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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar un sistema de 

control y supervisión para la operación automática de la nueva Planta de Relleno en 

Pasta de Compañía Minera Cuzcatlán, usando tecnologías de automatización industrial 

tanto a nivel de control, comunicaciones e instrumentación. 

Para este fin se realizó una revisión y estudio de los aspectos técnicos y 

tecnológicos relacionados con los procedimientos de operación de la nueva planta, 

para evaluar sus características más relevantes y plantear una solución integral de 

automatización.  

Se identificaron los datos operativos, equipos e instrumentos que se utilizan en 

la planta, además de las principales variables de control. A partir de ello se desarrolló 

el análisis y la definición de los requerimientos del sistema, así como todo el diseño e 

implementación de la propuesta de automatización. El diseño comprendió la definición 

de la arquitectura de control, la selección de equipos e instrumentos, el diseño de las 

estrategias de control y el diseño de la interfaz HMI. Quedando al final las actividades 

de implementación, calibración y pruebas. 

Se establecieron controles automáticos con lazos de control eficientes y 

debidamente implementados, integrando los equipos y sistemas de la planta en una 

arquitectura descentralizada, para un adecuado control y gestión del proceso.  

Los resultados mostraron el cumplimiento de las exigencias de la operación, en 

lo que respecta al control y la supervisión remota de los equipos, y al control y la 

regulación de las principales variables operativas (flujo de relave, flujo de cemento, 

flujo de agua y slump). 

De acuerdo a la estimación del costo final, el monto invertido para la 

implementación del sistema de control y supervisión fue 91,708.02 USD. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis has by purpose the design a control and supervision system 

for the automatic operation of the new Paste Backfill plant of Cuzcatlan Mining 

Company, using industrial automation technologies both at the level of control, 

communications, and instrumentation. 

For this purpose, was a review and study of technical and technological aspects 

related to the operating procedures of the new plant, in order to evaluate its most 

relevant characteristics and propose an integral automation solution. 

The operational data, equipment and instruments used in the plant were 

identified, in addition to the main control variables. From this, developed the analysis 

and definition of the requirements of the system, as well as all design and 

implementation of the automation proposal. The design included the definition of the 

control architecture, the selection of equipment, the design of control strategies and 

the design of the HMI interface. Leaving the implementation, calibration and testing 

activities in the end. 

Automatic controls were established with efficient and properly implemented 

control loops, integrating the equipment and systems of the plant in a decentralized 

architecture, for an adequate control and management of the process. 

The results showed compliance with the requirements of the operation, with 

respect to remote control and supervision of equipment, and the control and regulation 

of the main operating variables (slurry flow, cement flow, water flow and slump). 

According to the estimate of the final cost, the amount invested for the 

implementation of the control system and supervision was 91,708.02 USD. 
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CAPÍTULO I:  INTRODUCCIÓN 

 

1.1. El problema 

1.1.1. Realidad Problemática 

Hoy en día la integración de las tecnologías de automatización a la 

industria minera mediante la implementación de sistemas de control y 

supervisión es cada vez mayor, puesto que la necesidad de hacer una minería 

más eficiente, productiva, competitiva, segura, y respetuosa con el medio 

ambiente así lo exige. (Rumbo Minero, 2014) 

En este contexto, las plantas de relleno en pasta son una de las tantas 

actividades de la industria minera que demandan el uso y la implementación de 

tecnologías de automatización para el control de su proceso. 

De manera general, podemos indicar que las plantas de relleno en pasta 

son plantas de producción de relleno, que utilizan los relaves de planta 

concentradora junto con otros materiales para producir mezclas altamente 

densificadas conocidas comúnmente con el nombre de “pasta”. El proceso es 

complejo, pues tiene múltiples variables de control, equipos, sistemas e 

instrumentos que se utilizan y controlan durante la operación. 

La nueva planta de relleno en pasta de Compañía Minera Cuzcatlán no 

es la excepción.   

En la planta se ejecutan mezclas controladas de materiales como relave 

filtrado, relave espesado, cemento y agua para obtener una pasta con los 

requerimientos apropiados de resistencia a la compresión, densidad, fluidez y 

consistencia (slump). Durante la operación es fundamental controlar con 

exactitud las cantidades aportadas por cada material, puesto que un control 

deficiente puede ocasionar atoro de tuberías, daño de equipos, sobrecarga de 

equipos, valores inadecuados de resistencia, etc. y con las respectivas 

consecuencias de pérdida de material y producción. Así mismo, también es 
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fundamental para la operación de la planta, el registro y la visualización de los 

parámetros físicos que entregan los instrumentos, como, por ejemplo: niveles 

de tolvas, presiones de bombas, amperajes de motores, temperaturas de 

reductores, velocidades de bandas, densidades de pulpas, totalizados de 

cemento, relave, agua, etc. Ello, con el propósito de que la supervisión tenga 

una idea clara de lo que está pasando en el proceso, y así se facilite el 

entendimiento y comprensión del mismo. Además, también es importante que 

la supervisión pueda interactuar con el proceso, de tal forma que pueda realizar 

tareas rutinarias de supervisión del proceso, tareas de control y supervisión de 

equipos, tareas de inicio o paro de ciclos, tareas de reconocimiento de alarmas, 

tareas de carga de recetas, o tareas de actualización de parámetros de los lazos 

de control. 

Por tanto, vemos la necesidad de que se ejecuten mezclas controladas 

en la planta; la necesidad de que se registren, visualicen y monitoreen las 

variables de proceso; y la necesidad de que el operador tenga la posibilidad de 

interactuar con los equipos y sistemas de la planta.  

Conscientes de estas necesidades, en el presente trabajo de 

investigación, se realiza un análisis de la nueva planta de relleno en pasta de 

Compañía Minera Cuzcatlán, para especificar un sistema de control y 

supervisión que permita la operación automática de la planta. 

 

1.1.2. Antecedentes 

Se realizó una búsqueda de proyectos relacionados en bibliotecas de 

distintas universidades a través de internet y se encontraron trabajos referentes 

a la presente investigación, a continuación, se detalla los trabajos encontrados: 

“Diseño e implementación de la Automatización y Monitoreo del Sistema de 

Pesaje y Mezcla de Materia Prima para la Fabricación de Tubería de PVC en 

la Fabrica Tigre S.A”, siendo los autores Jhony Darío Leon Changoluisa y 
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Edwin Patricio Simbaña Pulupa, Universidad Politécnica Salesiana, Ingeniería 

Electrónica, Quito 2012. Concluyendo lo siguiente: 

- Para el desarrollo del programa en el PLC, es indispensable identificar 

las etapas principales y subprocesos del sistema para que se puedan 

agruparlos y ejecutarlos mediante subrutinas, simplificando el 

desarrollo del algoritmo de control. 

- El monitoreo en tiempo real a través de un HMI (Interface Hombre 

Máquina) permite realizar un seguimiento paso a paso del proceso 

pudiendo determinar así fallas y anomalías de manera oportuna como 

por ejemplo: variable fuera de rango de trabajo, tiempo de 

funcionamiento excedido, fallas de secuencia y pérdidas de 

comunicación entre dispositivos. 

- Un sistema que contenga la plataforma de Industrial Ethernet tiene la 

flexibilidad de adaptarse a cualquier cambio futuro en el proceso, la 

interconexión con otro proceso, la inclusión en un sistema global de 

control o a su vez la adaptación de futuras tecnologías al proceso en la 

etapa de control. 

 

“Diseño e implementación de un sistema de control de caudal e interfaz gráfica 

de usuario en planta didáctica del laboratorio de mecánica de la facultad 

tecnológica”, siendo los autores Fabián Eugenio Peña Devia y Oscar Javier 

Poveda Ramirez, Universidad Francisco José de Caldas, Programa de 

Ingeniería de Control, Bogota 2015. Concluyendo lo siguiente: 

- Se diseñó e implementó un lazo de control de flujo, realizando 

modificaciones eléctricas e hidráulicas al banco de pruebas modular 

existente por medio de la implementación de un sensor de flujo, un 

convertidor de frecuencia, un PLC, motor trifásico y un variador de 

velocidad. 
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- El control PID presenta un mejor desempeño en comparación a otros 

controles sintonizados debido a que su diseño parte de un modelo 

confiable. 

- Realizar la identificación de la planta en el intervalo de operación 

mejora notablemente la exactitud del modelo permitiendo un diseño 

óptimo del controlador. 

- El software de diseño Scada, permite el desarrollo completo de sistemas 

de automatización de forma fácil y rápida, la programación, 

interconexión de dispositivos y diseño de entornos gráficos permitiendo 

al usuario de prácticas operar fácilmente la planta para monitorear y 

ajustar la variable de caudal desde una PC. 

 

1.1.3. Formulación del problema 

¿Cuáles serán las especificaciones técnicas y de operación del sistema 

de control y supervisión para la operación automática de la nueva Planta de 

Relleno en Pasta de Compañía Minera Cuzcatlán? 

 

1.1.4. Justificación del estudio 

1.1.4.1. Relevancia Tecnológica 

El control y la automatización de procesos industriales mediante la 

implementación de sistemas de control y supervisión es un factor 

estratégico para el desarrollo de procesos modernos, eficientes y seguros. 

Por lo tanto, lo que se buscó con esta investigación fue proponer una 

solución de automatización industrial para el control y la supervisión de las 

operaciones de la planta de relleno en pasta; de modo que se optimice la 

utilización y consumo de recursos, evite pérdidas de producción, y 

prevenga situaciones inusuales que causen daños a equipos e instalaciones. 
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Obteniendo eficiencia y seguridad en todos los niveles del proceso 

productivo. 

 

1.1.4.2. Relevancia institucional 

Compañía Minera Cuzcatlán es una empresa del rubro minero que 

en los últimos años ha tenido un crecimiento importante en cuando a 

producción y desarrollo de proyectos de inversión, prueba de ello es la 

construcción de la moderna planta de relleno en pasta con la que cuenta 

actualmente, y la cual, mediante el desarrollo de la presente investigación 

se logró automatizar. Consiguiéndose de esta manera una mejor operación, 

supervisión y control del proceso productivo de la planta. 

 

1.1.4.3. Relevancia social 

Una de las características más importantes de la automatización de 

procesos industriales es garantizar la protección y seguridad de los 

trabajadores. En este sentido, el sistema de automatización propuesto busca 

brindar la seguridad debida a los trabajadores, minimizando dentro de las 

posibilidades la ocurrencia de incidentes y accidentes, y simplificando del 

mismo modo la operación y control del proceso productivo. 

 

1.1.4.4. Relevancia económica 

Dada la importancia económica que tiene la planta de relleno en 

pasta para Compañía Minera Cuzcatlán, la continuidad de la operación de 

la planta se vuelve un factor importante. Frente a ello, la solución propuesta 

busca garantizar una producción eficiente, segura y constante, mejorando 

el control de los parámetros de mezcla, y reduciendo así el riesgo de paro 

por atoro de tuberías y/o sobrecarga de equipos. 
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1.1.4.5. Relevancia ambiental 

Considerando que los relaves son materiales de desecho y que por 

lo general son dispuestos como relaves en pulpa en presas enormes 

ubicadas en superficie, entonces, con una planta de relleno en pasta se 

consigue mitigar el impacto ambiental de este producto puesto que se le da 

un valor agregado utilizándolo como material de relleno. La 

automatización contribuye a ello. 

 

1.2. Hipótesis 

En base a las tecnológicas de automatización tanto a nivel de control, 

comunicaciones e instrumentación, se puede especificar un sistema de control 

y supervisión que permita la operación automática de la nueva Planta de 

Relleno en Pasta de Compañía Minera Cuzcatlán. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

- Diseñar un sistema de control y supervisión que permita la operación 

automática de la nueva Planta de Relleno en Pasta de Compañía Minera 

Cuzcatlán. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

- Recolectar información acerca de los equipos, sistemas e instrumentos 

que tiene la planta. 

- Analizar los distintos equipos y sistemas que componen el proceso. 
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- Diseñar la arquitectura de control entre los diferentes equipos y 

sistemas de la planta. 

- Realizar la selección apropiada de los equipos e instrumentos 

necesarios para la automatización. 

- Diseñar la estrategia de control para la alimentación de relave filtrado. 

- Diseñar la estrategia de control para la alimentación de relave espesado. 

- Diseñar la estrategia de control para la alimentación de cemento. 

- Diseñar la estrategia de control para la alimentación de agua. 

- Diseñar la estrategia de control para la regulación del slump de la pasta. 

- Diseñar la aplicación HMI para el control y la supervisión remota de 

los equipos y sistemas de la planta. 

- Obtener datos experimentales del sistema en conjunto para evaluar su 

operación.  

- Determinar el costo para la implementación de la automatización de las 

operaciones de la planta. 
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Relleno en pasta 

El relleno en pasta, es una técnica de relleno que utiliza los relaves 

totales producidos en planta concentradora como componente principal, junto 

con agua, cemento, y otros materiales; para producir mezclas altamente 

densificadas con alto contenido de sólidos, alta viscosidad y alta resistencia a 

la fluencia.  

Como toda técnica de relleno, está técnica también se emplea en las 

labores de relleno de mina para sustituir el mineral extraído y llenar los 

espacios vacíos generados por los procesos de explotación subterránea.  

Las mezclas de relleno en pasta se denominan comúnmente “pasta”. 

Figura 1. Características típicas de la pasta 

 

Fuente: (Golder Pastec, 2013) 

 

2.1.1.1. Elementos constituyentes 

Los elementos que conforman principalmente la pasta son: el 

relave, el cemento, el agua y los agregados. Opcionalmente algunos 
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aditivos como el yeso, la ceniza, el asfalto y el silicato de sodio también 

son utilizados. Los materiales se adicionan y combinan en cantidades 

específicas dentro de un equipo de mezcla para obtener la pasta. 

En el caso particular del uso de relaves, es importante precisar que 

se utilizan relaves desaguados, que pasan primero por procesos de 

separación sólido-líquido, tal como el espesamiento y filtrado, antes de ser 

utilizados en la mezcla. 

 

2.1.1.2. Diseño de mezcla 

La producción de la pasta se basa en el diseño de una mezcla, en la 

cual se combinan en proporciones adecuadas cada uno de los materiales 

integrantes. Las proporciones de los materiales, son determinadas en 

pruebas de laboratorio, previamente realizadas. Las pruebas consisten en 

pruebas de análisis granulométrico, pruebas de filtración, pruebas de 

sedimentación, pruebas de resistencia, entre otras. Al final la mezcla debe 

cumplir con ciertas características de fluidez, densidad, bombeabilidad y 

resistencia.  

Se utilizan recetas para definir cada uno de los diseños de mezcla. 

Las recetas se especifican para un volumen de mezcla, slump y densidad 

de pasta determinada. 

 

2.1.1.3. Slump 

El Slump (Asentamiento de Cono) es una técnica de medición de la 

consistencia que posee la pasta. Está relacionada con la concentración de 

sólidos de la pasta (Cantorin, 2013). Su uso se deriva del conocimiento de 

las tecnologías del concreto. 
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Figura 2. Ensayo de asentamiento de cono 

 

Fuente: (Cabrejos, 2011) 

En campo, el slump se mide por medio del “cono de Abrams” el 

cual consiste de un molde de metal con forma de cono truncado, con un 

diámetro en la base de 20cm (8 pulgadas) y un diámetro en la parte superior 

de 10 cm (4 pulgadas), con una altura de 30cm (12 pulgadas). El molde en 

forma de cono truncado, humedecido previamente, se llena con la mezcla 

en capas de la misma altura, apisonando con la varilla lisa uniformemente 

y compactando con 25 golpes de varilla por vez, acto seguido se levanta el 

molde y se mide cuanto ha descendido la mezcla en el punto central. El 

valor obtenido, es la medida de la consistencia de la mezcla, el slump. 

Desde el inicio del procedimiento, hasta este punto no debe de haber pasado 

más de 2 minutos. Entre la obtención de la muestra y el término de la prueba 

no deben pasar más de 10 minutos (Cabrejos, 2011). 

En plantas que incorporan sistemas de control automático, las 

mediciones de este parámetro se realizan de forma indirecta. Se utiliza el 

consumo de energía del mezclador (mediciones de potencia o corriente), 

como guía para medir y controlar el slump (Stone, 2016). 
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2.1.1.4. Beneficios 

Entre los principales beneficios técnico y económico de las 

tecnologías de relleno en pasta frente a otros métodos de relleno como por 

ejemplo el relleno hidráulico, se tiene (Cabrejos, 2011): 

- Menor consumo de cemento para lograr la misma resistencia 

mecánica, comparado con el relleno hidráulico convencional, 

debido a la menor cantidad de agua contenida en el producto de 

relleno. 

- Aprovechamiento más eficiente de todos los relaves totales, ya que 

mediante el relleno en pasta es factible la utilización total. El relleno 

hidráulico, por lo general, considera únicamente el uso de la 

fracción gruesa contenida en los relaves con el propósito de 

incrementar la resistencia mecánica. 

 

2.1.2. Plantas de pasta 

Las plantas de relleno en pasta, son plantas de producción de relleno 

que típicamente cuentan con equipos y sistemas para la alimentación, mezcla 

y transporte de relave filtrado, relave espesado, cemento, agua y pasta, con 

equipos e instrumentos de última tecnología.  

Incorporan todo un conjunto de equipos y sistemas de pesaje continuo, 

bandas transportadoras, válvulas automáticas, sistemas de lavado a presión, 

bombas de desplazamiento positivo, variadores de velocidad, arrancadores de 

estado sólido, arrancadores a tensión plena y equipos de control automático. 

Llevan a cabo específicamente procesos de mezcla, en la que cada uno de los 

materiales es alimentado por diferentes sistemas a un equipo mezclador, el cual 

se encarga de mezclarlos de manera uniforme para obtener finalmente la pasta. 

Se tienen dos tipos de planta de relleno en pasta, aquella que realiza 

procesos de mezcla continua y aquella que ejecuta procesos de mezcla por 

batch. Para una pasta que es muy sensible a la adición de agua, los procesos de 
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preparación por batch son los preferidos, mientras que, si la pasta es 

moderadamente sensible a la adición de agua, los procesos de mezcla continua 

son una buena opción (Heimersoon, 2009). De manera general, la elección 

entre uno y otro tipo de proceso obedece principalmente a las características de 

diseño y composición de la mezcla a producir. La infraestructura de ambos 

tipos de planta es muy parecida. 

 

2.1.2.1. Automatización 

La automatización de este tipo de plantas está relacionada con la 

implementación de sistemas de control automático que permitan asegurar 

una dosificación adecuada de cada uno de los materiales integrantes de la 

mezcla. Evidentemente, las estrategias de control cambiarán dependiendo 

del tipo de proceso, del equipamiento, y de las características de diseño de 

mezcla que tenga la planta. 

Entre los principales criterios a tener presente para especificar las 

estrategias de control, tenemos: 

- La cantidad de cemento en la mezcla es un porcentaje de la cantidad 

total de sólidos que tiene la pasta incluido el cemento (Malpartida, 

2012). 

- El uso de cemento debe ser el necesario para obtener la resistencia 

requerida en la pasta (Malpartida, 2012). 

- Se utiliza el consumo de energía del mezclador (mediciones de 

potencia o corriente), como guía para medir y controlar el slump 

(Stone, 2016). 

- El control de slump se realiza ajustando el volumen de agua 

suministrado al mezclador (Stone, 2016). 
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2.1.3. Sistemas de dosificación 

Los dosificadores son dispositivos utilizados para regular el despacho 

del producto en las diferentes etapas de un proceso, están diseñados para liberar 

una cantidad prefijada de material en una unidad de tiempo determinada.  

Para el caso especial de la dosificación de sólidos existen dos tipos: 

dosificadores volumétricos y dosificadores gravimétricos. 

Los sistemas volumétricos dosifican el material en función del 

volumen. Los sistemas gravimétricos pesan el material y lo dosifican en 

función de la masa (Grupo Gaherma, 2014). 

 

2.1.3.1. Dosificadores volumétricos 

En la dosificación volumétrica, la alimentación de un producto es 

exclusivamente función del volumen. Como no se mide la masa, entonces 

estos sistemas se deben calibrar antes de usarlos, determinando la cantidad 

de masa dosificada en un periodo de tiempo definido. Las ventajas de los 

sistemas volumétricos son su simplicidad y economía, solo precisan que el 

elemento dosificador, esté siempre relleno de manera uniforme. No 

precisan ningún equipo electrónico de control; solo el variador de 

frecuencia para ajustar la velocidad del sistema de dosificación. El 

principal inconveniente es que no pueden compensar automáticamente los 

cambios en las propiedades del material, como las oscilaciones en la 

densidad aparente (Grupo Gaherma, 2014). 

Los sistemas de dosificación por volumen más conocidos son los 

siguientes: 
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a) Dosificadores de tornillo 

El elemento principal es un tornillo que libera un volumen 

determinado de producto en cada vuelta (Marcelo, 2012). 

Figura 3. Dosificador de Tornillo 

 

Fuente: (Marcelo, 2012) 

La velocidad de giro del tornillo está dada por un sistema de 

reducción de velocidad agregado a un motor eléctrico o por el 

acoplamiento del motor a un variador de velocidad. 

El requerimiento en la dosificación de la sustancia es 

directamente proporcional a la velocidad del motor. 

 

b) Dosificadores de compuerta rotatoria 

La compuerta rotativa constituye el elemento principal de este 

tipo de dosificador. 

Figura 4. Dosificador de Paletas 

 

Fuente: (Marcelo, 2012) 
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(1.1) 

Para controlar la velocidad de dosificación el motor está 

equipado con una caja reductora o con un variador de velocidad, que 

permite controlar el movimiento de la compuerta para el despacho de 

producto (Marcelo, 2012). 

 

c) Dosificador de banda rodante 

Se compone de una compuerta y una banda. De modo que su 

despacho puede ser realizado de dos maneras (Marcelo, 2012). 

Figura 5. Dosificador de banda rodante 

 

Fuente: (Marcelo, 2012) 

- Primera: Variando la velocidad de la banda y manteniendo fija 

la posición de la compuerta. 

- Segunda: Variando la posición de la compuerta y manteniendo 

constante la velocidad de la banda. 

En ambos casos podemos utilizar la ecuación de flujo másico 

para estimar el caudal promedio que alimenta el dosificador. 

El flujo másico es la magnitud física que expresa la variación de 

la masa con respecto al tiempo en un área específica. Y se expresa 

como:  

𝑑�̇� =  𝜌𝑉𝑑𝐴 

Donde 𝜌 es la densidad, 𝑉 la velocidad del fluido, y 𝐴 el área de 

la sección de carga del dosificador. Integrando obtenemos: 
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(1.2) �̇� =  𝜌𝑉𝐴 

Es decir, con el dato de velocidad de la banda o posición de la 

compuerta (sección de carga) se puede estimar una cantidad de 

producto alimentado por el sistema de dosificación.  

 

2.1.3.2. Dosificadores gravimétricos 

En la dosificación gravimétrica, varias celdas de pesaje integradas 

miden (pesan) el material que se está dosificando. Por lo que la dosificación 

es por peso (no por volumen). Un equipo electrónico compara 

constantemente el valor teórico del caudal prefijado con el valor real 

dosificado, y varía la velocidad del sistema para que la diferencia sea nula. 

Los sistemas gravimétricos son más sofisticados y costosos, pero pueden 

compensar automáticamente las posibles desviaciones de la densidad 

aparente (Grupo Gaherma, 2014). 

El sistema de dosificación por peso más utilizado es el dosificado 

de banda. 

 

a) Dosificador de banda 

Es semejante a un dosificador volumétrico de banda rodante sin 

embargo en este caso hay un control continuo en el despacho de la masa 

del producto (Marcelo, 2012). 

Mediante el control de la velocidad de la banda y de la posición 

de la compuerta a la salida de la tolva se determina la cantidad de 

producto sobre la banda, el controlador maneja estos parámetros de 

acuerdo a la cantidad de producto a dosificar. 
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Figura 6.  Dosificador de banda rodante con balanza 

 

Fuente: (Marcelo, 2012) 

 

2.1.4. Pulpas de relave 

2.1.4.1. Caracterización de pulpas 

Cuando se trabaja con pulpas (mezcla de mineral con agua), es 

necesario expresar la proporción relativa en la que se encuentra el mineral 

y el agua (Cerda, 2013). 

Entre los parámetros que se usan comúnmente para definir estas 

relaciones se tienen (Cerda, 2013): 

 

a) Concentración de sólidos en peso (𝑪𝒑) 

Corresponde al porcentaje que tiene el peso o flujo másico del 

mineral, respecto del peso o flujo másico de la pulpa. Es decir: 

 

𝐶𝑝 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑜 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑜 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
. 100  (%) 
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b) Concentración de sólidos en volumen ( 𝑪𝒗 ) 

Corresponde al porcentaje que tiene el volumen o flujo 

volumétrico del sólido, respecto del flujo o flujo volumétrico de la 

pulpa. Es decir: 

 

𝐶𝑣 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑜 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑜 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
. 100  (%) 

 

c) Densidad de Pulpa ( 𝑫𝑷 ) 

Se define como la razón entre el peso o flujo másico de una 

pulpa, y su peso o flujo volumétrico. Es decir: 

 

𝐷𝑃 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑜 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 (𝑡𝑜𝑛/ℎ)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑜 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 (𝑚3/ℎ)
 

 

2.1.4.2. Velocidad límite 

La pulpa, al ser una mezcla bifásica de agua con partículas en 

suspensión, es susceptible de sufrir la precipitación de la fase sólida al 

viajar por una tubería, por esta razón se vuelve fundamental que el flujo sea 

turbulento, y que la velocidad de éste sea tal que no se produzca 

sedimentación en la pared inferior de las mismas (Espinosa, 2010). 

Para determinar la naturaleza del flujo, primero se determina el 

número de Reynolds, de acuerdo a la ecuación 1.4. Si su valor es menor 

que 2000, el flujo se considera laminar; si está entre 2000 y 4000 se 

considera en transición, y si es mayor que 4000, se considera turbulento 

(Espinosa, 2010). 
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(1.3) 

(1.4) 

Figura 7. Factor de McElvain y Cave en función de la granulometría en mm 

 

Fuente: (Espinosa, 2010) 

Durante el siglo XX, particularmente sobre la segunda mitad del 

mismo Durand (1953) estudió el fenómeno del transporte de partículas en 

suspensión en un líquido, y postuló una relación matemática que permite 

encontrar la velocidad a partir de la cual ya no se produce el fenómeno de 

sedimentación (Espinosa, 2010).  

𝑉𝐿 = 𝐹𝐿. √2𝑔𝐷(𝑆𝑠 − 1) 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑣𝐷

𝜇
 

Donde,  

𝑉𝐿  : Velocidad límite en m/s 

𝐹𝐿 : Factor de McElvain y Cave (ver Figura 7) 
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(1.5)

00 

(1.6) 

(1.7) 

𝑔  : Aceleración de la gravedad (9.81 m/s2) 

𝐷  : Diámetro de la tubería en m 

𝑆𝑆 : Gravedad específica de sólidos 

𝜌 : Densidad de la pulpa en Kg/m3 

𝑣  : Velocidad del fluido en m/s 

𝜇 : Viscosidad dinámica de la pulpa en Pa.s 

 

Sin embargo, se tienen algunas correcciones realizadas por Juan 

Rayo Ingeniería (JRI). Estás son (GMI, 2010): 

- Sólidos de granulometría fina en ductos de pequeño diámetro 

menor a 6pulg.  

 

𝑉𝐿 = 1,1𝐹𝐿. √2𝑔𝐷(𝑆𝑆 − 1)0.6 

 

- Sólidos de granulometría gruesa en ductos de pequeño diámetro 

menor a 6pulg (d80 y d50 hacen referencia al tamaño de partícula).  

 

𝑉𝐿 = 𝐹𝐿. √2𝑔𝐷(𝑆𝑆 − 1) [
𝑑80

𝑑50
]

0.1

 

- Sólidos de granulometría fina en ductos de gran diámetro (de 8” a 

24”).  

 

𝑉𝐿 = 1,25𝐹𝐿. √2𝑔𝐷(𝑆𝑆 − 1)
4

 

 

2.1.4.3. Velocidad de transición 

La velocidad de transición se define como el paso entre el flujo 

laminar a un flujo turbulento, y para las pulpas espesadas esta velocidad 

está en función al yield stress (resistencia a la fluencia), densidad del 

espesado y el coeficiente de Slater (SVS Ingenieros , 2014). 
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(1.8) 𝑉𝑡 = 𝐾. √
𝑌𝑠

𝜌
 

Donde,  

𝑉𝑡  : Velocidad de transición en m/s 

𝐾 : Coeficiente Slater, valores en un rango de 19-30. 

𝑌𝑠  : Yield Stress Bingham en Pa 

𝜌  : Densidad de la pulpa en Kg/m3 

 

2.1.4.4. Perdida de carga 

Si bien la pulpa de relave dentro de su composición contiene 

partículas en suspensión de diferente granulometría (entre 50 y 240 um), 

éstas son suficientemente pequeñas en diámetro, y la velocidad de flujo 

suficientemente alta, como para que la mezcla esté en régimen de 

suspensión homogénea de acuerdo a la figura 8 (Espinosa, 2010). 

Figura 8. Regímenes de flujo en tubería con pulpa 

 

Fuente: (Espinosa, 2010) 

Dada su baja concentración en volumen, los efectos predominantes 

de roce con las paredes de la tubería son esencialmente debidos al contacto 
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(1.9) 

(1.10) 

(1.11) 

(1.12) 

de ésta con el agua y no con las partículas sólidas en suspensión (Espinosa, 

2010). 

Por esta razón, los cálculos se sustentan en el supuesto que los 

efectos predominantes de pérdidas de carga se deben al fluido (agua), y se 

calculan como si el fluido en sí mismo fuese sólo agua, para después 

aplicarle algunas correcciones (Espinosa, 2010). 

Se utiliza la ecuación de Darcy-Weisbach para el cálculo de las 

pérdidas de carga y la relación Hanks & Dadia para el cálculo del factor de 

fricción (SVS Ingenieros , 2014). 

Ecuación de Darcy – Weisbach,  

ℎ𝑓 = 𝑓𝑇 .
𝐿

𝐷
.
𝑉2

2𝑔
 

Ecuación de Hanks & Dadia (solo flujos turbulentos),  

𝑓𝑇 = 10𝑎𝑅𝑒−0.193 

ℎ𝑓 = −1.378[1 + 0146 ∗ 𝑒𝑥𝑝(−2.9 ∗ 10−5 ∗ 𝐻𝑒)] 

𝐻𝑒 =
𝐷2. 𝜌. 𝜏0

𝜇∞
2

 

Donde, 

V : Velocidad del fluido en m/s 

𝑔 : Aceleración de la gravedad (9.81 m/s2) 

𝐷  : Diámetro de la tubería en m 

𝑓𝑇  : Factor de Fricción de Darcy 

𝐿 : Longitud de la tubería en m 

𝑅𝑒 : Número de Reynolds 

𝐻𝑒 : Número de Hedstrom 

ℎ𝑓 : Pérdida de carga por fricción en m 

𝜏0 : Resistencia a la fluencia en Pa 
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(1.13) 

𝜇∞ : Viscosidad límite de la pulpa Pa.s 

𝜌 : Densidad de la pulpa en Kg/m3 

 

Para las pérdidas de carga debida a accesorios se utiliza la siguiente 

fórmula:  

ℎ𝑠 = 𝐾.
𝑉2

2𝑔
 

Donde, 

𝐾 : Constante de pérdida del accesorio 

 

2.1.5. Bombas centrifugas 

Las bombas centrifugas son dispositivos que se encargan de transferir 

energía a la corriente del fluido, impulsándolo desde un estado de baja presión 

estática a otro de mayor presión (Valerio, 2016).  

Figura 9. Partes de una bomba centrífuga 

 

Fuente: (Valerio, 2016) 

Están compuestas por un elemento rotatorio denominado impulsor, el 

cual se encuentra dentro de una carcasa llamada voluta. Inicialmente la energía 

es transmitida como energía mecánica a través de un eje, para posteriormente 

convertirse en energía hidráulica (Valerio, 2016). 
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2.1.5.1. Curva característica 

La curva característica de una bomba describe la relación entre la 

altura manométrica (caída de presión) y el caudal, datos que permiten 

escoger la bomba más adecuada para cada instalación. La altura 

manométrica de una bomba es una magnitud, expresable también como 

presión, que permite valorar la energía suministrada al fluido, es decir, se 

trata de la caída de presión que debe vencer la bomba para que el fluido 

circule según condiciones de diseño (Valerio, 2016). 

Figura 10. Curva característica de una bomba 

 

Fuente: (Valerio, 2016) 

Como puede observarse en la figura anterior, para cada velocidad 

de rotación n, hay una curva característica.  

 

2.1.5.2. Leyes de afinidad 

Las leyes de afinidad expresan la relación matemática que existe 

entre el caudal, la velocidad de la bomba (rpm), la altura y el consumo de 

energía. Las leyes muestran que incluso una pequeña reducción en el caudal 

se convertirá en reducciones importantes de potencia y, por tanto, de 

consumos energéticos (Valerio, 2016). 

Las leyes de afinada establecen lo siguiente: 
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(1.14) 

(1.15) 

(1.16) 

- El caudal varía con la velocidad de rotación del rotor.  

𝑄1

𝑄2
=

𝑁1

𝑁2
 

- La presión varía con el cuadrado de la velocidad de rotación.  

𝐻1

𝐻2
= (

𝑁1

𝑁2
)

2

 

- La potencia varía con el cubo de la velocidad de rotación.  

𝑃1

𝑃2
= (

𝑁1

𝑁2
)

3

 

 

2.1.5.3. Métodos de regulación de caudal 

Los procesos productivos de las empresas requieren condiciones de 

bombeo diferentes a las del caudal nominal, por lo tanto, es necesario 

aplicar algún tipo de control o regulación de caudal. Los métodos de 

regulación de caudal utilizados con mayor frecuencia se basan en (Rey, 

2014): 

 

a) Regulación de caudal por estrangulación 

Es el método más utilizado en la regulación de caudal y se trata 

fundamentalmente de regular el flujo mediante una o más válvulas de 

control que estrangulan la presión en la línea de descarga de la bomba, 

tal como se muestra en la figura 11. 

Figura 11. Método de regulación de caudal por estrangulamiento 

 

Fuente: (Rey, 2014) 
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Tal como se muestra en la figura 12, la regulación de caudal por 

estrangulamiento, modifica la curva del sistema, al producirse una 

pérdida de fricción, debido a la válvula de estrangulación. Este método 

se utiliza generalmente, cuando existen sistemas de bombeo 

sobredimensionados o durante la operación de equipos de bombeo que 

operan con caudal variable. 

Figura 12. Curva del sistema usando estrangulamiento por presión 

 

Fuente: (Rey, 2014) 

Este método de estrangulación presenta las siguientes 

limitaciones energéticas:  

- Solo permite reducir el flujo en el sistema. Si se requiere un flujo 

mayor es necesario utilizar otro método.  

- Aunque la potencia consumida es realmente menor y por lo tanto 

se paga menos, la cantidad de energía usada de forma útil es menor 

y por lo tanto existe un derroche energía. De hecho, la figura 2.12, 

muestra una reducción en la eficiencia del sistema. 
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b) Regulación de caudal por recirculación de flujo o bypass 

Este método utiliza una tubería con una válvula auxiliar 

conectada en forma de by-pass, entre la tubería de descarga y la tubería 

de succión, tal como se observa en la figura 13. De este modo, parte del 

fluido que pasa a través de la bomba, regresa al tanque de succión. 

Figura 13. Método de regulación de caudal por recirculación de flujo 

 

Fuente: (Rey, 2014) 

La figura 14 muestra cómo se modifica la curva característica 

del sistema por efecto de la recirculación de flujo, así como el 

excedente de caudal (QE) que es desviado a través de la tubería de by-

pass. 

En este método se presentan las siguientes restricciones 

energéticas: 

- La bomba maneja un mayor flujo y reduce su carga de trabajo, 

demandando una mayor potencia y un valor mayor de carga neta 

positiva requerida (NPSHR) en la succión. 

- Se reduce el flujo destinado al proceso, pero se paga una mayor 

cantidad de energía en esta operación, por cuanto el motor consume 

la misma potencia, para los diferentes valores de caudal. Por lo 

tanto, se paga más por cada unidad de fluido bombeado al proceso. 

- Aunque no se modifica substancialmente el rendimiento de la 

bomba, no es aconsejable utilizar el nuevo punto de trabajo, dado 

que opera de forma menos rentable. 
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- Como el método requiere de una mayor carga neta positiva en la 

succión (NPSHR) en el nuevo punto de trabajo, se puede limitar la 

condición de funcionamiento, dado que depende del NPSH 

disponible del sistema. 

Figura 14. Curva del sistema usando el método de regulación de caudal por 

recirculación 

 

Fuente: (Rey, 2014) 

 

c) Regulación de caudal por variación de velocidad de bomba 

Este método busca lograr un punto de intersección entre la curva 

característica de la bomba y la curva característica del sistema. El 

fundamento del método es la aplicación de las leyes de semejanza o 

afinidad.  Básicamente se trata de modificar la curva característica de 

la bomba, tal como se observa en la figura 15, para diferentes 

velocidades de operación. 
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Figura 15. Curva de la bomba usando el método de regulación de caudal por 

variación de velocidad 

 

Fuente: (Rey, 2014) 

El método de variación de velocidad ofrece las siguientes 

características energéticas: 

- El cambio del punto de operación por la variación de velocidad de 

rotación de la bomba, se presenta a lo largo de la característica 

hidráulica del sistema, lo cual garantiza que no ocurrirá un 

incremento de las pérdidas, como producto de la regulación. 

- Según las leyes de afinidad, la demanda de potencia decrece con el 

cubo de las revoluciones, por lo que una reducción de flujo con este 

método resulta energéticamente muy conveniente. 

- El control de velocidad es el medio más eficaz para modificar las 

características de una bomba sujeta a condiciones de 

funcionamiento variables. 

En la actualidad el uso de los variadores de frecuencia presenta 

una alternativa, que permite en una forma relativamente fácil, el uso del 

método de regulación del caudal de una bomba centrífuga, por 

variación de la velocidad del motor trifásico de accionamiento. 

 

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

2.1.6. Sistemas de control 

Un sistema de control es un conjunto de dispositivos encargados de 

administrar, ordenar, dirigir o regular el comportamiento de otro sistema, con 

el fin de reducir las probabilidades de fallo y obtener los resultados deseados. 

Por lo general, se usan sistemas de control industrial en procesos de producción 

industriales para controlar equipos o máquinas (Wikipedia, 2016). 

Existen dos clases comunes de sistemas de control, sistemas de lazo 

abierto y sistemas de lazo cerrado. 

 

2.1.6.1. Sistemas de control lazo abierto 

Los sistemas en los cuales la salida no tiene efecto sobre la acción 

de control se denominan sistemas de control en lazo abierto. En un sistema 

de control en lazo abierto no se mide la salida ni se realimenta para 

compararla con la entrada. Así, a cada entrada de referencia le corresponde 

una condición de operación fija; como resultado de ello la precisión del 

sistema depende de la calibración. Ante la presencia de perturbaciones, un 

sistema de control en lazo abierto no realiza la tarea deseada. En la práctica, 

el control en lazo abierto sólo se usa si se conoce la relación entre la entrada 

y la salida y si no hay perturbaciones internas ni externas. También se 

emplea cuando la señal de salida es imposible o muy difícil de medir. 

Cualquier sistema de control que opere en base de tiempo está en lazo 

abierto (Ogata, 2003). 

Los sistemas en lazo abierto tienen la ventaja de ser bastantes 

sencillos y en consecuencia de bajo costo, y con una buena confiabilidad. 

Sin embargo, con frecuencia son inexactos, porque no hay corrección de 

errores 
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Figura 16. Representación de un sistema de control en lazo abierto 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

2.1.6.2. Sistema de control en lazo cerrado 

Los sistemas en los cuales la salida tiene efecto sobre la acción de 

control se denominan sistemas de control en lazo cerrado. En los sistemas 

de control en lazo cerrado se mide la salida y se realimenta para compararla 

con la entrada. La diferencia entre la señal de entrada y la señal de salida, 

es la señal que se alimenta al controlador para reducir el error y llevar la 

salida del sistema a un valor deseado. Un sistema de lazo cerrado es 

llamado también sistema de control con realimentación (Ogata, 2003). 

Figura 17. Representación de un sistema de control en lazo cerrado 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Una ventaja de los sistemas de control en lazo cerrado es que el uso 

de realimentación hace que la respuesta del sistema sea relativamente 

insensible a las perturbaciones externas y a variaciones de parámetros del 

sistema.    

 

2.1.6.3. Controladores automáticos 

Un controlador automático compara el valor real de la salida de una 

planta con la entrada de referencia (el valor deseado), determina las 

desviaciones y produce una señal de control que reduce la desviación a cero 

o a un valor pequeño. La manera en la cual un controlador automático 

produce la señal de control se denomina acción de control. La figura 18 es 

un diagrama de bloques de un sistema de control industrial que consiste en 

un controlador automático, un actuador, una planta y un sensor (elemento 

de medición) (Ogata, 2003). 

Figura 18. Diagrama de bloques controlador industrial 

 

Fuente: (Ogata, 2003) 

 

a) Controlador ON/OFF 

Es la regulación más simple y económica, se utiliza en 

aplicaciones que puedan admitir una oscilación continua entre dos 
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límites, pero sería necesario que la evolución del proceso sea lenta. 

Muchos reguladores incorporan esta regulación básica y en ocasiones 

se combinan con otro tipo de controladores utilizándolos cuando el 

error es grande y cambiando de forma automática a otro controlador 

cuando el error se aproxima a cero. 

Figura 19. Control On-Off 

 

Fuente: (Sotomayor, 2009) 

 

b) Controlador PID 

El controlador PID (Proporcional, Integral y Derivativo) es un 

controlador realimentado que basa su funcionamiento en tres acciones 

distintas: acción proporcional, acción integral y acción derivativa. 

Figura 20. Diagrama de funcionamiento de un controlador PID 

 

Fuente: (Casillas, 2016) 

La acción proporcional es la más intuitiva, porque la señal de 

control es proporcional al error. Mientras más grande sea el error, 
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(1.17) 

(1.18) 

mayor será la acción correctiva. La acción integral ayuda a eliminar 

errores de estado estacionario, al sumar errores a lo largo del tiempo. 

Mientras más tiempo permanezca el error en un lado de la entrada de 

referencia, más grande se vuelve la acción correctiva. La acción 

derivativa responde a la tasa de cambio del error. Esto permite al 

controlador anticipar cambios en la respuesta del sistema. La suma de 

estas tres acciones es utilizada para regular el proceso, mediante la 

manipulación de un elemento de control final (Alciatore, y otros, 2007). 

Los controladores PID son ampliamente usados en los sistemas 

de control industrial. Se aplican a la mayoría de los sistemas de control. 

Pero se aprecia más su utilidad cuando el modelo de la planta a controlar 

no se conoce y los métodos analíticos no pueden ser empleados 

(UNAM, 2006). 

La fórmula matemática del algoritmo de control PID es la 

siguiente:  

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) +
𝐾𝑝

𝑇𝑖
∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝑝𝑇𝑑

𝑑

𝑑𝑡
𝑒(𝑡) 

O la función de transferencia es:  

𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑝 (1 +

1

𝑇𝑖𝑠
+ 𝑇𝑑𝑠) 

Donde 𝑢(𝑡) es la señal de control, 𝑒(𝑡) la señal de error, 𝐾𝑝 la 

ganancia proporcional, 𝑇𝑖  el tiempo integral y 𝑇𝑑 el tiempo derivativo.  

 

2.1.7. Métodos de sintonización de controladores PID 

Sintonizar un controlador PID significa establecer el valor que deben 

tener los parámetros de Ganancia Proporcional 𝐾𝑝, Tiempo Integral 𝑇𝑖 y 

Tiempo derivativo 𝑇𝑑 , para que el sistema responda en una forma adecuada 

(Herrera, 2010).  
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Debido a su difundido uso en la práctica, presentaremos a continuación 

los métodos de ajuste empírico más conocidos. Los parámetros determinados 

a través de estos métodos servirán como punto de partida para la sintonización 

definitiva, luego deberá realizarse ajustes finos de forma tal que se logre la 

respuesta deseada. 

 

2.1.7.1. Método de oscilación de Ziegler y Nichols 

Este método es válido solo para plantas estables a lazo abierto. El 

procedimiento es el siguiente (Braslavsky, 2002): 

- Aplicar a la planta solo control proporcional con ganancia Kp 

pequeña. 

- Aumentar el valor de 𝐾𝑝 hasta que el lazo comience a oscilar. La 

oscilación debe ser lineal y debe detectarse en la salida del 

controlador (𝑢(𝑡)). 

- Registrar la ganancia crítica 𝐾𝑝 = 𝐾𝑐  y el periodo de oscilación 𝑃𝑐 

de 𝑢(𝑡), a la salida del controlador. 

Figura 21. Oscilación Sostenida 

 

Fuente: (UNAM, 2006) 

- Ajustar los parámetros del controlador PID de acuerdo a los valores 

mostrados en la tabla 1. 
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(1.19) 

Tabla 1. Parámetros de controlador método de oscilación 

 

Fuente: (Braslavsky, 2002) 

 

2.1.7.2. Método de la curva de reacción de Ziegler y Nichols 

Muchas plantas en la práctica pueden describirse satisfactoriamente 

con un modelo de la forma:  

𝐺(𝑠) =
𝑘0. 𝑒−𝑠𝜏0

𝛾0𝑠 + 1
 

Una versión linealizada cuantitativa de este modelo puede 

obtenerse mediante un experimento a lazo abierto con el siguiente 

procedimiento (Braslavsky, 2002). 

- Llevar manualmente la planta a lazo abierto a un punto de operación 

normal 𝑢(𝑡). supongamos que la planta se estabiliza en 𝑦(𝑡) =  𝑦0 

para 𝑢(𝑡) =  𝑢0 . 

- En un instante inicial 𝑡0 aplicar un cambio escalón en la entrada, de 

𝑢0 a 𝑢∞ (el salto debe estar entre un 10 % a 20% del valor nominal) 

- Registrar la respuesta de la salida hasta que se estabilice en el nuevo 

punto de operación. La figura 22 muestra una curva típica. 
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Figura 22. Respuesta al escalón (curva de reacción) 

 

Fuente: (Braslavsky, 2002) 

- Calcular los parámetros del modelo mediante las siguientes 

fórmulas:  

 

𝑘0 =
𝑦∞ − 𝑦0

𝑢∞ − 𝑢0
 ,        𝜏0 = 𝑡1 − 𝑡0 , 𝛾0 = 𝑡2 − 𝑡1        

Los parámetros del controlador PID se determina de acuerdo a los 

valores indicados en la tabla 2. 

Tabla 2. Parámetros de controlador método curva de reacción 

 

Fuente: (Braslavsky, 2002) 
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2.1.7.3. Métodos heurísticos de sintonización 

En contraste de los procedimientos de sintonización cuantitativos 

donde los valores numéricos para la configuración de parámetros PID del 

controlador son obtenidos a través de la colección de datos y el análisis, un 

procedimiento de sintonización “heurístico” o de “prueba y error” es uno 

donde se siguen reglas generales para obtener resultados aproximados o 

cualitativos. La gran mayoría de lazos de control PID en el mundo han sido 

sintonizados con este método (Villajulca, 2011). 

Tabla 3. Reglas heurísticas de ajuste de controladores PID 

 

Fuente: (Morilla, 2007) 

Los pasos a aplicar son los siguientes (Wikispaces, 2015): 

- Paso 1: Acción Proporcional 

o Tiempo integral (TI), a su máximo valor. 

o Tiempo derivativo (TD), a su mínimo valor. 

o Empezando con ganancia baja se va aumentando hasta 

obtener las características de respuesta deseadas. 

- Paso 2: Acción integral 

o Reducir el TI hasta anular el error en estado estacionario, 

aunque la oscilación sea excesiva. 

o Disminuir ligeramente la ganancia. 
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o Repetir hasta obtener las características de respuesta 

deseadas. 

- Paso 3: Acción Derivativa 

o Mantener ganancia y tiempo integral obtenidos 

anteriormente. 

o Aumentar el TD hasta obtener características similares, pero 

con la respuesta más rápida. 

o Aumentar ligeramente la ganancia si fuera necesario. 

 

2.1.8. Control en cascada 

El control en cascada es una estrategia de control que consiste en incluir 

un lazo de control secundario (interno) dentro de un lazo primario (externo). 

Siendo la salida del control primario el punto de consigan del controlador 

secundario. La salida del controlador secundario es la que actúa finalmente 

sobre el proceso.   

Figura 23. Representación de un sistema de control en cascada 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Dentro de las ventajas del control en casca, tenemos (Mendiburu, 

2013): 

- Reduce los efectos de una perturbación en la variable secundaria 

sobre la variable primaria. 
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- Reduce los efectos de los retardos de tiempo. 

 

2.1.9. Automatización industrial 

La Automatización Industrial es la aplicación de diferentes tecnologías 

para controlar y monitorear un proceso, máquina, aparato o dispositivo que por 

lo regular cumple funciones o tareas repetitivas, haciendo que opere 

automáticamente, reduciendo al mínimo la intervención humana (Crespo, 

2011). 

Figura 24. Modelo piramidal de la automatización 

 

Fuente: (SMC, 2013) 

La integración de estas tecnologías queda representada en la llamada 

“pirámide de automatización” (Figura 24), que recoge los cinco niveles 

tecnológicos que se pueden encontrar en un entorno industrial. Las tecnologías 

se relacionan entre sí, tanto dentro de cada nivel como entre los distintos niveles 

a través de los diferentes estándares de comunicaciones industriales. Los 

niveles son (SMC, 2013): 

- El primer nivel o “nivel de campo” incluye los dispositivos físicos en 

la industria, como los actuadores y sensores. 
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- El segundo nivel o “nivel de control” incluye los dispositivos 

controladores como ordenadores, PLCs, PIDs, etc.  

- El tercer nivel o “nivel de supervisión” corresponde a los sistemas de 

supervisión, control y adquisición de datos (SCADA: supervisión, 

control y adquisición de datos). 

- En un nivel superior o “nivel de planificación” se encuentran los 

sistemas de ejecución de la producción (MES: sistema de ejecución de 

manufactura). 

La cúspide de la pirámide (“nivel de gestión”) la componen los sistemas 

de gestión integral de la empresa (ERP: sistema de planificación de 

recursos empresariales). 

 

2.1.10. Comunicaciones industriales 

Las comunicaciones industriales se refieren al conjunto de redes, 

protocolos de comunicación y buses de campo, utilizados para la comunicación 

e integración de los diferentes sistemas y niveles que existen en un proceso 

automatizado.  

Figura 25. Arquitectura de comunicaciones a nivel industrial 

 

Fuente: (Sánchez, 2013) 
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Las ventajas que aportan las comunicaciones a un proceso automatizado 

son, entre otras, las siguientes (Universidad de Oviedo, 2006): 

- Visualización y supervisión de todo el proceso productivo. 

- Toma de datos de proceso más rápida o instantánea. 

- Mejora del rendimiento general de todo el proceso. 

- Posibilidad de intercambios de datos entre áreas y procesos. 

- Programación a distancia, sin necesidad de estar a pie de la fábrica. 

 

2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Controladores lógicos programables (PLC) 

El PLC es un dispositivo electrónico con memoria programable 

diseñado para ser usado en un entorno industrial. En él se pueden implementar 

funciones lógicas, secuenciales, temporizadas y aritméticas con el fin de 

controlar mediante entradas y salidas digitales y analógicas diversos tipos de 

máquinas y procesos.  

Figura 26. Arquitectura típica de un autómata programable 

 

Fuente: (Universidad de Oviedo, 2008) 

Se compone de fuentes de alimentación, módulos de entradas/salidas 

digitales, módulos de entradas/salidas analógicas, módulos de comunicación y 

módulos con funciones especiales como de contaje rápido, PID, etc. Existen de 

dos tipos: compactos y modulares. Los PLCs compactos reúnen en una sola 
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estructura todos los componentes listados anteriormente. En cambio, los PLCs 

modulares pueden ser configurables (en número y tipo de tarjetas) de acuerdo 

a las necesidades. La arquitectura típica de un PLC se puede apreciar en la 

figura 26. 

 

2.2.2. Panel HMI 

El panel HMI es un dispositivo de control diseñado para la 

comunicación interactiva entre el operador y el proceso, con la función de 

transmitir órdenes, visualizar gráficamente los resultados y obtener una 

retroalimentación del proceso en tiempo real. 

Figura 27. Panel HMI 

 

Fuente: (Siemens, 2016) 

 

2.2.3. Ethernet/IP 

Ethernet/IP es un estándar de comunicación industrial basado en los 

protocolos TCP/IP. Permite administrar la conexión entre los diferentes 

dispositivos de automatización tales como PLCs, HMIs, Robots, CNCs y otras 

máquinas industriales. 
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Figura 28. Ejemplo de conectividad via Industrial Ethernet 

 

Fuente: (DesignNews, 2010) 

2.2.4. Profibus 

Profibus es un estándar de comunicación industrial que especifica las 

características técnicas y funcionales de un sistema basado en un bus de campo, 

en el que controladores digitales descentralizados pueden ser conectados entre 

sí. Se distinguen dos tipos de elementos, maestros y esclavos. Los maestros son 

los que determinan y dirigen la comunicación en el bus, y los esclavos son 

elementos de periferia que solo pueden acusar los mensajes recibidos o enviar 

mensajes al maestro. 

Figura 29. Ejemplo de topología de red Profibus 

 

Fuente: (López, 2008) 
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2.2.5. Periferia descentralizada 

La periferia descentralizada es una arquitectura de conectividad 

industrial que permite establecer comunicación entre los diferentes dispositivos 

de campo (sensores y actuadores) y la unidad central de procesamiento PLC, a 

través de un bus de comunicaciones.    

 

2.2.6. Densímetros radioactivos 

Son equipos de medición de densidad que basan su funcionamiento en 

la determinación del grado con la que el líquido o material de proceso a medir, 

absorbe la radiación procedente de una fuente de rayos gamma. La radiación 

residual es medida con un contador de centelleo que suministra pulsos de 

tensión de una frecuencia inversamente proporcional a la densidad. 

Figura 30.  Medidor de densidad tipo radioactivo 

 

Fuente: (Creus, 1997) 

 

2.2.7. Flujómetros magnéticos 

Son equipos de medición de flujo que basan su funcionamiento en la 

ley de Inducción de Faraday. Es decir, se hace pasar un fluido conductor a 

través de un campo magnético producido por un conjunto de bobinas sujetas al 
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exterior de la tubería, generando un voltaje el cual es captado por dos electrodos 

de medición ubicados a ras con la tubería y diametralmente opuestos. 

Figura 31. Principio de funcionamiento de un flujómetro magnético 

 

Fuente: (Endress&Hauser, 2013) 

 

2.2.8. Sensores de nivel ultrasónico 

Son equipos de medición de nivel que su basan su operación en la 

emisión de impulsos ultrasónicos hacia la superficie del objeto a detectar. Al 

incidir los impulsos sobre la superficie, se reflejan y vuelven al sensor. El 

sensor mide el tiempo que transcurre entre la emisión y la recepción del 

impulso y, calcula la distancia entre su membrana y la superficie del objeto. 

Figura 32. Principio de funcionamiento sensores de nivel ultrasónicos 

 

Fuente: (DirectIndustry, 2016) 

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

47 

 

2.2.9. Válvulas de control 

La   válvula es el elemento final de control, es el instrumento encargado 

de convertir la señal de control en variable manipulada. La válvula de control 

actúa como una resistencia variable en la línea de proceso; mediante el cambio 

de su apertura se modifica la resistencia al paso de flujo y, en consecuencia, el 

flujo mismo. 

 

2.2.10. Variadores de velocidad 

Los variadores de velocidad son dispositivos que permiten regular la 

velocidad de un motor mediante el control del voltaje y la frecuencia entregada, 

manteniendo el torque constante en todo el rango de velocidades.  

 

2.2.11. Arrancadores suaves 

Los arrancadores suaves son equipos de control electrónico que 

permiten arrancar un motor de manera progresiva limitando la corriente y el 

torque de arranque. La técnica de control consiste en incrementar 

paulatinamente el voltaje hacia el motor, dosificándolo hasta llegar al 100% de 

su valor nominal.  

 

2.2.12. Centro de control de motores (CCM) 

Los centros de control de motores (CCM) son un conjunto de 

dispositivos encargados de regular el funcionamiento y accionamiento de los 

motores eléctricos. Desde el punto de vista constructivo, se trata de gabinetes 

o armarios metálicos dentro de los cuales se agrupan unidades de control que 

permiten proteger a los motores, como por ejemplo interruptores, 

guardamotores, contactores, variadores de velocidad, arrancadores suaves, etc.  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de estudio 

El presente estudio de investigación tiene un enfoque aplicado, con un 

diseño de investigación experimental que busca proponer una solución de 

automatización para las operaciones de la nueva planta de relleno en pasta de 

Compañía Minera Cuzcatlán. 

 

3.2. Variables 

3.2.1. Variable dependiente 

- Sistema de control y supervisión para la operación automática de la 

planta. 

Tabla 4. Descripción de la variable dependiente 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Indicadores Escala de medición 

Sistema de 

Control y 

Supervisión 

para la 

operación 

automática 

de la planta 

Solución de 

automatización 

que permite 

controlar y 

supervisar de 

manera remota 

procesos 

industriales. 

Con el empleo de 

instrumentos de 

medición, protocolos 

de comunicación y 

equipos de control 

automático como 

PLCs y HMIs; el 

sistema de control y 

supervisión será capaz 

de controlar y 

supervisar 

remotamente el 

proceso de la planta. 

Instrumentos de 

Medición 
N° de Instrumentos 

Protocolos de 

Comunicación 
N° de Protocolos 

PLCs N° de PLCs 

HMIs N° de HMIs 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

3.2.2. Variables independientes 

- Flujo de agua 
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- Flujo de cemento 

- Flujo de relave filtrado 

- Flujo de relave espesado 

- Slump  

Tabla 5. Descripción de las variables independientes 

Variable Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 
Indicadores Escala de medición 

Flujo de 

Agua 

El volumen de agua por 

hora que se alimenta al 

mezclador de pasta 

Se mide con un 

flujómetro 

digital 

Flujo 

volumétrico de 

agua 

Rango en m3/h 

Flujo de 

Cemento 

Las toneladas de 

cemento por hora que se 

alimentan al mezclador 

de pasta 

Se mide con 

una báscula 

Flujo másico 

de cemento 
Rango en ton/h 

Flujo de 

Relave 

Filtrado 

Las toneladas de relave 

filtrado por hora que se 

alimentan al mezclador 

de pasta 

Se mide con 

una báscula 

Flujo másico 

de relave 

filtrado 

Rango ton/h 

Flujo de 

Relave 

Espesado 

El volumen de relave 

espesado por hora que se 

alimenta al mezclador de 

pasta 

Se mide con un 

flujómetro 

digital 

Flujo 

volumétrico de 

relave espesado 

Rango en m3/h 

Slump 

La característica de 

consistencia y 

concentración de sólidos 

que tiene la mezcla final 

Se mide con el 

registro de 

consumo de 

energía del 

equipo de 

mezcla   

Corriente del 

equipo 

mezclador de 

pasta 

Rango en amp 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

3.3. Diseño de ejecución 

3.3.1. Objeto de estudio 

- Realizar el estudio y análisis de los aspectos técnicos y tecnológicos 

relacionados con los procedimientos de operación de la nueva planta de 

relleno en pasta de Compañía Minera Cuzcatlán, para evaluar sus 

características más relevantes y plantear un sistema de control y 

supervisión que permita la operación automática de la misma. 
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3.3.2. Método 

 

Figura 33. Diagrama de flujo del método de diseño utilizado 

Identificación de los 
Equipos y Sistemas de la 

Planta

Definición de la 
Arquitectura de Control

Selección de Equipos e 
Instrumentos 

Diseño de las estrategias de 
control

Inicio

Implementación 

Diseño de la interfaz HMI

Sistema Ok

Pruebas del Sistema

Fin

Sistema de Control y 
Supervisión

Si

No

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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3.3.3. Población y muestra 

3.3.3.1. Población 

Sistemas de Control y Supervisión aplicados en la industria minera 

3.3.3.2. Muestra 

Compañía Minera Cuzcatlán.  

3.3.3.3. Unidad de análisis 

Planta de Relleno en Pasta de Compañía Minera Cuzcatlán.  

 

3.3.4. Técnicas e Instrumentos, fuentes e informantes 

3.3.4.1. Técnicas 

- Programación Ladder 

- Programación sistemas SCADA 

- Estructuras de control realimentado 

- Medición de variables de proceso 

- Métodos heurísticos de calibración 

3.3.4.2. Instrumentos 

- PC portátil 

- Simatic Step 7 Profesional V5.5 

- Simatic WinCC profesional V7.3 

- PLCs Siemens S7-300 

- Módulos de periferia descentralizada ET200M 

- Instrumentos de medición de flujo volumétrico 

- Instrumentos de medición flujo másico 

- Instrumentos de medición de nivel 

- Variadores de velocidad Sinamics G120 
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3.3.4.3. Fuentes e informantes 

- Observación 

- Entrevistas 

- Información técnica de equipos 

- Diagramas de flujo  

- Publicaciones en la web 

- Libros, Tesis y Revistas 

 

3.3.5. Forma de análisis e interpretación de resultados 

3.3.5.1. Recolección de datos 

Para el desarrollo de la presente investigación fue necesario contar 

con diversos tipos de información, la cual fue recabada de diferentes 

fuentes tanto teóricas como prácticas. Luego, dicha información fue 

clasificada, ordenada y procesada. De esta manera se pudo realizar un 

desarrollo coherente y consistente del estudio. 

Se revisaron los diagramas de flujo de la planta, para identificar el 

flujo del proceso, los datos de proceso, las unidades de operación, y los 

equipos y sistemas que componen la planta. 

También se recopiló información técnica de los equipos y sistemas. 

La cual sirvió para conocer las características de funcionamiento de los 

equipos, las características de los instrumentos, las características 

eléctricas, mecánicas, así como los procedimientos de arranque y paro de 

cada uno de ellos. 

Además, se realizaron diversas reuniones con el personal de la 

mina, para conocer y definir detalles relacionados con los aspectos del 

proceso y criterios de diseño de la planta. 

 

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

53 

 

3.3.5.2. Procesamiento y análisis de la información 

Una vez recolectada la información del problema, se procedió a 

seleccionar la información más relevante para justificar y documentar el 

estudio. A partir de ello se desarrolló el análisis y la definición de los 

requerimientos del sistema, así como todo el diseño e implementación de 

la propuesta de automatización. El diseño abarcó la definición de la 

arquitectura de control, la selección de equipos e instrumentos, el diseño 

de las estrategias de control y el diseño de la interfaz HMI. Quedando al 

final las actividades de implementación, calibración y pruebas. 

 

3.3.5.3. Análisis de contrastación 

Los resultados se validaron por comparación de los datos de diseño 

versus los datos registrados por los instrumentos de la planta. 

Se tomó como referencia los datos de diseño proporcionados por la 

empresa MineFill Service Inc. (encargada del estudio de la reología de los 

relaves de la mina y de la ingeniería conceptual de la planta). 

Se utilizaron tablas comparativas y gráficas de tendencias, para el 

análisis de los datos obtenidos. 
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Descripción de la Planta de Relleno en Pasta  

Tal y como se indicó en la realidad problemática, se requiere especificar un 

sistema de control y supervisión para la nueva planta de relleno en pasta de 

Compañía Minera Cuzcatlán, por lo que, como etapa previa al diseño del sistema, 

se hizo una revisión de campo de toda la información técnica y especializada 

asociada a la planta. Los resultados, análisis y características más relevantes del 

estudio realizado se presentan a continuación. 

 

4.1.1. Generalidades 

En la figura 34 se muestran las instalaciones de la Planta de Relleno en 

Pasta de Compañía Minera Cuzcatlán donde tomó lugar la investigación a la 

que este documento hace referencia. 

Figura 34. Instalaciones de la Nueva Planta de Relleno en Pasta de Minera 

Cuzcatlán 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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De nuestro estudio realizado podemos indicar que la planta se ubica en 

superficie, cerca de la planta de filtrado (ver figura 35), usa un sistema de 

mezclado continuo, se aplica al sistema de relleno y explotación subterránea de 

la mina, y utiliza como componentes principales para la elaboración de la pasta: 

relave espesado, relave filtrado, cemento y agua. 

Figura 35. Ubicación de la Planta de Relleno en Pasta de Minera Cuzcatlán 

 

Fuente: (Mina Cuzcatlán) 

De igual forma podemos indicar que la operación de la planta se basa 

en un diseño de mezcla, en la cual se combinan en proporciones específicas 

relave, cemento y agua. Las proporciones son determinadas en pruebas 

previamente realizadas. Las pruebas consisten en pruebas de análisis 

granulométrico, pruebas de sedimentación, pruebas de filtración, pruebas de 

resistencia, entre otras. Al final la mezcla debe cumplir con determinadas 

características de fluidez, densidad, bombeabilidad y resistencia. 
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La siguiente imagen muestra una foto tomada (ver figura 36) en las 

instalaciones de la planta, donde se puede apreciar los formatos que se utilizan 

para definir el diseño de mezcla de los componentes que integran la pasta.  

Figura 36. Cartilla de diseño de mezcla utilizada en la Planta de Relleno en Pasta de 

Minera Cuzcatlán 

 

Fuente: (Mina Cuzcatlán) 

 

4.1.2. Variables de control 

Se revisó el informe de “Estudio conceptual para el procesamiento de 

los relaves de la mina Cuzcatlán”, elaborado por la empresa SVS Ingenieros, 

encontrando que las variables de control que gobiernan la operación de la 

planta son básicamente el flujo de relave filtrado, el flujo de relave espesado, 

el flujo de cemento, el flujo de agua y el slump de pasta. Siendo esta última la 

variable de control más importante, pues es el indicador de las características 

de bombeabilidad y trabajabilidad de la pasta.  

La siguiente tabla muestra de manera general las variables de control y 

proceso que intervienen en la operación de la planta. Algunas de estas variables 
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son parámetros referidos a características específicas del material utilizado (por 

ejemplo: los sólidos de relave filtrado) y otras a características esperadas (por 

ejemplo: los sólidos totales de pasta).  

Tabla 6. Variables de proceso de la Planta de Relleno en Pasta de Minera Cuzcatlán 

Ítem Variable de Proceso Unidad de Medida 
Rango de 
Operación 

1 Flujo de relave filtrado  ton/hr 0 - 140 

2 Flujo de relave espesado m3/hr 0 - 64 

3 Flujo de cemento ton/hr 0 - 5  

4 Flujo de agua m3/hr 0 - 40  

5 Flujo total de pasta m3/hr 50 -100 

6 Slump de pasta pulg 8.5 - 10  

7 Sólidos de relave filtrado  % 86 

8 Sólidos de relave espesado  % 55 

9 Sólidos totales de pasta  % 65 – 68 

10 Presión de bombeo bar 0 – 100 

15 Corriente motor mezclador amp - 
 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

4.1.3. Equipos e Instrumentos 

De la información obtenida al revisar los diagramas de flujo, la 

información técnica de equipos, los diagramas P&IDs, los documentos de 

procura, y de realizar diferentes visitas de campo a las instalaciones de la mina, 

podemos indicar que la planta cuenta con equipos y sistemas diversos, como 

válvulas automáticas, bandas transportadoras, alimentadores, básculas, bombas 

de desplazamiento positivo, bombas de pulpa, entre otros equipos y sistemas. 

En la siguiente tabla se muestran los equipos más importantes, con sus 

respectivas características técnicas y códigos que los identifican. 
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            Tabla 7. Lista de equipos de la Planta de Relleno en Pasta de Minera Cuzcatlán 

Ítem Descripción Cant. Tag 

1 Silo de Cemento. 145 Ton capacidad. 1 655-BN-101 

2 
Colector de Polvo de Silo de Cemento. Marca: Ultra Industries. 
Modelo: BB-25-58-IIG. 

1 655-BN-101-DC 

3 
Sistema de Fluidización. Marca: Solimar. Modelo: 4300. Incluye 
Timer 120V/1/60Hz y 3 solenoides 120V/1/60Hz. 

1 655-BN-101-MS 

4 
Válvula Rotatoria de Silo de Cemento. Marca: ACS Valve. Modelo: 
MD 254. Incluye Motor 0.745kW, 460V/3/60Hz. 

1 655-BN-101-RV 

5 
Alimentador Pesador de Cemento. Marca: Siemens / Milltronics. 
Modelo: WW300. Incluye Motor 0.745kW, 460/3/60Hz. 

1 655-FE-102 

6 Transportador de Cemento. Incluye Motor 3.725kW, 460V/3/60Hz. 1 655-CV-102 

7 
Alimentador de Jales. Marca: Aumund Samson Feeder. Modelo: 
800. Incluye Moto-Reductor, 7.5HP, 2969:1, 0.593 RPM. 

1 655-FE-101 

8 
Transportador de Jales. Marca: Dakota. Modelo: Conveyor 24". 
Incluye: Motor-Reductor 20HP, 28:1, 62.5 RPM.  

1 655-CV-101 

9 
Báscula de Jales. Marca: Thermo Scientific. Modelo: 10-101-R2. 
Incluye: Integrador Electrónico Micro-Tech-9101 

1 655-SC-101 

10 
Sistema de mezclado continuo. Marca: Simen. Modelo MDC201 
(80-160m3/h). Incluye Motor 50HP, 1780RPM 460V 60Hz. 

1 655-MX-101 

11 
Bombas de Alimentación de Pulpa. FLSmidth Krebs slurryMax 4x4. 
Incluye: Motor 15HP, 1800 RPM 460V 60Hz. 

2 660-PP-0023/24 

12 
Bombas de Alimentación de Agua. Marca: Goulds Pump. Modelo: 
46SV22GD30. Incluye Motor 15HP, 3450 RPM, 460V 60Hz. 

2 
655-PP-

0103/104 

13 
Válvulas de Control Automático 3" Mariposa. Marca: Bray. Modelo: 
40. Incluye actuador neumático y posicionador Bray Serie 6A. 

1 655-FCV-0020 

14 
Flujómetros magnéticos 3". Marca: Rosemount. Modelo 8705. 
Incluye Transmisor Remoto 4-20mA Rosemount Modelo 8732 

1 
655-FE/FIT-

0020 

15 
Bombas de Desplazamiento Positivo. Marca: Schwing. Modelo: 
KPS80 H. Incluye Motor 300HP, 1780RPM 460V 60Hz. 

2 655-PP-101/102 

16 
Tablero de Control de Bombas. Inlcuye PLC S7300 y Panel HMI 
Simatic Touch 8" MP277.  

1 - 

17 
Centro de Control de Motores (CCM). Marca: Siemens. 1200 Amps. 
480 Volts, 3 Fases, 60Hz, 65kA. 

1 655-MC-101 
 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 Centro de Control de Motores (CCM) 

Mención aparte merece el centro de control de motores (ver figura 37) 

el cual está equipado con diferentes arrancadores y equipos de control, tal y 

como se puede apreciar en la siguiente imagen. 
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Figura 37. CCM Planta de Relleno en Pasta de Minera Cuzcatlán 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Los arrancadores están constituidos por interruptores, variadores de 

velocidad, relés de protección electrónicos y arrancadores de estado sólido, 

todos implementados con protocolo de comunicación PROFIBUS DP. Cada 

arrancador está instalado en cubículos (o silletas) independientes que están 

distribuidos en diferentes secciones verticales. En la puerta de cada arrancador 

se tiene un selector para la selección de funciones Local/Apagado/Remoto, 

además de luces piloto para la indicación del estado del motor. Así mismo, en 

campo se tiene una botonera cerca del motor, consistente en dos botones 

pulsadores momentáneos para arranque y paro. Estos botones son parte del 

circuito eléctrico del arrancador y se utilizan para controlar la operación del 

motor cuando el selector se encuentra en modo Local.  En la siguiente imagen 

se muestran los componentes del arrancador del motor principal del equipo 

alimentador de relave filtrado. 
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Figura 38. VDF del motor principal del equipo alimentador de relave filtrado 

 

Motor-Reductor 

 

Silleta 

 

Variador 

 

Botonera 
 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Se cuentan con los siguientes equipos de protección y control de 

motores: 

- Simocode Pro V: para el arranque y control de motores que no requieren 

control de velocidad y cuya potencia es menor a 100 HP. 

- Variadores Sinamics G120C: para el arranque y control de motores que 

requieren control de velocidad. 

- Sirius 3RW44: para el arranque y control de motores que no requieren 

control de velocidad y cuya potencia es mayor a 100 HP. 

 

 Instrumentos 

Con relación a la instrumentación comentar que durante la 

investigación se pudo constatar que en su mayoría los sistemas contaban con 

instrumentos y dispositivos de control, por lo que no fue necesario la selección 
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de los mismos, solo la configuración para su integración al sistema de control 

propuesto.  

Se tienen instrumentos que manejan señales digitales e instrumentos 

para mediciones de señales analógicas. Con ellos se miden y controlan 

variables como temperatura, nivel, presión, peso y velocidad. De igual forma, 

se tienen instrumentos para protección y seguridad de los equipos, como 

interruptores de posición, de alineamiento, de velocidad cero, de chute tapado, 

entre otros. (Ver figura 39).  

Figura 39. Instrumentación de la planta de relleno en pasta de Minera Cuzcatlán 

 

Sensor de Presión 

 

Sistema de Pesaje 

 

Tilt Switch 

 

Sensor de Nivel 
 

Fuente: (Elaboración Propia) 

La planta tiene 60 instrumentos: 33 instrumentos de señales digitales, 

16 instrumentos de señales analógicas y 11 instrumentos de indicación local 

(sin señal). La lista completa y detallada se puede revisar en el Anexo 8 del 

presente informe. 
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4.1.4. Sistemas de alimentación, mezcla y transporte 

Los equipos e instrumentos de la planta se agrupan en 5 sistemas (ver 

figura 40), de acuerdo a las variables de control identificadas. Así se tiene: 

 

 Sistema de alimentación de relave filtrado (1) 

Este sistema está compuesto por el alimentador de jales 655-FE-101 y 

el transportador de jales 655-CV-101. Se encarga de alimentar relave filtrado 

en cantidades adecuadas al proceso. Tiene equipos accionados mediante 

variadores de velocidad, y cuenta con un sistema de pesaje dinámico instalado 

sobre la banda del transportador de jales.   

  

 Sistema de alimentación de relave espesado (2) 

Este sistema está compuesto por dos bombas conectadas en paralelo 

(655-PP-023 y 655-PP-024), una bomba es principal y la otra stand-by. Las 

bombas utilizadas son bombas centrifugas, con motores accionados por 

variadores de velocidad. Los variadores se ubican en el cuarto eléctrico (CCM) 

de la planta de filtrado y son controlados por el PLC de esta planta. El sistema 

se encarga de alimentar relave espesado en cantidades adecuadas al proceso.  

 

 Sistema de alimentación de cemento (3) 

Este sistema está compuesto por el silo de cemento 655-BN-101, la 

válvula rotatoria 655-BN-101-RV1, el alimentador pesador de cemento 655-

FE-102 y el transportador de cemento 655-CV-102. Cuenta con un sistema 

colector de polvo, un sistema para limpieza automática de filtros de mangas, y 

un sistema de fluidización instalado en la parte inferior del silo de cemento. 

Tiene equipos accionados mediante variadores de velocidad, y cuenta con un 

sistema de pesaje dinámico instalado sobre la banda del alimentador pesador. 

El sistema se encarga de dosificar cemento en cantidades adecuadas al proceso. 
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Figura 40. Sistemas de la planta de relleno en pasta de Minera Cuzcatlán 

 

Fuente: (Elaboración Propia)
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 Sistema de alimentación de agua (4) 

Este sistema está compuesto por dos bombas conectadas en paralelo 

(655-PP-102 y 655-PP-103), una bomba es principal y la otra stand-by. Las 

bombas utilizadas son bombas centrifugas verticales con motores accionados 

por arrancadores a tensión plena. Para el control de agua se dispone una válvula 

automática tipo mariposa y un sensor de medición de flujo tipo magnético, 

ambos equipos especificados con conexión de proceso de 3”. El sistema se 

encarga de alimentar agua en cantidades adecuadas al proceso. 

 

 Sistema de mezcla y transporte de pasta (5) 

Este sistema está compuesto por el mezclador de pasta 655-MX-101 y 

las bombas de relleno de pasta 655-PP-001 y 655-PP-002. El mezclador de 

pasta es un mezclador continuo que consiste en varias paletas inclinadas y 

unidas a un eje horizontal; tiene una capacidad de mezcla de 150 a 300 ton/h; 

cuenta con un sistema de lubricación, un sistema de hidrolavado y un sistema 

hidráulico. Las bombas de relleno en pasta son bombas de desplazamiento 

positivo, están conectadas en paralelo y son controladas por un PLC; cada 

bomba está preparada para transportar fluidos de alta concentración de sólidos, 

desarrollando para ello presiones de trabajo de hasta 1450 psi (100 bar), con un 

rendimiento promedio de 40 m3/h por bomba. 

La siguiente imagen muestra diferentes fotos tomadas en las 

instalaciones de la planta, donde se puede apreciar los distintos equipos de cada 

sistema identificado.  
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Figura 41. Equipos principales de los sistemas de alimentación de la planta de 

relleno en pasta de Minera Cuzcatlán 

Alimentador de Jales 

 

BBs. de Alimentación de Agua 

 

BBs. de Alimentación de Pulpa 

 

Mezclador de Pasta 

 

Alimentador-Pesador de Cemento 

 

BBs. de Relleno 

 
 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

4.2. Definición de la arquitectura de control para la automatización  

Como se pudo apreciar en la sección anterior, la planta cuenta con diversos 

equipos, instrumentos y sistemas para el control de cada uno de los materiales de 
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la mezcla; por lo que antes de especificar la arquitectura de control a utilizar 

evaluamos distintas soluciones. 

Las posibles soluciones que se tomaron en cuenta fueron: 

- Una arquitectura de control basada en controladores industriales dedicados. 

- Una arquitectura de control basada en controladores lógicos programables 

(PLCs) y sistemas de supervisión HMI. 

Cada solución se evaluó de acuerdo a 5 criterios, colocando una puntuación 

por cada uno. Siendo 1 el más desfavorable y 5 el más favorable. Los criterios 

elegidos fueron los siguientes:  

 

 Manejabilidad del sistema 

Factor de ponderación 5. Tiene el mayor peso de ponderación debido a que 

el sistema debe ser de fácil manejo y operación para los operadores.  

 

 Compatibilidad con otros sistemas 

Factor de ponderación 4. Tiene el segundo mayor peso de ponderación 

debido a que es importante que el sistema tenga la capacidad de poder 

integrarse con los equipos y sistema de control que tiene la planta. 

 

 Implementación del sistema 

Factor de ponderación 3. Tiene un nivel de ponderación intermedia, y se 

refiere a la complejidad para la implementación del sistema. 

 

 Mantenimiento del sistema 

Factor de ponderación 2. Tiene baja prioridad, y se refiere al tiempo, tipo 

de recursos, disponibilidad de equipos y costos que tendrá el sistema 

respecto a su mantenimiento. 

 

 

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

67 

 

 Costos de Implementación 

Factor de ponderación 1. Tiene la prioridad más baja debido a que los 

costos para la implementación del sistema no representan un factor 

determinante, pues se trata de una instalación nueva con niveles de 

inversión y presupuesto importantes. 

 

4.2.1. Evaluación de soluciones  

La siguiente tabla muestra un resumen de la comparación realizada de 

las dos posibles soluciones consideradas. 

Tabla 8. Comparación de las posibles soluciones para la arquitectura de 

control 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

El análisis de las soluciones se muestra a continuación. Las soluciones 

se evaluaron de acuerdo a los criterios definidos en el apartado anterior. 

 

4.2.1.1. Arquitectura de control basada en controladores 

industriales dedicados 

Tiene las siguientes características según los criterios de evaluación 

establecidos. 

Criterio a 
Evaluar 

Factor de 
Ponderación 

Controladores Dedicados PLCs y HMI 

Evaluación Puntaje Evaluación Puntaje 

Manejabilidad  5 5 25 4 20 

Compatibilidad 4 1 4 5 20 

Implementación 3 4 12 2 6 

Mantenimiento 2 5 10 3 6 

Costos 1 1 1 3 3 

Total   52   55 
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 Manejabilidad del sistema (5) 

Tiene la puntuación más alta debido a que se trata de una solución 

de fácil manejo que no requiere de una mayor capacitación para su 

operación. 

 Compatibilidad con otros sistemas (1) 

Tiene la puntuación más baja debido a que la instalación actual de 

la planta incorpora más equipos de control, que no necesariamente 

son controladores dedicados, y los cuales deben acoplarse al 

sistema para tener un funcionamiento en conjunto. 

 Implementación del sistema (4) 

Tiene una puntuación alta puesto que implementar una solución de 

este tipo no representa mucha complejidad, más que la 

configuración y parametrización de los equipos seleccionados.  

 Mantenimiento del sistema (5) 

Tiene una puntuación alta puesto que se trata de equipos 

comerciales que no requieren de personal técnico especializado 

para el manejo y configuración de los mismos. 

 Costos de implementación (1) 

Tiene una puntuación baja puesto que se deben adquirir varios 

controladores, uno por cada sistema de alimentación, además de 

equipos específicos que permitan su integración con el sistema 

existente.  

 

4.2.1.2. Arquitectura de control basada en PLCs y sistemas de 

supervisión HMI 

Tiene las siguientes características según los criterios de evaluación 

establecidos. 
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 Manejabilidad del sistema (4) 

Tiene una puntuación intermedia debido a que se trata de un sistema 

un poco más complejo que requiere de una mayor capacitación para 

su manejo. 

 Compatibilidad con otros sistemas (5) 

Tiene la puntuación más alta puesto que el uso de PLCs hace que el 

sistema sea más flexible a poder interconectarse y compartir 

información con otros equipos y sistemas de la planta. 

 Implementación del sistema (2) 

Tiene una puntuación baja dado que su implementación demanda 

el conocimiento de softwares de programación, sistemas de 

comunicación y algoritmos de control. 

 Mantenimiento del sistema (3) 

Tiene una puntuación intermedia debido a que se requiere personal 

especializado en el manejo del sistema. 

 Costos de implementación (3) 

Tiene una puntuación intermedia puesto que su implementación 

demanda pocos equipos, siendo los principales el PLC y HMI. 

 

4.2.2. Selección de la solución 

Para la selección de la solución se tomó la suma de los puntajes 

obtenidos para cada criterio, dando como resultado un puntaje final para cada 

solución. Los resultados se muestran en la figura 42. 

La solución que obtuvo mayor puntaje y la cual se tomó como solución 

elegida fue aquella en la que se propuso una arquitectura basada en el uso de 

controladores lógicos programables (PLCs) y sistemas de supervisión HMI. 

Destacando entre sus características el alto nivel de compatibilidad y 

flexibilidad para poder integrarse con los equipos y sistemas de la planta. 
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Figura 42. Resultados de la evaluación de las soluciones de arquitectura de control 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

4.3. Selección de componentes para la automatización 

4.3.1. Elección del proveedor 

Para la selección de componentes primero se evaluaron las 

características de las arquitecturas de control que existen y que han 

desarrollado para la solución elegida distintas empresas que venden equipos de 

automatización. Los resultados se muestran a continuación. 
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Se realizó un cuadro comparativo entre los sistemas de Rockwell y 

Siemens, dos de las empresas más grandes en el ámbito de la automatización. 

        Tabla 9. Cuadro comparativo de las características de Rockwell y Siemens 

Carácterísticas Rockwell Automation Siemens 

PLCs 

Sistemas de control de altas 
prestaciones con equipos de 
control de arquitectura 
modular. Por ejemplo, la 
familia de controladores 
ControlLogix 

Familia de controladores 
potentes con alta 
prestaciones y de 
arquitectura también 
modular. Por ejemplo, la 
familia de PLCs S7-300. 

Comunicaciones 

Redes de comunicación para 
los diferentes niveles de 
automatización. Entre ellas: 
Devicenet, Controlnet y 
Ethernet  

Arquitecturas de 
comunicación para todos los 
niveles de automatización. 
Redes Profibus, Profinet y 
Ethernet.  

HMIs 

Distintas soluciones de altas 
prestaciones y con 
diferentes protocolos de 
comunicación.  

Soluciones que van desde 
simples terminales de 
operador hasta potentes 
monitores industriales.  

Software de 
Programación 

Softwares individuales para 
programación de HMIs y 
PLCs 

Entorno de programación 
integrada Tia Portal. 

 

        Fuente: (Elaboración Propia) 

Del cuadro comparativo podemos concluir que se trata de empresas que 

ofrecen soluciones completas con equipos potentes y de altas prestaciones. Sin 

embargo, las características de comunicación son las que marcan la diferencia 

y hacen que el proveedor elegido para nuestra aplicación sea Siemens, ya que 

maneja protocolos de comunicación compatibles con los equipos que se tienen 

instalados en la planta (Profibus, Profinet y Ethernet). 

 

4.3.2. Elección de componentes 

Elegido el proveedor se procedió a especificar los componentes 

necesarios para la automatización, como el PLC, los módulos de periferia 

descentralizada, los módulos de E/S salidas digitales, el HMI, entre otros. A 

continuación, se muestran los más importantes. 
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4.3.2.1. PLC 

Es el equipo principal, el que ejecuta instrucciones, secuencias y 

controla cada uno de los sistemas de alimentación de la planta. Se 

manejaban como opciones los siguientes modelos de CPU.  

         Tabla 10. Cuadro comparativo de las características de las CPUs S7-300 

Características CPU 317-2PN/DP CPU 315-2PN/DP 

Memoria principal 1 Mbyte 384kbytes 

Instrucciones 340K 128k 

Memoria de carga MMC (máx 8MB) MMC (máx 8MB) 

Tiempo de ejecución 0.025us 0.05us 

FB/FC 2048 1024 

Bloque de Datos 2048 1024 

Marcas/Marcas de ciclo 4096 bytes/8 256 bytes/8 

Temporizadores/contadores 512/512 256/256 

N° canales digitales E/S 65536/65536 16384/16384 

N° canales analógicos E/S 4096/4096 1024/1024 

Interfaces de comunicación MPI/DP y PN MPI/DP y PN 

Tipo Hardware Modular Modular 

Precio $7,900.00 $3,200.00 
 

             Fuente: (Elaboración Propia) 

Como se observa en el cuadro anterior, se trata de equipos de altas 

prestaciones con potentes características de procesamiento de datos, 

manejo de instrucciones, entradas, salidas e interfaces de comunicación. 

Ambos equipos son técnicamente aceptables y cubren ampliamente las 

necesidades de nuestra aplicación. Sin embargo, se eligió el PLC con CPU 

315-2PN/DP ya que fue la propuesta más económica. 
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Figura 43. Imagen del PLC S7-300 CPU 315-2PN/DP 

 

Fuente: (Automation Group, 2011) 

 

4.3.2.2. Periferia descentralizada 

Son los módulos para la conectividad entre los dispositivos de 

campo y el PLC vía Profibus DP. Se tenían como opciones los siguientes 

modelos. 

Tabla 11. Cuadro comparativo de las características de los módulos IM-153 

Características ET 200 IM 153 ET 200M IM 153-2 

Alimentación 24 VDC 24 VDC 

Área de Direcciones E/S 128 bytes/128 244 bytes/244 

Módulos S7-300  8 12 

Direcciones de Estación 1 a 125 1 a 125 

Velocidad de Transferencia 12 Mbit/s 12 Mbit/s 

Precio $370,00 $638,00 
 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Una vez comparada las características de ambos equipos se eligió 

como solución el módulo ET 200M IM 153-2, puesto que a pesar de su 

costo ofrece mejores prestaciones para las necesidades de nuestra 

aplicación, como por ejemplo una mayor área de direccionamiento para 

entradas y salidas, y una mayor cantidad de módulos S7-300 posibles de 

conectar. 

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

74 

 

Figura 44. Imagen del módulo de periferia descentralizada ET200M IM 153-2 

 

Fuente: (DirectIndustry, 2013) 

 

4.3.2.3. Módulos de entradas y salidas 

Son las tarjetas electrónicas que sirven de interfaz entre el PLC y 

los dispositivos de campo, ya sea para adquirir datos o enviar señales de 

mando a los equipos presentes en el proceso.    

Como se utilizó la arquitectura de conectividad S7-300, entonces se 

eligieron módulos de entradas y salidas para dicha arquitectura. A 

continuación, se muestra un resumen de los módulos especificados para el 

sistema. 

Tabla 12. Lista de módulos de entradas y salidas discretas y analógicas 

I/O Tipo I/O 
N° de Canales 

por Tarjeta 
Canales 

Utilizados 
Canales de 

Reserva  
Total 

N° de 
Tarjetas 

DI  120 Vac 16 entradas  22 10 32 2 

DO  120 Vac 16 salidas  11 5 16 1 

AI 4-20mA 8 entradas  9 7 16 2 

AO  4-20mA 8 salidas  1 7 8 1 

RTD Pt100 8 entradas 5 3 8 1 

Total 48 32 80 7 
 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Como se observa en el cuadro anterior, se consideró módulos de 16 

canales para las entradas y salidas discretas, y módulos de 8 canales para 
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las entradas y salidas analógicas y entradas tipo Pt100. También se 

consideró un 40% de señales de reserva. La lista completa de señales 

consideradas en el proyecto se puede revisar en el Anexo 9.  

Figura 45. Imagen de los módulos de E/S PLC Simatic S7-300 

 

Fuente: (RS, 2014) 

 

4.3.2.4. Panel HMI 

Es el equipo que nos permite la interacción entre el operador y el 

proceso, entregando una respuesta específica ante una cierta entrada, orden, 

comando o acción ingresada por el operador.  

Siemens ofrece una variedad de equipos con diferentes prestaciones 

que se adaptan a diferentes exigencias. Se manejaban como opciones los 

siguientes equipos. 

  Tabla 13. Cuadro comparativo de las características de los paneles PC 

Características SIMATIC IPC677D SIMATIC IPC477D 

Tipo de Equipo PC Panel PC Panel 

Sistema Operativo Windows 7 Ultimate 64bits Windows 7 Ultimate 64bits 

Procesador Intel Core i3 2.4 GHz Intel Core i3 1.6 GHz 

Interfaces 2xEthernet, 4xUSB, 1xCOM 2xEthernet, 4xUSB, 1xCOM 

Memoria Principal 2GB 1GB 

Tipo de Display 15" LCD TF 15" LCD TF 

Resolución 1280x800 1280x800 

Precio $12,500.00 $7,300.00 
 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Como se observa en el cuadro anterior, se trata de equipos potentes 

y de alto rendimiento, exclusivos para aplicaciones de visualización y 

control de tareas exigentes, y con interfaces de comunicación ethernet para 

su fácil integración a sistemas de control. Ambos equipos son técnicamente 

aceptables, y cubren ampliamente las necesidades de nuestra aplicación. 

Sin embargo, se eligió el PC Panel IPC477D ya que fue la propuesta más 

económica. 

Figura 46. Imagen de PC Panel IPC477D 

 

Fuente: (Siemens, 2015) 

 

4.4. Desarrollo del sistema de automatización  

4.4.1. Planos de implementación 

Se generaron diversos planos para la implementación del sistema de 

control y supervisión. Los planos generados se indican a continuación. 

 

4.4.1.1. Planos de conexiones 

En estos planos se muestran los diagramas de conexión de los 

tableros de control, módulos de periferia, módulos de entradas/salidas 

digitales, analógicas, PLC, equipos de comunicación y panel HMI. (Anexo 

5). 
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Figura 47. Tablero de control PLC 

Vista Exterior 

 

Vista Interior 

 
 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Figura 48. Tablero de control HMI 

Vista Exterior 

 
 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

4.4.1.2. Planos de red 

En estos planos se muestra el detalle de las conexiones de red entre 

los equipos de campo y el PLC, y entre el PLC y los equipos de control. Se 

tienen planos para la conectividad de la red Profibus y planos para la red 

Ethernet. (Anexo 6).   
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4.4.1.3. Planos de diagramas de lazo 

En estos planos se muestra el detalle de las conexiones eléctricas 

entre los dispositivos de campo y los equipos de control. (Anexo 7). 

 

4.4.2. Desarrollo de la arquitectura de control 

La solución elegida usa controladores lógicos programables (PLCs) y 

sistemas de supervisión HMI. Por lo que integramos estas tecnologías en una 

arquitectura de control industrial junto con los equipos y sistemas de la planta, 

de acuerdo al modelo piramidal de la automatización.  

En este caso solo se implementaron las tareas correspondientes a los 3 

niveles inferiores del modelo: nivel de supervisión, nivel de control y nivel de 

campo. 

 En el nivel de supervisión se utilizó el panel HMI elegido, equipado 

con el hardware y software necesario para su operación. Sirve de 

interface entre el operador y el proceso a controlar.  

 En el nivel de control se empleó el PLC elegido, y se encarga de 

ejecutar las instrucciones, secuencias, permisivos, lazos de control 

y comunicación con los diferentes equipos. Este PLC se comunica 

con el PLC que controla las bombas de pasta y el PLC que controla 

las bombas de alimentación de relave espesado 

 En el nivel de campo se hizo uso de los equipos e instrumentos con 

los que cuenta la planta, como válvulas, motores, sensores, 

variadores, etc. 

En lo que respecta a las redes de control y comunicación se utilizó el 

bus de campo Profibus DP para la comunicación entre el PLC y los equipos de 

campo, e Ethernet/IP para la comunicación remota entre los PLCs y el panel 

HMI. 
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La distribución de equipos y conectividad entre sistemas se muestra en 

la siguiente imagen. 

Figura 49. Arquitectura de control del sistema de automatización de la planta de 

relleno en pasta de Minera Cuzcatlán 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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4.4.3. Desarrollo de las estrategias de control 

Definida la arquitectura de control, se procedió a diseñar las estrategias 

de para la regulación de cada una de las variables relacionadas con el proceso 

de preparación de la pasta. Las cuales según los resultados del estudio realizado 

son el flujo de relave filtrado, el flujo de relave espesado, el flujo de cemento, 

el flujo de agua y el slump de pasta.  

Los resultados, detalles y análisis de los controles implementados se 

muestran a continuación. 

 

4.4.3.1. Control de relave filtrado 

Nuestro sistema de dosificación de relave filtrado tiene como 

finalidad alimentar en cantidades adecuadas y precisas relave filtrado al 

proceso de mezcla, de modo que se obtenga un producto acorde a las 

características de diseño. Para ello se desarrolló un sistema de control con 

la suficiente precisión y tiempo de respuesta, tal que aseguremos se cumpla 

con los resultados esperados en el producto final. 

El desarrollo del sistema de control implementado se describe a 

continuación. 

 

a) Lazo de control 

Dado que el sistema de alimentación de relave filtrado se 

compone de un alimentador, una banda trasportadora y un sistema de 

pesaje dinámico instalado sobre la banda; se diseñó un lazo de control 

realimentado, teniendo como variable controlada el flujo másico de 

relave filtrado, y variable manipulada la velocidad de descarga del 

alimentador. Este sistema es un típico sistema de alimentación de 

sólidos por peso (ver sección 2.1.3 de capítulo de marco teórico), en el 

que la alimentación de relave filtrado se realiza en base a las lecturas de 
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peso del material que pasa sobre la banda, y el control se realiza 

ajustando la velocidad del alimentador según sea el requerimiento. 

El lazo propuesto fue el siguiente: 

Figura 50. Lazo de control para la alimentación de relave filtrado 

Alimentador  

y Banda

r RANGO DE 

CONTROL

Vel+

Vel--

+
+

+

y

Sensor de 

Peso

VDF 

Controlador

u

x

PROMEDIO

Planta

ton/hton/h

FUNCION DE VELOCIDAD

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Donde “r” es la señal de referencia, “u” la señal de control, “y” 

la señal de salida y “x” la señal de realimentación. 

 

b) Análisis de la dosificación del alimentador 

Como se observa en el diagrama de lazo de la figura anterior, se 

utilizó una función de velocidad para prefijar, dada una señal de 

referencia, una velocidad inicial en el sistema. Con esto se consigue 

mejorar la respuesta del sistema frente a cambios de consigna y a 

retardos que puedan existir en la lectura de la variable controlada.   

A continuación, se analizan las características que se revisaron 

del funcionamiento del alimentador, para especificar la función de 

velocidad que se configuró en el sistema de control. 
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(1.20) 

 Cálculo de flujo másico  

Se utilizaron conceptos de geometría, velocidad y flujo para 

determinar la relación de velocidad y flujo másico en el alimentador. 

Figura 51. Perfil de carga del alimentador de relave filtrado 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Primero se halló el área del perfil de carga que se forma durante 

el transporte de material en el alimentador. La ecuación utilizada fue la 

siguiente:  

𝐴 = 𝑏. ℎ − ℎ2𝑡𝑎𝑛(𝛼) 

  Donde: 

𝑏: Ancho de la banda m. 

ℎ : Altura de la cama en m. 

𝛼 : Angulo de reposo del material.  
 

𝐴 = (2.4𝑚)(0.8𝑚) − (0.8𝑚)2tan (40𝑜) 

𝐴 = 1.383 𝑚2 
 

Luego se realizó el cálculo para determinar la velocidad de 

transporte del alimentador. La ecuación utilizada fue la siguiente: 
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(1.21) 

(1.22) 

(1.23) 

𝑉𝑎 = 60𝜋.
𝑁. 𝐷

𝑅
 

Donde:  

𝑁: Velocidad nominal del motor en rpm. 

𝑅 : Ratio de velocidad del reductor. 

𝐷: Diámetro de la polea en m. 
 

Con los datos de placa del motor, velocidad de motor (1760 

rpm), ratio de velocidad (2969:1) y diámetro de polea (0.438m), se 

calculó la velocidad del alimentador. El resultado se muestra a 

continuación. 

 

𝑉𝑎 = (60)(3.14)𝑥
(1760𝑟𝑝𝑚)(0.438𝑚)

2969
 

𝑉𝑎 = 48.942 𝑚/ℎ 

 

Luego se calculó el flujo másico de relave filtrado. 

Considerando para ello una densidad aparente (teórica) de 1.6 ton/m3 

para los sólidos de relave filtrado. La ecuación utilizada fue la siguiente:    

�̇� = 𝜌. 𝑉𝑎. 𝐴 

�̇� = (1.6𝑡𝑜𝑛/𝑚3)(48.942𝑚/ℎ)(1.383𝑚2) 

�̇� = 108.3 𝑡𝑜𝑛/ℎ 

Finalmente se generalizaron los resultados para calcular el flujo 

másico de relave filtrado para distintas velocidades de motor. El 

resultado se muestra a continuación.  

�̇� = 1.083𝑁% 

Donde: 

𝑁%: Velocidad del motor en %. 
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 Cálculo de la función de velocidad  

En el análisis anterior se obtuvo una expresión de flujo másico 

como función de la velocidad del sistema de dosificación, pero con 

datos teóricos de velocidad y densidad aparente; por lo que para mayor 

precisión y exactitud del sistema se realizaron una serie de pruebas 

experimentales, tomando para ello datos de campo de cada una de las 

variables involucradas. 

Se registraron las lecturas de flujo másico promedio, en ton/h, 

para 4 velocidades diferentes del alimentador. Las velocidades 

seleccionadas fueron 20, 30, 40 y 50 %. Las velocidades fueron 

ajustadas directamente en el variador de velocidad, y los datos de flujo 

tomados a través del PLC.  

Los valores obtenidos se muestran en las siguientes tablas y 

gráficas. 

   Tabla 14. Datos experimentales de flujo y velocidad 

Velocidad 

20% 30% 40% 50% 

Flujo Másico 

ton/h ton/h ton/h ton/h 

15.6 29.5 36.0 52.0 

23.1 30.7 39.0 52.0 

19.1 30.4 46.0 48.1 

18.1 26.7 32.0 47.0 

23.8 30.6 42.0 44.6 

20.5 22.5 41.6 43.1 

18.7 35.4 36.3 48.0 

18.7 28.9 39.0 41.5 

25.9 30.3 41.7 52.7 

15.3 24.1 37.6 44.1 

20.5 39.1 45.4 49.7 

18.7 28.1 37.1 51.1 

Promedio (ton/h) 

19.83 29.69 39.48 47.83 
 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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(1.24) 

Figura 52. Curva de ajuste de datos experimentales de flujo y velocidad 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Mirando la gráfica anterior se observa que el comportamiento 

del alimentador en relación a las variables indicadas (flujo másico y 

velocidad), es lineal; así que hizo la siguiente aproximación con el 

objetivo de calcular una función que permita, dado un flujo másico, 

obtener la velocidad del alimentador. Dicha aproximación se realizó en 

el software Excel mediante el ajuste de línea de tendencia a la serie de 

datos de la gráfica anterior. El resultado fue la función de primer grado 

que se muestra a continuación.  

                                                   𝑟 = 0.9376𝑢𝑜 + 1.3908                        

Donde “uo” define la velocidad del alimentador en %, y “r”, el 

flujo másico de relave filtrado en ton/h (la señal de referencia del lazo 

de control presentado anteriormente). 

De modo que podemos conocer a qué velocidad debe trabajar el 

alimentador para que nos proporcione el flujo másico de relave filtrado 

deseado. Simplemente tenemos que encontrar el valor de la variable 

“uo” como función de la variable “r”, y obtenemos: 

r = 0.9376uo + 1.3908
R² = 0.9985
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(1.25) 

(1.26) 

(1.27) 

𝑢𝑜 =
𝑟 − 1.3908

0.9376
 

Esta ecuación fue la función de velocidad que se utilizó junto 

con el control tipo proporcional para compensar las desviaciones entre 

la señal de referencia y la variable controlada. 

 

 

c) Algoritmo de programación 

Conocido el funcionamiento del sistema de alimentación de 

relave filtrado, las ecuaciones y estrategias de control utilizadas, 

procedemos a especificar el algoritmo de control que se utilizó para la 

programación del PLC. 

Adicionalmente a los puntos discutidos en las secciones 

anteriores, en el programa también se implementaron las siguientes 

funciones: 

 

 Función rango de control 

Se implementó esta función para limitar la salida del sistema 

(velocidad del alimentador) entre un valor mínimo y un valor máximo. 

De modo que la acción correctiva quede limitada a valores próximos a 

la función de velocidad calculada, y así se compense de una manera 

adecuada las desviaciones entre la señal de referencia y la variable 

controlada, sin provocar excesos y sobrecargas en la dosificación final. 

La función se define con las siguientes ecuaciones:  

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑢𝑜 − ∆𝑢      

𝑉𝑚á𝑥 = 𝑢𝑜 + ∆𝑢 
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Donde: 

𝑢𝑜: velocidad inicial del alimentador (calculada con f. de velocidad).  

∆𝑢: rango de control de velocidad. Es un % de la velocidad 𝑢𝑜. 

 
 

 Función promedio 

También se implementó una función promedio para filtrar la 

señal de tonelaje que se lee del sistema de pesaje. Puesto que el material 

que se dosifica a la banda tiene demasiados grumos, los cuales al pasar 

por las celdas de carga del sistema de pesaje provocan picos de señal en 

las de lecturas de peso que registra dicho sistema.  

Las evidencias del problema indicado se muestran en las 

siguientes imágenes. 

Figura 53. Presencia de grumos en la dosificación de relave filtrado 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Figura 54. Función promedio para las lecturas de tonelaje de relave filtrado 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

El algoritmo final del sistema de control implementado se 

detalla en el siguiente diagrama de flujo. Y se basa básicamente en el 

cálculo de la función de velocidad y los límites de velocidad indicados. 

Figura 55. Diagrama de flujo de algoritmo de control de relave filtrado 
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Fuente: (Elaboración Propia) 

 

d) Resultados del control de relave filtrado 

En las siguientes imágenes se muestran los resultados de la 

implementación del sistema de control para diferentes valores de 

consigna.  
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Figura 56. Respuesta del lazo control de relave filtrado para 45 ton/h 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Figura 57. Respuesta del lazo de control de relave filtrado para 40 ton/h 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Figura 58. Respuesta del lazo de control de relave filtrado para 30 ton/h 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

e) Tiempo de residencia del mezclador de pasta 

Como se puede apreciar en las imágenes anteriores se tiene una 

repuesta aceptable con pequeñas oscilaciones del valor promedio de la 

variable controlada respecto al punto de consigna.  

Estas oscilaciones pueden afectar los resultados y características 

del producto final, sin embargo, dada la capacidad de mezcla que tiene 

el mezclador de la planta se puede decir que el efecto se ve mitigado.  

A continuación, analizamos la capacidad del mezclador. 

Todo material que ingresa al mezclador tiene un tiempo de 

residencia dentro del equipo antes de ser descargado.  

Definimos el tiempo de residencia como la relación entre el 

volumen efectivo del mezclador y el flujo volumétrico promedio de 

pasta que este produce.  
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(1.28) 

Se utiliza la siguiente ecuación para el cálculo del tiempo de 

residencia.  

𝑡 =
𝑉

𝐹𝑇
      

Donde: 

  𝑉 : Volumen efectivo del mezclador en m3. 

𝐹𝑇: Flujo volumétrico promedio de pasta en m3/h. 

 

Figura 59. Datos para el cálculo del tiempo de residencia del mezclador de 

pasta 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Considerando los datos de flujo y dimensiones mostrados en la 

figura 59, se obtienen los siguientes resultados.  

 

- Para 50 m3/h de pasta: 

𝑡 =
(1.665𝑚)(3.9𝑚)(0.8𝑚)

50 𝑚3/ℎ
 = 0.104 ℎ = 6.234 𝑚𝑖𝑛    
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- Para 100m3/h de pasta: 

𝑡 =
(1.665𝑚)(3.9𝑚)(0.8𝑚)

100 𝑚3/ℎ
 = 0.052 ℎ = 3.127 𝑚𝑖𝑛    

 

Como se puede observar, se tienen tiempos de residencia que 

oscilan entre 3 a 6 min aproximadamente. De modo que si promediamos 

los resultados obtenidos en la dosificación de relave filtrado en un 

tiempo igual a 3 min (tiempo de residencia mínimo), el resultado sería 

el siguiente. 

Tabla 15. Resultados de la dosificación de relave filtrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, se obtienen 

dosificaciones con errores porcentuales que no exceden el 1%. Por lo 

que podemos concluir que las oscilaciones presentes en la dosificación 

no afectan las características del producto final, y que el mezclador 

tiene la suficiente capacidad para amortiguarlas.   

 

Muestra  
(cada 20 s) 

Set point 

30 ton/h 40 ton/h 45 ton/h 

1 33 36 47 

2 30 39 39 

3 31 44 47 

4 31 36 45 

5 26 42 48 

6 31 42 43 

7 24 42 42 

8 34 37 48 

9 29 39 42 

Dosificación 
final después 

de 3 min 
29.89 39.67 44.56 

Error 
Porcentual 

0.37% 0.83% 0.99% 
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4.4.3.2. Control de relave espesado 

Nuestro sistema de control de relave espesado tiene como objetivo 

alimentar cantidades adecuadas y precisas de pulpa de relave espesado al 

proceso de mezcla, de modo que se obtenga un producto acorde a las 

características de diseño. Para ello se implementó un sistema de control con 

la debida precisión y rapidez suficiente, tal que aseguremos se cumpla con 

los resultados esperados en el producto final. 

El desarrollo del sistema de control implementado se describe a 

continuación. 

 

a) Lazo de control 

Como se señaló en la sección 4.1.4, el relave espesado es 

alimentado mediante bombas centrifugas accionadas con motores que 

tienen variadores de velocidad. Se trata de un típico sistema donde la 

regulación de flujo se realiza variando la velocidad de rotación de la 

bomba a través del variador de velocidad (ver sección 2.1.5 de capítulo 

de marco teórico). Para cada velocidad de rotación se obtiene una curva 

característica de la bomba. La curva característica de la bomba 

intersectada con la curva característica del sistema define el punto de 

operación. 

De acuerdo a ello, se diseñó un lazo de control realimentado, 

teniendo como variable controlada el flujo volumétrico de relave 

espesado, y como variable manipulada la velocidad de giro de la bomba.  

El lazo propuesto fue el siguiente: 
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Figura 60. Lazo de control para la alimentación de relave espesado 

Bomba  y 

Tubería

r LÍMITES

HLM 

LLM-

+

y

Sensor de 

Flujo

VDF

Controlador

u

x

PID

Planta

m3/hm3/h

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Donde “r” es la señal de referencia, “u” la señal de control, “y” 

la señal de salida y “x” la señal de realimentación. 

  

b) Controlador PID 

Se utilizó un controlador PID para la implementación del 

sistema de control. Puesto que nos permite debido a la acción integral 

eliminar cualquier error u offset en estado estacionario, asegurando de 

esta manera la precisión de nuestro sistema de alimentación. Además, 

también nos garantiza alta sensibilidad debido a la acción derivativa, ya 

que compensa las perturbaciones que puedan presentarse durante la 

operación, como por ejemplo variaciones de nivel en el tanque de 

alimentación de relave espesado, apertura y cierre de válvulas 

manuales, vibraciones en el sistema de bombeo, cambios en las 

condiciones de flujo turbulento, etc. 

 

 Sintonización del controlador PID 

Dada las limitaciones que se tuvieron para la realización de 

pruebas en el sistema de control, utilizamos el método heurístico para 

la sintonización del controlador PID.  
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Los parámetros utilizados para nuestro controlador PID fueron 

los siguientes: 

 Ganancia proporcional: Kp = 0.030 

 Tiempo de integración: Ti = 4000 ms 

 Tiempo derivativo: Td = 100 ms 

Cabe mencionar que estos parámetros resultan de aplicar de 

manera repetitiva el método heurístico, por lo que es muy importante 

antes de implementar este procedimiento conocer los efectos que tienen 

cada uno de los parámetros del controlador PID en la respuesta final del 

sistema. 

El procedimiento de ajuste realizado se puede describir 

mediante el siguiente algoritmo de sintonización. 

Figura 61. Algoritmos para la sintonización empírica de un controlador PID 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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c) Cálculo de la velocidad límite 

Uno de los aspectos importantes a considerar cuando se diseñan 

sistemas de control para el transporte de pulpas, es la sedimentación. 

Puesto que, si no se cumplen determinadas condiciones de velocidad, 

prevalecerá la tendencia a sedimentar de los sólidos en suspensión. 

Como consecuencia aparecerá una capa de partículas estacionarias 

depositadas en el fondo de la tubería, pudiendo llegar a bloquearla. 

Por esta razón, se tomó en cuenta el calculó de la velocidad 

límite para el transporte del relave espesado, con el propósito de definir 

un límite inferior para el sistema de control, y de esta manera garantizar 

un flujo adecuado en la tubería, sin sedimentación. 

Se utilizó la ecuación modificada de Durand presentada en el 

capítulo 2. La ecuación utilizada fue la siguiente. 

Para sólidos de granulometría fina en ductos de pequeño 

diámetro menor a 6pulg. 

𝑉𝐿 = 1,1𝐹𝐿. √2𝑔𝐷(𝑆𝑆 − 1)0.6 

Donde, 

𝑉𝐿 : Velocidad límite en m/s 

𝐹𝐿: Factor de McElvain y Cave  

𝑔 : Aceleración de la gravedad (9.81 m/s2) 

𝐷 : Diámetro de la tubería en m 

𝑆𝑆: Gravedad específica de sólidos 
   

Los datos que se utilizaron para el cálculo de la velocidad límite 

se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 16. Datos del sistema para el cálculo de la velocidad límite 

Descripción Relave Espesado 

Tamaño de partícula D50 0.026 mm 

Gravedad específica de sólidos 2.67 

% de sólidos en volumen Cv 32% 

Viscosidad 0.017 Pa.s 

Diámetro de tubería Ahulada 4" 0.090 m 

Densidad pulpa de relave 1515 kg/m3  
 

Fuente: Adaptado de (SVS Ingenieros , 2014) 

Con el dato de la granulometría (D50) y el % de sólidos en 

volumen (Cv) se determinó el factor Factor de McElvain y Cave, que se 

muestra a continuación. 

Figura 62. Factor de McElvain y Cave para el transporte de relave espesado 

 

Fuente: Adaptado de (Espinosa, 2010) 

Con este factor y los datos mostrados en la tabla 17, se calculó 

la velocidad límite. Siendo el resultado el siguiente. 
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𝑉𝐿 = 1.1 (0.71)√2(9.81𝑚/𝑠2)(0.090𝑚)(2.67 − 1)0.6 

𝑉𝐿 = 1.210 𝑚/𝑠 

Para el cálculo de la velocidad final, se adoptó como criterio de 

riesgo de sedimentación la siguiente exigencia. 

𝑣𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 ≥ 1.1 𝑉𝐿 

Con ello se obtuvo la siguiente velocidad, la cual se tomó como 

velocidad límite para el diseño del sistema de control. 

𝑣𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 ≥ 1.331 𝑚/𝑠 

También se evaluó el número de Reynolds para predecir la 

naturaleza del flujo. En este caso es fundamental que el flujo sea 

turbulento. El resultado se muestra a continuación. 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑣𝐷

𝜇
 

𝑅𝑒 =
(1515 𝑘𝑔/𝑚3)(1.331𝑚/𝑠)(0.090𝑚)

0.017 𝑃𝑎. 𝑠
= 10675.4 

 

Entonces, se puede decir que con estas consideraciones de 

diseño la pulpa viaja en régimen turbulento y que la velocidad es tal, de 

modo que no se produce sedimentación en la tubería. 

 

d) Flujo mínimo y ajuste del sistema de control  

En el análisis anterior solo se determinó la velocidad límite para 

el transporte de la pulpa de relave espesado. Por lo que ahora vamos a 

deducir los parámetros de ajuste que se utilizaron para el sistema de 

control.  

Con el dato de velocidad límite se calculó el flujo volumétrico 

y la velocidad de rotación de la bomba, para de esta manera realizar el 
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(1.29) 

ajuste del set point mínimo en el sistema de control y el ajuste de la 

velocidad mínima en el variador de frecuencia. Los resultados se 

muestran a continuación. 

 

 Flujo mínimo 

Corresponde al mínimo valor de referencia (set point m3/h) que 

será posible ajustar en el sistema de control de modo que se garantice 

una correcta operación del sistema de bombeo, sin riesgo de 

sedimentación en la tubería de transporte. El cálculo realizado se 

muestra a continuación:  

 𝑄 =
𝜋𝐷2

4
. 𝑣𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 

𝑄 =
𝜋(0.090𝑚)2

4
. (1.331𝑚/𝑠) 

𝑄 = 8.47𝑥10−3𝑚3/𝑠 

  

El valor de ajuste final en m3/h que se utilizó en el sistema de 

control fue el siguiente: 

𝑄 = 30.5𝑚3/ℎ 

 

 Velocidad mínima 

Corresponde al mínimo valor de velocidad que deberá ajustarse 

en el variador de frecuencia para la correcta operación del sistema de 

control. El cálculo realizado se muestra a continuación. 

Primero se calculó la velocidad de rotación en el punto de 

operación a flujo mínimo, utilizando para ello las relaciones de las leyes 
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de afinidad hidráulica y la información mostrada en la curva 

característica de la bomba. El resultado se muestra a continuación. 

Figura 63. Curva característica de las bombas de alimentación de relave 

espesado 

 

Fuente: Adaptado de  (FLSmifth Krebs, 2016) 

De la curva característica mostrada en la figura anterior se tomó 

el punto de operación (1) Q1=62.8 m3/h, TDH1=17m y N1=1079 RPM. 
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(1.30) 

(1.31) 

(1.32) 

Que comparado con el punto de operación a flujo mínimo (2) Q2=30.5 

m3/h, dio como resultado el siguiente valor de velocidad de rotación.  

𝑁2 =
𝑁1

𝑄1
𝑄2 

𝑁2 =
1079

62.8
(30.5) = 524 𝑅𝑃𝑀 

Con esta velocidad de rotación y los datos mostrados en la tabla 

18, se calculó la velocidad de motor. El resultado obtenido se muestra 

a continuación.  

𝑁𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
𝑁𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎

∅𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
∅𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 

𝑁𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
524

191
(267) = 733 𝑅𝑃𝑀 

Tabla 17. Datos de motor y de transmisión de las bombas de relave 

espesado 

 

Fuente: Adaptado de (FLSmifth Krebs, 2016) 

 

Con el dato de velocidad de motor, se calculó la velocidad final 

(frecuencia mínima) de ajuste para el variador de frecuencia. Siendo el 

resultado el siguiente:  

𝑓 =
𝑁𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

60
(⋕ 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠) 

𝑓 =
733

60
(2) = 24.4 𝐻𝑧 
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El valor de ajuste final que se utilizó para el variador de 

frecuencia fue el siguiente: 

𝑓 = 24 𝐻𝑧 

El cual corresponde a una 40 % de la velocidad nominal a la que 

el conjunto bomba-motor puede trabajar. 

 

f) Algoritmo de programación 

Conocido el funcionamiento del sistema de alimentación de 

relave espesado, las ecuaciones y estrategias de control utilizadas, 

procedemos ahora a especificar el algoritmo de control que se utilizó 

para la programación del PLC. 

El algoritmo final del sistema de control implementado se 

detalla en el siguiente diagrama de flujo.  

Figura 64. Diagrama de flujo de algoritmo de control de relave espesado 
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Fuente: (Elaboración Propia) 

 

g) Resultados del control de relave espesado 

En la siguiente imagen se muestra el resultado de la 

implementación del sistema de control. 

Como se puede apreciar en la imagen, se probó el sistema de 

control para diferentes valores de consigna, obteniéndose respuestas 

aceptables con tiempos de asentamiento menores a 10seg y con errores 

en estado estacionario muy pequeños, lo cual demuestra la rapidez y 

exactitud de nuestro sistema de control para seguir una entrada de 

consigna dada. 
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Figura 65. Respuesta del lazo de control de relave espesado  

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

4.4.3.3. Control de cemento 

Nuestro sistema de control de cemento tiene como finalidad 

garantizar la dosificación de cemento en cantidades adecuadas y precisas 

para la mezcla, de modo que se obtenga un producto acorde a las 

características de diseño. Para ello se planteó la mejor estrategia de control, 

con la debida precisión y rapidez suficiente, tal que aseguremos se cumpla 

con los resultados esperados en el producto final. 

El desarrollo del sistema de control implementado se describe a 

continuación. 

 

a) Lazo de control 

Como se indicó en la sección 4.1.4, el sistema de alimentación de 

cemento se compone de una válvula rotatoria, una banda transportadora y 

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

106 

 

un sistema de pesaje dinámico de flujo continuo instalado sobre la banda. 

Al igual que el sistema de alimentación de relave filtrado, este sistema es 

un típico sistema de alimentación de sólidos por peso, en el que la 

dosificación de cemento se realiza en base a las lecturas de peso del 

material que pasa sobre la banda, y el control se realiza regulando la 

velocidad de los equipos de dosificación.  

De acuerdo a ello, se diseñó un lazo de control realimentado, 

teniendo como variable controlada el flujo másico de cemento, y variable 

manipulada la velocidad de la banda y válvula respectivamente. El lazo 

propuesto fue el siguiente: 

Figura 66. Lazo de control para la alimentación de cemento 

Válvula y 

Banda

r LÍMITES

HLM

LLM-

+

y

Sensor de 

Peso

VDF 

Banda

Controlador

x

ton/hton/h

VDF 

Válvula
FR

PID

+
+

Planta

u2

u1

FACTOR 

RELACIÓN

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Donde “r” es la señal de referencia, “u1” la señal de control que se 

aplica a la banda, “u2” la señal de control que se aplica a la válvula, “y” la 

señal de salida y “x” la señal de realimentación 

 

a) Variable manipulada y factor de relación FR 

Como se observa en el diagrama de lazo de la figura anterior, se 

estableció como variable manipulada para el sistema de control, la 

velocidad de la banda y válvula respectivamente. Ello con la finalidad 
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de asegurar y garantizar que el flujo de cemento dosificado sobre la 

banda sea uniforme. Con esto se consigue una mejor respuesta del 

sistema frente a cambios de consigna y una mayor consistencia en las 

lecturas de peso (ton/h) que registra el sistema de pesaje. El factor de 

relación utilizado para las velocidades de ambos equipos fue de 1.2. 

Figura 67. Distribución de carga banda pesadora de cemento 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

b) Controlador PID 

Al igual que el sistema de control de relave espesado, se utilizó 

un controlador PID para la implementación del sistema de control. 

Puesto que nos permite eliminar cualquier error u offset en estado 

estacionario mediante la acción integral, asegurando de esta manera la 

precisión de nuestro sistema de dosificación. Además, también nos 

garantiza alta sensibilidad debido a la acción derivativa, ya que 

compensa las perturbaciones que puedan presentarse durante la 

operación, como por ejemplo cambios en la densidad aparente del 

cemento dosificado. 
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 Sintonización del controlador PID 

También se utilizó el método heurístico para la sintonización de 

este sistema de control de acuerdo al algoritmo de sintonización 

presentado en el apartado anterior.  

Los parámetros utilizados para nuestro controlador PID fueron 

los siguientes: 

 Ganancia proporcional: Kp = 0.010 

 Tiempo de integración: Ti = 1000 ms 

 Tiempo derivativo: Td = 300 ms 

 

c) Algoritmo de programación 

El algoritmo final del sistema de control implementado se 

detalla en el siguiente diagrama de flujo (figura 68).  

Como se puede apreciar, se utiliza un controlador PID para 

corregir las desviaciones entre la señal de referencia y la variable 

controlada, se controla continuamente la velocidad de la banda y se 

ajusta en forma progresiva la velocidad de la válvula, la cual es 

comandada de manera proporcional por la velocidad que el sistema 

ajusta para la banda. También se define un rango de control de 

velocidad (Vmin y Vmax), el cual se actualiza cada vez que la señal de 

control que el sistema estima para la banda se encuentra fuera del rango 

de velocidad calculado para una señal de control anterior, en cada 

actualización del rango de velocidad el sistema vuelve a calcular una 

nueva velocidad para la válvula, multiplicando la señal de control “u1” 

por el factor de relación FR. 
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Figura 68. Diagrama de flujo de algoritmo de control de cemento 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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d) Resultados del control de cemento 

En la siguiente imagen se muestra el resultado de la 

implementación del sistema de control. 

Figura 69. Respuesta del lazo de control de cemento 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Como se puede apreciar en la imagen, se probó el sistema de 

control para diferentes valores de consigna: 2.2 ton/h y 1.5 ton/h, 

obteniéndose respuestas aceptables con tiempos de asentamiento 

menores a 10seg y con errores en estado estacionario pequeños, lo cual 

demuestra la rapidez y exactitud de nuestro sistema de control para 

seguir una entrada de consigna dada.  

 

4.4.3.4. Control de agua 

Nuestro sistema de control de agua tiene como objetivo alimentar 

agua en cantidades adecuadas y precisas para la mezcla, de modo que se 

obtenga un producto acorde a las características de diseño. Para ello se 

planteó la mejor estrategia de control, con la debida precisión y rapidez 
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suficiente, tal que aseguremos se cumpla con los resultados esperados en 

el producto final. 

El desarrollo del sistema de control implementado se describe a 

continuación. 

 

a) Lazo de control 

Dada las características de la instalación y los equipos con los que 

cuenta el sistema de alimentación de agua (válvula automática y medidor 

de flujo), se diseñó un lazo de control realimentado, teniendo como variable 

controlada el flujo volumétrico de agua, y variable manipulada la posición 

de la válvula automática. 

Es el método más utilizado en la regulación de caudal y se trata 

básicamente de regular el flujo mediante la válvula de control, la cual 

estrangula la presión en la línea de descarga de la bomba que alimenta agua 

a la planta (ver sección 2.1.5 de capítulo de marco teórico). 

El lazo propuesto fue el siguiente: 

Figura 70. Lazo de control para la alimentación de agua 

Tubería

r LÍMITES

HLM 

LLM-

+

y

Sensor de 

Flujo

Válvula

Controlador

u

x

PID

Planta

m3/hm3/h

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Donde “r” es la señal de referencia, “u” la señal de control, “y” 

la señal de salida y “x” la señal de realimentación. 
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b) Controlador PID 

Al igual que el sistema de control de cemento y relave espesado 

se utilizó un controlador PID para la implementación del sistema de 

control. Puesto que este tipo de controlador nos permite debido a la 

acción integral eliminar cualquier error u offset en estado estacionario, 

asegurando de esta manera la precisión de nuestro sistema de control. 

Además, también nos garantiza alta sensibilidad debido a la acción 

derivativa, ya que compensa las perturbaciones que puedan presentarse 

durante la operación, como por ejemplo variaciones de nivel en el 

tanque de alimentación de agua, apertura y cierre de válvulas manuales, 

vibraciones en el sistema de bombeo, etc. 

 Sintonización del controlador PID 

Se utilizó el método heurístico para la sintonización de este 

sistema de control, de acuerdo al algoritmo de sintonización presentado 

en capítulos anteriores.  

Los parámetros de control utilizados para nuestro controlador 

PID fueron los siguientes: 

 Ganancia proporcional: Kp = 0.050 

 Tiempo de integración: Ti = 8000 ms 

 Tiempo derivativo: Td = 500 ms 

 

c) Algoritmo de programación 

El algoritmo final del sistema de control implementado se 

detalla en el siguiente diagrama de flujo.  

Como se puede apreciar, se utiliza un controlador PID para 

corregir las desviaciones entre la señal de referencia y la variable 

controlada. La señal de referencia (flujo deseado) ingresa al sistema; el 
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sistema calcula la posición de la válvula automática; y el resultado se 

aplica finalmente a la planta. 

Figura 71. Diagrama de flujo de algoritmo de control de agua 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

d) Resultados del control de agua 

En la siguiente imagen se muestra el resultado de la 

implementación del sistema de control. 
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Figura 72. Respuesta de lazo de control de agua 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Como se puede apreciar en la imagen anterior, se probó el 

sistema de control para diferentes valores de consigna (9 m3/h, 12 m3/h 

y 18 m3/h), obteniéndose respuestas aceptables con tiempos de 

asentamiento menores a 10seg y con errores en estado estacionario 

pequeños.  

 

4.4.3.5. Control de slump 

Como se indicó en el análisis de las variables de control, el 

slump es el parámetro de regulación más importante para el ajuste final 

de las características y propiedades de bombeabilidad y trabajabilidad 

de la pasta. Por lo que se diseñó una estrategia de control adecuada, con 

la debida precisión y rapidez suficiente, tal que aseguremos se cumpla 

con los resultados esperados en el producto final. 

El desarrollo del sistema de control implementado se describe a 

continuación. 
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a) Lazo de control 

Se tomó como referencia la información y teoría presentadas en 

el capítulo 2 para el diseño del lazo de control. 

 

 Slump vs Corriente 

Primero se especificó la relación entre las variables de slump y 

corriente. Puesto que como se sabe el slump es un parámetro 

relacionado con la concentración de sólidos en la pasta, que típicamente 

se mide en forma indirecta, tomando para ello mediciones de consumo 

de energía (potencia o corriente) del equipo de mezcla.  

Figura 73. Curva de ajuste datos experimentales de slump y corriente 

 

Fuente: Adaptado de (Stone, 2016) 

Se realizaron una serie de pruebas experimentales, tomando 

para ello datos de campo de cada una de las variables involucradas 

(slump y corriente).  

Se registraron las lecturas de corriente del motor del mezclador 

de pasta, en Amp, para diferentes condiciones y características de 
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(1.33) 

mezcla (sin cemento y 3% de cemento). Los datos se muestran en la 

gráfica 73. 

Como se observa en la gráfica 73, los resultados muestran una 

excelente correlación entre los datos de slump y corriente para el rango 

de reologías ensayadas, por lo que se hizo la siguiente aproximación 

para calcular una función que permita, dado un slump, obtener la 

corriente del mezclador. Dicha aproximación se realizó en el software 

Excel mediante el ajuste de línea de tendencia a la serie de datos de la 

gráfica anterior. 

El resultado es la función de primer grado que se muestra a 

continuación, y la cual se utilizó para la implementación del lazo de 

control propuesto.  

𝑟 = −0.9069𝑥 + 33.565 

Donde “x” define la corriente del alimentador en amp y “r”, el 

slump en pulg. 

 

 Control en cascada 

A continuación, se analizan las opciones que se consideraron 

para la implementación del lazo de control de slump. 

Como se sabe el control de slump, se realiza ajustando el 

volumen de agua suministrado al equipo de mezcla. De modo que si el 

consumo de energía es demasiado alto, se debe añadir más agua al 

mezclador, y si es demasiado bajo, se debe reducir el agua alimentada 

al mezclador. En base a ello se propuso los siguientes esquemas de 

control. 

El primer esquema consistió en un lazo de control por 

retroalimentación simple (figura 74), en el que se utiliza un único 

controlador para corregir y mantener dentro de valores adecuados el 
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slump de la pasta, regulando para ello de forma directa la posición de 

la válvula automática que alimenta agua al mezclador.  

El segundo esquema consistió en un lazo de control en cascada 

(figura 75), en el que se utiliza dos controladores para corregir y 

mantener dentro de valores adecuados el slump de la pasta. Se tiene un 

controlador interno (flujo) que regula directamente el ingreso de agua 

al mezclador, y un controlador de externo (slump) que regula y fija la 

consiga al controlador interno. 

Figura 74. Propuesta n°1 de lazo de control de slump  

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Figura 75. Propuesta n°2 de lazo de control de slump (en cascada) 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

118 

 

Con el fin de comparar las ventajas de uno y otro esquema de 

control se realizó una comparación cualitativa de su desempeño 

tomando como referencia la siguiente perturbación. Supongamos que 

disminuye repentinamente la presión de alimentación de agua hacia el 

mezclador, ya sea por cambios en el nivel de tanque de agua, apertura 

de válvulas manuales, etc. Esta condición producirá a su vez una caída 

de presión a través de la válvula automática, resultando en una 

disminución del flujo de agua que se alimenta al mezclador de pasta. 

En general, esta perturbación dará como resultado la siguiente respuesta 

en cada sistema de control: 

- Con el controlador por retroalimentación simple, no se hará 

ninguna corrección hasta que la corriente (slump final) en el 

equipo de mezcla se vea finalmente modificada. De esta forma, 

toda la operación se ve alterada por la perturbación.  

- En cambio, con el sistema en cascada, el controlador de flujo 

detectará inmediatamente la disminución de flujo de agua y 

abrirá la válvula de control para hacer que el flujo vuelva a su 

valor requerido. El sistema no se ve afectado por la 

perturbación. 

 

Entonces, como se puede apreciar el control en cascada ofrece 

mejores prestaciones de rapidez y estabilidad para un sistema de control 

como el nuestro, permitiendo corregir de manera inmediata las 

perturbaciones internas que puedan afectar la variable de control 

principal. Por ello, se eligió este esquema de control para la 

implementación de lazo de control de slump. El lazo propuesto fue el 

siguiente: 
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Figura 76. Lazo de control para la regulación de slump 

r
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-
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Fuente: (Elaboración Propia) 

Donde “r” es la señal de referencia, “u” la señal de control, “y” 

la señal de salida y “x” la señal de realimentación. 

Cabe mencionar que se utilizó como controlador interno, el 

control de agua especificado en la sección anterior. Nótese también que 

la salida del controlador de slump es la entrada de referencia para el 

controlador de flujo (agua), además que utilizamos un valor inicial de 

m3/h de agua para realizar el control. La razón de esto último es porque 

la regulación de agua debe realizarse en un rango muy cercano al valor 

definido por diseño.  

 

b) Algoritmo de programación 

Conocido el funcionamiento del sistema de control de slump y 

estrategias de control utilizadas, procedemos a especificar el algoritmo 

de control que se utilizó para la programación del PLC. 

Adicionalmente a los puntos discutidos, en el programa también 

se implementó la siguiente función: 
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(1.34) 

(1.35) 

 Función rango de control 

Se implementó esta función para limitar la salida del controlador 

externo (slump) entre un valor mínimo y un valor máximo, de modo 

que la regulación del controlador interno (agua) se realice en un rango 

cercano a valores definidos por diseño.  

La función se define con las siguientes ecuaciones:   

𝑢𝑚𝑖𝑛 = 𝑚3/ℎ𝑎𝑔𝑢𝑎 − ∆𝑢      

𝑢𝑚á𝑥 = 𝑚3/ℎ𝑎𝑔𝑢𝑎 + ∆𝑢 

  Donde: 

𝑢𝑜: flujo de agua (m3/h) según diseño de mezcla. 

∆𝑢: rango de control flujo. 

 

El algoritmo final del sistema de control implementado se 

detalla en el siguiente diagrama de flujo.  

Figura 77. Diagrama de flujo de algoritmo de control de slump 
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Fuente: (Elaboración Propia) 
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c) Resultados del control de slump 

En la siguiente imagen se muestra el resultado de la 

implementación del sistema de control. 

Como se puede apreciar en la imagen, el sistema se probó 

durante una operación completa (10h aproximadamente), obteniéndose 

resultados favorables con valores de slump y corriente que en promedio 

oscilaban entre 8.5pulg y 27.4 amp respectivamente. Cabe mencionar 

que los resultados corresponden a un diseño específico de mezcla, el 

cual detallaremos en el último capítulo del presente informe.  

Figura 78. Respuesta del lazo de control de slump 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

4.4.4. Desarrollo de la interfaz HMI 

Se utilizó el estándar ISO 9241 “Ergonomics of Human System 

Interaction”, la norma DIN  2403 “Piping identificartion with coded colours”, 

y los diagramas P&ID, para el diseño de la interfaz HMI. 
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En general, la interfaz diseñada cumplió  los siguientes requerimientos: 

- Visualización general de la planta y de los sistemas de alimentación. 

- Visualización del estado de funcionamiento de cada uno de los equipos. 

- Visualización y registro de los valores de las variables de proceso. 

- Visualización y reconocimiento de las señales de alarma. 

- Sincronización y comunicación con en el PLC. 

- Gestión de los lazos de control implementados. 

Las características de la interfaz diseñada, así como la estructura de 

ventanas, controles, menús, botones y alarmas que la conforman, se presentan 

a continuación. 

 

4.4.4.1. Estructura de ventanas 

La interfaz HMI se estructuró en 6 ventanas principales además de 

ventanas secundarias. Las ventanas principales comprenden una Ventana 

General, una Ventana de Alimentación de Relave Filtrado, una Ventana de 

Dosificación de Cemento, una Ventana de Mezcla y Transporte de Pasta, 

una Ventana de Alimentación de Agua y Relave Espesado, y una Ventana 

de Tendencias. Las alarmas se muestran en el banner que se tiene en la 

parte superior de cada ventana principal. 

 

a) Ventana General 

Como se puede observar en la figura 79, en esta ventana se 

presenta una vista general de toda la planta y de cada uno de los sistemas 

de alimentación. Así mismo se muestra el estado de funcionamiento de 

cada equipo y de cada una de las variables de proceso (niveles, flujos, 

presiones, amperajes y velocidades). Funcionalmente, desde esta 

ventana no es posible la operación de los equipos, solo se puede 

visualizar el proceso. 
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Figura 79.  Ventana general del sistema de supervisión HMI 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Además, en esta ventana se cuenta con dos botones. El primer 

botón permite conmutar la operación de la planta entre los modos 

“normal” y “emergencia”. En el modo “normal”, el arranque y paro de 

los equipos se realiza previo cumplimiento de cada uno de los interlocks 

de proceso. Entre tanto, en el modo de “emergencia”, los interlocks para 

el arranque de los equipos no son considerados. El segundo botón 

permite habilitar la ventana de “parámetros de mezcla” (figura 80), a 

través de la cual el operador puede ingresar la receta para la preparación 

de la pasta, y seleccionar a su vez el modo de funcionamiento de la 

planta, el cual puede ser “manual” o “automático”. En el modo 

“manual”, la planta no responde a ningún tipo de control, es el operador 

quien manipula las variables a fin de lograr sus propósitos. En tanto, en 

el modo “automático”, la planta funciona de acuerdo a las estrategias 

de control explicadas.  
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Figura 80. Ventana de parámetros de mezcla sistema de supervisión HMI 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

b) Ventana de Alimentación de Relave Filtrado 

Como se puede observar en la figura 81, en esta ventana se 

presenta el sistema de alimentación de relave filtrado. Desde esta 

ventana se puede operar y controlar los equipos y lazos de control 

asociados a dicho sistema. 

Para el control y la operación de los equipos se tienen ventanas 

secundarias (figura 82), en las cuales es posible visualizar el estado de 

funcionamiento del equipo, así como los permisivos e interlocks de 

proceso que deben cumplirse para su operación remota, además de los 

botones de arranque, paro y reset respectivamente.  
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Figura 81. Ventana para el control del sistema de alimentación de relave Filtrado 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Figura 82. Ventana para el control de los equipos del sistema de relave filtrado 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

En tanto, para la operación de los lazos de control también se 

cuenta con ventanas secundarias (figura 83), en las cuales es posible 
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gestionar todos los parámetros referentes a los lazos de control 

diseñados, además de poder visualizar las señales de error, 

manipulación y control. 

Figura 83. Ventana para el control de sistema de alimentación de relave filtrado 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

c) Ventana de Dosificación de Cemento 

Como se puede observar en la figura 84, en esta ventana se 

presenta el sistema de alimentación de cemento. Desde esta ventana se 

puede operar y controlar los equipos y lazos de control asociados a 

dicho sistema.  

También se cuenta con ventanas secundarias para el control y la 

operación de los equipos, así como para los respectivos lazos de control 

(figura 85). 
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Figura 84. Ventana para el control del sistema de alimentación de cemento 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Figura 85. Ventana para el control de los equipos del sistema de cemento 

  

Fuente: (Elaboración Propia) 
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d) Ventana de Mezcla y Transporte de Pasta 

En esta ventana (figura 86) se presenta el sistema de mezcla y 

transporte de pasta. Desde esta ventana se puede operar y controlar los 

equipos y los lazos de control asociados a dicho sistema.  

Figura 86. Ventana para el control del sistema de mezcla y transporte de pasta 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

e) Ventana de Alimentación de Agua y Relave Espesado  

Como se puede apreciar en la figura 87, en esta ventana se 

presenta el sistema de alimentación de agua y de relave espesado, así 

como los respectivos lazos de control asociados a dichos sistemas.  

Al igual que las otras ventanas, en esta ventana también se 

configuraron ventanas secundarias para el control y la operación de los 

equipos, así como también para los lazos de control (figura 88). 
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Figura 87.  Ventana para el control del sistema de alimentación de agua y r. 

espesado 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Figura 88. Ventana para el control de sistema de alimentación de relave espesado 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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f) Ventana de Tendencias 

Como se puede observar en la figura 89, en esta ventana se 

presentan las tendencias de cada una de las variables de proceso. Las 

cuales se agrupan en 8 categorías de acuerdo al tipo de variable a la que 

representan, así por ejemplo se obtuvo tendencias de corriente de 

motores, niveles de tanque, densidades de pulpa, temperatura de 

motores, flujos de relave, pesos, totalizados y presiones de bombas.  

Figura 89. Ventana para el registro y visualización de tendencias 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

4.4.4.2. Faceplates 

Como se puede observar en las siguientes imágenes, en nuestra 

aplicación también se configuraron diferentes ventanas secundarias 

(faceplates), para supervisar y controlar los dispositivos, lazos de control y 

alarmas de proceso asociados a la planta.  
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Figura 90. Faceplate para la supervisión y configuración de los lazos de control 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Figura 91. Faceplate para la supervisión y control de motores con arranque 

directo 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Figura 92. Faceplate para la supervisión y control de motores con VDF 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Figura 93. Faceplate para la supervisión y configuración de niveles de alarma 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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4.4.4.3. Lista de señales  

En la siguiente tabla se muestran las señales de los diferentes 

equipos e instrumentos de la planta que se usaron para el diseño de las 

pantallas y de los controles de la interfaz HMI, así como para la 

configuración de los bloques de comunicación y de datos compartidos con 

en el PLC.  

Tabla 18. Lista de señales para diseño de pantallas y controles de HMI 

ETIQUETA DESCRIPCIÓN ALARMA TENDENCIA 

655FE101_M6002_STR Arranque de Motor de Alimentador de Jales     

655FE101_M6002_STP Paro de Motor de Alimentador de Jales     

655FE101_M6002YA Alarma de Arranque de Motor de Alimentador de Jales X   

655FE101_M6002_REM Variador de Alimentador de Jales en Remoto     

655FE101_M6002_RDY Variador de Alimentador de Jales Listo para operar     

655FE101_M6002_RUN Motor de Alimentador de Jales Operando     

605FE101_M6002_FLT Variador de Alimentador de Jales en Falla X   

655FE101_M6002_II Corriente Eléctrica de Motor de Alimentador de Jales   X 

655FE101_M6002_SZ Velocidad Deseada de Motor de Alimentador de Jales     

655FE101_M6002_SI Velocidad Actual en Motor de Alimentador de Jales   X 

655FE101_M6002_RST Restablecer Falla en Variador de Alimentador de Jales     

655FE101_6002I_HSA Paro de Emergencia Activado X   

655FE101_SAL Sensor de Velocidad Cero Activado X   

655FE101_LAH Nivel Alto en Descarga Activado X   

655FE101_M6003_REM Variador de Rompedor de Jales en Remoto     

655FE101_M6003_RDY Variador de Rompedor de Jales Listo para operar   X 

655FE101_M6003_RUN Motor de Rompedor de Jales Operando     

655FE101_M6003_FLT Variador de Rompedor de Jales en Falla     

655FE101_M6003_SZ Velocidad Deseada de Motor de Rompedor de Jales     

655FE101_M6003_SI Velocidad Actual en Motor de Rompedor de Jales   X 

655FE101_M6003_II Corriente Eléctrica en Motor de Rompedor de Jales     

655FE101_M6003_STR Arranque de Motor de Rompedor de Jales     

655FE101_M6003_ STP Paro de Motor de Rompedor de Jales     

655FE101_M6003_RST Restablecer Falla en Motor de Rompedor de Jales     

655CV101_STR/STP Arranque de Motor de Transportador de Jales     

655CV101_RUN Motor de Transportador de Jales Operando     

655CV101_REM Transportador de Jales en Modo Remoto     

655CV101_FLT Transportador de Jales en Falla X   

655CV101_II Corriente Eléctrica en Motor de Transp. de Jales   X 

655CV101_HSA Paro de Emergencia Activado X   
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655CV101_SAL Sensor de Velocidad Cero Activado X   

655CV101_WQ Pulso Totalizador en Báscula de Transportador de Jales   X 

655CV101_WI Lectura Actual en Báscula de Transportador de Jales   X 

655MX101_M0051_REM Mezclador de Pasta en Remoto     

655MX101_M0051_RDY Mezclador de Pasta Listo para operar     

655MX101_M0051_RUN Motor de Mezclador de Pasta en Operación     

655MX101_M0051_FLT Mezclador de Pasta en Falla X   

655MX101_M0051_II Corriente Eléctrica en Motor de Mezclador de Pasta   X 

655MX101_M0051_STR Arranque de Motor de Mezclador de Pasta     

655MX101_M0051_STP Paro de Motor de Mezclador de Pasta     

655MX101_M0051_RST Restablecer Falla en Mezclador de Pasta     

655MX101_TI16358 Temperatura en Reductor 1   X 

655MX101_TI26357 Temperatura en Reductor 2   X 

655BN101_REM Variador de Válvula Rotatoria en Remoto     

655BN101_RDY Variador Válvula Rotatoria Lista     

655BN101_RUN Motor de Válvula Rotatoria Operando     

655BN101_FLT Motor de Válvula Rotatoria en Falla X   

655BN101_II Corriente Eléctrica en Motor de Válvula Rotatoria   X 

655BN101_SI Velocidad Actual en Motor de Válvula Rotatoria   X 

655BN101_SZ Velocidad Deseada de Motor de Válvula Rotatoria     

655BN101-LI6108 Nivel en Silo de Cemento   X 

655FE102_REM Motor de Pesador de Cemento en Remoto     

655FE102_RDY Motor de Pesador de Cemento Listo     

655FE102_RUN Motor de Pesador de Cemento Operando     

655FE102_FLT Motor de Pesador de Cemento en Falla X   

655FE102_II Corriente Eléctrica en Motor de Pesador Cemento   X 

655FE102_SI Velocidad Actual de Motor de Pesador de Cemento   X 

655FE102_SZ Velocidad Deseada en Motor en Pesador de Cemento     

655CV102_REM Motor de Transportador de Cemento en Remoto     

655CV102_RDY Motor de Transportador de Cemento Listo     

655CV102_RUN Motor de Transportador de Cemento Operando     

655CV102_FLT Motor de Transportador de Cemento en Falla X   

655CV102_II Corriente Eléctrica en Motor de Transp. de Cemento   X 

655PP102/103_RDY Motor de Bombas de Agua Listo     

655PP102/103_RUN Motor de Bombas de Agua Operando     

655PP102/103_FLT Motor de Bombas de Agua en Falla X   

655PP102/103_II Corriente Eléctrica en Motor de Bombas de Agua   X 

655PP102/103_STR Arranque de Motor de Bombas de Agua     

655PP102/103_STP Paro de Motor de Bombas de Agua     

655PP102/103_RST Restablecer Fallas en Bombas de Agua     

660PP023/024_REM Motor de Bombas de Jales en Remoto     

660PP023/024_RDY Motor de Bombas de Jales Listo     
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660PP023/024_RUN Motor de Bombas de Jales Operando     

660PP023/024_FLT Motor de Bombas de Jales en Falla X   

660PP023/024_II Corriente Eléctrica en Motor de Bombas de Jales   X 

660PP023/024_SI Velocidad Actual del Motor de Bombas de Jales   X 

660PP023/024_STR Arranque de Motor de Bombas de Jales     

660PP023/024_STP Paro de Motor de Bomba de Jales     

660PP023/024_RST Restablecer Fallas en Bombas de Jales     

660PP023/024_SZ Velocidad deseada de Motor de Bomba   X 
 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

4.5. Implementación del sistema de control y supervisión 

Para la implementación del sistema de control y supervisión se utilizó el 

software Simatic Step7 y el software Simatic WinCC. El primero sirvió para 

programar el PLC, configurar la red Profibus, y configurar los componentes 

activos de la red; y el segundo, para desarrollar la interfaz HMI y configurar la 

comunicación entre el PLC y el sistema de supervisión. 

 

4.5.1. Programación del PLC 

El programa se realizó con el software Step7. El programa quedó 

estructurado mediante diferentes bloques de organización, bloques de función 

y bloques de datos. Cada uno relacionado con un sistema específico de 

alimentación, mezcla y transporte identificado.  

El programa se configuró de acuerdo a la lógica desarrollada. El bloque 

principal, fue el bloque de organización OB1, desde allí se hicieron las 

llamadas a los bloques de función y de datos respectivos.  

 

 

 

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

137 

 

La siguiente imagen muestra el esquema general del programa 

desarrollado. El nivel 1 corresponde al bloque de organización principal. El 

nivel 2 agrupa las funciones de cada uno de los sistemas identificados, además 

de funciones utilizadas en el sistema de control. El nivel 3 comprende todas las 

funciones y bloques de datos implementados para el control de los motores, 

variadores, sistemas de alarma, recetas, válvulas, entre otros. 

Figura 94. Esquema general del programa implementado en el PLC 

OB1

FC200

FC230

FC240

FC250

FC252

FC1
FB10
FB12

FB151 (DB200)
FB302 (DB252)

FC300...FC314

DB71...DB80

FB3 (DB850)

FB151 (DB201)
FB302 (DB251)

FB40
FB300

DB300...DB305

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

En la siguiente imagen se muestran los bloques desarrollados en el nivel 

2. Como se puede apreciar, se configuraron funciones para rutinas de 

escalamiento, control de equipos, cálculo de recetas y lazos de control de los 

sistemas identificados. 
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Figura 95. Bloques de función del programa principal del PLC 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

4.5.2. Programación HMI 

La estructura del programa implementado se muestra en la figura 96. El 

programa se realizó con el software Simatic WinCC. El programa quedó 

estructurado en diferentes ventanas, controles, menús, botones y alarmas.  

Los elementos básicos del programa implementado fueron la 

configuración de la comunicación con el PLC, la creación de las variables de 

proceso, y el diseño de las imágenes y pantallas del sistema.  

Se utilizó la comunicación TCP/IP para configurar el enlace con el PLC 

(ver figura 97). Este enlace sirvió para comunicar las variables del PLC con las 

variables configuradas en el HMI. 
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Figura 96. Estructura general del programa implementado en el HMI 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Figura 97. Enlace de comunicación entre el PLC y el Panel HMI 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Se utilizó el administrador de variables (ver figura 98) para crear las 

variables en el HMI. A cada variable se le asignó una dirección de datos y un 

nombre simbólico. La dirección se usó en la comunicación con el sistema de 

automatización. Las variables se crearon según la lista de datos (tabla 19) 

mostrada en el capítulo anterior.  

Figura 98. Variables de proceso creadas en el programa del HMI 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Para el diseño de las imágenes de proceso se utilizó el diseñador gráfico.  

Las imágenes se diseñaron de acuerdo al estándar ISO 9241 “Ergonomics of 

Human System Interaction” y la norma DIN  2403 “Piping identificartion with 

coded colours”. La siguiente imagen muestra la ventana de edición de la 

pantalla general desarrollada para el sistema de control y supervisión. 
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Figura 99. Diseñador gráfico utilizado para la implementación del programa del 

HMI 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Figura 100. Red Profibus del programa implementado en el PLC 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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4.5.3. Configuración de la Red Profibus 

Se integraron por este medio el PLC, los variadores de velocidad, los 

módulos de periferia descentralizada y los equipos simocode (ver figura 100). 

El PLC se configuró como maestro, y los demás equipos como esclavos; a cada 

uno se le asignó una dirección y un identificador de red en particular. Las 

direcciones e identificadores utilizados, se indican en la siguiente tabla. 

Tabla 19. Lista de direcciones Profibus configuradas en sistema de control 

Etiqueta DCS 
Descripción 

del nodo 
Red 

Dirección de 

Nodo 
Velocidad 

655-PC-001-DP 
PUERTO PROFIBUS DP MAESTRO 

SUBRED PLANTA DE PASTA 
Profibus DP-655 125 1.5 Mbps 

655-IO-101 
NODO REMOTO PARA SEÑALES DE 

ÁREA 655 
Profibus DP-655 65 1.5 Mbps 

655-CV-101-M1 
MOTOR DE TRANSPORTADOR DE 

JALES 
Profibus DP-655 66 1.5 Mbps 

RESERVA RESERVA Profibus DP-655 69 1.5 Mbps 

655-CV-102-M1 
MOTOR DE TRANSPORTADOR DE 

CEMENTO 
Profibus DP-655 70 1.5 Mbps 

655-PP-104-M1 
MOTOR DE BOMBA DE AGUA DE 

LAVADO DE MEZCLADOR DE PASTA 
Profibus DP-655 71 1.5 Mbps 

655-PP-105-M1 
MOTOR DE BOMBA DE AGUA DE 

LAVADO DE MEZCLADOR DE PASTA 
Profibus DP-655 72 1.5 Mbps 

RESERVA RESERVA Profibus DP-655 73 1.5 Mbps 

655-PP-101-M1 
MOTOR DE BOMBA DE SUMIDERO DE 

PLANTA DE PASTA 
Profibus DP-655 74 1.5 Mbps 

655-MX-101-M2 
MOTOR DE UNIDAD HIDRAÚLICA DE 

MEZCLADOR 
Profibus DP-655 75 1.5 Mbps 

655-MX-101-M1 
MOTOR PRINCIPAL DE MEZCLADOR 

DE PASTA 
Profibus DP-655 76 1.5 Mbps 

RESERVA RESERVA Profibus DP-655 77 1.5 Mbps 

655-MX-101-M3 
MOTOR DE ROTACIÓN DE LAVADO DE 

MEZCLADOR DE PASTA 
Profibus DP-655 78 1.5 Mbps 

655-FE-101-M1 MOTOR DE ALIMENTADOR DE JALES Profibus DP-655 79 1.5 Mbps 

655-BN-101-RV 
MOTOR DE VÁLVULA ROTATORIA DE 

CEMENTO 
Profibus DP-655 80 1.5 Mbps 

655-PP-102-M1 
MOTOR DE BOMBA DE AGUA DE 

PLANTA DE PASTA 
Profibus DP-655 81 1.5 Mbps 

655-PP-103-M1 
MOTOR DE BOMBA DE AGUA DE 

PLANTA DE PASTA 
Profibus DP-655 82 1.5 Mbps 
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RESERVA RESERVA Profibus DP-655 83 1.5 Mbps 

655-FE-102-M1 
MOTOR DE ALIMENTADOR PESADOR 

DE CEMENTO 
Profibus DP-655 84 1.5 Mbps 

655-FE-101-M2 MOTOR DE ROMPEDOR DE GRUMOS Profibus DP-655 85 1.5 Mbps 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

4.6. Pruebas y resultados del sistema 

En este capítulo, se documentan los resultados obtenidos durante las 

pruebas de comisionamiento y puesta en operación de la planta de relleno en pasta.   

Figura 101. Pruebas de operación de sistema de control (PLC) 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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El comisionamiento fue llevado a cabo en dos etapas. La primera etapa 

consistió en las pruebas en vacío (sin carga) de motores, variadores, bombas, 

bandas, instrumentos, etc., de cada uno de los equipos que conforman la planta. 

Las pruebas sirvieron para verificar la operación del sistema de control, eliminar 

errores de rutinas en el PLC y corregir uno que otro detalle en el programa del 

HMI. 

La segunda etapa consistió en la activación y prueba en conjunto de todos 

de los sistemas, para asegurar que funcionen de acuerdo a lo esperado, y así 

corregir cualquier problema restante antes de la puesta en operación de la planta.  

Durante la puesta en operación se realizaron diversas pruebas para calibrar 

la corriente del mezclador y ajustar los controles de relave, cemento, agua, y slump.  

 

4.6.1. Datos del sistema 

A continuación, se presentan los datos de diseño utilizados en las pruebas 

del sistema. 

Tabla 20. Datos de diseño utilizado en las pruebas del sistema de control 

RECETA DE PASTA 

Sólidos de Relave Filtrado 60.00% 

Sólidos de Relave Espesado 40.00% 

Sólidos de Cemento 4.00% 

Solidos requeridos en Pasta 68.00% 

Volumen requerido de Pasta 60.00 m3/hr 

Humedad Jal Filtrado 14.00% 

Solidos Jal espesado 55% 

Slump 8.5” 
 

 

Fuente: (Mina Cuzctlán) 
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Tabla 21.  Valores de setpoint ingresados al sistema de control 

 

 

 

Fuente: (Mina Cuzcatlán) 

Los valores mostrados en los cuadros anteriores representan los 

parámetros ingresados por el operador al sistema de control (PLC y HMI), para 

el control de las proporciones de relave, cemento y agua. Varían según las 

propiedades que se quieran obtener en el producto final. Y están directamente 

relacionados con el contenido óptimo de sólidos en la pasta.   

Los parámetros de mezcla utilizados para las pruebas del sistema fueron 

los siguientes: 

 R. filtrado : 47.21 ton/h  

 R. espesado :32.55 m3/h 

 Cemento : 2.71 ton/h 

 Agua  : 4.36 m3/h 

 Sólidos Pasta     : 68% 

 Volumen Pasta  : 60m3/h 

 Slump                : 8.5” 

 
  

 

4.6.2. Datos de campo 

El sistema se monitoreó de manera ininterrumpida. Se tomaron 

muestras y datos de todas las variables, en especial, de las variables 

relacionadas con el proceso de mezcla.  

Se ingresaron al sistema de control los parámetros de mezcla 

establecidos en los cuadros anteriores. Con ello, la operación se controló de 

manera automática. 

 Flujo (Tn/hr) Caudal (m3/hr) 

 Sólidos Agua Total Sólidos Agua Total 

Relave Filtrado 40.60  6.61  47.21  15.61  6.61  22.22  

Relave Espesado 27.07  22.14  49.21  10.41  22.14  32.55  

Cemento 2.71  0.00  2.71  0.86  0.00  0.86  

Agua   4.36  4.36    4.36  4.36  

       

PASTA 70.37 33.12 103.49 26.88 33.12 60.00 
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Figura 102. Parámetros de mezcla cargados en el sistema de control 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

  Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 22. Datos de campo registrados durante las pruebas del sistema de control 

N° Hora 
R. Filtrado 

(ton/h) 
R. Espesado 

(m3/h) 
Cemento 
(ton/h) 

Agua 
(m3/h) 

Slump 
(pulg.) 

Corriente 
(amp) 

1 8:00 45.3 32.4 2.8 4.5 8 27.4 

2 9:00 47.2 32.5 2.7 4.6 8.5 27.4 

3 10:03 44.8 32.8 2.7 4.3 8.7 27.4 

4 11:00 46.5 32.6 2.6 4.3 8.7 27.4 

5 12:01 53.4 32.7 2.8 4.3 8.5 27.4 

6 13:00 44.2 32.8 2.7 4.5 8.5 27.4 

7 14:01 48.1 32.5 2.8 4.3 8.7 27.4 

8 15:02 51.6 32.6 2.6 4.4 8.5 27.4 

9 16:00 44.6 32.6 2.7 4.4 8.5 27.4 

10 17:00 52.1 32.4 2.8 4.3 8.5 27.4 

        

Promedio 47.78 32.59 2.72 4.39 8.51 27.4 

Setpoint 47.2 32.6 2.7 4.4 8.5 27.4 

Error 1.2% 0.1% 0.4% 0.7% 0.1% 0.0% 
 

Fuente: (Mina Cuzcatlán) 

Como se puede apreciar, se obtuvieron en promedio valores de 

dosificación con errores porcentuales que no excedieron el 1%, salvo la 
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alimentación de relave filtrado, cuyo error fue mayor a uno; sin embargo, ello 

no afectó las propiedades finales de la pasta, puesto que el slump y la corriente 

se mantuvieron prácticamente constantes durante toda la operación. 

La siguiente imagen muestra una foto tomada (ver figura 103) en las 

instalaciones de la planta, donde se puede apreciar las mediciones de slump 

realizadas durante las pruebas del sistema. 

Figura 103. Mediciones de slump realizadas durante las pruebas del sistema 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

También se tomaron muestras para ensayos de compresión. Las 

muestras fueron tomadas con apoyo del personal de mina. Se tomaron muestras 

para ensayos a 7 y 14 días. Los resultados mostraron una excelente resistencia 

desarrollada por la pasta en los tiempos indicados, ver Anexo 1. (294 kPa a 7 

días y 392 kPa a 14 días). 

 

 

8.5" slump 
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4.7. Costos de implementación 

En las siguientes tablas se detallan los costos de la implementación de 

sistema de control y supervisión.  

Los costos se determinaron teniendo en cuenta la selección y características 

técnicas de los equipos obtenidos a lo largo de la investigación. Así como la mano 

de obra calificada para la realización de la ingeniería básica y de detalle, y para la 

supervisión, configuración y puesta en marcha del sistema desarrollado.  

También se muestra el costo de la instalación del sistema, el cual tiene un 

precio referencial que incluye la compra de cables apantallados, tuberías, 

mangueras y demás accesorios. 

 Costos del tablero de control 655-PC-101 

Componente Marca Modelo Cant. 
Precio 

Uni. US$ 
Sub total      

US$ 

Gabinete de puerta sencilla, 1200MM X 
900MM X 325, Nema 4.  

Hoffman G1200900325G 1 564.96 564.96 

Lámpara fluorescente para interior de 
tablero.  

Hoffman LF120V18 1 170.67 170.67 

Interruptor termomagnético 1+N polos, 
16A.  

Siemens 5SY6016-7 1 32.36 32.36 

Protector de sobrentensiones, 
alimentación 120VAC.  

Siemens 5SD7432-2 1 168.21 168.21 

Terminal de doble nivel con portafusible 
y desconectador.  

Phoenix 
Contact 

3007204 69 4.78 329.82 

Soporte final para terminal de doble 
nivel.  

Phoenix 
Contact 

3022276 9 0.47 4.23 

Terminal para 3 puntos de conexión a 
tierra.  

Phoenix 
Contact 

3044539 5 3.81 19.05 

Ancla para bloques de terminales, ancho 
10mm.  

Phoenix 
Contact 

1202577 15 0.81 12.15 

Simatic S7-300, Fuente de carga PS307 
120/230VAC, 24VDC, 2A.  

Siemens 6ES73071BA010AA0 2 180.13 360.26 

Riel din de acero, sin perforar, ancho 
35mm.  

Phoenix 
Contact 

801681 1 5.57 5.57 

Ducto de PVC para cables, 80X100MM.  
Phoenix 
Contact 

3240264 1 19.05 19.05 

Ducto de PVC para cables, 100X100MM.  
Phoenix 
Contact 

3240205 2 21.34 42.68 

Terminal para sensores/actuadores 3 
niveles.  

Phoenix 
Contact 

2774237 26 5.14 133.64 
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Riel para montaje de ET200M, sin 
barrenos 

Siemens 6ES73901BC000AA0 1 73.79 73.79 

Simatic DP, ET 200M, Módulo interface 
IM 153-2 alta prestación, máximo 12 
módulos S7-300. 

Siemens 6ES71532BA020XB0 1 638.51 638.51 

Simatic S7-300, Módulo de entradas 
digitales SM 321, 16 entradas a 120/230 
VAC. 

Siemens 6ES73211FH000AA0 2 317.74 635.48 

Simatic S7-300, Módulo de salidas 
digitales SM 322, 16 entradas a 
relevador. 

Siemens 6ES73221HH010AA0 1 509.04 509.04 

Simatic S7-300, Módulo de entradas 
análogicas SM 331, 8 entradas a 0/4-
20mA Hart. 

Siemens 6ES73317TF010AB0 2 1,047.54 2,095.08 

Simatic S7-300, Módulo de salidas 
análogicas SM 332, 8 salidas a 0/4-20mA 
Hart. 

Siemens 6ES73328TF010AB0 1 1,401.41 1,401.41 

Simatic S7-300, Módulo de entradas 
análogicas SM 331, 8 entradas RTD. 

Siemens 6ES73317PF010AB0 1 1,131.03 1,131.03 

Simatic S7-300, CPU 315-2 PN/DP, 256 
kB memoria de trabajo, interfase 
MPI/DP, interfase ethernet. 

Siemens 6ES73152EH130AB0 1 3,244.53 3,244.53 

Simatic S7-300, Módulo Conmutador de 
Red CSM 377, Conexión Ethernet 10/100 
Mpbs. 

Siemens 6GK73771AA000AA0 1 740.23 740.23 

Simatic S7, Micro Tarjeta de Memoria 
Flash para S7-300/C7/ET 200, capacidad 
512 kbytes. 

Siemens 6ES79538LJ200AA0 1 251.59 251.59 

Toma corriente 120VAC, 3A 
Phoenix 
Contact 

2963860 1 13.26 13.26 

Barra de tierra aislada para 
instrumentación 

Rittal DK7829100 1 76.27 76.27 

Simatic S7-300, Fuente de carga PS307 
120/230VAC, 24VDC, 5A. 

Siemens 6ES73071EA010AA0 1 240.79 240.79 

Relevador de propósito general, bobina 
de 24VDC 

Phoenix 
Contact 2834407 7 

14.71 102.97 

TOTAL US$         13,016.63 

 

 Costos del tablero de supervisión 655-PC-101-HMI 

Componente Marca Modelo Cant. 
Precio 

Uni. US$ 
Sub total      

US$ 

Gabinete compacto de acero inoxidable, 
600MM X 600MM X 210 

Rittal AE101600 1 326.8 326.8 

Simatic IPC477D, 15" Touch/Key Display; 
Windows7 Ultimate 64 bits, Ethernet 
(10/100/1000). 

Siemens 6AV72406CM070PA3 1 7,292.92 7,292.92 
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Interruptor termomagnético 1+N polos, 
16A 

Siemens 5SY6016-7 1 32.36 32.36 

Protector de sobrentensiones, 
alimentación 120VAC 

Siemens 5SD7432-2 1 168.21 168.21 

Interruptor termomagnético 1 polos, 6A ABB S201-C6 2 5.36 10.72 

Terminal block de 2 posiciones montaje 
en riel 

Wago 280-101 10 0.84 8.40 

Puente central para terminal block Wago 280-402 8 0.31 2.48 

Tapa separadora para terminal block Wago 280-322 2 0.4 0.80 

Terminal block de tierra Wago 280-117 5 3.1 15.50 

Riel din de acero, sin perforar, ancho 
35mm 

Phoenix 
Contact 

801681 1 5.57 5.57 

Toma corriente 120VAC, 3A 
Phoenix 
Contact 

2963860 1 13.26 13.26 

Ducto de PVC para cables, 40X60MM ABB 0516500000 1 15.07 15.07 

TOTAL US$         7,892.09 

 

 Costos de Mano de Obra 

Descripción Cant. 
Precio 

Uni. US$ 
Sub total      

US$ 

Ingeniería básica y de detalle para desarrollo de sistema de control 1 7,500.0 7,500.0 

Supervisión, configuración y puesta en marcha de sistema de control 1 25,500.0 25,000.0 

Instalaciones eléctricas y de control 1 38,000.0 38,000.0 

TOTAL US$     70,500.0 

 

 Costo Total 

Descripción Cant. 
Precio 

Uni. US$ 
Sub total      

US$ 

COSTO TOTAL US$ 1   91,408.72 
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CAPÍTULO V:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 Se diseñó un sistema de control y supervisión para la nueva planta de 

relleno en pasta de Compañía Minera Cuzcatlán, cumpliéndose el objetivo 

de la operación automática del proceso. 

 

 Los equipos seleccionados cumplieron los requerimientos del sistema de 

control y supervisión implementado.   

 

 La arquitectura de control desarrollada integró los equipos y sistemas de la 

planta en un esquema jerárquico de acuerdo al modelo piramidal de la 

automatización.  

 

 Las estrategias de control diseñadas cumplieron las exigencias de operación 

del proceso de preparación de la pasta en lo que respecta al control de 

relave, cemento, agua y slump. 

 

 La determinación de la relación entre la velocidad y el flujo másico del 

equipo alimentador de relave filtrado permitió diseñar un sistema de control 

con la suficiente precisión y tiempo de respuesta.  

 

 Se utilizó el método heurístico para la configuración de los parámetros de 

los controladores PID, obteniéndose particularmente buenos resultados. 

 

 La estrategia de control desarrollada para la regulación del slump en base a 

un esquema de control en cascada fue aceptable, ya que logró regular de 

manera adecuada las propiedades finales de la mezcla en operación. 
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 Los programas desarrollados para el PLC y el HMI permiten el monitoreo, 

control y supervisión de manera eficaz, de todas las operaciones, equipos, 

sistemas y variables relacionadas con el proceso de preparación de la pasta. 

 

 Los resultados obtenidos demuestran que la ejecución de mezclas 

controladas de relave, cemento, agua y slump, permite obtener pasta con 

requerimientos apropiados de fluidez, densidad, bombeabilidad y 

resistencia. 

 

 Se verificó la precisión de los controles implementados, comparando los 

datos de diseño con los datos registrados por los instrumentos, y se obtuvo 

valores de dosificación con errores porcentuales promedios que no 

excedieron el 1%. 

 

 De acuerdo a la estimación del costo final, el monto invertido para la 

implementación del sistema de control y supervisión fue 91,708.02 USD. 

 

5.2. Recomendaciones 

 Implementar un programa de mantenimiento preventivo para la revisión de 

los elementos más importantes de cada uno de los sistemas de control, tales 

como: básculas, flujómetros, válvulas, arrancadores, sensores, etc., para 

asegurar que el sistema funcione en forma continua e ininterrumpida. 

 

 Calibrar periódicamente las básculas de los sistemas de alimentación de 

relave filtrado y cemento, de acuerdo a las indicaciones del fabricante, para 

asegurar precisión y exactitud en el sistema. 

 

 Extender la funcionalidad del sistema para monitorear el proceso de 

distribución de la pasta dentro de mina. 
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