de dibujo 

 

 Ruler Time: 

El tiempo en la posición de la regla cuando la regla se encuentra activo. 
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 Ruler Value: 

El valor en la posición de la regla para cada señal cuando la regla se encuentra 

activo. 

 Treatment: 

El tratamiento muestra como el servidor de histórico trata los datos fuente antes 

de enviarlos al Gráfico de tendencia. 

 Mean Valúe: 

El valor promedio del alcance actual. 

 Extrapólate: 

El tipo de extrapolación seleccionada. 

 None: sin extrapolación. 

 Valúe: el valor continúa constante desde el último registrado hasta el 

punto actual. 

 Slope: el trazo es continuo desde el último punto hasta el tiempo actual 

con la misma pendiente entre los dos últimos puntos. 

 Min Valúe: 

El mínimo valor del alcance actual. 

 Max Valúe: 

El máximo valor del alcance actual. 

 Pair Property: 

El índice utilizado para el emparejamiento de gráficos XY 
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Tabla 5: Iconos de Sub Ventana de Datos 

 

Ícono Nombre Descripción 

 Botón de grabación 

Cuando se realiza alguna modificación a las 

propiedades del gráfico de tendencia, este botón 

se activa para poder realizar la grabación de los 

cambios producidos. 

 

Botón deshacer y 

reseteo de página 

Tiene como función deshacer la última acción. 

El botón reseteo de página, que tiene como icono 

una página con la flecha en curva, es para volver al 

estado original cualquier modificación que se haya 

realizado a la tabla de datos. 

 

Botón ocultar la 

tabla de datos 

Al activarse la ventana se ocultará la tabla de datos 

y sólo se mostrará la ventana de la curva de 

tendencia. 

 
Botón Block/Unblock 

Cuando se ha desplazado en el tiempo de la curva 

de tendencia, este botón regresa la curva de 

tendencia al tiempo original, es decir vuelve la 

curva de tendencia al tiempo presente. 

 
Botón de impresión 

Su función es imprimir la ventana de la curva de 

tendencia. 

Con este botón se logra una impresión rápida, 

donde se da mayor énfasis a la ventana de la curva 

de tendencia y con la tabla de datos reducida. 

 

Botón de trazo 

 

Despliega una serie de opciones para trazos como 

vertical u horizontal, además puede ampliar la 

curva con los trazos dobles. 

 

Botón de 

desplazamiento, 

trazo horizontal 

Su función es desplazar lentamente la barra de 

trazo 
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Botón de 

desplazamiento, 

trazo vertical 

Su función es desplazar lentamente la barra de 

trazo 

 

Botón de 

desplazamiento de 

tiempo 

Su función es desplazar el eje del tiempo en la 

menor escala que está presente en la curva de 

tendencia. Ejemplo: si el eje del tiempo tiene como 

menor escala 10 minutos, con estos botones se 

puede desplazar el eje del tiempo en segmentos de 

10 minutos. 

 Botones de Zoom 
Su función ampliar o reducir el eje del tiempo en 

escalas predeterminadas del sistema. 

 

Botón de magnificar 

ventana 

Subdivide la ventana de la curva de tendencia en 

2, crea una barra de ampliación en la gráfica 

principal la cual se observa en la sub ventana 

creada,  con el indicador del mouse se puede 

ampliar o reducir la barra de ampliación para un 

mejor análisis de la curva de tendencia. 

 
Botón de Plot XY 

Oculta o muestra los valores del eje del tiempo y 

del span. 

 
Botón de ayuda Despliega la ayuda del System 800xA. 

 

 

4. Filosofía de la Operación 

4.1. General 

 

La operación normal de la planta se efectuará en forma remota a través del 

sistema de control distribuido, desde las estaciones de operación salas de 

control e ingeniería mediante una ventana de acceso (Faceplate) con opción de 
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monitoreo y/o control de forma manual y/o a través de rutas automáticas 

preestablecidas. 

 4.1.1. Tipos de Motores 

 Típico M1: 

Son todos aquellos Motores Eléctricos de Velocidad Fija, asociados a las Fajas 

Transportadoras, ventiladores, no reversibles, que son comandados y 

monitoreados desde el sistema de control y que para efectos de mantención, 

pueden ser operados localmente. Disponen de los siguientes estados y 

comandos que participan en la lógica de operación 

 Típico M2 : 

Son todos aquellos Motores Eléctricos de Velocidad Variable, asociados a fajas 

transportadoras, no reversibles, que son comandados y monitoreados desde el 

sistema de control y que para efectos de mantención, pueden ser operados 

localmente. Disponen de los siguientes monitoreos y comandos que participan 

en la lógica de operación: 

 

 Estado: 

Estado del Motor: Funcionando/Detenido 

Modo de operación: Local/remoto 

Estado de Falla: Indicación de Falla 

 Comandos: 

 Desde campo: 
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- Partir/Parar 

 Remoto CCM / Remoto DCS 

 Estado: 

Estado del Motor:        Funcionando/Detenido 

Modo de operación:    Local/remoto 

Estado de Falla:           Indicación de Falla 

 

 Desde DCS: 

- Partir/Parar 

- Manual/Auto/Fuera de servicio 

- Habilitar Balizas 

- Habilitar Bocinas 

 

Tipos de Enclavamientos: 

 Enclavamientos de seguridad: 

 

Seguridad personal: 

 

-      Parada de emergencia (HS) 

-      Pull Cord (HSS) 

 

Seguridad eléctrica: 

 

- Listo para Partir 
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- Falla eléctrica 

 Seguridad de Comunicación: 

 

- Comunicación de controladores 

- Comunicación de equipo eléctrico 

 Seguridad de Planta: 

- Atollo de chute (LSH) 

- Des alineamiento de faja (ZS) 

- Ruptura de faja (corte de Banda) 

- Límite de carrera del contrapeso gravitacional 

(ZSL*) 

- Velocidad cero (SSL*) 

- Detector de metales 

 Enclavamientos de proceso: 

 

-     Operación normal de Dámpers 

-     Colector de polvo centralizado funcionando 

 

 Enclavamientos de Partida: 

 

      La faja transportadora, aguas abajo funcionando (solo para Partir). 

 

Enclavamientos de parada: 

 

      La faja transportadora aguas arriba detenido (solo para Parar) 
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 4.1.2. Modos de Operación: 

Los modos de operación del sistema de recepción 

almacenamiento y embarque de minerales son: 

 

 Modo Remoto (Sala de Control Central): 

El equipo controlado (partida y/o parada) es realizado desde la sala de 

control con todos los dispositivos de enclavamiento. El control (partida y/o 

parada) realizado desde campo es desactivado. 

 Modo Local (Campo): 

El equipo controlado (partida y/o parada) es realizado desde campo con 

todos los dispositivos de enclavamiento. El control (partida y/o parada) 

realizado desde la sala de control es desactivado. Todos los enclavamientos 

de seguridad deberán permanecer. 

 

4.2. Filosofía de la Operación: 

 

El sistema va operar en cualquiera de los 2 modos de operación (remoto o 

local) considerando los enclavamientos de seguridad, enclavamientos de 

proceso y enclavamientos de partida y/o parada según sea el modo de 

operación seleccionado. 
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Para la operación manual y/o automático del sistema de recepción, 

almacenamiento y embarque de minerales se ha distribuido de la siguiente 

manera: 

Tabla 6: Distribución de recepción SMCV 

 

AREA ETAPAS 

Cerro Verde (SMCV) 

Recepción y almacenamiento Cerro Verde - Línea 1 

Recepción y almacenamiento Cerro Verde – Línea 2 

Embarque de minerales Cerro Verde 

 

 4.2.1. Descripción funcional 

 4.2.1.1. Cerro Verde Recepción y almacenamiento - Línea 1 

 

En esta etapa la secuencia de operación de los equipos, se inicia en el 

Edificio de Recepción y termina en el almacén de concentrados. 

 

Esta etapa se inicia con el ingreso del material al Edificio de Recepción 

Férrea Cerro Verde y con la habilitación de los sistemas de presión negativa 

compuesto por  Dámpers y colector de polvo centralizado para evitar su 

salida al exterior. 

 

Al interior del edificio ingresa el sistema de convoyes con contenedores de 

(15 toneladas) para la descarga del material mediante los grúas puentes 

01,02hacia la faja alimentadora DF-01, el cual cuenta con un Colector de 

Polvo Insertable DF-01 para la aspiración de Polvo compacto en su chute de 
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descarga, seguidamente se transfiere el producto a la faja CB-1001, está 

faja cuenta con un equipo detector de metales MD-01, un muestreador PK-

01 y un sistema de aspiración de Colector de Polvo insertable DF-01 para la 

aspiración de polvo compacto en su chute de descarga, seguidamente el 

material es entregado a la Faja CB-02 que tiene instalada una Balanza de 

pesaje de paso continuo WG-01 para pesar el material que se está 

trasladando. 

 

Luego el material llega a la faja inclinada CB-03, el cual cuenta con un 

Colector de Polvo Insertable DF-03 para la aspiración de Polvo compacto en 

su chute de descarga. 

 

Finalmente el material llega a la última faja Transportadora CB-04, cuya 

función es descargar el material por medio de carro Tripper TR-01, formando 

una ruma continúa de concentrado de mineral. 

 

Recepción y almacenamiento Cerro Verde – línea 2: 

 

El proceso  de este circuito empieza con el ingreso de material en Edificio de 

Recepción Cerro Verde hermético y con sistemas de presión negativa 

compuesto por  Dámpers Motorizados  y colector de polvo centralizado para 

evitar su salida al exterior. 

Al interior del edificio ingresa sistema de convoyes con contenedores de 15 

toneladas para la descarga del material por grúas puentes 03, 04 a Faja 

Alimentadora FD-02; el cual cuenta con un Colector de Polvo Insertable DF-
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02 para la aspiración de Polvo compacto en su chute de descarga y 

transfiere el producto a  Faja CB-05. Esta faja cuenta con equipo Detector de 

Metales MD-02 y Muestreador PK-02, también tiene un sistema de 

aspiración de Polvo compacto en el chute de descarga Colector de Polvo 

Insertable DF-05 y entrega el material a la Faja CB-06 que tiene instalada 

una Balanza de pesaje de paso continuo WG-02 para pesar el producto que 

se está recibiendo por esa vía.  

La siguiente Faja del circuito es Faja Inclinada CB-07 igualmente tiene su 

Colector de Polvo Insertable DF-07 en el chute de descarga.  

Finalmente el material ingresa a  Edificio Recepción entregando material a 

última Faja de este circuito Faja Transportadora CB-08, cuya función es 

descargar el material por medio de carro Tripper TR-02, formando una ruma 

continúa de concentrado de mineral. 

El  Edificio Almacén Cerro Verde también es  hermético y cuenta con 

sistema de presión negativa compuesto por  Dámpers Motorizados y 

Colector de Polvo centralizado  para evitar su salida al exterior. 

La secuencia de arranque y parada de fajas en cualquier modo 

(AUTOMATICO/ MANUAL) se ejecuta en forma remota ingresando en 

Estación de Control  Operator Workplace Tisur, al seleccionar segundo 

botón “RECEPCIÓN CERRO VERDE” ubicado en barra de navegación de 

pantalla principal. 
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Diagrama 1: SCD Recepción Férrea Cerro Verde 

 4.1.1.2 Las Bambas Recepción y Almacenamiento. 

En esta etapa la secuencia de operación de los equipos, se inicia en el Edificio 

de Recepción Férrea Las Bambas y termina en el almacén de concentrados 

Las Bambas. El material es recepcionado y previo al inicio de encendido de 

fajas transportadoras se habilita el sistema de presión negativa; sistema 

compuesto por  Dámpers Motorizados DM-07, DM-08, DM-09, DM-1, DM-12 y 

colector de polvo centralizado DF-01 (Este equipo también es usado en 

Recepción Férrea Cerro Verde)  cuya función es evitar salida de polvo al 

exterior.  

Al interior del edificio ingresa el sistema de convoyes con contenedores de (17 

toneladas) para la descarga del material mediante los grúas puentes CN-05 y 

CN-06 hacia fajas alimentadoras FD-03 /FD-04 la operación de ambas o una 

dependerá de selección del operador. Cada alimentador cuenta con su propio 

Colector de Polvo Insertable para la aspiración de Polvo compacto en su chute 
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de descarga. Seguidamente el material es transferido a faja CB-09,  esta faja 

cuenta con un equipo detector de metales MD-03, un Muestreador PK-03 y un 

sistema de aspiración de Colector de Polvo insertable DF-01. A continuación el 

material es entregado a Faja CB-10, también cuenta con Colector de Polvo 

Insertable DF-02. Continuando la secuencia el material es entregado a faja CB-

11 que tiene instalada una Balanza de pesaje de paso continuo WG-03 para el 

pesado del material y Colector de Polvo insertable DF-03. 

El material es recepcionado en faja tubular PC-12, también cuenta con Colector 

de Polvo Insertable para la aspiración de Polvo compacto en su chute de 

descarga. Finalmente es entregado a última Faja CB-13 ubicada en Edificio 

Almacenamiento Las Bambas, en donde el material es descargado por medio 

de carro Tripper TR-03, formando una ruma continúa de concentrado de 

mineral.El  edificio de Almacenamiento Las Bambas también es  hermético y 

cuenta con sistema de presión negativa compuesto por  Dámpers Motorizados  

y Colector de Polvo centralizado   
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Diagrama 2: SCD - Recepción férrea Las Bambas 

 4.2.1.3. Antapaccay Recepción y Almacenamiento. 

En esta etapa la secuencia de operación de los equipos, se inicia  en 

Recepción Camionera Antapaccay y termina en el almacén de concentrados 

Antapaccay. 

Previo al inicio de encendido de fajas transportadoras se habilita el sistema de 

presión negativa; sistema compuesto por  Dámpers y colector de polvo 

centralizado DF-01 cuya función es evitar salida de polvo al exterior.  

El material es recepcionado en sistema destolvado y descarga PK-01 donde se 

encuentran ubicadas dos balanzas de plataforma para camiones WS-01, WS-

02. La descarga del material se realiza con la ayuda de un cargador de rastra 

entregándolo a Alimentador FD-05, este alimentador cuenta con sistema 

aspiración de polvo compacto en su chute de descarga. A continuación el 

material es trasladado a Faja CB-14, esta faja cuenta con un equipo detector 

de metales MD-04, un Muestreador PK-04, Balanza de pesaje de paso 

continuo WG-04 y sistema de aspiración de polvo compacto DF-05.  

Continuando la secuencia, el material llega a Faja CB-15, también cuenta con 

Colector de Polvo Insertable DF-06. 

Finalmente el producto llega a última Faja CB-16 ubicada en Edificio 

Almacenamiento Antapaccay, en donde el material es descargado por medio 

de carro Tripper TR-04, formando una ruma continúa de concentrado de 

mineral. 
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El  Edificio de Almacenamiento Antapaccay también es  hermético y cuenta con 

sistema de presión negativa compuesto por  Dámpers y Colector de Polvo 

centralizado.  

 

Diagrama 3: SCD - Recepción Camionera Antapaccay 

4.3. Embarque de minerales de Cerro Verde, Las Bambas y Antapaccay. 

El proceso de este circuito empieza con la salida de material del Edificio de 

Almacenamiento hermético y con sistemas de presión negativa compuesto por 

los Dámpers Motorizados y Colector de Polvo Centralizado para evitar su salida 

al exterior. 

En los edificios se encuentran ubicados Fajas Alimentadoras  con su respectiva 

tolva de despacho para el acarreo de material. Cada una de estas Fajas 

contiene su propio Colector de Polvo Insertable identificado con códigos  

Las Fajas Alimentadoras entregan el producto a la Faja de embarque CB-17, 

para Cerro Verde CB-18 para Las Bambas y CB-23 para Antapaccay que   
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igualmente cuentan con Colector de Polvo  Insertable y Detector de Metales  

El material ingresa al túnel de despacho entregando el concentrado a Faja CB-

19, esta Faja lleva un muestreador automático PK-01 y Colector de Polvo 

Insertable La siguiente Faja en túnel de despacho es la CB-1020, el cual lleva 

una Balanza de paso continuo WG-05 y un Colector de Polvo Insertable. 

Finalmente el concentrado es recibido por una Faja Tubular PC-21, igualmente 

cuenta con propio Colector de Polvo Insertable. La función de esta faja es llevar 

el producto desde el borde del acantilado lado tierra hasta el Muelle sobre 

Plataforma entregando el producto a la Faja Distribuidora CB-22, que lleva un 

carro Tripper TR-05 para la descarga a Shiploader y del Shiploader a la bodega 

de nave. El Shiploader igualmente cuenta con Colector de Polvo Insertable. 

La secuencia de arranque y parada de fajas en cualquier modo 

(AUTOMATICO/ MANUAL) se ejecuta en forma remota ingresando en Estación 

de Control Operator Workplace Tisur, al seleccionar el botón “ALMACÉN 

CERRO VERDE, BAMBAS Y ANTAPACCAY” ubicado en barra de navegación 

de pantalla principal. 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4: SCD – Embarque de Minerales 
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4.3.1. Equipos de Control Manual: 

El encendido y apagado de equipos detallados a continuación es realizado por 

operador en modo manual. En algunos casos la confirmación de encendido va 

a intervenir en la lógica de secuencia de arranque, en caso contario la 

operación de encendido y apagado es independiente a secuencias arranque y 

parada. 

Los equipos que intervienen en lógica de secuencia de arranque son:  

 

 Colector de Polvo Centralizado 0420-DF-3001  

 Dámpers Motorizados 0420-DM-3001@3020  

 Detector de Metales 0420-MD-1005 

Los equipos con opción a encendido de forma paralela a la secuencia de 

arranque y parada son: 

 Muestreador 0710-PK-1001 

 Balanza 0710-WG-1005 

 Tripper 0730-TR-1005 

 Shiploader 0740-SL-1001 (*) 

(*) Considerar apagado Shiploader interviene en lógica de secuencia de parada 

modo AUTOMATICO y MANUAL 
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 4.3.2. Secuencia de Arranque. 

 

Para el arranque, debe verificarse que todos los instrumentos, equipos 

asociados a fajas transportadoras se encuentren listos para ser arrancados y 

sin ningún sistema de seguridad activado.  

Verificar que todos los enclavamientos de falla de comunicación, proceso, 

seguridad, seguridad Planta se encuentren deshabilitados.  

Pulsar el elemento gráfico de “Secuencia de Arranque Embarque de 

Minerales”, luego se abrirá el Faceplate para seleccionar el modo de operación 

AUTOMATICO/ MANUAL y el almacén a elegir Cerro Verde, Las Bambas y 

Antapaccay. 

La secuencia de arranque aplica tanto para modo AUTOMATICO y MANUAL. 

En modo MANUAL el operador en planta arrancará equipos según secuencia 

establecida. 

En caso de no cumplir la secuencia de arranque descrito a continuación, en 

modo AUTOMATICO aparecerá el mensaje “FALLA DE SECUENCIA AUTO” 

en Faceplate; en modo MANUAL aparecerá mensaje “FALLA DE SECUENCIA 

MANUAL” 

La secuencia de arranque a seguir es:  

 Confirmación selección área Embarque Minerales “Cerro 

Verde” 

 Lectura de datos selección operación Fajas Alimentadoras 

0420-FD-1006@1010 

 Bloqueo de Operación Fajas Transportadoras 0410-CB-1018 / 
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0430-CB-1023 

 Confirmación encendido Colector de Polvo Centralizado 0420-

DF-3001 

 Confirmación encendido Dámpers Motorizados 0420-DM-

3001@3020   

 Confirmación encendido Detector de Metales 0420-MD-1005 

 Confirmación Sistema Contra Incendio, Incendio No Detectado 

 Confirmación operación Shiploader 0740-SL-1001 

 Encendido Colector de Polvo Insertable 0740-DF-2001 

 Lectura posicionamiento de Tripper 0730-TR-1001 

 Encendido Faja Transportadora 0730-CB-1022 

 Encendido Colector de Polvo Insertable 0720-DF-2001 

 Encendido Faja Tubular 0720-PC-1021 

 Encendido Colector de Polvo Insertable 0710-DF-2002 

 Toma datos Balanza 0710-WG-1005 

 Toma datos Muestreador 0710-PK-1001 

 Encendido Faja Transportadora 0710-CB-1020 

 Encendido Colector de Polvo Insertable 0710-DF-2002 

 Inicio operación Muestreador 0710-PK-1001 

 Encendido Faja Transportadora 0710-CB-1019 

 Encendido Colector de Polvo Insertable 0420-DF-2006 
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 Confirmación Sensor Desactivo Detector de Metales 0420-MD-

1005 

 Encendido Faja Transportadora 0420-CB-1017 

 Encendido Colectores de Polvo Insertable 0420-DF-

2001@2005 respectivas a Fajas Alimentadoras seleccionadas 

por operador. 

 Encendido Faja Alimentadora 0420-FD-1006@1010 

seleccionadas por operador. 

Existirá un tiempo de retardo entre el arranque de cada faja, será ajustado 

durante el Tiempo de Pruebas y Puesta en marcha del sistema. 

El proceso inicia con señal de confirmación  selección en Faceplate área 

Embarque de Minerales “Cerro Verde”. A continuación el operador realiza 

selección de fajas Alimentadoras 0420-FD-1006@1010 que entraran en 

funcionamiento para transporte de material a línea de Embarque. 

Como medida de seguridad se realiza bloqueo Fajas Transportadoras circuito 

de embarque de áreas Las Bambas 0410-CB-1018 y Antapaccay 0430-CB-

1023. 

La señal de confirmación de funcionamiento  de Colector de Polvo Centralizado 

0420-DF-3001, Dámpers Motorizados 0420-DM-3001@3020 y Detector de 

Metales 0420-MD-1005, permite verificar si existe algún incendio detectado en 

este circuito.  

El proceso continua al verificar el funcionamiento de Shiploader 0740-SL-1001, 

en caso de detectar que no se encuentra en operación, se produce activación 

T1; con el fin de volver a verificar si Shiploader su funcionamiento y pasar al 
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encendido de Colector de Polvo Insertable 0740-DF-2001,  

Si el carro Tripper esta encendido, se tomará lectura de posición. La operación 

posicionamiento de Tripper para inicio del apilado de mineral se realizará en 

forma manual por operador.  

A continuación se inicia el encendido de Faja Transportadora 0730-CB-1022 y 

activación T2. El encendido de Colector de Polvo Insertable 0720-DF-2001, 

Faja Transportadora 0720-PC-1021 y activación de T3  dependerá del tiempo 

de retardo T2 cuya función es verificar que faja Transportadora 0730-CB-1022 

se encuentre en funcionamiento. 

El tiempo de retardo T3 al igual a condición anterior verifica el funcionamiento 

de 0730-PC-1021 para habilitar el encendido Colector de Polvo Insertable 

0710-DF-2001, Faja Transportadora 0710-CB-1020, activación de T4, toma de 

datos Balanza 0710-WG-1005 y Muestreador 0710-PK-1001. 

El tiempo retardo T4 al igual a condición anterior verifica el funcionamiento de 

0710-CB-1020 para habilitar el encendido Colector de Polvo Insertable 0710-

DF-2002, Faja Transportadora 0710-CB-1019, activación de T5 e inicio de 

operación Muestreador 0710-PK-1001. 

El tiempo retardo T5 al igual a condición anterior verifica el funcionamiento de 

0710-CB-1019 para habilitar el encendido Colector de Polvo Insertable 0420-

DF-2006. 

Una condición previa para el arranque de siguiente Faja Transportadora 0420-

CB-1017 y activación de T6 es no sensar metales por equipo 0420-MD-1005.  

El tiempo retardo T6 verifica el funcionamiento de 0420-CB-1017 para habilitar 

el encendido de Colectores de Polvo Insertable 0420-DF-2001@2005, Fajas 
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Transportadoras 0420-FD-1006@1010 y activación T7. Considerar el arranque 

de cada colector corresponde a Fajas respectiva seleccionado por el operador 

al inicio de secuencia, 

El tiempo retardo T6 verifica el funcionamiento de Fajas Alimentadoras 0420-

FD-1006@1010, en caso de cumplir condición pasa a verificar funcionamiento 

de Fajas Transportadoras 0420-FD-1006@1010 encendidas anteriormente, el 

apagado de una faja provocara el apagado de fajas que alimentan; es decir 

apagado de equipos aguas arriba y los equipos aguas abajo deberán seguir 

funcionando por un lapso de tiempo hasta quedar completamente vacíos. El 

control de apagado se realizará en modo manual por operador. 

La detección Faja Transportadora 0740-SL-1001 ocasionara apagado de 

equipos aguas arriba:  

 Fajas Alimentadoras 0420-FD-1006@1010 

 Faja Transportadora 0420-CB-1017 

 Faja Transportadora 0710-CB-1019 

 Colector de Polvo Insertable 0420-DF-2006 

 Faja Transportadora 0710-CB-1020 

 Colector de Polvo Insertable 0710-DF-2002 

 Faja Tubular 0720-PC-1021 

 Colector de Polvo Insertable 0710-DF-2002 

 Faja Transportadora 0730-CB-1022 

 Colector de Polvo Insertable 0720-DF-2001 

 

La detección Faja Transportadora 0730-CB-1022 ocasionara apagado de 
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equipos aguas arriba:  

 Fajas Alimentadoras 0420-FD-1006@1010 

 Faja Transportadora 0420-CB-1017 

 Faja Transportadora 0710-CB-1019 

 Colector de Polvo Insertable 0420-DF-2006 

 Faja Transportadora 0710-CB-1020 

 Colector de Polvo Insertable 0710-DF-2002 

 Faja Tubular 0720-PC-1021 

 Colector de Polvo Insertable 0710-DF-2002 

 Colector de Polvo Insertable 0720-DF-2001 

La detección Faja Transportadora 0720-PC-1021 ocasionara apagado de 

equipos aguas arriba:  

 Fajas Alimentadoras 0420-FD-1006@1010 

 Faja Transportadora 0420-CB-1017 

 Faja Transportadora 0710-CB-1019 

 Colector de Polvo Insertable 0420-DF-2006 

 Faja Transportadora 0710-CB-1020 

 Colector de Polvo Insertable 0710-DF-2002 

 

La detección Faja Transportadora 0710-CB-1020 ocasionara apagado de 

equipos aguas arriba:  

 Fajas Alimentadoras 0420-FD-1006@1010 

 Faja Transportadora 0420-CB-1017 

 Faja Transportadora 0710-CB-1019 
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 Colector de Polvo Insertable 0420-DF-2006 

 

La detección Faja Transportadora 0710-CB-1019 ocasionara apagado de 

equipos aguas arriba:  

 Fajas Alimentadoras 0420-FD-1006@1010 

 Faja Transportadora 0420-CB-1017 

 

La detección Faja Transportadora 0420-CB-1017 y sensado de metal por 

equipo Detector de Metales 0420-MD-1005 ocasionara apagado de equipos 

aguas arriba:  

 Fajas Alimentadoras 0420-FD-1006@1010 

 

Si Fajas Alimentadoras 0420-FD-1006@1010 son detenidas, el operador 

apagara en modo MANUAL equipos aguas abajo. 

Mensaje Secuencia Exitosa Proceso Encendido se activará en Faceplate tanto 

en modo MANUAL o AUTOMATICO, al recibir señal de confirmación encendido 

de Fajas Alimentadoras 0420-FD-1006@1010  luego de transcurrir tiempo  de 

retardo T5 y al verificar el encendido de todas las fajas del circuito. 

 4.3.3. Secuencia de parada: 

La secuencia de parada es activada desde la Pantalla Embarque Minerales al 

pulsar sobre el elemento grafico “Secuencia de Parada Embarque de 

Minerales”, se abrirá Faceplate para seleccionar el modo de operación 

AUTOMATICO/ MANUAL y el almacén a elegir Cerro Verde, Las Bambas y 

Antapaccay. 
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La secuencia de parada aplica tanto para modo AUTOMATICO y MANUAL. En 

modo MANUAL el operador en planta detiene equipos según secuencia 

establecida. 

La secuencia de parada Cerro Verde deberá detener los equipos 

progresivamente en secuencia inversa al sentido del flujo establecido en 

secuencia de arranque.  

La secuencia parada Cerro Verde a seguir es:  

 Apagado Fajas Alimentadoras 0420-FD-1006@1010 

 Apagado Colectores de Polvo Insertable 0420-DF-2001@2005 

 Apagado Faja Transportadora 0420-CB-1017 

 Apagado Colector de Polvo Insertable 0420-DF-2006 

 Apagado Faja Transportadora 0710-CB-1019 

 Lectura Datos Muestreador 0710-PK-1005 

 Apagado Colector de Polvo Insertable 0710-DF-2001 

 Detección de operación Muestreador 0710-PK-1005 

 Apagado Faja Transportadora 0710-CB-1020 

 Lectura Datos Balanza 0710-WG-1005 

 Apagado Colector de Polvo Insertable 0710-DF-2002 

 Apagado Faja Tubular 0720-PC-1021 

 Apagado Colector de Polvo Insertable 0720-DF-2001 

 Apagado Faja Transportadora 0730-CB-1022 
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 Apagado Colector de Polvo Insertable 0710-DF-2002 

 Apagado Shiploader 0740-SL-1001 

Existirá un tiempo de retardo entre el apagado de cada faja establecido en la 

secuencia parada, será ajustado durante el Tiempo de Pruebas y Puesta en 

marcha del sistema. 

El proceso inicia con apagado de Fajas Alimentadoras 0420-FD-1006@1010 y 

activación de T1. El apagado de Apagado Colectores de Polvo Insertable 0420-

DF-2001@2005, Faja Transportadora 0420-CB-1017 y activación de T2 

dependerá del tiempo  de retardo T1 cuya función es verificar que Fajas 

Alimentadoras 0420-FD-1006@1010 se encuentre apagados. 

El tiempo de retardo T2 al igual a la condición anterior verifica el apagado de 

Faja Transportadora 0420-CB-1017 para habilitar el apagado de Colector de 

Polvo Insertable 0420-DF-2006, Faja Transportadora 0710-CB-10019 

activación T3 y lectura de datos Muestreador 0710-PK-1005.  

El tiempo de retardo T3 al igual a la condición anterior verifica el apagado de 

Faja Transportadora 0710-CB-10019 para habilitar el apagado de Colector de 

Polvo Insertable 0710-DF-2001, detener operación Muestreador 0710-PK-1005, 

apagado Faja Transportadora 0710-CB-1020, activación T4 y lectura de datos 

Balanza 0710-WG-1005. 

El tiempo de retardo T4 al igual a la condición anterior verifica el apagado de 

Faja Transportadora 0710-CB-1020 para habilitar el apagado de Colector de 

Polvo Insertable 0710-DF-2002, Faja Tubular 0710-PC-1021  y activación T5.  

El tiempo de retardo T5 al igual a la condición anterior verifica el apagado de 

Faja Transportadora 0720-PC-1021 para habilitar el apagado de Colector de 
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Polvo Insertable 0720-DF-2001, Faja Tubular 0720-PC-1022  y activación T6.  

El tiempo de retardo T6 al igual a la condición anterior verifica el apagado de 

Faja Transportadora 0720-PC-1022 para habilitar el apagado de Colector de 

Polvo Insertable 0720-DF-2001, Shiploader 0740-SL-1001 y activación T7.  

Finalmente mensaje Secuencia Exitosa Proceso Detenido se activará en 

Faceplate, al recibir señal de confirmación apagado de Shiploader 0740-SL-

1001 luego de transcurrir tiempo  de retardo T7. 

 4.3.4. Parada de emergencia. 

Esta parada se realizará debido a una condición de alarma crítica del sistema 

de control del proceso (enclavamiento falla de comunicación, proceso, 

seguridad, seguridad planta).  

No existe una secuencia para parada de emergencia por enclavamiento, 

cuando ésta se produzca los equipos asociados deberán detenerse 

inmediatamente. 

Para una parada de emergencia por enclavamiento el apagado de fajas se 

iniciara en fajas que alimentan es decir en equipos aguas arriba y los equipos 

aguas abajo deberán seguir funcionando por un lapso de tiempo hasta quedar 

completamente vacíos.  

El control de apagado se realizará de modo manual por operador. 

4.3.5. Enclavamientos de Fajas Transportadoras: 

A continuación se detalla lista de enclavamientos que detienen Faja 

Transportadora. 

Tabla 7: Enclavamientos línea de Embarque 
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EQUIPO ENCLAVAMIENTO DESCRIPCION TAG 

 

 ALIMENTADOR DE 

FAJA  N° 

6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 

Proceso Faja Transportadora Detenida 420-CB-1017 

Proceso Detector de Metales Apagado 0420-MD-1005 

Seguridad Interruptor de Emergencia (Pullcord) 0420-HS-0034 

Seguridad Planta Interruptor de Nivel de Atoro 0420-LSH-0034 

Seguridad Planta Encoder / Velocidad Cero 0420-SE-0034 

Seguridad Planta Interruptor de Desalineamiento Alto Alto  0420-ZSS-0034A 

Seguridad Planta Interruptor de Des alineamiento Alto Alto  0420-ZSS-0034B 

Seguridad Planta Interruptor de Des alineamiento Alto Alto  0420-ZSS-0034C 

Seguridad Planta Interruptor de Des alineamiento Alto Alto  0420-ZSS-0034D 

Seguridad Planta Interruptor de Ruptura de Faja 0420-XS-0034A/B 

 

Fajas Transportadoras 

N° 17,18,19,20,21,22,23 

Proceso Faja Transportadora Detenida   0710-CB-1019 

Proceso Detector de Metales Apagado   0420-MD-1005 

Seguridad Interruptor de Emergencia (Pullcord) 0420-HS-0039A 

Seguridad Interruptor de Emergencia (Pullcord) 0420-HS-0039B 

Seguridad Interruptor de Emergencia (Pullcord) 0420-HS-0039C 

Seguridad Interruptor de Emergencia (Pullcord) 0420-HS-0039D 

Seguridad Interruptor de Emergencia (Pullcord) 0420-HS-0039E 

Seguridad Interruptor de Emergencia (Pullcord) 0420-HS-0039F 

Seguridad Interruptor de Emergencia (Pullcord) 0420-HS-0039G 

Seguridad Interruptor de Emergencia (Pullcord) 0420-HS-0039H 

Seguridad Planta Interruptor de Desalineamiento Alto Alto  0420-ZSS-0039A 

Seguridad Planta Interruptor de Desalineamiento Alto Alto  0420-ZSS-0039B 

Seguridad Planta Interruptor de Desalineamiento Alto Alto  0420-ZSS-0039C 

Seguridad Planta Interruptor de Desalineamiento Alto Alto  0420-ZSS-0039D 

Seguridad Planta Interruptor de Ruptura de Faja 0420-XS-0039A/B 

Seguridad Planta Interruptor de Ruptura de Faja 0420-XS-0039C/D 

Seguridad Planta Interruptor de Ruptura de Faja 0420-XS-0039E/F 

Seguridad Planta Interruptor de Ruptura de Faja 0420-XS-0039G/H 

Seguridad Planta Interruptor de Ruptura de Faja 0420-XS-0039I/J 

Seguridad Planta Interruptor de Nivel de Atoro 0420-LSH-0039 

Seguridad Planta Sensor de Velocidad Cero 0420-SSL-0039 
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EQUIPO DESCRIPCION TAG 

0420-FD / Alimentador de Faja N° 6,7,8,9,10 SMCV Alarma Visual/Sonora  0420-YL/YA-0034 

0420-FD / Alimentador de Faja  N°11,12,13 Las Bambas Alarma Visual/Sonora  0420-YL/YA-0035 

0420-FD / Alimentador de Faja  N° 14,15 Antapaccay Alarma Visual/Sonora  0420-YL/YA-0036 

0420-CB-1017 / Faja Transportadora N° 17, 18, 23 

Alarma Visual/Sonora  0420-YL/YA-0039A 

Alarma Visual/Sonora  0420-YL/YA-0039B 

Alarma Visual/Sonora  0420-YL/YA-0039C 

0710-CB-1019 / Faja Transportadora N° 19 

Alarma Visual/Sonora  0710-YL/YA-0044A 

Alarma Visual/Sonora  0710-YL/YA-0044B 

Alarma Visual/Sonora  0710-YL/YA-0044C 

0710-CB-1020 / Faja Transportadora N° 20 

Alarma Visual/Sonora  0710-YL/YA-0045A 

Alarma Visual/Sonora  0710-YL/YA-0045B 

0720-PC-1021 / FAJA Tubular N° 21 

Alarma Visual/Sonora  0720-YL/YA-0046A 

Alarma Visual/Sonora  0720-YL/YA-0046B 

Alarma Visual/Sonora  0720-YL/YA-0046C 

Alarma Visual/Sonora  0720-YL/YA-0046D 

Alarma Visual/Sonora  0720-YL/YA-0046E 

Alarma Visual/Sonora  0720-YL/YA-0046F 

0730-CB-1022 / Faja Transportadora Tripper N° 22 

Alarma Visual/Sonora  0730-YL/YA-0047A 

Alarma Visual/Sonora  0730-YL/YA-0047B 

Alarma Visual/Sonora  0730-YL/YA-0047C 

 

 

Nota: Previo al arranque de cada Faja Transportadora o Alimentador los 

enclavamientos permisivos (accionamiento de sirena y baliza) deben funcionar por un 

periodo de  Enclavamientos tipo PERMISIVOS habilitados por periodo de 5 segundos. 

Alarmas de Fajas Transportadoras y alimentadores:  
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Tabla 8: Alarmas de fajas y alimentadores de Línea de Embarque 

EQUIPO DESCRIPCION  TAG 

ALIMENTADOR DE FAJA  N° 

6,7,8,9,10 - SMCV 

Interruptor de Desalineamiento Alto 0420-ZSS-0034A/B 

Interruptor de Desalineamiento Alto 0420-ZSS-0034C/D 

 

 ALIMENTADOR DE FAJA  N° 

11,12g,13 Las Bambas 

Interruptor de Desalineamiento Alto 0420-ZSS-0035A/B 

Interruptor de Desalineamiento Alto 0420-ZSS-0035C/D 

 

 ALIMENTADOR DE FAJA  N° 

14,15 Antapaccay 

Interruptor de Desalineamiento Alto 0420-ZSS-0036A/B 

Interruptor de Desalineamiento Alto 0420-ZSS-0036C/D 

    

Faja Transportadora N° 17,18,23 

Interruptor de Limite de Carrera Bajo 0420-ZS-0039A 

Interruptor de Limite de Carrera Bajo Bajo 0420-ZS-0039B 

Interruptor de Desalineamiento Alto 0420-ZSS-0039A/B 

Interruptor de Desalineamiento Alto 0420-ZSS-0039C/D 

0710-CB-1019 /  

Faja Transportadora N° 19,20 

Interruptor de Limite de Carrera Bajo 0710-ZS-0044A 

Interruptor de Limite de Carrera Bajo Bajo 0710-ZS-0044B 

Interruptor de Limite de Carrera Alto 0710-ZS-0044C 

Interruptor de Desalineamiento Alto 0710-ZSS-0044A/B 

Interruptor de Desalineamiento Alto 0710-ZSS-0044C/D 

 

5. Desarrollo del Sistema de Control Distribuido (System 800xA) 

 5.1 Definiciones generales 

 5.1.1 Definición de colores. 

En el desarrollo de pantallas de operación se han empleado los siguientes 

criterios de colores: 

 Fondo de pantalla: 

Tabla 9: Referencias de color para fondo grafico de pantallas 

 

 

Ítem Color Infusión RGB 
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Ítem Color Infusión RGB 

Pantallas Proceso  69,77,100 

Pantallas del Sistema Eléctrico en Media Tensión  200,200,200 

Pantallas del Sistema Eléctrico Generación y Baja Tensión  129,171,213 

Fondo del Gráfico Pantallas (Sistema de Comunicaciones)  212, 223, 229 

 Texto: 

Tabla 10: Referencias de color y fuente para texto 

Ítem 
Borde o color de 

texto 
Color Infusión RGB Estilo y Tamaño 

Título en pantalla de 

Proceso 
Negro 

 
75,75,75 Arial Bold 18 

Subtítulo en pantalla de 

proceso 
Negro 

 
0,0,0 Arial Bold 18 

Tag de Equipos Blanco  255,255,255 Arial 8 

Descripción de Equipos Blanco  255,255,255 Arial 8 

 Estado de equipos: 

Tabla 11: Referencias de color para equipos 

Estado Color Condición  Infusión RGB 

Funcionando  Fijo  RGB  (0,255,0) 

Detenido  Fijo  RGB  (221,221,221) 

Falla  Fijo  RGB  (221,221,221) 

 Alarmas de proceso: 

El color de fondos mostrados en columna Prioridad y Reconocimiento de Lista 

de Alarmas para la indicación de la variable medida cambiará según la 

siguiente convención: 

Tabla 12: Referencias de color para alarmas de proceso 

Condición  Alarma o Trip 

Sin Alarmas   

Alarma de prioridad Alta  RGB (218,37,29) Oscilante 

Alarmas de prioridad Media  RGB ((255,192,0)) 
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Oscilante 

Alarma de prioridad baja  RGB ((255,192,0)) 

 

5.1.2 Prioridad de alarmas: 

Tabla 13: Referencias de prioridad de alarmas 

Condición Prioridad 

Advertencias provenientes de equipos eléctricos 600 

Alarmas provenientes de equipos eléctricos 700 

Alarmas de proceso generada por ausencia, caída y forzado de Feedback 800 

Permisivos de arranque equipo deshabilitado 900 

Falla proceso 1000 

Falla de dispositivos de Seguridad 1000 

 

5.1.3. Clase de alarmas: 

Tabla 14: Referencias de clase de alarmas 

Condición Clase 

Falla en dispositivos de seguridad 1 

Fallas en el proceso 2 

Fallas eléctricas 3 

Permisivos 4 

Ausencia, caída y forzado de Feedback 5 

Perdida de comunicaciones 6 

Advertencias provenientes de UMC100, ACS800 7 

 

5.1.4 Alarmas criticas: 
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Las alarmas críticas se asociarán a equipos principales o auxiliares cuya 

detención abrupta podría afectar considerablemente a otros equipos, o al 

proceso productivo. 

La detención abrupta de un equipo sin mediar comando de detención normal 

por parte del operador, disparará un aviso sonoro, sin embargo la activación de 

los enclavamientos individuales que puedan generar tal detención, no tendrán 

atributo sonoro. Cabe destacar que la prioridad 1000 no necesariamente es 

una alarma crítica, sólo las alarmas críticas serán sonoras.  

La definición de los equipos a los cuales se asociará alarmas críticas será 

realizada por el cliente en la etapa de puesta en servicio, tomando en 

consideración que el número de éstas sea el menor posible para asegurar que 

se cumpla el objetivo central que es dar priorice su atención en estos equipos. 

5.1.5. Formato numérico: 

 

El valor de la variable será refrescado si su cambio es mayor que una banda 

muerta definida. Esta banda muerta será configurada según la cantidad 

máxima de caracteres antes de la coma que pueda presentar la variable en el 

gráfico de proceso o símbolo. 

Tabla 15: Tabla de Formato numérico 

 

Escala Baja y Alta de valores  
Representación de los valores análogos en 

el grafico o símbolo. 
Banda Muerta 

0.00 – 9.99 X.XX 1% 

1.0 – 99.9 XX.X 1% 

100 – 999 XXX 1% 
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Escala Baja y Alta de valores  
Representación de los valores análogos en 

el grafico o símbolo. 
Banda Muerta 

1000 – 9999 XXXX 1% 

10000 – 99999 XXXXX 1% 

 

Observación: Para indicar datos especiales como mediciones negativas, 

totalizados entre otros se variará este formato, según sea requerimiento por 

operación. 

 

5.1.6. Tipos de usuario: 

Tabla 16: Tipos de Usuario de SCD 

Usuario  Descripción Accesos 

Operador CV 
Usuario para la estación de Operación de 

la Sala de Control de Cerro Verde. 

Control y Monitoreo de 

Equipos de Proceso.   

Operador LB 
Usuario para la estación de Operación de 

la Sala de Control de Las Bambas. 

Control y Monitoreo de 

Equipos de Proceso.   

Operador AP 
Usuario para la estación de Operación de 

la Sala de Control de Antapaccay. 

Control y Monitoreo de 

Equipos de Proceso.   

Operador LE 
Usuario para la estación de Operación de 

la Sala de Control de Antapaccay. 

Control y Monitoreo de 

Equipos de Proceso.   

Operador LM CV 01 

Usuario para la estación de Operación del 

Laboratorio de Muestreo de Cerro Verde 

01. 

Monitoreo de Sistema de 

Muestreo 310-PK-1001.   

Operador LM CV 02 

Usuario para la estación de Operación del 

Laboratorio de Muestreo de Cerro Verde 

02. 

Monitoreo de Sistema de 

Muestreo 310-PK-1002.   

Operador LM LB 
Usuario para la estación de Operación del 

Laboratorio de Muestreo de Las Bambas. 

Monitoreo de Sistema de 

Muestreo 320-PK-1003.   

Operador LM AP 
Usuario para la estación de Operación del 

Laboratorio de Muestreo Antapaccay. 

Monitoreo de Sistema de 

Muestreo 320-PK-1004.   

Operador LM LE 

Usuario para la estación de Operación del 

Laboratorio de Muestreo de Línea de 

Embarque. 

Monitoreo de Sistema de 

Muestreo 710-PK-1005.   
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Usuario  Descripción Accesos 

Seguridad 
Usuario para la estación de Operación 

Seguridad 

Monitoreo pantallas Sistemas 

Auxiliares 

Ingeniería 

(800xAInstaller) 

Usuario para cualquiera de las estaciones 

de Ingeniería del Sistema. 

Control y Monitoreo de 

Procesos. 

Acceso a modificaciones del 

Sistema de Control. 

 

6. Desarrollo de Pantallas de Proceso. 

Las pantallas de proceso desarrolladas son una representación gráfica de los 

diversos sistemas, equipos y dispositivos distribuidos en las diversas áreas del 

proyecto; pudiéndose controlar y/o monitorear el encendido/apagado, la lectura 

de estados, lectura de variables entre otros. 

Para la navegación de pantallas en el sistema de control se ha desarrollado la 

barra de navegación, distribuido en: 

 Diagrama general 

 Recepción Cerro verde 

 Recepción Las bambas 

 Recepción Antapaccay 

 Almacén Cerro verde 

 Almacén Las bambas  

 Almacén Antapaccay 

 Embarque de minerales 

 Sistema eléctrico 

 Comunicaciones 

 Servicios auxiliares 
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Grafico 16: Barra de navegación 

A continuación se describe todas las pantallas de proceso: 

 

 

6.1 Diagrama General: 

 

Diagrama 5: Diagrama general 

Esta pantalla permite el monitoreo de señales de todo el circuito de Recepción 

férrea y almacenamiento de línea 01 y 02 de Cerro verde; recepción férrea y 

almacenamiento de Las Bambas; Recepción camionera y almacenamiento de 

Antapaccay y la línea de Embarque de minerales para cada almacén. 

Esta pantalla nos brinda un resumen de estados y datos principales que 

intervienen en el proceso. 

6.2 Recepción Cerro Verde: 
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Diagrama 6: Recepción Férrea Cerro Verde 

En esta pantalla se muestra las etapas de recepción y transferencia de mineral 

hacia el almacén de Cerro Verde (SMCV), para el cual se divide en 2 líneas 

(Línea 01 y Línea 02). 

 

La línea 01 está compuesta por los siguientes equipos: 

Tabla 17: Tabla de equipos, Línea 01 

Sistema Puente grúa 0110-CN-1001, 0110-CN-1002 

Fajas transportadoras 0310-CB-1001; 0310-CB-1002; 0310-CB-1003; 0420-CB-1004 

Alimentador 0110-FD-1001 

Sistema de muestreo 0310-PK-1001 

Detector de Metal 0310-MD-1001 

Balanza de Faja 0310-WG-1001 

Control en automático Faceplate de secuencia en automático Línea 01 

 

La línea 02 está compuesta por los siguientes equipos: 

Tabla 18: Tabla de equipos, Línea 02 
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Sistema Puente grúa 0110-CN-1003, 0110-CN-1004 

Fajas transportadoras 0310-CB-1005; 0310-CB-1006; 0310-CB-1007; 0420-CB-1008 

Alimentador 0110-FD-1002 

Sistema de muestreo 0310-PK-1002 

Detector de Metal 0310-MD-1002 

Balanza de Faja 0310-WG-1002 

Control en automático Faceplate de secuencia en automático Línea 02 

 

Equipos y accesos comunes: 

 

 Tabla 19: Equipos comunes 

Equipos eléctrico  Variadores, arrancadores y UMC100 

Inyectores de aire 
0310-FA-3001, 0310-FA-3002, 0310-FA-3003, 0310-FA-3004, 

0310-FA-3005, 0310-FA-3006 

Colector de polvo 

insertable 

0110-DF-2001, 0110-DF-2002, 0310-DF-2001, 0310-DF-2002, 

0310-DF-2003, 0310-DF-2005, 0310-DF-2006, Botón de acceso 

Colector de polvo 

centralizado 
0140-DF-3001, Botón de acceso 

Dámpers motorizados 
0140-DF-3001, 0140-DF-3002, 0140-DF-3003, 0140-DF-3004, 

0140-DF-3005, 0140-DF-3006, Botón de acceso 

6.2.1 Faja transportadora y alimentador: 

Existe 4 Fajas Transportadoras y 1 Alimentador para cada Línea. 

En Línea 1 Cerro Verde cuenta con las Fajas 0310-CB-1001, 0310-CB-1002, 

0310-CB-1003, 0420-CB-1004 y Alimentador 0110-FD-1001. 

En Línea 2 Cerro Verde cuenta con las Fajas 0310-CB-1005, 0310-CB-1006, 

0310-CB-1007. 
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6.3 Recepción Las Bambas: 

En esta pantalla se muestra las etapas de recepción y transferencia de mineral 

hacia el almacén de Las Bambas. 

 

La línea de Las Bambas compuesta por los siguientes equipos: 

 

 

Diagrama 7: Recepción Férrea Las Bambas 

 

Tabla 20: Tabla de equipos, Las Bambas 

Sistema Puente grúa 0120-CN-1005, 0120-CN-1006 

Fajas transportadoras 0320-CB-1009; 0320-CB-1010; 0320-CB-1011; 0320-PC-1012; 0410-CB-1013 

Alimentador 0120-FD-1003, 0120-FD-1004 

Sistema de muestreo 0320-PK-1003 

Detector de Metal 0320-MD-1003 

Balanza de Faja 0320-WG-1011 

Control en automático Faceplate de secuencia en automático Línea 1 
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Equipos y accesos comunes: 

 Tabla 21: Equipos comunes 

Equipos eléctrico  Variadores, arrancadores y UMC100 

Inyectores de aire 0320-FA-3001, 0320-FA-3002, 0320-FA-3003, 0320-FA-3004 

Colector de polvo insertable 
0120-DF-2001, 0120-DF-2002, 0320-DF-2001, 0320-DF-2002, 0320-DF-2003, 

0320-DF-2004 

Colector de polvo centralizado 0140-DF-3001, Botón de acceso 

Dámpers motorizados 
0140-DM-3007, 0140-DM-3008, 0140-DM-3009, 0140-DM-3010, 0140-DM-3011, 

0140-DM-301, Botón de acceso 

6.3.1 faja transportadora y alimentador: 

Existen 5 Fajas Transportadoras y 2 Alimentadores. 

En Línea 1 Las Bambas cuenta con las Fajas 0320-CB-1009, 0320-CB-1010, 

0320-CB-1011, 0320-PC-1011 y Alimentadores 0120-FD-1003, 0120-FD-1004.  

6.4 Recepción Antapaccay. 

Diagrama 8: Recepción Camionera Antappacay 
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En esta pantalla se muestra las etapas de recepción y transferencia de mineral 

hacia el almacén de Antapaccay 

 

La línea de Antapaccay  compuesta por los siguientes equipos: 

Tabla 22: Tabla de equipos, Las Bambas 

 

Fajas transportadoras 0320-CB-1014, 0340-CB-1015, 0430-CB-1016 

Alimentador 0210-FD-1005 

Sistema de muestreo 0320-PK-1004 

Detector de Metal 0320-MD-1004 

Balanza de Faja 0320-WG-1004 

Control en automático Faceplate de secuencia en automático Línea 1 

 

Equipos y accesos comunes: 

Tabla 23: Equipos comunes 

Equipos eléctrico  Variadores, arrancadores y UMC100 

Inyectores de aire 0210-FA-3002 

Colector de polvo 

insertable 
0210-DF-2001,  0320-DF-2005, 0320-DF-2006 

Colector de polvo 

centralizado 
0210-DF-3001, Botón de acceso 

Dámpers motorizados 0210-DM-3001, 0210-DM-3002 

 

6.4.1 Faja transportadora y alimentador: 

Existen 3 Fajas Transportadoras y 1 Alimentador. 

En Línea 1 Las Bambas cuenta con las Fajas 0320-CB-1014, 0340-CB-1015, 

0430-CB-1016 y Alimentador 0210-FD-1005. 
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6.5 Colectores de polvo insertables y centralizado: 

Al exterior del edificio de Recepción Férrea Las Bambas y Cerro Verde se 

cuenta con un Colector de Polvo Centralizado identificado con 0140-DF-3001, 

la finalidad de este colector es de proporcionar ventilación solo a uno de estos 

edificio de Recepción ambas no pueden funcionar simultáneamente. 

Para cada alimentador y Faja transportadora de cada Línea se cuenta con los 

Colectores de Polvo Insertable 0110-DF-2001, 0310-DF-2001, 0310-DF-2002, 

0310-DF-2003 (Línea 1) y 0110-DF-2002, 0310-DF-2005, 0310-DF-2006 (Línea 

2) 

 

 

Diagrama 9: Supresión de polvos – Recepción Férrea Cerro Verde 
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Grafico 18: Botón de acceso – Colectores y Dámpers 

 

A través del botón “Colectores” presente en la pantalla Recepción Férrea 

Cerro Verde, se accede a la pantalla “Supresión de Polvos”. 

 

En esta pantalla se puede acceder a los ventiladores de los colectores de polvo 

insertable y centralizado, al dámper 0140-DM-1007 de ingreso de sala de 

recepción Cerro Verde. 

 

6.6 Dampers motorizados. 

 

Existe 6 Dámpers Motorizados 0140-DM-1001, 0140-DM-1002, 0140-DM-1003, 

0140-DM-1004, 0140-DM-1005 y 0140-DM-1006 ubicadas el edificio Recepción 

Férrea Cerro Verde. 
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Diagrama 10: Pantalla presión negativa – Recepción Férrea Cerro Verde 

 

 

Diagrama 11: Sistema Auxiliar – Presión Negativa 

 

En esta pantalla se muestra el sistema de Presión Negativa, opera de igual que 

en el edificio de Recepción Cerro Verde, el control se realiza mediante un Lazo 
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PID el cual regula la apertura de los actuares dependiendo de la diferencia de 

presión Interior y exterior. 

 

Grafico 19: Faceplate Dámper Motorizado 

La representación gráfica del Dámper Motorizado se realiza mediante el grafico 

19. 

En este equipo se le puede monitorear los datos y estados mediante su 

Faceplate. 

Para indicar su estado de manera resumida, tiene la barra de estado el cual 

indica los estados principales del equipo como: alarmas, fuera de servicio. 

Para acceder, se deberá poner el cursor sobre esta imagen y pulsar el botón 

izquierdo. 
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Diagrama 12: Pantalla presión negativa – Recepción Férrea Las Bambas 

 

 

Grafico 20: Botón de acceso – Colectores y Dámpers 

 

A través del botón “Dámpers” presente en la pantalla Recepción Férrea Cerro 

Verde, se accede a la pantalla “Presión Negativa”. 

En esta pantalla se mostrara el sistema de Presión Negativa en el Edificio de 

Recepción SMCV, en donde se tiene monitoreo de la presión diferencial del 

interior y el exterior y mediante un Lazo PID controlar la apertura y cierre de los 
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actuadores motorizados. En cada actuador se visualiza su porcentaje de 

apertura y su barra de estado. 

 

Grafico 21: Faceplate Dámper Motorizado 

 

La representación gráfica del Dámper Motorizado se realiza mediante el grafico 

21. 

En este equipo se le puede monitorear los datos y estados mediante su 

Faceplate. 

Para indicar su estado de manera resumida, tiene la barra de estado el cual 

indica los estados principales del equipo como: alarmas, fuera de servicio. 

Para acceder, se deberá poner el cursor sobre esta imagen y pulsar el botón 

izquierdo. 

 Faceplate de Proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

Faja transportadora 

(Velocidad variable) 

 

Faja transportadora (velocidad fija) 
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               Grafico 22: Faceplate de proceso 

 

La representación gráfica de las fajas transportadoras se realiza mediante el 

grafico 22ª (velocidad variable) y el grafico 22B (velocidad fija), transmitiendo la 

información del estado de motor (Funcionando/Detenido/Falla), la barra de 

estado, el consumo de corriente (en amperios o en %) y la velocidad actual (en 

%). 

Para indicar su estado de manera resumida, tiene la barra de estado el cual 

indica los estados principales del motor de la faja transportadora como: 

alarmas, enclavamientos, modo manual, modo local, fuera de servicio. 

Para acceder al Faceplate de proceso de la faja transportadora, se deberá 

poner el cursor sobre esta imagen y pulsar el botón izquierdo. 

 Faceplate Eléctrico: 

 

Falla de 

Comunicación 

 

Comunicación 

estable 

Grafico 23: Faceplate eléctrico 

La representación gráfica del equipo eléctrico (en CCM) que controla las fajas 

transportadoras se realiza mediante el grafico 23, indicando el estado de 

comunicación (falla de comunicación, comunicación estable) 
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Para acceder al Faceplate eléctrico de la faja transportadora, se deberá poner 

el cursor sobre esta imagen y pulsar el botón izquierdo. 

6.7 Sistema de Puente Grúa: 

Existe 4 Puentes Grúas, dos en cada línea 0110-CN-1001 y 0110-CN-1002 

(Línea 1) y 0110-CN-1003 y 0110-CN-1004 (Línea 2). 

 

 

Grafico 24: Puente Grúa 

 

La representación gráfica del sistema de Puente grúa se realiza mediante el grafico 

24. 

En este equipo se le puede monitorear los datos y estados mediante su Faceplate. 

Para indicar su estado de manera resumida, tiene la barra de estado el cual indica los 

estados principales del equipo como: alarmas, fuera de servicio. 

Para acceder, se deberá poner el cursor sobre esta imagen y pulsar el botón izquierdo. 

 

6.8 Sensores de puerta: 

El edificio Recepción Férrea cuenta con 2 sensores de puerta, su finalidad es 

monitorear el estado abierto/ cerrado de las puertas. 



73 
 

 

Grafico 25: Sensores de puerta 

La representación gráfica del sistema de los sensores de puerta se realiza 

mediante el grafico 25. 

En la representación gráfica se visualiza los estados del sensor, el color verde 

indica puerta cerrada y el color rojo indica puerta abierta 

6.9 Secuencia de Modo Automático. 

 

 

Grafico 26: Secuencia Modo Automático 

La representación gráfica del sistema de Secuencia modo automático Línea 1 y 

Línea 2 se realiza mediante el grafico 26. 

Para iniciar la secuencia en Modo automático, se cuenta con un Faceplate en 

el cual se visualiza todas las condiciones para dar marcha a las fajas en modo 

automático, una vez que esté listo todas las condiciones el operador podrá 

iniciar la Marcha de todas las fajas enviando el comando desde este Faceplate. 
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Para acceder, se deberá poner el cursor sobre esta imagen y pulsar el botón 

izquierdo. 

6.10 Almacén Cerro Verde. 

 

Diagrama 13: Almacén Cerro Verde 

 

Esta pantalla permite controlar y monitorear las señales de todo el circuito de 

almacén Cerro verde. 

En esta pantalla se monitorea y controla principalmente los siguientes equipos: 

Tabla 24: Equipos Principales 

 

Fajas transportadoras 0420-CB-1004; 0420-CB-1008 

Carro Tripper 0420-TR-1001, 0420-TR-1002 

Colector de polvo 

insertable 

0420-FD-1006, 0420-FD-1007, 0420-FD-1008, 0420-FD-1009, 

0420-FD-1010, Botón de acceso 

Colector de polvo 0420-DF-3001, Botón de acceso 
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centralizado 

Dámpers Motorizados 

0420-DM-3001, 0420-DM-3002, 0420-DM-3003, 0420-DM-3004, 

0420-DM-3005, 0420-DM-3006, 0420-DM-3007, 0420-DM-3008, 

0420-DM-3009, 0420-DM-30010, 0420-DM-30011, 0420-DM-

3012, 0420-DM-3013, 0420-DM-3014, 0420-DM-3015, 0420-

DM-3016, 0420-DM-3017, 0420-DM-3018, Botón de acceso 

 

6.11 Almacén las Bambas. 

 Fajas transportadoras y Alimentadores. 

Existe una Faja Transportadora 0410-CB-1013 cuya función es transportar 

material proveniente de Recepción Las Bambas.  

Para el proceso de embarque el material se cuenta con 3 Alimentadores 0410-

FD-1011, 0410-FD-1012, 0410-FD-1013 y  Faja Transportadora 0410-CB1018. 

 

 

Diagrama 14: Fajas y Alimentadores 

 

El monitoreo y control de las fajas transportadoras y alimentadores descritos se 

realiza mediante 2 representaciones gráficas (Faceplate de proceso y 

Faceplate eléctrico). 
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Nota: El funcionamiento de uno o varios Alimentadores depende de la 

selección del operador 

6.12 Almacén Atapaccay. 

 Fajas transportadoras y alimentadores. 

Existe una Faja Transportadora 0430-CB-1016 cuya función es transportar 

material proveniente de Recepción Antapaccay.  

Para el proceso de embarque el material se cuenta con 2 Alimentadores 0410-

FD-1014, 0430-FD-1015 y  Faja Transportadora 0430-CB1023. 

 

 

Diagrama 15: Fajas y Alimentadores 

 

El monitoreo y control de las fajas transportadoras y alimentadores descritos se 

realiza mediante 2 representaciones gráficas (Faceplate de proceso y 

Faceplate eléctrico). 

Nota: El funcionamiento de uno o varios Alimentadores depende de la 

selección del operador 
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6.13 Carro Tripper: 

Existe dos Carros Tripper, uno en cada línea 0420-TR-1001 y 0420-TR-1002, 

ubicadas en las fajas 0420-CB-1004 y 0420-CB-1008 respectivamente 

 

 

Diagrama 16: Faceplate de proceso 

 

En esta pantalla se puede acceder a los dos Carros Trippers ubicados en 

Almacén Cerro Verde.  Los carros Trippers permiten la posición de la pila del 

material a lo largo de Almacén de Cerro Verde, para ello cuenta con dos 

Faceplate detallados a continuación: 

 Faceplate del proceso: 

 

 

 

Grafico 27: Faceplate de proceso 
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La representación gráfica del Carro Tripper se representa mediante el grafico 

27. Esta representaciones transmiten la información del estado de motor 

(Funcionando/Detenido/Falla), la barra de estado del equipo. 

Para indicar su estado de manera resumida, tiene la barra de estado el cual 

indica los estados principales del motor del Carro Tripper  como: alarmas, 

enclavamientos, modo manual, modo local, fuera de servicio. 

Para acceder al Faceplate de proceso de Carro Tripper, se deberá poner el 

cursor sobre esta imagen y pulsar el botón izquierdo. 

6.14 Embarque de Minerales. 

 

 

Diagrama 17: Embarque de Minerales 

En esta pantalla se muestra el proceso de embarque de minerales en donde se 

realiza transferencia de material desde almacenes Cerro Verde (SMCV), Las 
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Bambas y Antapaccay hacia Fajas de Línea de Embarque hasta llegar al 

Shiploader.  

 

Las Fajas de Almacén Cerro Verde mostradas en esta pantalla que intervienen 

en el embarque está compuesta por los siguientes equipos: 

Tabla 25: Tabla de equipos, Cerro Verde 

 

Fajas transportadora 0420-CB-1017 

Fajas alimentadoras 
0420-FD-1006, 0420-FD-1007, 0420-FD-1008, 0420-FD-1009, 

0420-FD-10010 

Detector de Metales 0420-MD-1005 

 

Las Fajas de Almacén Las Bambas mostradas en esta pantalla que intervienen 

en el embarque está compuesta por los siguientes equipos: 

Tabla 26: Tabla de equipos, Las Bambas 

 

Fajas transportadora 0410-CB-1018 

Fajas alimentadoras 0410-FD-1011, 0410-FD-1012, 0410-FD-1013 

Detector de Metales 0410-MD-1006 

 

Las Fajas de Almacén Antapaccay mostradas en esta pantalla que intervienen 

en el embarque está compuesta por los siguientes equipos: 

Tabla 27: Tabla de equipos, Antapaccay 

 

Fajas transportadora 0430-CB-1023 

Fajas alimentadoras 0430-FD-1014, 0430-FD-1015 

Detector de Metales 0430-MD-1007 

 

Las Fajas Línea de Embarque está compuesta por los siguientes equipos: 



80 
 

 

Fajas transportadoras 0710-CB-1019,  0710-CB-1020, 0720-PC-1021, 0730-CB-1022 

Sistema de muestreo 0710-PK-1005 

Balanza de Faja 0710-WG-1005 

 

Equipos y accesos comunes: 

 Tabla 29: Equipos comunes 

Equipos eléctrico  Variadores 

Inyectores de aire 0710-FA-3001, 0710-FA-3002, 0710-FA-3003, 0710-FA-3004 

Colector de polvo 

insertable 

0410-DF-2004, 0420-DF-2006, 0430-DF-2003, 0710-DF-2001, 

0710-DF-2001, 0720-DF-2001, Botón de acceso 

Control en automático Faceplate de secuencia en automático Embarque 

 

 Fajas transportadoras y alimentadores. 

La pantalla Línea de Embarque cuenta con las Fajas 0710-CB-1019,  0710-CB-

1020, 0720-PC-1021, 0730-CB-1022.  

 

En el extremo superior izquierdo de la pantalla está ubicado la representación 

del Almacén Cerro Verde en donde se cuenta con las Faja 0420-CB-1017 y 

Alimentadores 0420-FD-1006, 0420-FD-1007, 0420-FD-1008, 0420-FD-1009, 

0420-FD-10010. 

En el extremo superior central de la pantalla está ubicado la representación del 

Almacén Las Bambas en donde se cuenta con las Faja 0410-CB-1018 y 

Alimentadores 0420-FD-1011, 0420-FD-1012, 0420-FD-1013. 



81 
 

Y por último en el extremo superior derecho está ubicada la representación de 

Almacén Antappacay en donde se cuenta con la Faja 0430-CB-1023 y 

Alimentadores 0420-FD-1014 y 0420-FD-1015. 

 

Grafico 27: Faja Transportadora 

 

El monitoreo y control de las fajas transportadoras se realiza mediante 2 

representaciones gráficas (Faceplate de proceso y Faceplate eléctrico). Nota: 

El embarque solo se realiza a partir de un almacén. 

Nota: El embarque de Mineral solo se realiza desde un almacén 

 

 Faceplate de proceso. 

 

 

Grafico 28: Faja Transportadora 



82 
 

La representación gráfica de las fajas transportadoras se realiza mediante el 

grafico 28 (velocidad variable), el Faceplate respectivo transmite información 

del estado de motor (Funcionando/Detenido/Falla), la barra de estado, el 

consumo de corriente (en amperios) y la velocidad actual (en %). 

Para indicar su estado de manera resumida, tiene la barra de estado el cual 

indica los estados principales del motor de la faja transportadora como: 

alarmas, enclavamientos, modo manual, modo local, fuera de servicio. 

Para acceder al Faceplate de proceso de la faja transportadora, se deberá 

poner el cursor sobre esta imagen y pulsar el botón izquierdo. 

 Faceplate eléctrico: 

 

Falla de 

Comunicación 

 

Comunicación 

estable 

Grafico 29: Faceplate eléctrico 

 

La representación gráfica del equipo eléctrico (en CCM) que controla las fajas 

transportadoras de embarque se realiza mediante el grafico 29 indicando el 

estado de comunicación (falla de comunicación, comunicación estable) 

Para acceder al Faceplate eléctrico de la faja transportadora, se deberá poner 

el cursor sobre esta imagen y pulsar el botón izquierdo. 
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6.15 Colectores de polvo insertables: 

Existen 6 colectores de polvo insertable ubicados en la descarga de cada Faja 

Transportadora de Línea de Embarque, los Colectores de Polvo Insertable son 0710-

FA-3001, 0710-FA-3002, 0710-FA-3003, 0710-FA-3004 

 

 

Diagrama 18: Supresión de polvos – Línea de Embarque 

 

Grafico 30: Botón de acceso – Colectores 

 

A través del botón “Colectores” presente en la pantalla Embarque de 

Minerales, se accede a la pantalla “Supresión de Polvos”. 

En esta pantalla se puede acceder a los ventiladores de los colectores de polvo 

insertable. 
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 Faceplate de proceso: 

 

Grafico 31: Faceplate de proceso Colector de Polvo Insertable 

 

Sistema de Colector de Polvo Insertable está representada por grafico 31. Esta 

representación transmite la información del estado de motor 

(Funcionando/Detenido/Falla), la barra de estado, el consumo de corriente (en 

%).  

Para indicar su estado de manera resumida, tiene la barra de estado el cual 

indica los estados principales como: alarmas, enclavamientos, modo manual, 

modo local, fuera de servicio. 

Para acceder al Faceplate de proceso de Colector de Polvo Insertable, se 

deberá poner el cursor sobre esta imagen y pulsar el botón izquierdo. 

Para Línea de Embarque hay 6 Colector de Polvo Insertable 0410-DF-2004, 

0420-DF-2006, 0430-DF-2003, 0710-DF-2001, 0710-DF-2001, 0720-DF-2001  

 Faceplate eléctrico: 

 

Falla de 

Comunicación 

 

Comunicación 

estable 

Grafico 32: Faceplate eléctrico 
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La representación gráfica del equipo eléctrico que controla los Colectores de 

Polvo Insertable se representa en Figura 6.8.2.2-1, indicando el estado de 

comunicación (falla de comunicación, comunicación estable) 

Para acceder al Faceplate eléctrico de estos equipos, se deberá poner el 

cursor sobre esta imagen y pulsar el botón izquierdo. 

6.16 Sistema de Muestreo. 

Hay un sistema de muestreo ubicado en la Faja Transportadora 0710-CB-1019 

 

Grafico 33: Muestreador 

 

La representación gráfica del sistema de muestreo se realiza mediante el 

grafico 33. 

En este equipo se le puede monitorear los datos y estados mediante su 

Faceplate. 

Para indicar su estado de manera resumida, tiene la barra de estado el cual 

indica los estados principales del equipo como: alarmas, fuera de servicio. 

Para acceder, se deberá poner el cursor sobre esta imagen y pulsar el botón 

izquierdo. 
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6.17 Inyectores de aire. 

En pantalla Línea de Embarque existe 04 Inyectores de Aires 0710-FA-3001, 

0710-FA-3002, 0710-FA-3003, 0710-FA-3004. Estos equipos están ubicados 

en túneles de embarque 

 

Grafico 34: Inyector de aire 

 Faceplate de proceso. 

 

Grafico 35: Faceplate de Proceso 

La representación gráfica del equipo eléctrico de los inyectores de aire se 

realiza mediante el grafico 35. 

Este equipo se le puede dar Partir/Parar desde el sistema de control y 

visualizar los datos de consumo mediante los Faceplate. 

Para indicar su estado de manera resumida, tiene la barra de estado el cual 

indica los estados principales del motor del inyector de aire como: alarmas, 

enclavamientos, modo manual, modo local, fuera de servicio. 

Para acceder al Faceplate eléctrico del inyector de aire, se deberá poner el 

cursor sobre esta imagen y pulsar el botón izquierdo. 

 Faceplate eléctrico: 
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Falla de 

Comunicación 

 

Comunicación 

estable 

   Grafico 36: Faceplate eléctrico 

La representación gráfica del equipo eléctrico (en CCM) que controla los 

inyectores de aire se realiza mediante el grafico 36, indicando el estado de 

comunicación (falla de comunicación, comunicación estable) 

Para acceder al Faceplate eléctrico de la faja transportadora, se deberá poner 

el cursor sobre esta imagen y pulsar el botón izquierdo. 

6.18 Balanza de Faja 

Existe una Balanzas de Faja 0710-WG-1005 ubicada en las Faja 

Transportadora 0710-CB-1020. 

 

Grafico 37: Balanza de Fajas 

 

La representación gráfica del equipo balanza de fajas se realiza mediante el 

grafico 37. 

En este equipo se le puede monitorear los datos, estados y resetear algunos 

totalizados mediante su Faceplate. 

Para indicar su estado de manera resumida, tiene la barra de estado el cual 

indica los estados principales del equipo como: alarmas, fuera de servicio. 
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Para acceder, se deberá poner el cursor sobre esta imagen y pulsar el botón 

izquierdo. 

6.19 Detectores de Metales. 

Existen 3 Detectores de Metales ubicados en cada Faja Transportadora 

principal que conecta los Almacenes SMCV, Las Bambas y Antapaccay a Line 

de Embarque. Estos equipos están identificados con el Tag 420-MD-1005 

ubicado en Faja Transportadora Nº17 Almacén SMCV, 410-MD1006 detector 

ubicado en Faja Transportadora Nº18 y finalmente detector 430-MD-1007 

ubicado en Faja Transportadora Nº23 Almacén Antapaccay. 

Faja Transportadora 0420-CB-1017 se encuentra ubicado un detector de 

metales identificado con el Tag 0420-MD-1005. 

La representación gráfica del equipo detector de metales se realiza mediante la 

figura. 

 

Grafico 38. Detectores de Metal 

En este equipo se le puede monitorear los datos y estados mediante su 

Faceplate. 

 

Almacén SMCV 

 

Almacén Las Bambas 

 

Almacén Antapaccay 
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Para indicar su estado de manera resumida, tiene la barra de estado el cual 

indica los estados principales del equipo como: alarmas, fuera de servicio. 

Para acceder, se deberá poner el cursor sobre esta imagen y pulsar el botón 

izquierdo. 

6.20 Shiploader. 

 

 

Diagrama 19: Shiploader 

 

Esta pantalla permite el monitoreo de señales de todo el Sistema de 

Shiploader, también se brinda un resumen de estados y datos principales de 

los equipos que intervienen en este Sistema. 

 

Grafico 39: Shiploader 
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El ingreso a esta pantalla es a través de la representación gráfica 39. 

Los estados y datos principales a monitorear  se ubican en el extremo 

superior izquierdo de la pantalla 

 

 

Grafico 40: Estados y Datos principales 

6.21 Conveyor Boom 
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Diagrama 20: Pop-up Conveyor Boom 

 

 

Grafico 41: Botón de acceso 

 

El pop-up Conveyor Boom permite interactuar de forma gráfica con el estado 

de los instrumentos de la Faja del Shiploader, también se observa el estado de 

las puertas de acceso al Boom y los datos del colector de polvos del 

Shiploader. 

El acceso a este Pop-Up es a través del grafico 41 ubicada en la pantalla 

Shiploader 

 

 

 

 

 

Botón acceso a Pop-Up 

     

 

Botón acceso Faceplate 

Grafico 42: Botón de acceso 

 

Para conocer a mayor detalle todos los estados y datos del quipo Conveyor 

Boom se deberá poner el cursor sobre cualquiera de las dos opciones del 

botón de acceso Faceplate como indica el grafico 42. 
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6.22 Shuttle. 

 

Diagrama 21: Pop-up Shuttle 

 

Grafico 43: Botón de acceso 

El pop-up Shuttle permite interactuar de forma gráfica con el estado de los 

sensores de este equipo, también se observa los datos principales de Shuttle 

Car, bomba hidráulica Shuttle, Rail Clamp, y bomba de lubricación Rail Clamp. 

El acceso a este Pop-Up es a través delo botón del grafico 43, ubicada en la 

pantalla Shiploader. 
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6.23 Chute. 

 

Diagrama 22: Pop-up Chute 

 

Grafico 44: Botón de acceso 

El pop-up Chute permite interactuar de forma gráfica con el estado de los 

sensores de este equipo, también se observa los datos principales de 

Bomba Hidráulica Chute, posición de Chute, distancias de la pila y estado 

válvula hidráulica Chute,  

El acceso a este Pop-Up es a través del grafico 44 ubicada en la pantalla 

Shiploader. 
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Grafico 45: Botón de acceso 

Para conocer a mayor detalle todos los estados y datos del quipo Chute se 

deberá poner el cursor sobre el grafico 45 y pulsar el botón el botón 

izquierdo. 

 

Diagrama 23: Pop-up Travel Drive Lado Mar 

Menú emergente para accionar desplazamiento 
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Diagrama 24: Pop-up Hoist (menú emergente Grúa / levantar ) 

 

 

Grafico 46: Botón de acceso 

 

El pop-up Hoist permite interactuar de forma gráfica con el estado de los 

sensores de este equipo, también se observa los datos principales del sistema 
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Hoist Winch, Freno de Pinza Hidráulica, Boom Belt Hold, válvulas freno Hoist, 

ángulo Boom, velocidad del viento y Cargas en cable elevación 1 y 2. 

El acceso a este Pop-Up es a través de grafico 46 ubicada en la pantalla 

Shiploader. 

6.24 Servicios Auxiliares. 

 

 

Diagrama 25: Sistemas Auxiliares 

 

Al hacer click en botón Servicios Auxiliares de la barra de navegación, nos 

muestra una pantalla general de la distribución de los servicios auxiliares del 

proyecto en el diagrama 24. 

La distribución de estos servicios auxiliares está agrupada por áreas tales 

como Servicios, Recepción de camiones, Sistema contra incendios, Sistema 

HVAC y presión positiva, Laboratorios de muestreos y Circuitos de Iluminación. 
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Los bonotes de cada área nos permiten acceder a las respectivas pantallas, a 

continuación se explicara la función de cada una de ellas. 

Servicios. 

 

Grafico 47: Botón acceso pantallas grupo servicios 

 

Los botones del grupo Servicios mostrados en el grafico 47 están ubicados en 

la pantalla Servicios Auxiliares, estos botones nos permiten dirigirnos a sus 

respectivas pantallas mostradas a continuación. 

6.24.1 Red de agua potable 

 

Diagrama 26: Red de Agua Potable 
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En esta pantalla se muestra la red de agua potable, en donde permite controlar 

el arranque y paro de dos bombas de agua 0822-PU-1001 y 0822-PU-1002 

para sistemas de tanque elevado. 

 La Red de Agua Potable está compuesta por los siguientes equipos: 

 

Tabla 30: Tabla de equipos, Red agua potable 

Bomba agua potable 0822-PU-1001, 0822-PU-1002 

 

6.24.2 Red de agua contaminada. 

 

 

Diagrama 27: Red de agua contaminada 01 

En esta pantalla se muestra el sistema de suministro de agua industrial y 

colección de agua pluvial contaminada.  

Las Bombas de transferencia 0823-PU-1001 y 0823-PU-1002 funcionan en 

forma alternada, la finalidad de estas bombas es suministrar agua de origen 

Poza de sedimentación al Sistema de Lavado de Llantas. 
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La Bomba 0823-PU-1003 permite controlar el flujo de agua que viene desde 

Poza de sedimentación hacías estaciones de servicio de Almacén Las Bambas, 

Cerro Verde y Antappacay. 

 

La red de agua contaminada está compuesta por los siguientes equipos: 

Tabla 31: Tabla de equipos, Red agua pota 

 

Bombas de 

Transferencia 
0823-PU-1001,  0823-PU-1002 

Bomba de Agua 

Industrial 
0823-PU-1003 

 

En la pantalla también se muestra el nivel actual del agua de la poza de 

sedimentación, mostrado en el grafico 48. 

 

 

Grafico 48: Poza de sedimentación 

 

6.24.3 Bomba de transferencia. 

Existen 2 bombas de transferencia ubicadas en el área Poza de sedimentación, 

el funcionamiento de cada bomba se da en forma alternada. Estas bombas 

están identificadas con el TAG 0823-PU-1001,  0823-PU-1002. 

 

Nivel de agua de Poza de 

sedimentación 
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Grafico 49: Bomba de Transferencia 

 

6.25 Muestreador automático línea de embarque 

 

 

Diagrama 28: Muestreador Automático de línea de Embarque. 

Esta pantalla representa en forma gráfica la simulación del funcionamiento del  

Muestreador Primario, Secundario acompañado de la faja en donde se ubica el 

sistema de Muestreo Las Bambas Faja 0710-CB-1019; así mismo se visualiza 

las  Faja en funcionamiento (0420-CB-1017 o 0410-CB-1018 o 0410-CB-1023) 

ubicado antes del Sistema de Muestreo 0320-PK-1003 y Faja 0320-CB-1010 

ubicado después del Sistema de Muestreo 0710-PK-1005. Los equipos 

descritos anteriormente están representado por icono motor, el color verde de 
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esta representación indica en “Motor Funcionando” y color gris “Motor 

Detenido”. 

6.26 Control de iluminación. 

  

 

 

Grafico 50: Circuito de Iluminación 

 

Los botones del grupo Circuito de Iluminación son mostrados en el grafico 50 

ubicado en la pantalla Servicios Auxiliares, estos botones nos permiten 

dirigirnos a sus respectivas pantallas del área indicada del Tablero de 

Alumbrado. 

Cada pantalla representa de forma gráfica el área en donde se encuentra el 

Tablero de Alumbrado TA  y la distribución de sus circuitos. 

A continuación se detalla los tableros de alumbrados existentes y cantidad de 

circuitos correspondientes: 

Tabla 31: Tableros de alumbrado, descripción 

 

Tablero de Alumbrado  Área 
Cantidad de 

circuitos 
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110-TA-001 Recepción Cerro Verde 3 Circuitos 

310-TA-001 
Línea y Torre de 

Transferencia Cerro Verde 
12 Circuitos 

420-TA-001 Almacén Cerro Verde 13 Circuitos 

120-TA-001 Recepción Las Bambas 3 Circuitos 

320-TA-001 
Línea y Torre de 

Transferencia Las Bambas 
11 Circuitos 

410-TA-001 Almacén Las Bambas 13 Circuitos 

210-TA-001 Recepción Antappacay 4 Circuitos 

340-T2-001 
Línea y Torre de 

Transferencia Antapaccay 
6 Circuitos 

430-TA-001 Almacén Antappacay 13 Circuitos 

610-TA-001 Embarque -  Muelle 7 Circuitos 

710-TA-001 Línea de Embarque 6 Circuitos 

812-TA-001 Plataforma 4 Circuitos 

812-T2-002 Plataforma 2 Circuitos 

812-T2-003 Plataforma 1 Circuitos 

 

Los indicadores booleanos de los circuitos usados en las pantallas son: 

Ícono Descripción 

    

Indica que existe confirmación de encendido del 

circuito asignado.  

 
Indica que el circuito asignado se encuentra 

apagado 

       
Indica  luminaria del circuito está encendida. 

      
Indica  luminaria del circuito está apagado. 

Tabla 32: Indicadores booleanos, circuitos Tablero de Alumbrado 

 

 

Grafico 51: Control de Circuito Iluminación 
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La representación gráfica del Control de cada circuito del Tablero de 

Alumbrado se realiza mediante el grafico 51. 

Este objeto nos permite controlar el encendido y apagado de forma manual o 

automática, también nos muestra el estado del selector del circuito tablero de 

alumbrado (Local/Remoto) y visualización de la confirmación de encendido. 

 

Para acceder, se deberá poner el cursor sobre esta imagen y pulsar el botón 

izquierdo. 

 

 

Diagrama 29: Iluminación Recepción Cerro Verde 

 

Esta pantalla representa en forma gráfica la distribución de las luminarias y los 

objetos de control de los tres circuitos del tablero de alumbrado 110-TA-001. 

En el extremo superior izquierdo nos muestra un resumen de los circuitos del  

Tablero Alumbrado. 
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Grafico 52: Indicadores estado circuitos, 110-TA-001 

 

Diagrama 30: 610-TA-001 Muelle (I) 

 

Esta pantalla representa en forma gráfica la distribución de las luminarias y los 

objetos de control de dos circuitos del tablero de alumbrado 610-TA-001. 

En el extremo superior izquierdo nos muestra un resumen de estos dos 

circuitos del  Tablero Alumbrado. 

 

Grafico 53: Indicadores estado circuitos, 610-TA-001 

 

Grafico 54: Botón de acceso pantalla Embarque - Faja 21 (II) 
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El botón de acceso mostrado en el grafico 54, nos direcciona a la pantalla 610-

TA-001 (II). 

 

Diagrama 31: 610-TA-001 (II) 

 

Esta pantalla representa la distribución de luminaria y los objetos de control de 

los cinco circuitos siguientes del tablero de alumbrado 610-TA-001. 

En el extremo superior izquierdo nos muestra un resumen de estos cinco 

circuitos. 

 

Grafico 55: Indicadores estado circuitos, 610-TA-001 
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Diagrama 32: 710-TA-001 Línea de Embarque 

 

 

Esta pantalla representa en forma gráfica la distribución de las luminarias y los 

objetos de control de los tres circuitos del tablero de alumbrado 710-TA-001. 

En el extremo superior izquierdo nos muestra un resumen de los circuitos del  

Tablero Alumbrado. 

 

Grafico 56: Indicadores estado circuitos, 710-TA-001 

  



107 
 

 Plataforma Iluminación Vial 

 

Diagrama 33: iluminación Vial  812-T2-001/812-T2-002/812-T2-003 Plataforma 

 

Esta pantalla representa en forma gráfica la distribución de las luminarias y los 

objetos de control del siguiente Tablero de Alumbrado. 

Tabla 33: Tableros de alumbrado Plataforma, descripción 

Tablero de Alumbrado  Cantidad de circuitos 

812-TA-001 4 Circuitos 

812-T2-002 2 Circuitos 

812-T2-003 1 Circuitos 

 

En el extremo superior izquierdo nos muestra un resumen de cada Tablero 

Alumbrado. 
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CONCLUSIONES 

 Gracias a la implementación de moderno sistema de minerales del 

muelle F las exportaciones de concentrado de mineral en Tisur 

aumentaron notablemente de 1.5 millones a 5 millones de toneladas 

anuales. 

 Matarani cuenta con el muelle “F”, la infraestructura más grande de 

minerales  en Sudamérica 

 El puerto de Matarani procesa parte de las exportaciones mineras 

bolivianas siendo la mejor alternativa para el país vecino. 

 Se proyecta que más de 6.2 millones de toneladas serán movilizadas 

este año. 

 El sistema de control distribuido es un sistema de control aplicado a 

procesos complejos en las grandes industrias que nos permite controlar 

y supervisar procesos industriales a distancia. 

 La construcción del Amarradero “F” cuenta con una alta tecnología eco-

amigable la cual permite reducir significativamente la alteración de la 

calidad del aire, suelo y agua, y por consecuencia la del ecosistema 

marino que se tiene alrededor, diseñado con altos estándares y 

prácticas para la prevención, minimización y mitigación de los impactos 

ambientales, con la finalidad de desarrollar una actividad portuaria 

sostenible en la zona. 
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RECOMENDACIONES 

 Aprovechar el moderno sistema y crear un nuevo almacén de mayor 

capacidad para poder atender a otro cliente grande como los que ya 

atendemos y exportan su concentrado por Matarani. 

 Integrar un sistema de humectación para casos de emergencia cuando 

la carga no esté dentro del rango del porcentaje de humedad permitido 

para un embarque. 

 Crear un sistema de fajas con retorno para hacer la mezcla de las 

cargas de distintas calidades a pedido del cliente y sobre todo cargas 

bolivianas. 

 Implementar un método de recuperación en el detector de metales del 

sistema de embarque para eliminar las  paradas por metales detectados 

que en ocasiones son repetitivos ya que son asumidos por la empresa. 
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DIAGRAMA GENERAL 

SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO 
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DIAGRAMA SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO RECEPCION FERREA CERRO VERDE

 
DIAGRAMA SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDORECEPCION FERREA LAS BAMBAS  
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DIAGRAMA SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO RECEPCION CAMIONERA ANTAPACCAY
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DIAGRAMA SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDORA LINEA DE EMBARQUE DE MINERALES
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Certificaciones Terminal Internacional del Sur 
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Ubicación Geográfica Terminal Internacional del Sur 
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NORMAS, CODIGOS, ESTANDARES Y 

ABREVIATURAS 

 

Para las pruebas y el funcionamiento de los equipos y 

software que forman parte del Sistema de Control, 

deberán cumplir o exceder las exigencias de la edición 

más reciente de las normas, códigos y estándares. 

 

ANSI: American National Standards Institute.  

EIA : Electronic Industry Alliance.  

FM : Factory Mutual.  

IEC : International Electrotechnical Commission.  

IEEE: Institute of Electrical and Electronics 

 Engineers.  

NEC : National Electrical Code.  

NEMA: National Electrical Manufacturers 

 Association. 

NFPA: National Fire Protection Association.  

OSHA: Occupational Safety and Health 

 Administration.  

UL : Underwriters Laboratories.  

IETF: Internet Engineering Task Force.  

CNE : Código Nacional de Electricidad.  

ASME: American Society of Mechanical Engineers  

ASTM: American Society for Testing and Materials  

ISA : Internacional Society of Automation  
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ISO : International Standards Organization  

NESC: National Electrical Safety Code  

MSHA: Mine Safety and Health Administration  

CNE-S: Código Nacional de Electricidad (Perú) – 

 Suministro  

CNE-U: Código Nacional de Electricidad (Perú) – 

 Utilización 

SCD: Sistema de Control Distribuido 

T#: Sala Eléctrica 

CCM: Centro de Control de Motores 

PLC: Controlador Lógico Programado 

DI: Entrada Digital 

DO: Salida Digital 

AI: Entrada Analógica 

AO: Salida Analógica 

TAG: Código de Identificación 

FA: Colector Centralizado 

DF: Colector Insertable 

FD: Faja Alimentadora 

PC: Faja Tubular 

CB: Faja Transportadora 

WG: Balanza 

PK: Muestreador 

MD: Detector de Metal 

DM: Damper Motorizado 
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TT: Torre de Transferencia 

TA: Tablero de Alumbrado 

CN: Puente Grúa 

PU: Bomba Hidráulica 

TR: Treeper 

SL: Shiploader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


