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Resumen 
 

 

 

 

Edwin Raúl Sánchez Huamán; Luis A. Gonzales Dávila Integración de fajas 

transportadoras para incrementar capacidad de producción en el sistema 

de chancado terciario de la unidad minera El Brocal. Trujillo, 2018, 79 

páginas. Tesis para optar el título de Ingeniero Mecatrónico, Facultad de 

Ingeniería, Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

 El presente trabajo realizado, se localiza en la provincia de Tinyahuarco, 

región Pasco exactamente en la planta de concentrado de la mina El Brocal donde se 

realizó la ampliación del sistema de chancado de mineral, el cual está contemplado 

dentro del plan de operaciones de la mina que busca su expansión mediante proyectos 

de inversión. Se ha logrado integrar 02 nuevas fajas transportadoras al sistema de 

chancado terciario, lo que implica la implementación de la instrumentación adecuada, 

diseño eléctrico e implementación de los tableros de control, así como también un 

sistema de control y monitoreo SCADA que permite la visualización y monitoreo del 

sistema de chancado en su conjunto.  

 La programación de los Plc´s, que son los controladores electrónicos 

principales que realizan el procesamiento de las señales eléctricas recibidas tanto del 

centro de control de motores como de los instrumentos de medición asociados a las 

fajas fue realizada en los softwares de programación de la marca Allen Bradley, la 

misma marca con la que venían trabajando los demás equipos en mina, dada su 

demostrada robustez y comprobado performance en procesos industriales. 

 Todo este conjunto de esfuerzos y de actividades permitieron incrementar los 

valores actuales de producción de la planta, cuyas unidades vienen dadas en toneladas 

secas por horas, la data de estos valores era conocidos y se contaba con un registro 

histórico previo a la ampliación del sistema de chancado. Luego de la puesta en 

marcha del proyecto se recopiló los datos de producción con el nuevo sistema de 

fajas, datos que fueron brindados por la mina, para evaluar la variación de producción 

de mineral en la planta de concentrado. 

 

Palabras Claves 
 Integración, sistemas Scada, fajas transportadoras, instrumentación, capacidad 

de chancada, chancado terciario. 
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Abstract 
 

 

 

 

Edwin Raúl Sánchez Huamán; Luis A. Gonzales Dávila Integration of 

conveyor belts to increase production capacity in the tertiary crushing 

system of the El Brocal mining unit. Trujillo, 2018, 79 pages. Thesis for the 

title of Mechatronic Engineer, Faculty of Engineering, National University of 

Trujillo. 

 

 

 The present work, is located in the province of Tinyahuarco, in the region of 

Pasco exactly in the plant of concentration of the mine El Brocal where the mineral 

crushing system was extended, which is included in the operations plan of the mine 

that seeks its expansion through investment projects. It has been possible to integrate 

02 new conveyor belts in the crushing system, which implies the implementation of 

the adequate instrumentation, the electrical design and the implementation of the 

control panels, as well as a control and monitoring system SCADA that allows the 

visualization and monitoring of the whole crushing system.  

The programming of the Plc´s, which are the main electronic controllers that 

performance the communications, control of the center control motors, the 

instruments, and the communication, were develop in Allen Bradley software, the 

same brand that works the other devices, because of the demonstration of robustness 

and proven performance in industrial processes.  

All this set of efforts and activities allowed increase the values of production 

of the plant, which units are in dry tons per hours, the known values and the historical 

record prior to the expansion of the crushing system. During the start-up of the 

project, production data were collected with the new belt system, the data was 

provided by the mine, to evaluate the variation of mineral production in the 

concentrate plant. 

 

Keywords 
 Integration, Scada systems, conveyor belts, instrumentation, crushing 

capacity, tertiary crushing. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Una de las principales actividades que impulsan el crecimiento económico de 

nuestro país es sin lugar a dudas la minería, la proyección del Perú como país minero 

va hasta el 2050 dado que existen aún una gran cantidad de recursos geológicos aun 

no desarrollados. Estos hechos sitúan al Perú con una perspectiva extraordinaria como 

país minero. 

Este auge minero en el país que empezó ya hace algunos años, ha llevado que 

cada vez más empresas nacionales e internacional enfoquen sus proyectos a la 

actividad minera, llevándose a cabo aproximadamente 49 proyectos mineros a lo 

largo del territorio nacional. La importancia de la actividad minera, no solo radica en 

el impacto directo que pueda generar sino también por los puestos de trabajos que 

indirectamente va generando este sector, los cuales se estiman que indirectamente 

generan 6 puestos adicionales en otros sectores como transporte, agricultura y 

construcción. 

Las fases de estos proyectos son 4, donde se distingue la exploración, 

descubrimiento, desarrollo y producción, todos bajo un marco de seguridad y 

responsabilidad social. Casi el 50% de los proyectos mineros se encuentran en la 

etapa de exploración según el Instituto nacional de estadísticas e informática (INEI), 

un porcentaje menor con estudio de impacto ambiental aprobado y un 10% en 

ampliación. 

Es evidente la importante incidencia de que la minería trabaje con recursos no 

renovables, es por ello que la continuidad de esta actividad depende concretamente de 

cumplimiento del ciclo Exploración-Descubrimiento-Desarrollo-Producción. Es 

destacable la exploración en este aspecto, ya que de ella depende la viabilidad y el 

tamaño de producción de estos megaproyectos. 

El presente trabajo se centra en la planta concentradora de la mina El brocal, 

localizada en el distrito de Tinyahuarco provincia de Pasco, departamento y región de 

Pasco donde explotan minerales de cobre. El mineral extraído se procesa en esta 

planta de concentración de minerales a 7000 toneladas métricas por díaEl brocal 

cuenta con un portafolio de proyectos que responde a sus planes de crecimiento en el 

cual busca un desarrollo sostenible, es así que en el 2008 se aprueba el programa de 

ampliación de operaciones que busca incrementar la capacidad de producción de 

mineral actual. Para esto se desarrolló el proyecto de ampliación del sistema de fajas 
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transportadoras que alimentan de mineral al sistema de chancado, iinstalándose una 

nueva chancadora denominada Chancadora Terciaria, la cual necesita la integración 

de las 02 fajas anteriores y posteriores a ellas, la cuales son las Faja 005 y 006, para 

que el proceso se encuentre en sintonía. 
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CAPÍTULO I 
 
 

El presente capitulo permite, en primera instancia, aclarar el panorama que 

envuelve a la actividad minera dispersa en los distintos proyectos impulsados en el 

territorio nacional. Luego se resalta las necesidades productivas de la mina El Brocal. 

Por otro lado, se explica la importancia de la integración de las fajas transportadoras 

al sistema de chancado terciario de la planta concentradora de esta mina. 

Como segunda instancia, se procede mostrar los antecedentes de la 

investigación, definición del problema y se establece la hipótesis que argumenta la 

solución del mismo.  

Finalmente se procede a justificar el estudio y sintetizar el proceso de investigación 

en una serie de objetivos planteados.  

 

1.1 Realidad Problemática 

 

La minería es una actividad que se ha venido desarrollando desde los inicios 

de la humanidad, en la prehistoria se ha usado diversos minerales para la fabricación 

de herramientas y armas. La minería se encuentra reflejada en la humanidad, con el 

empleo de los metales para un sin número de aplicaciones, en campo de la medicina, 

como medida de defensa con la fabricación de armamento bélico, en la era de la 

electricidad y electrónica, sumada a la investigación aeroespacial, y como sociedad 

moderna a la telecomunicación globalizada, como el empleo de materiales de 

construcción para la infraestructura habitacional y civil. (Hosler, 2005) 

Desde tiempos remotos siempre hemos necesitado de los metales para realizar 

diversas actividades provechosas es por ello que siempre se ha buscado métodos para 

minarlos y extraerlos. Con el tiempo se llegó a convertir en una gran industria, que ha 

creado diversas técnicas, estudio y análisis físico químicos para mejorar la 

exploración y explotación de yacimientos.  

La minería es una de las actividades con mayor rentabilidad y el progreso 

técnico que ha sufrido es destacable, hoy en día los procesos se encuentran 

estandarizados es así que para la extracción y aprovechamiento de minerales, la 

minería hace uso de diversas etapas: exploración, modelamiento, extracción o 

explotación, concentración, cierre, etc. (Lin, 2013) 
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En la etapa de exploración y modelamiento, en donde se realizan 

perforaciones diamantinas y sondeos superficiales. (Lin, 2013) Luego, en la fase de 

extracción o explotación, la roca perforada y volada es extraída para su 

aprovechamiento, dependiendo del grado de ley que tenga; para realizar esto se 

utilizan diversos procedimientos de perforación y voladura controlada en zonas ricas; 

posteriormente a esto, se realiza el proceso de carga y acarreo para dejar el mineral en 

las zonas de concentración o chancado y el material de desmonte en los botaderos 

designados. 

La etapa de concentración es en donde llega el material volado para ser 

procesado y dispuesto para aprovechar el material valioso y desechar el relave o 

material sin valor económico o que no se le aprecia rasgos de metal. (Romero, 2015) 

En el Perú, la minería es la actividad económica más importante de la última 

década.  El sector minero en el Perú ha tenido un impacto importante en una serie de 

variables económicas y sociales en los últimos años. Las exportaciones mineras 

significaron, entre 2002 y 2015, el 77% del valor total de las exportaciones peruanas 

(promedio anual) según indicadores del portal de minería del INEI. Durante esos 

años, las inversiones mineras crecieron 1131%; es decir, se multiplicaron en cerca de 

doce veces. Además, como resultado de lo anterior, el sector minero aportó S/37 961 

millones por concepto de canon minero, mientras que las aportaciones a tesoro 

público por concepto de impuesto a la renta significaron S/44 250 millones. Por 

último, las estimaciones de los impactos en la generación de empleo indican que el 

sector minero en el Perú generaba en 2002, 68 mil empleos directos y 610mil 

indirectos, mientras que para el año 2015, la minería generó 195 mil empleos directos 

y 1.7 millones de empleos indirectos debido a los fuertes eslabonamientos que ha 

desarrollado la minería con actividades tales como la metal mecánica y la provisión 

de servicios de ingeniería y procura. (Pacheco, 2017) 

En la región Pasco, una región pequeña que alberga una población de 300 mil 

habitantes (1% de la población del país), se concentra el 0,9% de la producción y el 

1% de las exportaciones del país. La economía de Pasco está sustentada en 

actividades mineras y agropecuarias que concentran el 58% de su PBI. (Ministerio de 

comercio, 2017) 

En los últimos cinco años, la economía de Pasco creció a un ritmo de 2,9% 

promedio anual, índice bajo con relación al conjunto de la economía del país. 

reduciendo así su participación en la economía nacional. En el primer semestre de 
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2017, la producción creció 1%. El bajo crecimiento de Pasco en los últimos años se 

debe a la menor producción minera. (Ministerio de comercio, 2017) 

Casi la totalidad de las exportaciones de Pasco son mineras (98%). El plomo y 

el zinc representan más del 60% de las exportaciones, seguido por la plata (20%) y el 

cobre (15%). Según información de la SUNAT, entre 2016 y 2017, las exportaciones 

cayeron significativamente por la menor producción y por el hecho de que parte de la 

producción minera se exporta con el UBIGEO Callao. En el primer semestre 2017, 

las exportaciones cayeron 69% explicados por los menores envíos de plomo (-100%), 

zinc (-61%) y plata en bruto (-74%). 

Una de las minas que aporta en gran medida a la producción de mineral en la 

Región Pasco es la unidad minera El Brocal S.A.A. Es una empresa minera dedicada 

a la extracción, concentración y comercialización de minerales polimetálicos: plata, 

plomo, zinc y cobre. La empresa realiza sus operaciones en las Unidades Mineras de 

Colquijirca y la Planta Concentradora de Huaraucaca, localizadas en el distrito de 

Tinyahuarco, provincia de Pasco, departamento y región de Pasco, Perú. El Brocal  

explota dos minas contiguas: Tajo Norte, operación a tajo abierto que produce 

minerales de plata, plomo y zinc; y Marcapunta-Norte, mina subterránea que produce 

minerales de cobre. El mineral extraído se procesa en dos plantas concentradoras, que 

actualmente cuentan con una capacidad instalada de tratamiento de 18,000 toneladas 

métricas por día. Las instalaciones del El Brocal están provistas con toda la 

infraestructura asociada requerida, como lo son centrales hidroeléctricas, sub 

estaciones, talleres, almacenes, canchas de relaves, planta de tratamiento de aguas 

ácidas, viviendas y oficinas administrativas. (Sociedad Minera, 2018) 

El hecho de que las empresas no puedan influir en los precios, hace que la 

competitividad en la industria minera en el Perú se base principalmente en la 

habilidad que tenga el operador de producir concentrados o metal a bajo costo, en El 

Brocal se cuenta con ventajas competitivas significativas, como son: ser titular de 

importantes yacimientos mineros, tener acceso a infraestructura (energía, transporte, 

etc.) y contar con mano de obra calificada, entre otras. Adicionalmente El Brocal 

tiene un plan de crecimiento estructurado dentro de un portafolio de proyectos que 

responde a un Plan Estratégico que busca el desarrollo sostenible en el tiempo, es por 

ello que cuenta con un programa de Ampliación de Operaciones aprobado en agosto 

de 2008, que empezó a desarrollarse intensamente en el año 2009. La empresa busca 

incrementar la capacidad de producción de mineral actual de 5,500 TMD a 18,000 
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TMD, a través de la explotación y procesamiento del mineral de las ampliaciones de 

las minas Tajo Norte y Marcapunta Norte.  

A este aumento de capacidad de exploración debe corresponder un aumento 

de capacidad de la planta de procesado, para lo cual debe ampliarse la capacidad de 

chancada en la planta de concentradora actual de 7000 TMD a 10000 TMD. Esta 

planta concentradora, posee una máquina chancadora donde la alimentación de 

mineral a esta máquina chancadora se da por intermedio de 06 fajas transportadoras 

(N°2A, N°7, N°5, N°6, N°8, N°9),  se busca incrementar la capacidad de chancada de 

la planta mediante la integración de 02 nuevas fajas transportadoras (N° 5A y N°19) a 

las ya existentes N°5, N°6. 

 

1.2 Antecedentes 

 

En cuanto a resultados de trabajos anteriores, se han encontrado estudios con 

importantes resultados, los cuales sirven como punto de partida en la realización de 

este proyecto. (Perez, 2016) realizó un trabajo en el Análisis para la implementación 

de una banda transportadora para mineral en el circuito de chancado de la cia Maperu, 

para determinar las características técnicas para la implementación de una banda 

transportadora en el sistema de chancado de Maperu donde se llegó a seleccionar 

satisfactoriamente una faja transportadora y calculando algunos parámetros como el 

diámetro de transportador, el ancho de la banda, resistencia y potencias, los resultados 

obtenidos fueron tomados en el momento del arranque o frenado los cuales 

corresponden a la condición más crítica en el análisis ya que las fajas se encuentran 

cargadas de mineral en todo su tramo considerando los tiempos de arranque o 

frenado, también es importante recalcar que se Perez considera polines y rodillos en 

base a la norma Cema de clase D y E con una vida útil mínima de L10 = 90000 hrs. 

Otro estudio realizado por (Gonzalez E. , 2007) en su tesis “Diseño y montaje 

de una cinta transportadora de sal en la planta de la empresa Quimoalcali S.A.” con 

ubicación en el parcelamiento Santa Isabel del Puerto San Jose de Guatemala por el 

año 2007 donde se utilizó la totalidad de rodillos tipo V, siendo 37 rodillos en el 

proyectos, 13 de tipo U, y 21 tensores y rodillos de retorno se llegó a determinar la 

capacidad de almacenaje que debe contener la bodega de materia prima la cual resultó 

de 5000 ton, por lo que en la operación debe generarse con un flujo másico de 92 

ton/hrs. 
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Por otro lado (Jarquin & Sequeria Lanuza, 2016) se planteó el diseño de un 

sistema automatizado para el control de una cinta transportadora utilizada en la 

industria minera, donde el estudio muestra que el principal defecto del sistema de 

detección de paso de carga es la pérdida de exactitud en la detección tanto en los 

arranques como en las paradas de la instalación ya que no es capaz de detectar 

perdidas de carga, también recalcan que como medida de mejora se podría introducir 

una mayor cantidad de sensores intermedios que permitan un seguimiento de la carga 

más exhaustivo. Dentro de los alcances positivos se da a conocer las características de 

los variadores de frecuencia, y las ventajas y desventajas en estos sistemas. El 

software de simulación utilizado fue el CADE_simu donde se llevó a cabo el diseño 

del sistema automatizado de la cinta transportadora, el diagrama de fuerza y el 

diagrama de mando. 

(Murillo, 2009) estudiante de la escuela de Ingeniería Electrónica en el 

Instituto tecnológico de Costa Rica realizó un trabajo de Automatización de bandas 

transportadoras y de bandas de descarga, en una línea de producción del vulcanizado 

de llantas donde diseñó un sistema electrónico que controle de manera automática y 

en tiempo real las bandas transportadoras y las bandas de descarga, que favorezcan en 

reducir el consumo energético de una línea de producción de Firestone. Murilo logró 

realizar este control automático en la línea de vulcanizado de llantas denominada 

trinchera 4 de Firestone, donde efectivamente se redujo el consumo de energía 

eléctrica en un 76.13% mediante un control on-off desarrollado en un PLC Allen 

Bradley, tambien disminuyó aproximadamente un 80% el tiempo de encendido de los 

motores trifásicos, y se logró aumentar el traslado de 40 a 160 llantas por hora de 

trabajo efectivo de las bandas transportadoras. 

 

1.3 Problema 

 

¿Cómo incrementar la capacidad de producción del sistema de chancado de la 

planta concentradora de la unidad minera El brocal en Huaraucaca - Tiyahuarco? 

 

 

1.4 Hipótesis 

 

La integración de las Fajas 005A y 019 al sistema de chancado de la planta 

concentradora de la unidad minera El Brocal incrementará su capacidad de 

producción. 
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1.5 Justificación 

 

 Justificación Tecnológica 

La tecnología con la que las empresas industriales trabajan son de 

última generación. Tanto los materiales seleccionados para las 

estructuras metalmecánicas, como los equipos electrónicos muchos de 

ellos de fabricación americana o europea, hasta la instrumentación con 

los sensores de más hasta resolución y los equipos de fuerza como los 

motores trifásicos de gran dimensión y robustez todos estos equipos 

son muy bien empleados y maniobrados por operarios e ingenieros 

peruanos quienes ponen en prácticas sus conocimientos, capacitación y 

destreza lo cual es un directo indicador del desarrollo tecnológico de la 

ciudad y del país en general. 

 

 Justificación Sociocultural 

La empresa minera El Brocal tiene la posibilidad de proporcionar 

puestos de trabajo para las personas la región Pasco que estén 

desempleadas. Esto permitiría elevar el nivel de desarrollo de la zona, 

el nivel productivo, así como incrementar la calidad de vida de la 

región. 

Además, al tener como clientes preferentes a las empresas del sector 

minero, este aspecto toma mucha más importancia, ya que las 

compañías mineras poseen políticas de responsabilidad social muy 

elaboradas, se preocupan por el desarrollo de la región en la que se 

encuentran y buscan que las empresas que trabajan con ellos tengan un 

perfil y políticas parecidos. 

 

 Justificación Económica 

La minería es una de las actividades que impulsa el PBI del país, se ve 

incrementado en gran parte gracias a los ingresos que se generan por la 

venta de minerales. Luego de la crisis mundial del 2009, la 

recuperación del PBI Minero ha sido mejor que la del PBI Global (el 
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cual está afectado por otros sectores económicos). De hecho, el 

crecimiento ha sido positivo en ambos casos, pero el crecimiento del 

PBI Global ha ido decayendo, por el contrario, el del PBI Minero en 

aumento. 

En lo que respecta a la evolución de las inversiones en el sector 

minero, se pueden apreciar tendencias de crecimiento cada 4 años 

desde el 2005. Se tuvo el máximo histórico en el año 2012, con una 

inversión anual de 1,026.5 millones de dólares. El año 2013, significó 

un decremento en la inversión minera aproximadamente del 26%, sin 

embargo, estamos hablando de un nuevo inicio de tendencia de 

crecimiento, considerando que cada inicio de período de tendencia de 

crecimiento ha superado al anterior. 

 

 Justificación Ambiental 

La minería es una de las actividades que impulsa el PBI del país, se ve 

incrementado en gran parte gracias a los ingresos que se generan por la 

venta de minerales. Luego de la crisis mundial del 2009, la 

recuperación del PBI Minero ha sido mejor que la del PBI Global (el 

cual está afectado por otros sectores económicos). De hecho, el 

crecimiento ha sido positivo en ambos casos, pero el crecimiento del 

PBI Global ha ido decayendo, por el contrario, el del PBI Minero en 

aumento. 

1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo General 

Integrar 02 nuevas fajas transportadoras en el sistema de chancado terciario de 

la unidad minera El Brocal 

 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

 Recolectar información relevante acerca de equipos, sistemas e 

instrumentos de la planta concentradora. 

 Evaluar las demás fajas involucradas en integración. 
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 Elaborar planos eléctricos y planos de diagramas de lazos. 

 Dimensionar tableros eléctricos. 

 Realizar la selección apropiada de los equipos e instrumentos 

necesarios para la automatización. 

 Realizar montaje e instalación de tablero de control de fajas terciario. 

 Realizar montaje e instalación de instrumentación y control. 

 Realizar la integración de señales y programación de los tableros y 

control con PLC y variador de frecuencia. 

 Diseñar e implementar el sistema SCADA. 

 Realizar pruebas y puesta en marcha. 
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CAPÍTULO II  
 

 
Marco Teórico 
 

  

En el presente capitulo se explica de manera global los procesos de extracción 

y fragmentación de minerales. Luego se procede a detallar las bases teóricas que 

permiten el entendimiento y desarrollo de la elaboración del proyecto. Dichas bases 

son obtenidas de trabajos anteriores que comprenden libros, archivos de revistas, 

artículos de investigación, etc. 

 

2.1 Fragmentación de solidos 

 

Según (Lynch, 1980) la fragmentación de los sólidos agrupa a un conjunto de 

técnicas que tienen por finalidad reducir, por acción mecánica externa y a veces 

interna, un sólido de volumen dado en elementos de volumen más pequeño. 

Asimismo, libera, en el material heterogéneo que constituye generalmente una roca, 

los elementos valorizables de los minerales. Además, la fragmentación reduce la 

materia a unas dimensiones que faciliten su manipulación y su acondicionamiento, o 

permitir algunas reacciones fisicoquímicas o simplemente químicas, cuyo proceso 

está en función del estado de la superficie de los cuerpos, es decir, del estado de 

división en el cual se encuentran. Las operaciones industriales comprenden diversas 

etapas entre las cuales tenemos: 

La etapa de inicio de las operaciones tiene por objeto obtener material, por 

medio de explosivos, bloques generalmente voluminosos. La siguiente etapa es la del 

chancado o trituración, donde a partir de los bloques obtenidos en la fase precedente, 

el chancado primario proporciona unos elementos de tamaño inferior a los 100 mm. 

Durante el chancado secundario se vuelven a tomar estos elementos para reducirlos 

en otros nuevos de tamaño inferior a los 25 mm. Finalmente, el chancado terciario 

tiene por objeto, en la secuencia de las operaciones, de proporcionar fragmentos de 

tamaño inferior a los 10 mm. La etapa de la molienda consiste en reducir los 

productos suministrados por la trituración terciaria, en granos de tamaño 

comprendido entre 0,4 a 7 mm. Esta etapa es generalmente realizada, sobre todo, en 

materiales de minerales metálicos, hasta una medida inferior a 0,4 mm. de manera 
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que, en esta nueva etapa, llamada a veces de pulverización, se confunde con la etapa 

precedente. 

En las operaciones de fragmentación, las rocas son sometidas a fuerzas que 

generan en la materia, esfuerzos de comprensión, de tracción o de cizallamiento. 

Estos esfuerzos conducen a deformaciones y a roturas. 

 

Figura 1 Esquema típico de sistema de chancado (Lynch, 1980) 

  

2.1.1 Reducción de tamaño de partículas de mineral  

Las partículas de especies útiles presentes en una mena, tienen tamaños de 

decenas de micrómetros (1mm = 1000 µm), lo que pone un grado de 

dificultad a los procesos de extracción. Por ello, una primera etapa a la que se 

ve expuesta la mena mineral es a la reducción de tamaños, cuyo objetivo es 

lograr separar físicamente las partículas útiles de la matriz de ganga que los 

contiene. La etapa de extracción de la mena desde el yacimiento se inicia con 

la definición de las características de explosión que se debe dar a un frente 

determinado. De esta forma ocurre la primera etapa de reducción de tamaño 

de las partículas de mineral. El producto de este proceso, producto de la mina, 

tiene un tamaño máximo de 1.5 metros en los yacimientos correspondientes a 

la gran minería. Este material es transportado a la planta de procesamiento de 

minerales, ya sea a través de camiones de gran capacidad, correas 
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transportadoras o una combinación de ambas, si el yacimiento se explota a 

tajo abierto (“open pit”) y a través de carros de ferrocarril, cargadores 

frontales LHD o una combinación de ambas, si el yacimiento se explota en 

forma subterránea. 

 

 

Figura 2 Vistas de pala para carguío de mineral (Arias, 2012) 

 
Figura 3  Camión para el transporte de minerales al interior de un yacimiento (Arias, 2012) 

Posteriormente, una vez que el mineral se encuentra en la planta de 

procesamiento de minerales, es sometido a diferentes etapas de reducción de 

tamaño mecánico. De esta forma el chancado es la primera etapa de la 

reducción de tamaño, después de la explosión destructiva. Generalmente es 

una operación en seco y usualmente se realiza en dos o tres etapas, existiendo 

en algunos casos hasta cuatro etapas. El chancado se realiza mediante 

máquinas pesadas que se mueven con lentitud y ejercen presiones muy 

grandes a bajas velocidades. La fuerza se aplica a los trozos de roca mediante 

una superficie móvil o mandíbula que se acerca o aleja alternativamente de 

otra superficie fija capturando la roca entre las dos. Una vez que la partícula 

grande se rompe, los fragmentos se deslizan por gravedad hacia regiones 

inferiores de la máquina y son sometidas de nuevo a presiones sufriendo 
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fractura adicional. Las chancadoras pueden clasificarse básicamente de 

acuerdo al tamaño del material tratado con algunas subdivisiones en cada 

tamaño de acuerdo a la manera en que se aplica la fuerza. 

1. La chancadora primaria o gruesa trata el material que viene de la mina, con 

trozos máximos de hasta 1.5 m (60 plg) y lo reduce a un producto en el rango 

de 15 a 20 cm (6 a 8 plg). Normalmente este material va a una pila de 

almacenamiento. 2. La chancadora secundaria toma el producto de la 

chancadora primaria y lo reduce a su vez a un producto de 5 a 8 cm (2 a 3 

plg). 3. La chancadora terciaria toma el producto de la chancadora secundaria 

y lo reduce a su vez a un producto de 1 a 1.5 cm (3/8 a 1/2 plg) que 

normalmente va a una etapa de molienda.  

En el chancado primario de minerales se utilizan principalmente chancadoras 

de mandíbula o giratorias. En el secundario chancadoras giratorias o más 

comúnmente chancadoras de cono. Mientras que en el chancado terciario se 

utilizan casi universalmente chancadoras de cono. Alternativamente, cuando 

existe chancado cuaternario, las chancadoras utilizadas son de cono. 

La característica más distintiva de una chancadora de mandíbula son las dos 

placas que se abren y cierran como mandíbulas de animal. Están construidas 

en un bastidor en forma de caja, uno de cuyos extremos es la cámara de 

chancado que contiene una placa o mandíbula fija que es en realidad el 

extremo de la caja y una placa movible que es empujada contra la roca con 

enorme fuerza. Estas provistas de una excéntrica y una palanca que tienen una 

tremenda ganancia mecánica, las que proporcionan la fuerza bruta necesaria 

para producir el chancado. Un volante de masa periférica adecuada 

proporciona el momento necesario para mantener una velocidad casi constante 

durante el ciclo y en alguna parte del mecanismo está el eslabón débil que 

actúa como un fusible de poder para proteger la máquina en el caso de 

esfuerzos extremos. Generalmente el bastidor de la chancadora es fabricado de 

acero fundido, a veces reforzado con barras de acero, y toda la cámara de 

chancado, es decir ambas mandíbulas y los dos lados laterales están equipados 

con revestimiento reemplazables. Estos revestimientos, que sufren casi todo el 

desgaste son hechos de acero al manganeso. 

Las chancadoras de mandíbula se clasifican de acuerdo al método de pivotear 

la mandíbula móvil. En la chancadora tipo Blake, la mandíbula es pivoteada 
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en la parte superior y por lo tanto, tiene un área de entrada fija y una abertura 

de descarga variable. En la chancadora Dodge, la mandíbula tiene el pivote en 

la parte inferior, dando un área de admisión variable pero un área de descarga 

fija. La chancadora Dodge está restringida a uso en laboratorio, donde se 

requiere exactitud en el tamaño de las partículas y nunca se usa para trabajo 

pesado porque se atora con facilidad. Las chancadoras Tipo Blake se 

presentan en chancadoras Blake de doble palanca y chancadoras Blake de 

palanca simple, las que se pueden observar en la Figura 4 

 

Figura 4 Secciones transversales de chancadoras Blake de doble palanca (Lynch, 1980)  

 
Figura 5 Vista general de una chancadora de mandíbulas de palanca simple (Lynch, 1980) 

Por otro lado, las chancadoras giratorias son usadas principalmente para 

chancado primario, aunque se fabrican unidades para reducción más fina que 

pueden usarse para chancado secundario. La chancadora giratoria, Figura 6, 

consiste de un largo eje vertical o árbol que tiene un elemento de molienda de 

acero de forma cónica, denominada cabeza el cual se asienta en un mango 

excéntrico. El árbol está suspendido de una araña y a medida que gira, 

normalmente entre 85 y 150 rpm, describe una trayectoria cónica en el interior 
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de la cámara de chancado fija, debido a la acción giratoria de la excéntrica. Al 

igual que en la chancadora de mandíbula, el movimiento máximo de la cabeza 

ocurre cerca de la descarga. El árbol esta libre para girar en torno a su eje de 

rotación en el mango excéntrico, de modo que durante el chancado los trozos 

de roca son comprimidos entre la cabeza rotatoria y los segmentos superiores 

del casco, y la acción abrasiva en dirección horizontal es despreciable. En 

cualquier sección cuadrada de la máquina hay en efecto dos sets de 

mandíbulas, abriéndose y cerrándose. Debido a que la chancadora giratoria 

chanca durante el ciclo completo, su capacidad es mayor que la de una 

chancadora de mandíbulas de la misma boca y generalmente se prefiere en 

aquellas plantas que tratan tonelajes grandes de material (hoy existen equipos 

capaces de procesar hasta 20.000 tph). Las chancadoras giratorias más grandes 

frecuentemente trabajan sin mecanismos de alimentación y se alimentan 

directamente por camiones. El casco exterior de la chancadora es construido 

de acero fundido o placa de acero soldada. El casco de chancado está 

protegido con revestimientos o cóncavos de acero al manganeso o de hierro 

fundido blanco (Ni-duro) reforzado. Los cóncavos están respaldados con 

algún material de relleno blando, como metal blanco, zinc o cemento plástico, 

el cual asegura un asiento uniforme contra la pared. La cabeza está protegida 

con un manto de acero al manganeso. El manto está respaldado con zinc, 

cemento plástico, o, más reciente, con resina epóxica. El perfil vertical con 

frecuencia tiene forma de campana para ayudar al chancado de material que 

tiene tendencia al atorado. 

 

Figura 6 Sección transversal de una chancadora giratoria (Lynch, 1980) 
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En la segunda etapa de reducción mecánica, las chancadoras secundarias son 

más livianas que las máquinas primarias, puesto que toman el producto 

chancado en la etapa primaria como alimentación, siendo el tamaño máximo 

normalmente menor de 6 ó 8 plg de diámetro y, puesto que todos los 

constituyentes dañinos que vienen en el mineral desde la mina, tales como 

trozos metálicos, madera, arcilla y barro han sido ya extraídos, el material es 

más fácil de manejar. Las chancadoras secundarias también trabajan con 

alimentación seca y su propósito es reducir el mineral a un tamaño adecuado 

para molienda o chancado terciario si es el que el material lo requiere. Las 

chancadoras usadas en chancado secundario y terciario son esencialmente las 

mismas excepto que para chancado terciario se usa una abertura de salida 

menor. La chancadora de cono es una chancadora giratoria modificada. La 

principal diferencia es el diseño aplanado de la cámara de chancado para dar 

alta capacidad y alta razón de reducción del material. El objetivo es retener el 

material por más tiempo en la cámara de chancado para realizar mayor 

reducción de éste en su paso por la máquina. El eje vertical de la chancadora 

de cono es más corto y no está suspendido como en la giratoria, sino que es 

soportado en un soporte universal bajo la cabeza giratoria o cono. 

 

Figura 7 Esquema de acción de operación de un chancador de cono (Lynch, 1980) 

El producto final de las etapas de chancado tiene un tamaño menor a ½ plg. 

Para llegar a los tamaños indicados anteriormente, decenas de micrómetros, se 

realizan nuevas etapas de reducción de tamaños, denominadas molienda. La 

molienda se realiza habitualmente en cilindros rotatorios que contienen 

diferentes medios moledores en su interior, los que son levantados por la 

rotación del cilindro, para fracturar las partículas minerales por medio de la 

combinación de diferentes mecanismos de fractura, como son impacto y 
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abrasión principalmente. Los medios de molienda pueden ser el mismo 

mineral (molinos autógenos), medios no metálicos naturales o manufacturados 

(molinos de pebbles) o medios metálicos manufacturados (molinos de barras o 

molinos de bolas). En general el término molino rotatorio incluye molinos de 

barras, molinos de bolas, molinos de guijarros y molinos autógenos. El molino 

rotatorio posee una forma cilíndrica o cónico - cilíndrica, que rota en torno a 

su eje horizontal. La velocidad de rotación, el tipo de revestimiento y la forma 

y tamaño de los medios de molienda son seleccionados para proveer las 

condiciones deseadas de operación para cada aplicación específica de 

molienda. La alimentación al molino rotatorio se realiza a través del orificio 

del muñón de entrada. El método de descarga del producto varía dependiendo 

del diseño de la descarga del molino. El método de descarga rápida o por 

rebalse permite al mineral molido pasar a través del orificio del muñón de 

salida del molino. En un molino con parrilla de retención al interior del 

molino, el mineral debe ser molido a un tamaño tal que las partículas puedan 

pasar a través de la parrilla. En este tipo de descarga, se pueden alcanzar 

velocidades de descarga intermedias y/o lentas. Los molinos rotatorios 

convencionales (a diferencia de los molinos autógenos o semiautógenos) 

tienen una razón entre el largo y el diámetro del cilindro del molino, mayor a 

1.5. 

 

Figura 8 Vista esquemática del interior de molinos de barras 
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Figura 9 Vista esquemática del interior de molinos de bolas 

 

2.1.2 Principales máquinas de fragmentación 

Las máquinas de fragmentación o chancado pueden ser divididas en categorías 

distintas según la naturaleza de las fuerzas que se aplican: 

 Máquinas de aplastamiento alternativo (chancadoras de mandíbulas y 

giratorias) y de aplastamiento continuo (molinos de cilindros); 

 Máquinas de fricción o de frotamiento (molinos de muelas de martillos 

articulados, molinos de tobera). 

 Máquinas mixtas que operan por comprensión, fricción y percusión 

(molinos de bolas y de barras, molinos autógenos). 

Chancadoras o trituradoras 

 

La trituración, chancado o machacado, es la primera etapa mecánica en el 

proceso de la degradación del tamaño del material, en la cual el principal objetivo es 

la liberación de los minerales valiosos de la ganga. Generalmente la trituración es una 

operación en seco y normalmente se realiza en dos o tres etapas. Los trozos de 

mineral extraídos de una mina pueden ser tan grandes como 1.5 m y éstos son 

reducidos en la etapa de trituración primaria. Las trituradoras primarias comúnmente 

están diseñadas para operar 75% del tiempo disponible, principalmente debido a las 

interrupciones causadas por la alimentación insuficiente a la trituradora y por 

demoras mecánicas en la trituradora. El producto de la trituradora primaria en la 

mayor parte de los minerales metalíferos puede ser triturado y cribado 

satisfactoriamente, y la planta secundaria generalmente consiste de una o dos etapas 

de reducción de tamaño con trituradoras y cribas apropiadas. Sin embargo, si los 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20 

minerales tienden a ser resbaladizos y duros, la etapa de trituración terciaria puede ser 

sustituida por una molienda gruesa en molinos de barras. 

Un diagrama de flujo básico para una planta de trituración se muestra en la 

Figura 2, que incorpora dos etapas de trituración secundaria. Es incluida una etapa de 

lavado, la cual frecuentemente es necesaria para minerales pegajosos que contienen 

arcilla, las cuales pueden conducir a problemas en la trituración y cribado. 

 

Figura 10 Diagrama de flujo básico de una Planta de Trituración (Wills, 1987) 

 

 

Chancadoras primarias 

Las trituradoras primarias son máquinas de trabajo pesado, usadas para reducir 

la mena como sale de una mina hasta un tamaño apropiado para el transporte y 

para la alimentación de trituradoras secundarias. Estas generalmente son 

operadas en un circuito abierto con o sin cribas limpiadoras de trabajo pesado 

(parrillas). Hay dos tipos principales de trituradoras primarias en operaciones 

metalíferas: las trituradoras de quijada y las giratorias, aunque la trituradora de 

impacto, que tiene uso limitado como trituradora primaria es considerada 

separadamente. 

 

Chancadoras secundarias y terciarias 

Las chancadoras secundarias son más livianas que las máquinas primarias, 

puesto que toman el producto chancado en la etapa primaria como 

alimentación. El tamaño máximo normalmente será menor de 6 ó 8 pulgadas 

de diámetro y, puesto que todos los constituyentes dañinos que vienen en el 

mineral desde la mina, tales como trozos metálicos, madera, arcilla y barro 

han sido ya extraídos, es mucho más fácil de manejar. Las chancadoras 
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secundarias también trabajan con alimentación seca y su propósito es reducir 

el mineral a un tamaño adecuado para molienda o chancado terciario si es el 

que el material lo requiere. 

Las chancadoras usadas en chancado secundario y terciario son esencialmente 

las mismas excepto que para chancado terciario se usa una abertura de salida 

menor. La mayor parte del chancado secundario y terciario (chancado fino) de 

minerales se realiza con chancadoras de cono, aunque también se usan rodillos 

de chancado y molinos de martillo para ciertas aplicaciones.  

 

Figura 11 Proceso de chancado secundario en mina 

2.2 Automatización 

La automatización en este tipo de plantas está relacionada con la 

implementación de un sistema de control automático que permitan asegurar la 

sincronización del traslado de los minerales dentro del sistema de chancado. 

 

Controlador lógico programable 

Es un controlador modular que brinda flexibilidad en programación, manejo 

de redes (Ethernet, DiviceNet, ControlNet, DH+ y RS-232) y módulos de E/S 

locales y remotos. Potencia de control de proceso: una amplia gama de E/S 

analógicas, así como instrucciones matemáticas y PID avanzadas. Diseñado 

para aplicaciones industriales, con capacidad de soportar una amplia gama de 

temperaturas y condiciones de humedad, así como los más altos niveles de 

vibraciones y choque. El RSlogix 500 es su software de programación, el cual 

maximiza la productividad mediante la simplificación del programa de 

desarrollo y solución de problemas. (Rueda, 2015) 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22 

 

Lenguaje de programación LADDER 

Es un lenguaje de programación que permite la representación gráfica (según 

la normativa IEC-1131) del circuito de control de un proceso dado mediante el 

uso simbólico de contactos N.A. y N.C., temporizadores, contadores, registros 

de desplazamiento, relés, etc. El programa en lenguaje LADDER, es realizado 

y almacenado en la memoria del PLC. El PLC lee el programa LADDER de 

forma secuencial (hace un scan o barrido), siguiendo el orden en que los 

renglones (escalones de la escalera) fueron escritos, comenzando por el 

renglón superior y terminando con el inferior. En este tipo de programa cada 

símbolo representa una variable lógica cuyo estado puede ser verdadero o 

falso. Dispone de dos barras verticales que representan a la alimentación 

eléctrica del diagrama; la barra vertical izquierda corresponde a un conductor 

con tensión y la barra vertical derecha corresponde a la tierra o masa. (Rueda, 

2015) 

 

Bus DiveceNet 

Es una red de control que conforma el primer nivel básico en integración de 

dispositivos de campo industriales (tales como: interruptores de limite, 

sensores fotoeléctricos, unidades de válvulas múltiples, arrancadores de 

motores, sensores de proceso, variadores de frecuencia, e interfaces de 

operador, entre otros) conectados a una red de trabajo. Su conexión es directa, 

que proporciona comunicación más segura entre dispositivos, requiere de 

menor cableado, menor costo e integra diversos dispositivos autómatas, la cual 

proporciona la habilidad de intercambio de componentes de distintos 

fabricantes de dispositivos industriales. (Rueda, 2015) 

Características:  

- Tamaño de la red de hasta 64 nodos 

- Paquetes de datos de 0 a 8 bytes 

- Topología de bus con señal y alimentación en el mismo cable de red 

- Con dirección de bus de dispositivo a dispositivo con multireparto de 

datos  
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- Distancia máxima de 100 m a 500 m, con velocidades de 125, 250 y 

500 Kbps Reemplazo automático de nodos, no requiere de 

programación y elevado nivel de diagnóstico.  

Red Ethernet4 Ethernet 

Es un estándar de transmisión de datos para redes de área local, utilizado por 

su aceptable velocidad y bajo coste. Admite distintas velocidades según el tipo 

de hardware utilizado, siendo las más comunes 10 Mbits/s y 100 Mbits/s 

(comúnmente denominadas Ethernet y Fast Ethernet respectivamente). Se 

basa en el principio de que todos los equipos en una red Ethernet están 

conectados a la misma línea de comunicación compuesta por cables. La 

comunicación se lleva a cabo por medio de la utilización un protocolo 

denominado CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detect 

que significa que es un protocolo de acceso múltiple que monitorea la 

portadora: detección de portadora y detección de colisiones). Con este 

protocolo cualquier equipo está autorizado a transmitir a través de la línea en 

cualquier momento y sin ninguna prioridad entre ellos. (Rueda, 2015) 

 

Sensores fotoeléctricos 

Los sensores fotoeléctricos son dispositivos electrónicos que responde al 

cambio en la intensidad de la luz. Estos sensores requieren de un componente 

emisor que genera la luz, y un componente receptor que “ve” la luz generada 

por el emisor. Los sensores de Allen-Bradley de la serie 9000, trabajan a una 

tensión de alimentación de 70/264 VAC/CD, un rango de sensibilidad de 

51mm-9.1m y salida de tipo relay. (Rueda, 2015) 

 

HMI Human Machine Interface 

Una interfaz de usuario asistida por ordenador, actualmente una interfaz de 

uso, también conocida como interfaz hombre-máquina (IHM), forma parte del 

programa informático que se comunica con el usuario. En ISO 9241-110, el 

término interfaz de usuario se define como "todas las partes de un sistema 

interactivo (software o hardware) que proporcionan la información y el control 

necesarios para que el usuario lleve a cabo una tarea con el sistema 

interactivo". (Ahmed, 2009) 
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SCADA 

La integración HMI-PLC conforma un típico sistema de Control supervisor y 

de control de datos (SCADA), que incluye interfaces de operación, sistemas 

de comunicación y equipo de instrumentación y control y la organización de 

estándares internacionales (ISO) ha desarrollado un modelo de interconexión 

de sistemas abiertos (OSI) con el objetivo de proveer una estructura de trabajo 

común a los desarrolladores de equipo de control y monitoreo de procesos. 

(Reynders & Clarke, 2004) 

 

Software de programación (RSLogix 500) 

Es un software de programación para autómatas que permite realizar 

programación en escalera, mediante nemónicos o por medio de la barra de 

instrucciones que permite atreves de pestañas y botones, acceder de forma más 

rápida a las instrucciones más habituales del lenguaje. En algunos casos, 

dependiendo de los dispositivos periféricos, es posible la programación en 

línea (modo run). (Rueda, 2015) 

 

Software de programación HMI 

FactoryTalk View proporciona una funcionalidad robusta y confiable en una 

solución HMI que se extiende desde una HMI independiente a nivel de 

máquina a una solución de visualización distribuida. Con FactoryTalk View, 

los desafíos de HMI en proceso, aplicaciones por lotes y discretas se 

administran en un solo paquete de software que se extiende más allá de las 

paredes de su instalación para brindar una visibilidad crítica bajo demanda, 

mejorando la productividad de los usuarios en todos los niveles de su 

organización.   

 

RSLogix Emulator 5000 

Simulador de software para la línea Allen Bradley de controladores Logix 

5000 (ControlLogix®, CompactLogix®, FlexLogix®, SoftLogix5800® y 

DriveLogix®). El objetivo es imitar la función de un PLC sin el hardware real 

y, por lo tanto, realizar una depuración avanzada. 
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RSLinx Classic 

Permite que el controlador programable Allen-Bradley acceda a una amplia 

variedad de aplicaciones de Rockwell Software y Allen-Bradley. Entre estas 

aplicaciones se incluyen desde aplicaciones de configuración y programación 

tales como RSLogix y RSNetWorx hasta aplicaciones HMI (interfaz 

operador-máquina) como RSView32, hasta sus propias aplicaciones de 

adquisición de datos mediante Microsoft Office, páginas Web o Visual 

Basic®. Además, RSLinx Classic utiliza técnicas de optimización de datos 

avanzadas y dispone de una serie de diagnósticos. La interfaz de programación 

de aplicaciones (API) admite aplicaciones personalizadas creadas con RSLinx 

Classic SDK. RSLinx Classic es un servidor compatible con OPC Data Access 

y un servidor DDE. 

Faja Transportadora 

Una faja o cinta transportadora es una estructura de goma o tejido en forma de 

correa cerrada en anillo, con una unión vulcanizada o con empalme metálico, 

utilizada para el transporte de materiales. 

Los sistemas de cintas transportadoras se emplean cuando los materiales 

deben ser desplazados en cantidades relativamente grandes entre posiciones 

específicas de un rutado fijo. La mayoría de estos sistemas son impulsados 

mecánicamente; algunos emplean la gravedad para trasladar la carga entre 

puntos de diferente altura. Estos sistemas tienen comparten los siguientes 

atributos: · Son generalmente mecanizados y a veces automatizados. · Ocupan 

posiciones fijas, estableciendo las rutas. · Pueden estar montados sobre el 

suelo o suspendidos del techo. · Casi siempre están limitados a un flujo 

unidireccional de materiales. · Generalmente mueven cargas discretas, aunque 

algunos están preparados para cargas voluminosas o continuas. · Pueden 

emplearse sólo para transporte o para transporte más almacenamiento 

automático de elementos. (Lopez, 2008) 

Tipos de cintas: 

Cintas con rodillos (Roller conveyors): Es una forma muy común de cinta. El 

camino consiste en una serie de tubos (rodillos) perpendiculares a la dirección 

de avance. 
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Cintas con ruedas (Skate-wheel conveyors): Operativamente son similares a 

los rodillos. Sin embargo, en lugar de rodillos, pequeñas ruedas como las de 

los “patines” montadas sobre ejes rotatorios conectados al armazón se 

emplean para desplazar el pallet, bandeja, u otro contenedor a lo largo de la 

ruta. 

Cintas planas (Belt conveyors): Este tipo está disponible en dos formatos 

comunes: cintas planas para pallets, piezas o incluso ciertos tipos de 

materiales en masa; y cintas huecas para materiales en masa. 

Cintas con cadenas (Chain conveyors): Están formadas por lazos de cadena 

sin fin en una configuración arribaabajo alrededor de ruedas dentadas 

motorizadas, en los extremos del camino. 

Cintas con listones (Slat conveyors): Este sistema emplea plataformas 

individuales, llamadas listones o tablillas, conectadas a una cadena continua 

en movimiento. 

 

Motor de inducción 

Es un tipo de motor de corriente alterna. Todos los motores de inducción están 

formados por un rotor y un estator. El rotor puede ser de dos tipos, jaula de 

ardilla o bobinado, y en el estator se encuentran las bobinas inductoras. Su 

principio de funcionamiento está basado en la inducción electromagnética y 

fue diseñado por el ingeniero Nikola Tesla. (Rueda, 2015) 

 

Variador de frecuencia 

Es un dispositivo electrónico capaz de controlar completamente motores 

eléctricos de inducción por medio del control de la frecuencia de alimentación 

suministrada. (Rueda, 2015) 

 

Sistema de alimentación ininterrumpida 

Sistema para evitar que los apagones totales o parciales, las caídas de tensión 

y las sobrecargas del suministro de energía de la red pública afecten su equipo 

electrónico. Filtra las pequeñas fluctuaciones en la línea de la red pública y 

aísla a su equipo electrónico de las grandes fluctuaciones, desconectándolo 

internamente de la línea de la red pública. El SAI suministra constantemente 

energía proveniente de la batería interna hasta que el suministro de energía de 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  27 

la red pública se restablezca a niveles seguros o se descargue totalmente la 

batería. 

Switch de desalineamiento 

Switch con el cual se realiza el control de desalineamiento, donde proporciona 

una indicación cuando la faja transportadora se dejado llevar a una condición 

peligrosa de desalinéamelo.   

 

Figura 12 Switch de desalinamiento implementado en una faja. Recuperado de 

https://ab.rockwellautomation.com/es/Sensors-Switches 

Switch de inclinación (TILT SWITCH) 

La unidad de control Tilt Switch es un dispositivo de conmutación por 

inclinación, el equipo cuenta con una sonda y un gabinete de control, de la 

cual, la sonda es un interruptor de mercurio normalmente cerrado, que al ser 

inclinado por algún flujo de material se abre emitiendo una señal en el tablero 

de control. La unidad de control está dentro de un gabinete con lámparas 

indicadoras Normal (verde) y Alarma (roja) colocadas en su parte frontal, 

estas se activará según el usuario. 

 

Figura 13 Tilt Switch Recuperado de https://ab.rockwellautomation.com/es/Sensors-Switches 

Speed Switch Zero (Interruptores de baja velocidad) 

Dispositivo para controlar la velocidad de rotación en un eje u otro equipo 

giratorio dentro de sus dentro de sus aplicaciones industriales ideales para 

aplicaciones industriales donde existe la necesidad de monitorear en 

condiciones de baja velocidad o deslizamiento. 
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Figura 14 Interruptor de baja velocidad AB Recuperado de https://ab.rockwellautomation.com/es/Sensors-
Switches 

Sirena y baliza 

Para utilizarse en entornos exigentes donde se prevén altas temperaturas, 

choques y vibraciones o altos niveles de UV 

 

Figura 15 Sirena y baliza AB Recuperado de https://ab.rockwellautomation.com/es/Sensors-Switches 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
 
Materiales y Métodos 
 

  

En el presente capitulo se detalla la metodología utilizada para el desarrollo 

del sistema de control dado el enfoque aplicado de este trabajo que cuenta con un 

diseño de investigación experimental se ha propuesto una solución de automatización 

para la operación del sistema de chancado terciario de la planta de concentrado del El 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  29 

Brocal. Se procedió a diseñar e implementar el sistema SCADA teniendo en cuenta 

las necesidades requeridas por el proceso y finalmente, se implementó la Interfaz 

Hombre – Máquina que permite el manejo sencillo por parte de los operarios. 

 

3.1 Descripción de los trabajos preliminares 

  

 Como primer paso se evaluó los trabajos ya existentes en el sistema de 

chancado terciario, área donde se realizaron los trabajos de mejora y expansión. Esta 

área ya contaba con 11 fajas transportadoras las cuales estaban conectadas a un 

tablero de control proporcionada por un proveedor externo, este tablero aun mantenía 

vigente los términos de garantía por lo cual no fue factible realizar modificaciones 

dentro del mismo tablero, sino que se optó por implementar un tablero adicional que 

recepcione las señales de control de las demás fajas, así como también las señales de 

enclavamiento provenientes del centro de control de motores. 

  

Figura 16 CCM Chancadora Terciaria 

 

 Luego se recopiló la información de producción de cada una de las 11 fajas 

que se encontraban en operación dentro del sistema de chancado terciario, donde las 

capacidades de las 6 y 7 eran las mas altas llegando a las 450 toneladas secas por 

hora, tal como se muestra en la tabla 1. 

 
Tabla 1 Capacidad de operación de las 11 fajas del sistema de chancado 

  

Los trabajos que se realizaron previos a la integración fueron, la instalación de 

tableros, equipos, chancadora terciaria, switch de elementos de seguridad para el 

sistema de fajas entre otros. 

 

La selección de estos elementos fue realizada previa coordinación con los 

supervisores y operadores de la mina, tomando como estándares, las fajas existentes.  

Se siguió el esquema planteado en tanto a la distribución de los switch de seguridad 

para las fajas 005A y 019, conforme al siguiente sketch de distribución de 

instrumentos definido por mina y que se muestra en la figura 16. 
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Figura 17 Vista de la planta de chancado  

Del cual, se puede mencionar los elementos de seguridad de las fajas:  

 

Switch de inclinación (TILT SWITCH) 

También denominado como switch de atoramiento; estos elementos serán 

instalados en los ingresos hacia la chancadora Terciaria (chute de ingreso a 

chancadora), y al ingreso de la faja 06 (chute de ingreso a faja 006).  

El equipo a instalarse será de la marca Thermo Scientific. Las especificaciones 

técnicas se muestran en el anexo 001, las principales a mencionar son que 

tiene un voltaje alterno de funcionamiento de 115/230 VCA, un consumo de 

7VA y una alarma de dos contactos SPDT. 

 

Modelo del controlador Modelo 20-35-NM-F 

La Unidad de control está albergada en una carcasa con luces indicadoras 

verde (“normal”) y roja (“alarma”) en la cubierta delantera. Una selección 

ajustable de 1,2, 4 o 6 segundos de retraso en el circuito de la Unidad de 

control impedirá una transferencia de contacto falsa o prematura causada por 

la inclinación momentánea de la sonda. Posición de alarma de la sonda de 

nivel por inclinación: Dos contactos de salida unipolares de doble tiro (SPDT, 

por sus siglas en inglés) para conexión a alarmas controles externos. Falla de 

la sonda o cortocircuito de la fuente de alimentación: Un contacto 

normalmente abierto (NA). 
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Figura 18 Dimensiones del controlador del tilt Switch según hoja de datos 

El tilt switch tiene una sonda de metal de alta resistencia de 2” modelo 20-54-

NM-SS que entre sus principales especificaciones posee un flujo de corriente 

de 18 mA aproximadamente, una longitud de cable de 8m y un angulo de 

inclinación >15° 

 
Figura 19 Unidad de control sonda 

La forma de instalación que fue propuesta por el vendor es la estándar: 

 

 

Figura 20 Estandar de montaje 

Pull Cord (Cable de parada de emergencia) 

Es un interruptor que se acciona por medio de una cadena o cuerda. Un 

interruptor eléctrico está conectado a un interruptor de palanca: un botón para 
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encender y el siguiente para apagar. Estos elementos se instalarán en las fajas 

005A, Y 019. 

Se decidió por usar los interruptores accionados por cable Lifeline4 de Allen-

Brandley, los cuales se pueden instalar a lo largo o alrededor de una 

maquinaria no estándar, tal como transportadores, y proporcionan acceso 

constante al mecanismo de paro de emergencia. El sistema incluye un 

indicador de estado de la cuerda y un botón de paro de emergencia montado 

en la tapa del interruptor. Este interruptor también está disponible en acero 

inoxidable 316 y es apto para aplicaciones de uso externo que tienen requisitos 

de higiene y otras situaciones en que se requiere un nivel de resistencia a la 

corrosión, es especifico al modelo 440E-L13133 de 75 metros, stop tipo E, 

rosca ½ NPT y algunas otras especificaciones que se indican en el anexo 002. 

 

 
Figura 21 Pullcord 440E-L13133 marca AB 

Estos elementos se instalaron a un costado del acceso a las fajas 005A y 019, 

como se muestra en la figura 21: 

 
Figura 22 Pullcord instalado en estructura de faja 

Switch de Desalineamiento 
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Estos equipos mencionados anteriormente, que se usan para la protección de 

cintas transportadoras y del personal, fueron seleccionados y se optó en 

coordinación con la supervisión de mina mantener el estándar en tanto al 

modelo de las fajas existentes, por lo cual se instaló uno de la marca 

THERMO RAMSEY Proline Misalignment Switch.  

La cual entre sus características posee un diseño de montaje universal para la 

parte superior o parte inferior de los largueros del transportador, una caja 

robusta de aluminio fundido con acabado de iridita transparente NEMA-4 

estándar, un acabado para ambientes salados, alcalinos o ácidos además, 

acabado en níquel electrolítico opcional para ambientes extremadamente 

corrosivos. La placa de cubierta completa permite un fácil acceso a 

Terminales, conmutadores y ajustes. 

Entre sus principales especificaciones encontramos que trabaja en un rango de 

temperatura de -25 a 80 °C, su ángulo de actuación se puede ajustar a 10 o 20° 

 
Figura 23. Instalacion de switch de desalineamiento. 

 

 

Speed Switch Zero 

Para la selección de este elemento, se debía cumplir con ciertas características 

para su funcionamiento e instalación como que el detector de proximidad sea 

sin contacto, que sea de instalación simple mediante montaje de dos tornillos 

de aseguramiento, de construcción en una sola pieza sin unidad de control 

separada, con carcasa robusta resistente a la intemperie y a la vez ligera, y 

cuente con alarma con 10 segundos de retraso. 

Por tal motivo, en coordinación con la supervisión se decidió optar por el 

modelo Ramsey 60-23P y 60-23PX interruptores de baja velocidad. 
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Figura 24 Dimensiones de montaje de Under speed switch 60-23P 

Una vez seleccionado se procedió a la instalación del speed switch, donde se 

fabricó una plancha circular para el sensado de velocidad como se presenta en 

la figura 23. 

 

Figura 25 Switch de velocidad montado a lado del eje de la faja 

Sirena – Baliza 

Teniendo en consideración los estándares de mina y en cumplimiento con sus 

normas vigentes de no superar los 110 dB, se optó por el equipo sirena y 

baliza en el modelo 855H-BCA10BDR4 –Allen-Bradley, por cumplir con 

características para ambientes hostiles en polvo y humedad, y trabajando al 

nivel de voltaje de control 110V.  

 

Por consiguiente, se procedió con la instalación de equipo sirena-baliza, en un 

extremo de la faja transportadora 005A y 019, como se muestran en las imágenes 

siguientes.   
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Figura 26 Instalación de la sirena y baliza en pasarela de fajas 005A y 019. 

 

 

Para la integración se realizó un levantamiento de todos contactos de los switch, y se 

plasmó en los diagramas de lazos, donde las señales discretas y las analógicas se ven 

plasmadas como se muestra en el anexo 002. 

Una vez plasmados todas las señales se procedió con el dimensionamiento del tablero 

de control donde se incluyó el PLC, y los módulos de entrada y salidas digitales y 

analógicas para el control e integración de las fajas 005A y 019 al sistema de fajas 

existentes.  

 

Se presenta a continuación en la tabla 2. La ponderación según las especificaciones 

técnicas del elemento eléctrico de control para la integración.  

 

Tabla 2. Ponderación para puntaje según especiación técnica 

 

Manejabilidad del sistema La importancia de este factor radica en que se busca una 

solución de fácil manejo que no requiera de una mayor capacitación para su 

operación 

  
Puntaje del factor para cada especificación técnica  

Factor técnico 
Ponderacion 

del factor 
Siemens ABB Allen Bradley Scheneider 

Manejabilidad 8 4 4 3 4 

Compatibilidad 10 2 2 5 2 

Implementación 6 4 3 3 3 

Mantenimiento 5 5 4 5 4 

Beneficio/Costo 3 4 5 2 5 

TOTAL 32 113 105 123 105 
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Compatibilidad con otros sistemas La alta ponderación de este factor radica en las 

características de la planta, la cual cuenta con sistemas ya instalados los cuales deben 

integrarse con el nuevo sistema de chancado, lo cual es uno de los principales 

objetivos del presente trabajo 

 

Implementación del sistema Con este factor se espera que al implementar una 

solución de este tipo no represente mucha complejidad, más que la configuración y 

parametrización de los equipos seleccionados. 

Mantenimiento del sistema Lo que se busca con la ponderación de este factor es que 

el equipo a instalar sea robusto a tal grado que no represente mayor gastos de 

reposición en un mediano plazo ni costos de capacitación al personal actual 

Beneficio/costo de implementación Tiene una puntuación baja debido a que todo 

proyecto de inversión busca ser rentable, en específico esta aplicación requiere el 

mejor equipo posible sin discriminar el costo que estos tengan. 

INSTRUMENTOS METODOLOGICOS PARA VALIDACIÓN DE FACTORES 

 

MATRIZ DE DIAGNOSTICOS DE FACTORES 

Se presenta en la Tabla 3, la ponderación para la selección de los controlodores 

  
Tabla 3. Ponderación para los elementos de control 

CONTROLADOR DE 
ANALISIS Siemens 

Allen 
Bradley ABB Schneider 

Totales 
verticales 

Siemens   0 1 1 2 

Allen Bradley 1   1 1 3 

ABB 0 0   1 1 

Schneider 0 0 0   0 

Totales verticales 1 0 2 3   
 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE FACTOR CENTRAL 

 

El factor central debe ser validado en base a cinco criterios y una escala medición del 

1 al 5 denominada comúnmente escala de lickert. Como se muestra en la Tabla 4. 

 
Tabla 4.Ponderacion de validacion de factor central. 

FACTORES 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente Deacuerdo 
Totalmente 

de  
acuerdo 

Total 

Manejabilidad 1 2 3 4 5 15 

Compatibilidad 1 2 3 4 5 15 

Implementación 1 2 3 4 5 15 

Mantenimiento 1 2 3 4 5 15 

Beneficio/Costo 1 2 3 4 5 15 

Totales 
verticales 5 10 15 20 25 

22 
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Este valor resultante de la matriz (22), nos indica que la marca escogida (allen 

bradley) se encuentra en entre un rango valido de aceptación (deacuerdo - totalmente 

desacuerdo) 

 

Para lo cual se propuso la implementación del tablero de control, el cual incluye los 

siguientes componentes:  

 01 tablero HIMEL IP66 de dimensiones 1200x600x300 

 01 PLC COMPACTLOGIX L33ER 

 01 módulo 1769-IF8 

 01 módulo 1769-OF8 

 01 fuente de PLC COMPACTLOGIX 

 01 tapa de terminación de PLC 

 01 PANELVIEW 10" (incluye teclado) 

 Bornes de conexionado, llaves eléctricas, barras de tierra 

El PLC CompatLogix L33ER, en conjunto con sus módulos de entrada y salidas en 

los modelos 1769-IF8 y 1769-OF8, se seleccionó por guardar compatibilidad con los 

equipos de los sistemas existentes, y la robustez y flexibilidad de los equipos que 

presta la marca Allen Bradley. 

 

Se desarrollaron los planos esquemáticos para la conexión entre el PLC y las 

entradas, salidas y comunicación con los equipos periféricos, los cuales se detallan en 

el anexo 003 

 

Una vez plasmado ello, se procedió con la integración de las señales digitales de 

enclavamientos para los arrancadores de las fajas 006 y 005, 005A 019, entradas y 

salidas para los elementos de seguridad de las fajas con el PLC, siguiendo la siguiente 

filosofía de control elaborada en conjunto con la supervisión y personal de operación 

mina.   
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3.1.1 Filosofía de control 

 

Filosofía de control PLC - fajas 

 

En este punto describiremos el modo de operación, lugar de control y 

secuencia de arranque y parada de los motores de las fajas instaladas 

pertenecientes al sistema de la chancadora terciaria. 

 

Los tableros de control y automatización 400-TC-001@2 cuentan con los 

recursos necesarios para la implementación de la filosofía de operación 

descrita en las secciones siguientes. La programación de los PLC será basada 

en lo descrito en el presente documento. 

  Descripción del equipamiento 

Los tableros de control 400-TC-001@2 cuentan con los siguientes elementos 

de mando: 

 Pulsadores de arranque y parada manual (Digitales en HMI) para cada 

una de las fajas para mantenimiento. 

 Existe una sola parada de emergencia (400-TC-001). 

 Panel de Operador (HMI) para el control y monitoreo de las cargas 

400-TC-001@2 

 

Entre los elementos de protección presentes en el sistema y que son 

monitoreados desde el sistema de control y automatización 400-TC-001@2, se 

tiene lo siguientes: 

 

 Variador de velocidad con monitoreo de sobrecarga, cortocircuito y 

temperatura para las bombas, ajustándose los parámetros de operación 

según la corriente nominal de cada bomba a controlar. 

 Reles de protección Tesys T de Schneider Electric Proteccion contra 

sobre tensión 
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 Los relés de confirmación de arranque y parada de cada equipo llegan 

a través del 400-TC-002 hacia el tablero de PLC de la nueva 

chacnadora terciaria TRIO TC-001 

Entre los elementos de control presentes en el sistema y que son monitoreados 

desde el sistema de control y automatización son los siguientes: 

Tabla 5 Lista de instrumentos y equipos 

    

 
TAG SERVICE DESCRIPCION  

 400-CB-005 MOTOR FAJA TRANSPORTADORA 5  
 400-CB-005A MOTOR FAJA TRANSPORTADORA 5A  
 400-CB-019 MOTOR FAJA TRANSPORTADORA 19  
 400-CB-006 MOTOR FAJA TRANSPORTADORA 6  
 400-HA-002 SIRENA FAJA 5/FAJA 5A  
 400-HA-002 SIRENA FAJA 19/FAJA 6  
 400-SSL-001 SENSOR VELOCIDAD CERO FAJA 5A  
 400-HSS-002A/B PULLCORD FAJA 5A  
 400-LSH-009 SENSOR ATORAMIENTO FAJA 5A  
 400-ZSH-001A/B/C/D SENSOR DESALINEAMIENTO FAJA 5A  
 400-SSL-004 SENSOR VELOCIDAD CERO FAJA 19  
 400-HSS-004A/B/C/D PULLCORD FAJA 19  
 400-LSH-010 SENSOR ATORAMIENTO FAJA 19  
 400-ZSH-002 A/B/C/D SENSOR DESALINEAMIENTO FAJA 19  
    

Secuencia de arranque 

Arranque de Fajas 

Independientemente del Modo de Operación elegido las fajas estas deben 

cumplir con la siguiente: 

 Evaluar las alarmas en el variador de velocidad de la faja 5 y/o el 

arrancador suave de la faja 6, tales como: falla de variador, falla de 

alimentación las cuales deberán ser verificadas en el CCM del 

chancador terciario. 

 Evaluar los sistemas de protección en las fajas Pullcord, 

Desalinamiento, Speed zero, Tilt Switch de las fajas 5,  5A, 19 y 6. 

Si durante la secuencia descrita anteriormente se presentará alguna falla o 

activación, entonces la faja se apagará inmediatamente. 
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Usuarios 

Se manejarán dos usuarios: Operario (solo podra visualizar el modo 

remoto/automatico) y Mantenimiento (podra visualizar modo 

remoto/automatico y remoto/manual), estos usuarios tendrán que ingresar los 

siguientes datos para validar su cuenta: 

User: operario   pass: pflsmeb 

User: mantenimiento pass: pflssmebmantto 

 

Modos de operación 

La figura 26 muestra la relación entre los selectores de ubicación de mando y 

los modos de operación posibles para la estación chancado. 

 

Figura 27 Relación entre selectores de operación 

Al ser un sistema independiente y condicional al funcionamiento del 

Chancador terciario el modo Automático es el único que será parte del proceso 

tanto para la condición Local y Remota. 

 

Si el sistema de control se encuentra en modo manual, el cual será 

seleccionado por el panel de operador ubicado en el TC-01, el control de 

secuencia de encendido, apagado no podrá ser activado sin embargo las fajas 

podrán arrancarse manualmente. 

En el estado Local-Manual el operador podrá solo arrancar el motor de la faja 

seleccionada como prueba de la respuesta del mismo. Este estado solo será 

Selector de Ubicación 
(En tablero de Control TC-001l) 

LOCAL 

OFF 

Selector de Modo 
(En tablero de Control TC-001) 

MANUAL 

AUTO 

OFF 

Selector Proceso 

AUTO 

PRUEBA  

Selector de Modo 
(En tablero de Control TC-002) 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  41 

usado en caso de mantenimiento para prueba de motor. (Solo se tendrá 

permitido este modo de operación si y solo si se encuentran en estado manual) 

Modo Local/Manual 

En este modo el arranque/parada de las bombas se realiza a través de 

pulsadores instalados en el HMI y se configura la velocidad a través del panel 

local del variador de velocidad (FAJA 5) demás son arrancadores directos 

(FAJA 5A,19 y 6). En este caso el arranque tendrá una duración de acuerdo al 

personal de mantenimiento, sentido de giro y otros propios de las paradas de 

mantenimiento. 

Como parte de la lógica cableada realizada para este control, se tiene los 

siguientes enclavamientos en el sistema: 

 Pulcord 

 Tilt Switch 

 Desalinamientos 

 Speed Zero 

Modo Local/Automático 

Cualquier cambio en el selector del TC-01 en pleno funcionamiento procederá 

a apagar las fajas en general dado a que es una condición de seguridad que 

indicaría una falla de operación. 

 

Para poder colocar el arranque de las fajas en el modo Automático, es 

necesario: 

 CCM todos los arrancadores deben estar en Automatico. 

 Seleccionar modo de operación. (TC-01) 

 Indicar Con que Chancadora se va a trabajar  

 

MODO SANVICK / MODO TRIO 

 

Una vez elegida la chancadora con la que se trabajara se proceden a habilitar 

el arranque:  
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Modo Sanvick 

 

Se habilitan las botoneras de campo para el encendido de las fajas: 

FAJA 6: Arranque Directo 

FAJA 5: Referencia de velocidad del variador: 16.6 hz (set preestablesido por 

el plc) 

Este modo es solo para poder realizar un desvió momentáneo de las cargas de 

la chancadora trio en caso de mantenimiento de las fajas 19 y 5 A. en caso sea 

necesario realizar el mantenimiento en la chancadora trio es necesario cambiar 

los selectores de las fajas 5, 5A y 19 a manual. 

Modo Trio 

 

Se habilita secuencia de arranque automático si y solo si la chancadora esté en 

funcionamiento. 

1.- Encendido de Sirena (10 Seg) 

2.- Encendido de FAJA6 Arranque directo 

3.- Encendido de Sirena (10 Seg) 

4.- Encendido de FAJA19 Arranque directo 

5.- Encendido de Sirena (10 Seg) 

6.- Encendido de FAJA5A Arranque directo 

7.- Encendido de Sirena (10 Seg) 

8.- Encendido de FAJA5  SET: 60Hz (SET ESTABLESIDO POR 

PLC) 

 

Enclavamientos Modo Trio 

 

 En caso de falla de arranque de cualquiera de las fajas la secuencia 

de arranque se cancela y se mostrara en el PLC la posible falla.  

 En caso las fajas estén funcionando correctamente y se presente 

una falla en el chancador las fajas 5A y 5 se detendrán de 

inmediato; la faja 19 se detiene 10 segundos luego de la falla del 

chancador la faja 6 se detendrán 10 segundos luego de parar la faja 

19. 
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 En caso de falla en la FAJA 5 o FAJA 5A y detención la FAJA 19 

y FAJA 6 se detendrán 10Seg después consecutivamente es decir 

10seg para detención de la FAJA 19 y 10Seg después Detención de 

la FAJA 6. Una vez finalizado esta parada se enviará la señal al 

Chancador Trio para su parada. (10min) Si el operador puede 

corregir la falla y volver a enviar comando de arranque de 

secuencia el Chancador no deberá detenerse. 

 

Tabla 6 Secuencia de enclavamiento en modo trío 

Causa / Efecto 

SECUENCIAS DE ENCLAVAMIENTOS -> 

SECUENCIA DE FAJAS COMPLETO 

Falla faja 5 Falla faja 5A Falla faja 19 Falla faja 6 Chancador 

Falla faja 5   Paro 10 segundos Paro 10 segundos Paro 10 segundos Inicio de apagado 10 min 

Falla faja 5A Paro inmediato   Paro 10 segundos Paro 10 segundos Inicio de apagado 10 min 

Falla faja 19 Paro inmediato Paro inmediato   Paro 10 segundos Inicio de apagado 10 min 

Falla faja 6 Paro inmediato Paro inmediato Paro inmediato   Inicio de apagado 10 min 

 

Set Point Preestablecidos 

 

 Velocidad de arranque del variador de la Faja Numero 5: 
 

Tabla 7 Frecuencia de arranque de variadores 

VARIADOR 
VELOCIDAD FAJA 5 

MODO AUTOMATICO  
SANDVICK 

MODO AUTOMATICO 
TRIO 

FAJA 5 16Hz 60Hz 

 

Partida Inicial: 

 Cuando la Chancadora haya encendido y se haya habilitado el modo 

Trio se podrá iniciar la secuencia de arranque automático de fajas. 

 Cuando se decida utilizar el modo Sandvick no interesa el estado de la 

chancadora Trio por tal motivo las operaciones deberán ser desde las 

botoneras de campo.  

 

Operación Automática MODO TRIO 

 

Las fajas estarán encendidas hasta que el operador inicie la secuencia de 

parada. 
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Las fajas deberán apagarse de acuerdo a los elementos de seguridad, Pulcord, 

desalinamiento, Zero speed, los cuales detendrán las fajas correspondientes y 

seguirán el cuadro de enclavamiento desarrollado anterior. 

 

 

Modo SANDVICK 

Las fajas serán controladas por el operador con botoneras de campo en ningún 

moneo controlarán desde el PLC TC-02 

 

Apagado del Sistema 

Apagado Secuencial 

Solo se permitirá ejecutar esta secuencia cuando el operador vea necesario 

suspender el chancado. 

La secuencia de apagado comenzara de la siguiente manera. 

 Paro de la faja 5 

 Espera 10 Segundos 

 Paro de la Faja 5A 

 Espera 10 segundos 

 Paro de la Faja 19 

 Espera 10 segundos 

 Paro de la Faja 6 

 

Apagado Emergencia. 

Se apagarán los motores de las fajas y chancador de manera inmediata. 

 

Alarmas de Proceso: 

Las alarmas y fallas que poseen este comportamiento son las siguientes: 

 

3.1.2 Desarrollo del sistema SCADA 

 

Con la ayuda del software RsLogix que proporciona el fabricante de los Plc´s 

se realizó la programación en lenguaje Ladder que permite la activación, 

detención basado en la programación de las alarmas y la comunicación de las 

fajas al sistema de fajas ya existentes mediante los módulos de entradas y 

salidas añadidos al controlador. 
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Figura 28 Entorno del programa RSLogix5000 para programación en Ladder 

 

Figura 29 Configuración de las entradas y salidas digitales en el RSLogix5000 

 

 

 

Toda las señales sensadas y emitidas por el Plc´s se dirección a variables del software 

para que puedan ser procesadas, a continuación se muestran todas la variables 

involucradas en el sistema. 
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Figura 30 Lista de variables del PLC 

 

 

Figura 31 Variables auxiliares del PLC 
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Figura 32 Variables de habilitación del PLC 

 

Una vez terminada la programación y configuración de todas las señales 

inherentes al sistema, se procedió a la programación de las pantallas HMI que 

complementan el sistema SCADA permitiendo la supervisión y operación 

automática por parte de los operarios de mina de todo el sistema de fajas, así 

como también muestra el sistema de alerta vinculado a los sensores de 

seguridad integrados. Para la creación de las pantallas HMI se utilizó el 

software FactoryTalk View también de la marca Allen Bradley proporcionado 

con las pantallas de 7” donde se descargarán las interfaces. 

  

Figura 33 Entorno del software Factory TalkView 
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Figura 34 Lista de variables del Panel View 
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CAPÍTULO IV 
 

En este capítulo se describirá los resultados y discusiones a los que se llegó en 

el presente trabajo. 

 
Resultados y Discusiones 
 

 

En esta sección se presenta el resultado final de la integración de las fajas, lo 

cual incluye el interconexionado de los tableros, la implementación de la 

instrumentación y la creación de las pantallas HMI las cuales fueron desarrolladas 

con el software Factory Talk View y cuentan con los modos de operación tanto 

automático como manual, las cuales son de fácil acceso e intuitivas. Adicional a estos 

modos, las pantallas cuando con opciones adicionales para seleccionar el modo de 

funcionamiento por el cual se desea trabajar según las necesidades de producción o de 

mantenimiento. Estos modos de funcionamiento son los ya mencionados modos 

Sandvick y modo Trío los cuales vienen pre establecidos a determinadas velocidades 

de avance de las fajas, estas velocidades son reguladas por la frecuencia de operación 

en Hz que entrega los drivers de los motores en este caso los variadores de frecuencia. 

Estos valores son de 16 y 60 Hz para cada uno de los casos. 

 

El resultado de la implementación de los sensores de seguridad posterior al montaje 

de las nuevas fajas 005A y 019 se muestra en la figura 35. 

 

Figura 35 Montaje final de fajas 005 A y 019 al sistema de chancado terciario. 

El interconexionado del tablero de control según el plano eléctrico que se 

detalla en el anexo 02 se muestra en la figura 36, donde se puede apreciar el PLC 

junto a sus módulos de entrada y salida. 
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Figura 36 Tablero electrico para control de fajas 

 

El nuevo tablero fabricado fue instalado junto al antiguo tablero con el que 

contaba el sistema de chancado tal como se muestra en la figura 37. 

 

Figura 37 Tableros de control del nuevo sistema de chancado 

 

Las pantallas HMI con sus distintos modos de selección fueron creadas en el software 

Factory TalkView licencia libre. 
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Figura 38 Pantalla de selección del modo de operación (simulación) 

Una vez seleccionado el modo de operación, el SCADA me dirige a una nueva 

pantalla HMI donde el operario cuenta con todas las facilidades de visualización de 

cada uno de los equipos en funcionamiento. 
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Figura 39 Pantalla de funcionamiento en modo automático de tipo Sandvik (simulación) 

 

Figura 40 Pantalla de selección modo trio (simulación) 
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Figura 41 Pantallas HMI  de funcionamiento de fajas en modo trio (simulación) 

Luego de proceder con las pruebas correspondientes de operación y la puesta en 

marcha estable, se solicitó los nuevos datos de producción al supervisor de mina los 

cuales se muestran en la tabla. 

 
Tabla 8 Registro de capacidades del nuevo sistema de fajas en ton. secas por hora 

 

 

CAPÍTULO V 
 
Conclusiones y Recomendaciones 
 

  

En este capítulo se describirá las conclusiones y las recomendaciones a las que 

se llegaron. Las cuales fueron de gran importancia y le aportan valor a este proyecto. 

La recolección de información del estado inicial del sistema de chancado fue 

preponderante ya que permitió tener un panorama completo de las mejoras a realizar, 

las condiciones de instalación y las restricciones que se tenía con cada uno de los 

equipos. 
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Mediante la evaluación de las demás fajas se pudo conocer las señales 

eléctricas que se manejan a nivel de operación, así como también los sistemas de 

seguridad existentes que fueron las que se procesaron en el tablero luego de la 

integración. Se recomienda la adición de módulos de entrada para la integración 

futura de las señales de las demás fajas existentes.  

Los planos eléctricos y los diagramas de lazos permiten tener un conocimiento 

pleno del avance y de la verificación de la correcta instalación de los equipos de 

instrumentación y del comisionado de la señal.  

Solo luego de haber conocido los equipos existentes y los nuevos a ser 

instalados, se pudo realizar un correcto dimensionamiento de los tableros eléctricos. 

Se realizó el montaje e instalación del tablero de control y de la 

instrumentación sin presentarse mayores problemas. Se recomienda realizar la 

instalación de una comunicación en redundancia, para evitar posibles fallos de 

comunicación futura.  

Luego del diseño e implementación del sistema SCADA y la programación de 

los tableros de control se pudo realizar la integración de las fajas donde luego se 

procedió a realizar las pruebas correspondientes. Se recomienda llevar la información 

de las valores de proceso de las fajas al sistema principal de monitoreo de las mismas, 

para un mayor control de las mismas.  

La puesta en marcha fue exitosa, se pudo tener una estabilidad en el sistema 

de chancada asegurando un incremento en su capacidad de producción la cual quedó 

registrada en la data histórica brindada por la supervisor de mina.  

Las nuevas fajas 005A y las 019 añaden 280 toneladas secas por hora 

respectivamente, que cumplen con el objetivo de incrementar la capacidad de 

producción. 
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Si bien es cierto se ha llegado a incrementar la capacidad de producción aún 

existe un déficit respecto a las 311 toneladas secas por hora requeridas por mina y 

plasmado en su plan estratégico de expansión para lo cual se recomienda hacer las 

evaluaciones pertinentes para descargar un nuevo rediseño o un problema de 

abastecimiento de minerales provenientes del proceso de extracción. 
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Anexos 
 

A continuación, se presentan las líneas de código de las funciones y scripts 

más relevantes la implementación de los algoritmos. Dicha programación es de 

código abierto. 

Anexo 01.  

 

Codigo Ladder para el control y supervisión de las fajas 005A. 
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Código Ladder para el control y supervisión de las fajas 019. 
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Código Ladder para el control y supervisión de las fajas 005. 
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Sub-Rutina Ladder Para el mapeo de las entradas digitales 
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Sub-Rutina Ladder Para el mapeo de las Salidas digitales 
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Anexo02. Arquitectura de Red.   

 

 

 
 

 

 

 

 

Anexo 03. Plano Distribución Mecánica de tablero TC-002 
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