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RESUMEN 

 

El presente documento describe el diseño e implementación de la 

automatización de la nueva planta de producción de la empresa Molycop. Esta planta 

produce bolas de acero para los molinos que se utilizan en el proceso de chancado y 

molienda en una minera; el presente documento recoge mi experiencia dentro del 

proyecto como responsable del diseño, selección de equipos y cotización de la solución. 

El sistema diseñado se basa en una arquitectura de control del tipo Sistema de Control 

Distribuido (DCS por sus siglas en inglés). Al ser un sistema robusto y modular permite 

integrar sistemas de control adicionales que son parte del proceso de producción así 

sean de diferentes fabricantes, manejar diferentes protocolos de comunicación y 

recopilar la mayor cantidad de información posible para una mejor gestión de planta y 

producción. 

Además de la automatización de la planta, con la información obtenida en tiempo real 

se logró elaborar reportes de todo tipo como por ejemplo reportes históricos de alarmas, 

históricos de fallas, gestión de activos, entre otros. 

El proyecto incluyó suministro de hardware y software para el desarrollo e 

implementación del sistema de control además de la ingeniería, comisionamiento y 

puesta en marcha. 

El resultado es un sistema capaz de controlar una planta con capacidad de producción de 

174,000 toneladas métricas de producto por año, con un sistema de control 

completamente modular y con capacidad de gestionar la información a niveles 

administrativos y en tiempo real. 

 

Palabras clave: sistema de control distribuido, automatización de procesos industriales, 

comisionamiento y puesta en marcha, bolas de acero para molienda.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Molycop – ADESUR es una empresa de origen estadounidense con presencia en 

Perú desde 1981. Sus dos primeras plantas están ubicadas en Santa Anita - Lima y en la 

zona industrial de Arequipa. Se le considera uno de los fabricantes más grandes y con 

más experiencia en el mercado de molienda para las operaciones mineras en todo el 

mundo. Fabrica y suministra una gran variedad de productos para molienda, entre ellos 

barras y bolas para molinos, estos últimos en tamaños que van desde 2.54cm (1”) a 

16.51cm (6.5”) de diámetro. 

De acuerdo a Molycop (2020), la planta ubicada en la zona industrial de la ciudad de 

Arequipa tiene una capacidad de producción de 10,000 toneladas métricas por año. Sin 

embargo, el incremento en la necesidad de abastecer a todo el mercado gracias al 

desarrollo de la minería hizo que la producción de la planta llegue a las 60,000 

toneladas métricas por año. Esta necesidad hizo que la empresa decidiera construir una 

nueva planta que se ubicó de manera estratégica cerca de las minas más importantes del 

país como son Cerro Verde, Cuajone, Antapacay, Las Bambas entre otras, a 48Km de la 

ciudad de Arequipa, en el distrito de La Joya. El objetivo principal de la nueva planta 

fue alcanzar una producción anual de 174,000 toneladas métricas de productos para 

molienda. 

El proyecto fue desarrollado en un área de 148,000 m² siendo el inicio de las obras 

civiles en octubre del 2014. La construcción de la planta empezó en mayo del 2015 y las 

solicitudes de cotización de los sistemas de automatización de la planta se dieron entre 

los meses de setiembre y diciembre del 2015. Finalmente, el inicio de operaciones se 

dio en noviembre del 2016. 

En este proyecto se desarrolló ingeniería básica e ingeniería de detalle. Para ello se 

analizó la información del proceso enviada por el cliente para el correcto 

dimensionamiento, selección de equipos, programación, comisionamiento, puesta en 

marcha y acompañamiento después del arranque del sistema.  Los detalles de cada una 

de estas etapas son explicados con mayor profundidad en las siguientes partes de este 

informe. 
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Para un mejor entendimiento de lo realizado en este trabajo, se dividió el presente 

informe en 6 capítulos. En ellos se describen desde conceptos fundamentales de la 

automatización y control, hasta los trabajos desarrollados y los resultados obtenidos 

luego de la implementación del Sistema de Control Distribuido que se realizó en planta. 

El contenido de cada parte de este informe se puede resumir de la siguiente manera: 

 El primer capítulo desarrolla el objetivo general y los objetivos específicos del 

proyecto realizado. 

 En el segundo capítulo se describe los conceptos básicos de automatización, 

redes de comunicación industrial, arquitecturas de control y sistemas SCADAs. 

 En el tercer capítulo se realiza una breve descripción del proceso de molienda 

para comprender el uso de las bolas de acero en la minería. 

 El cuarto capítulo muestra las etapas del proceso de fabricación de las bolas para 

molienda. 

 En el quinto capítulo se presenta de manera detallada el trabajo realizado en este 

proyecto, desde el diseño de la arquitectura de control, la selección de equipos, 

la cotización del proyecto, el desarrollo de la ingeniería y la implementación. 

 En el sexto capítulo se detalla el resumen de los costos asociados a la 

automatización e implementación del proyecto. 

 Por último, se presentan las conclusiones del proyecto desarrollado. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

  

Durante los últimos años, el desarrollo industrial y sobre todo minero se ha 

incrementado en nuestro país, generando de esta manera, la implementación de nuevas 

plantas con tecnología moderna. Esto permite elaborar productos de manera eficiente, 

con un mejor control de inventario y un registro de producción exacto. 

La necesidad de abastecer al sector minero de bolas para el proceso de molienda hizo 

que Molycop decidiera construir una nueva planta. Con mayor capacidad de producción, 

utilizando las últimas tecnologías en automatización industrial y con estándares de 

eficiencia altos.   

 

El presente informe plantea los objetivos de este proyecto: 

1.1. Objetivos del proyecto. 

 

1.1.1. Objetivo general:  

 Detallar el proceso de diseño e implementación del sistema de 

control de la nueva planta de producción de bolas para molienda de 

la empresa Molycop. 

 

1.1.2. Objetivos específicos: 

 Identificar las etapas del proceso de operación de la línea de 

producción, Roll Former 4, para realizar la implementación de un 

sistema automatizado. 

 Diseñar la arquitectura de control que servirá como eje del desarrollo 

del proyecto en la ingeniería de control y supervisión.  

 Desarrollar el listado del suministro de equipos y set de software para 

la correcta implementación del sistema de automatización. 

 Explicar el proceso de implementación y puesta en marcha del sistema 

de control ejecutado. 

 Mostrar, de manera gráfica, el resultado de la programación del 

sistema de control implementado. 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL CONTROL 

MODERNO 

 

2.1 Introducción a la automatización y control moderno 

La constante búsqueda en la mejora de la calidad de los productos, así como la 

propia competencia entre distintas marcas generan la necesidad de un avance de la 

tecnología utilizada. Una manera demostrada de lograr cambios y mejora de 

productividad consiste en la automatización y control de procesos de producción. 

La automatización y el control de procesos nos permiten ejecutar los mismos con 

mayor eficiencia en cuanto a recursos; contribuye también a preservar la 

integridad de las personas encargadas de la supervisión, así como de la 

infraestructura al reducir los potenciales riesgos de falla o errores en la operación 

del sistema. 

 

Ogata (2010) definió la importancia del control automático de la siguiente manera: 

El control automático ha desempeñado un papel vital en el avance de la 

ingeniería y la ciencia. El control automático se ha convertido en una parte 

importante e integral en los sistemas de vehículos espaciales, en los sistemas 

robóticos, en los procesos modernos de fabricación y en cualquier operación 

industrial que requiera el control de temperatura, presión, humedad, flujo, etc. 

Es deseable que la mayoría de los ingenieros y científicos estén 

familiarizados con la teoría y la práctica del control automático. 

Debido a la necesidad de mejora continua, que al mismo tiempo conlleva la 

inclusión de más entradas y salidas múltiples, las plantas modernas aumentan 

cada vez más su nivel de complejidad. Es a este nivel en que la teoría de 

control clásica, basada en una entrada y una salida, ya es insuficiente. La 

teoría de control moderna, basada en el análisis en el dominio del tiempo y la 

síntesis a partir de variables de estados, se ha desarrollado para manejar la 

creciente complejidad de las plantas modernas y los requisitos cada vez más 

exigentes sobre precisión, peso y coste en distintos sectores de aplicación: 

militar, espacial e industrial. (pp 1-2) 
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2.2 Definición de control de procesos 

La figura 1, muestra la representación que Hughes (2007) realiza sobre el control 

de procesos: 

El control de procesos consiste en tres factores principales o términos: las 

variables manipuladas, las perturbaciones y las variables controladas. Las 

variables manipuladas típicas son la posición de la válvula, la velocidad del motor 

o la posición de la compuerta. Las variables controladas son esas condiciones – 

como temperatura, nivel, posición, presión, pH, densidad, contenido de humedad, 

peso y velocidad, que deben mantenerse en un valor deseado a pesar de la 

perturbación. (p. 2) 

Figura 1: Variables de control de proceso 

Fuente: Libro Measurement and Control Basic, Thomas Hughes, 2007. 

 

 

De acuerdo a Hughes (2007), un sistema de control de procesos posee 4 

elementos principales, los cuales se muestran en el diagrama de bloques de la 

figura 2: 

Figura 2: Elemento de un control de proceso 

Fuente: Libro Measurement and Control Basic, Thomas Hughes , 2007. 
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◦ El proceso. 

En el contexto de control, podemos decir que un proceso es un conjunto de 

acciones o pasos que se deben desarrollar de manera controlada y uno 

después del otro hasta obtener un resultado determinado. 

◦ La medida. 

Son los valores que se obtienen a través de señales analógicas o digitales y 

que son utilizadas dentro del sistema de control de acuerdo a la solicitud de 

una secuencia o un lazo de proceso. Estos valores se obtienen a través de 

sensores o equipos de instrumentación. 

◦ La evaluación. 

En esta etapa el valor medido se compara con el valor deseado y se 

determina una acción de corrección de acuerdo a lo programado. Esta acción 

es desarrollada por un controlador que puede ser electrónico, neumático o 

mecánico o en una computadora con un software instalado. 

◦ El control. 

Es la acción que tiene una influencia directa en el desarrollo del proceso o 

secuencia de fabricación. El equipo de control recibe una entrada del 

controlado y la transforma en operaciones proporcionales dentro del proceso 

a desarrollar. Un ejemplo de elemento final de control es un motor eléctrico 

o una bomba. (Hughes, 2007, p. 4) 

2.3  Definición de automatización industrial 

El uso de la palabra automatización es muy amplio, sin embargo, en nuestro 

contexto podemos definirla como un mecanismo que se mueve por sí solo o ha 

sido auto programado. La palabra automatización deriva de las antiguas palabras 

griegas Auto (que significa: por si solo) y Matos (que significa: movimiento). 

Estos sistemas tienen un mejor rendimiento, con un desempeño superior en 

términos de precisión, potencia y velocidad de funcionamiento, en comparación 

con los sistemas manuales. 

Por ende, podemos definir, de acuerdo a Powell y Vandelinde (2009), que “la 

automatización usa tecnología para controlar eventos con poco o ninguna ayuda 
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del hombre” (p. 2), y por lo general, se divide en dos tipos de automatización: 

◦ Automatización de fábrica o discreta. 

Está relacionado a la automatización para la fabricación de objetos, como 

automóviles o computadoras y utilizan en su mayoría variables del tipo 

discreta en sus entradas y salidas. Al ser los procesos de ejecución rápida 

requieren una red de comunicación de velocidad acorde a la tasa de 

transmisión. 

◦ Automatización de procesos. 

La automatización de procesos se utiliza en la producción de productos que 

requieren de algún tipo de recetas o fórmulas. La información que entra y 

sale contiene más variables del tipo analógicas (peso, temperatura, etc.). 

Generalmente los procesos y la velocidad de producción son lentas. 

 

La figura 3 representa de manera gráfica que sistemas pueden considerarse 

discretos o de proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Tipos de automatización 

Fuente: Libro “Un recorrido por Profibus”, Siemens, 2009. 

 

 



8 

2.4 Niveles de automatización 

Existen muchas maneras de describir los niveles de un proceso de automatización 

industrial, sin embargo, la siguiente pirámide, figura 4, muestra de manera simple 

la jerarquía de un sistema de automatización típico. 

Figura 4: Pirámide de automatización 

Fuente: Centro Sitrain, Siemens, 2010. 

 

En esta pirámide tenemos lo siguiente: 

◦ Nivel de campo. 

Este nivel agrupa a los equipos terminales de campo, como sensores o 

equipos de instrumentación de proceso (temperatura, ópticos, presión, etc.), 

actuadores (motores, válvulas, interruptores, etc.) o sistemas de variadores 

de velocidad. Estos equipos se encuentran instalados en la parte operativa o 

de campo y están conectados a un PLC (Controlador Lógico Programable) a 

través de un bus de campo siendo la comunicación usualmente de tipo punto 

a punto. 

◦ Nivel de control. 

En este nivel es donde se ejecutan los programas relacionados a la 

automatización de la planta. Se utilizan los PLC´s, que proporcionan 

capacidad de computación en tiempo real. Cuentan con un CPU y memoria 

que procesa la información en base a la lógica programada. Estos equipos se 
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conectan con dispositivos de entrada y salida a través de varios protocolos de 

comunicación industrial.  

En este nivel se incluyen también a los sistemas de interfaces, equipos de 

comunicación industrial y periferia de proceso. 

◦ Nivel de supervisión y operación. 

En este nivel se agrupan las estaciones de operación o servidores de proceso. 

En estos equipos se encuentra instalado el paquete de software de 

supervisión, control y adquisición de datos.  Gracias a este conjunto de 

software se puede desarrollar la representación gráfica de los niveles 

anteriores utilizando paneles o interfaces (HMI). La comunicación se realiza 

generalmente a través del protocolo Ethernet Industrial. 

◦ Nivel de administración y gestión (MES). 

En este nivel MES (Manufacturing Execution System, por sus siglas en 

inglés) se encuentran los sistemas que se encargan de procesar y ejecutar la 

producción de la planta. A la vez se encargan de brindar información del 

proceso productivo y administrativo en tiempo real para poder planificar y 

facilitar la toma de decisión, detección de errores, reducción de tiempos y 

reducción de costos en la producción. 

◦ Nivel de planificación (ERP). 

En el nivel ERP (Enterprise Resource Planning, por sus siglas en inglés) se 

encuentra el paquete de software empresarial o de gestión que están 

destinados a la planificación de los procesos productivos y de planeamiento 

de la empresa. Entre los ERP más conocidos se encuentran SAP y Oracle. 

2.5 Comunicación industrial 

Como eje importante dentro de nuestros sistemas de automatización se encuentra 

la comunicación industrial. Estos sistemas nos permiten intercambiar información, 

controlar datos y facilitar las condiciones para conectar equipos en los diferentes 

niveles dentro de nuestra pirámide de control; es por ello que podemos 

denominarla como la columna vertebral del sistema completo. 

Este sistema de transmisión de datos simplifica la instalación y operación de 
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máquinas en los procesos de producción. También sustituye las redes de control 

centralizadas por redes de control distribuidas. Antes de su uso, los equipos se 

conectaban a través de conexiones seriales directas, por lo que sólo dos equipos 

podían comunicarse por conexión. Por otro lado, el bus de campo permite que 

varios dispositivos o puntos analógicos y digitales se conecten simultáneamente 

permitiendo la reducción de cables y longitud de estos. 

En la actualidad, existen varios protocolos abiertos que se consideran buses de 

campo, los cuales son usados dependiendo del tipo de industria o aplicación 

siendo los más comunes los siguientes: 

2.5.1 Modbus:  

El protocolo Modbus es una estructura de envío de mensajes desarrollada 

por Modicon en el año 1979. Es usado para realizar la comunicación de 

maestro/esclavo o cliente/servidor entre dispositivos inteligentes. 

Es un protocolo abierto, simple y fácil de implementar. Existen 3 variantes 

del protocolo: 

▪ Modbus ASCII: utiliza comunicación serial y hace uso de caracteres 

ASCII para la comunicación. 

▪ Modbus RTU: utiliza comunicación serial y utiliza representación binaria 

para la comunicación de los datos. 

▪ Modbus TCP/IP: utiliza Ethernet como capa física. 

2.5.2 Profibus 

Profibus es un protocolo abierto y que fue promovido en 1979 por el BMBF, 

departamento alemán de educación e investigación. Para Powell y 

Vandelinde (2009, p. 8), existen cuatro perfiles: 

▪ Profibus DP: Periféricos descentralizados (DP Decentralized Periphery) 

▪ Profibus PA: Automatización de Procesos (PA Process Automation). Para 

uso en áreas intrínsecamente seguras. 

▪ Profisafe: Profibus para aplicaciones de seguridad. 

▪ Profidrive: Profibus para aplicaciones de accionamientos. 
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2.5.3 Devicenet 

Es un protocolo abierto basado en tecnología CAN, que está diseñado para 

conectar dispositivos del nivel de campo con los controladores o PLC. Puede 

soportar hasta 64 nodos y 2048 equipos en total. Físicamente, es un cable de 

cuatro hilos que transporta datos y energía, por lo que permite la reducción 

de cables y puntos físicos. 

2.5.4 Hart 

Hart es un protocolo que agrupa la información digital sobre la señal 

analógica de 4 – 20mA DC. El funcionamiento de este protocolo se basa en 

las dos frecuencias individuales con las que trabaja Hart, 1200 y 2200 Hz, 

que representan los dígitos 1 y 0 respectivamente. Ambas señales forman 

una onda sinusoidal que se pone por encima de la señal de 4-20mA. 

2.5.5 Ethernet Industrial 

El protocolo Ethernet/IP (Ethernet Industrial Protocol) es un protocolo de 

comunicación capaz de manejar gran cantidad de datos a velocidades que 

oscilan entre los 10Mbps o 100Mbps. Es un protocolo abierto que se ha 

hecho bastante comercial dentro del sector industrial en los últimos años. 

Debido a que las condiciones industriales son más severas, se utilizan 

conectores más robustos y revestimientos diferentes a los de un entorno de 

oficina. 

2.6 Automatización de procesos 

2.6.1. Controlador lógico programable 

Para Bryan (1997), “un Controlador Lógico Programable o PLC (por sus 

siglas en inglés) es un controlador basado en computadora desarrollado para 

ejecutar control” (p. 4). 

Este equipo es capaz de almacenar instrucciones como: secuencias, 

sincronización, contadores, manipulación de información y comunicación. 

Todo esto con el objetivo de controlar máquinas y procesos, tal como se 

muestra en la figura 5. 
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Figura 5:“PLC, diagrama de aplicación conceptual" 

Fuente: Libro “Programmable Controllers Theory and Implementation”, L.A. Bryan & E.A. Bryan, 1997. 

 

El PLC utiliza módulos que cumplen funciones específicas las cuales permiten recibir 

información de los equipos instalados en planta (sensores, equipos de instrumentación, 

etc.) y controlar los actuadores que están instalados en diferentes tipos de máquinas o 

procesos. 

En la actualidad, existen diferentes marcas y diferentes tamaños de PLC´s, los cuáles 

son seleccionados dependiendo de la aplicación a trabajar.  En la figura 6, se visualizan 

los diferentes modelos de PLC´s que maneja la marca Siemens. 

Figura 6: Diferente modelos de PLC’s 

Fuente: Página Web Indiamart, 2021. 
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2.6.2. Componentes del PLC 

Para Bryan (1997), “un controlador programable cuenta con 2 secciones 

básicas” (p. 4), tal como se ilustra en la figura 7: 

▪ Unidad Central de Procesos – CPU. 

▪ Módulos de entradas y salidas. 

Figura 7: Diagrama de Bloque de Control 

Fuente: Libro “Programmable Controllers Theory and Implementation”, L.A. Bryan & E.A. Bryan, 1997. 

 

 

▪ Unidad Central de Procesos 

El CPU es el cerebro del PLC, es la parte que se encarga de controlar 

todas las actividades de éste. Su trabajo depende de la información que 

recibe a través de los diferentes equipos de campo y ejecuta, en base a su 

lógica programada, acciones a través de sus dispositivos de salida. Se 

encarga del control de la máquina y/o proceso, además, dependiendo de 

la selección y/o aplicación tienen puertos de control industrial embebidos, 

como: Profibus DP y Ethernet.  

EL CPU tiene un procesador, una memoria de trabajo variable y es 

alimentado por una fuente de alimentación para su funcionamiento, tal 

como se representa en la figura 8: 
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Figura 8: Diagrama de Bloque de Control del CPU 

Fuente: Libro “Programmable Controllers Theory and Implementation”, L.A. Bryan & E.A. Bryan, 1997. 

 

▪ Módulos de entradas y salidas. 

Estos módulos son determinados por la cantidad de señales que requieren 

ser monitoreadas y/o controladas. Las señales de campo son conectadas, 

en muchos casos, directamente a estos módulos existiendo 2 tipos de 

señales: 

 Señales discretas o lógicas. 

Este tipo de señales considera solo dos valores, existe señal o no existe 

señal. Por ejemplo, un tren de pulsos discretos, sensor de proximidad, etc. 

 Señales analógicas o continuas. 

Estas señales varían con el tiempo de manera continua. Por ejemplo, 

servomotores, potenciómetros o señales de temperatura. 

A demás de los módulos básicos mencionados, existen también módulos y 

accesorios adicionales que pueden agregarse en una configuración de PLC. 

Estos módulos se pueden observar en la figura 9: 
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Figura 9: Componentes de un PLC 

Fuente: WebAutomatismo, 2021. 

 

2.6.3. Módulos de Interfaces o CP (Communication Processor) 

Estos equipos son procesadores de comunicación, los cuales son usados para 

integrar e intercambiar datos de manera cíclica con otras unidades de 

procesamiento. Algunos procesadores de comunicación son del tipo: 

▪ Profibus DP. 

▪ Ethernet TCP/IP. 

▪ Device Net. 

▪ Modbus. 

2.6.4. Fuente de alimentación o PS (Power Supply) 

La función de la fuente de alimentación es convertir los voltajes de corriente 

de línea (115Vac – 230Vac) a bajos voltajes (5V, 12V, 24Vdc) requeridos por 

el CPU y los módulos de entradas/ salidas y de funciones. 

2.7 Arquitectura del sistema de control 

Como sabemos, la arquitectura de control es la representación gráfica de todos los 

equipos de nuestra planta: equipos de control, sistema de comunicación, 

supervisión y demás.  

Entre los usos de estos sistemas se encuentran: 
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◦ Monitorear el control de partes. 

◦ Monitorear el estado de la planta. 

◦ Mostrar los errores de falla de las máquinas o procesos. 

◦ Mostrar el estado de las máquinas o procesos. 

◦ Permite al operador iniciar/parar un proceso. 

Esta representación gráfica debe ser interactiva con una interfaz gráfica del 

proceso siendo las interfaces desarrolladas para ser instaladas en los paneles de 

operador instalados en campo o en las computadoras ubicadas en las salas de 

control. 

Por ejemplo, podemos definir nuestra arquitectura de control en base a lo 

siguiente: 

◦ Cantidad de señales a controlar y monitorear. 

◦ Distribución de los equipos en campo: están ubicados de manera 

centralizada o descentralizada. 

◦ ¿Cuál es el valor del producto que se está fabricando? 

◦ ¿Qué tiempo de parada podemos aceptar? 

◦ Disponibilidad del sistema. 

◦ Entre otros. 

Existen dos tipos principales de arquitecturas de control, PLC/SCADA y DCS. 

2.7.1. Sistema de supervisión, control y adquisición de datos 

El SCADA es un software para computadoras que permite el control y la 

supervisión de un proceso o máquina. Controla el proceso de manera 

automática con una retroalimentación en tiempo real con los dispositivos de 

campo como sensores y actuadores. Entre sus funciones nos permite obtener 

la información que se genera en la máquina de producción: supervisión, 

control, registros, almacenamiento de datos y demás. Con esta información 

podemos gestionar y realizar control sobre lo que se está produciendo. 
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Está más dirigido para la automatización de fábrica o discreta, debido a que 

los tipos de procesos en los que está enfocado requieren ser rápidos, como 

por ejemplo aplicaciones de control de movimiento. El corazón del control 

en este tipo de arquitectura es el PLC. Una representación gráfica de esta 

solución es la que se muestra en la figura 10. 

Figura 10: Arquitectura de sistema basada en PLC clásica 

Fuente: Documento ¿DCS o PLC?, Siemens 2007. 

 

Hablamos de una arquitectura PLC/SCADA cuando la cantidad de entradas 

y salidas en total es pequeña (menor a 300 señales) siendo una muy poca 

cantidad de ellas de tipo analógico. La figura 10 ilustra una aplicación 

bastante común, que es el control de dispositivos de campo discretos, como 

son los motores y accionamientos.  Para controlar de mejor manera estos 

equipos se requiere alta velocidad de control (frecuencia de lectura normal 

de 10-20 ms). 

2.7.2. Sistema de control distribuido 

Un sistema DCS, es un sistema de control aplicado, en su mayoría de veces, 

a procesos industriales complejos en los que se requiere controlar grandes 

cantidades de datos y se realiza transformación de la materia. Es un sistema 

abierto que permite la integración de equipos de diferentes fabricantes, 

además de la integración a un sistema tipo MES o de información como 

sistemas de seguridad, gestión de activos, ERP, u otros. 

Por último, utilizamos un sistema DCS cuando se requiere alta 
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disponibilidad del sistema, pues el proceso no permite tener tiempos de 

parada al generar mucha pérdida económica. 

La figura 11, representa una arquitectura DCS clásica, en el que se utiliza 

redundancia tanto para entradas y salidas como para controladores, redes y 

servidores, con el objetivo de tener alta disponibilidad del sistema. 

Figura 11: Arquitectura de sistema DCS clásica 

Fuente: Documento ¿DCS o PLC?, Siemens 2007 

 

Sin embargo, en los últimos años hemos visto una convergencia de los sistemas 

DCS y PLC/SCADA, debido a las mejoras que ambos sistemas han tenido. La 

figura 12 puede ayudar a identificar qué sistema de control es mejor utilizar en base 

a la aplicación o sector del proyecto. 
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Figura 12: Aplicación por tipo de proceso 

Fuente: Presentación ¿DCS vs PLC/SCADA?, Siemens. 
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CAPÍTULO III: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PROCESO DE 

MOLIENDA 

 

 Dentro de una planta minera existe el proceso de concentración en el cual se 

liberan y concentran las partículas de los minerales que se encuentran en las rocas. De 

esta manera estos pueden continuar con las diferentes etapas posteriores del proceso de 

producción. 

Dentro del proceso productivo minero existen varias etapas para la extracción del 

mineral, sin embargo, son 3 etapas las que son comunes dentro del proceso de 

concentración: 

 Chancado 

 Molienda 

 Flotación. 

El proceso de molienda es el más importante para nuestra aplicación pues es donde se 

utilizan las bolas que se fabrican en este proyecto. Es por este motivo que se detalla un 

poco más sobre este proceso. 

3.1 Chancado 

El mineral que proviene de la mina presenta una granulometría de diferentes 

tamaños, desde partículas con tamaño menor a 1mm hasta pedazos con tamaños 

mayores a 1 metro de diámetro. El objetivo del proceso de chancado es reducir el 

tamaño de los fragmentos grandes hasta obtener un tamaño similar o uniforme de 

1.27cm (½ pulgada) de diámetro aproximadamente.  Este proceso está dividido en 

3 etapas: 

◦ Etapa primaria: las rocas son reducidas a fragmentos de 20cm de diámetro. 

◦ Etapa secundaria: el fragmento es reducido a 7cm aproximadamente. 

◦ Etapa terciaria: el elemento llega a los 1.27cm (½ pulgada) de diámetro. 
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3.2 Molienda 

La etapa de molienda consiste en reducir los tamaños de la materia prima hasta 

una granulometría final deseada de aproximadamente 0.18mm (180 micras). Esto 

se logra mediante equipamiento que trabaja de diferentes maneras como por 

ejemplo por choques, aplastamiento o desgaste. Para este proceso se utilizan 

grandes equipos giratorios o molinos de forma cilíndrica, como los que se 

observan en la figura 13. 

Figura 13: Molinos en una planta minera 

Fuente:  Página web ECN Automation,2021. 

 

El mineral proveniente de la última etapa de chancado, etapa terciaria, se coloca 

dentro de estos molinos y se le agrega agua y reactivos necesarios teniendo como 

resultado un fluido lechoso que luego pasará a la etapa de flotación. 

El funcionamiento de los molinos se entiende como un cilindro ubicado de 

manera horizontal que gira alrededor de su eje longitudinal teniendo en su interior 

elementos de molienda que se mueven libremente. El material que se va a moler 

ingresa por uno de los extremos y sale por el lado opuesto ya con un menor 

tamaño. Los elementos de molienda son grandes y pesados en comparación a las 

partículas que van a moler. 
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El tipo de molienda a utilizar dependerá de la tecnología que se utilice en cada 

planta minera, siendo los siguientes molinos los más utilizados: 

3.2.1 Molienda de barras 

Estos molinos trabajan con barras de acero de 8.9cm de diámetro (3.5 

pulgadas aprox.). El molino gira con el mineral que proviene a través de 

fajas transportadoras de la última etapa de chancado. El movimiento del 

molino genera que las barras, que se encuentran de manera libre dentro del 

molino, caigan sobre el material y se ejecute la molienda. Después de esta 

acción, el producto pasa a la segunda etapa de molienda, el molino de bolas. 

Las siguientes figuras, 14 y 15, nos muestran de manera detallada las partes 

de un molino de barras y el interior de uno. 

Figura 14: Partes de un Molino de Barras 

Fuente: Blog Procesamiento de minerales,2013. 
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Figura 15: Interior de un molino de barras 

Fuente: Blog Procesamiento de minerales. 2013. 

 

3.2.2 Molienda de bolas (Ball Mill) 

Los molinos de bolas son similares en funcionamiento, a los molinos de 

barra. Las bolas se mueven libremente dentro del molino y al girar producen 

un efecto de cascada, golpeando y rompiendo el material que se encuentra 

dentro del molino.  

Estos molinos trabajan con bolas que pueden ser de hierro fundido, de 

aleaciones anti abrasivas especiales o de acero forjado. El diámetro de las 

bolas usadas varía entre 10cm (4”) para molienda gruesa y 2cm (3/4”) 

aproximadamente para molienda fina y remolienda de concentrados u otros 

productos intermedios. 

El tiempo del proceso dura aproximadamente 20 minutos y está ocupado en 

un 35% de su capacidad por las bolas de acero. Como se puede observar en 

la figura 16, el material a moler ingresa por un extremo y sale por el opuesto.  
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Figura 16: Partes de un Molino de Bolas 

Fuente:  Web. 2021. 

 

Existen tres formas de descarga, esto puede ser: por rebalse (se utiliza para 

molienda húmeda), por diafragma, y por compartimentado; siendo estas dos 

últimas utilizadas para molienda húmeda y seca. La figura 17, muestra de 

manera resumida las características de cada tipo de descarga. 

Figura 17: Tipos de molinos de bolas 

Fuente:  Articulo Molienda, 2010. 
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3.2.3 Molienda SAG 

El uso de un molino SAG (semiautógeno) es una innovación en algunas 

plantas pues son equipos con dimensiones más grandes y eficientes que los 

equipos mencionados anteriormente. Por su tecnología se reduce el proceso 

de molienda y el de chancado debido a que se recibe el mineral directamente 

desde la primera etapa del chancado. 

Figura 18: Simulación de la trayectoria de partículas y bolas en el interior de un molino SAG 

Fuente: “Diseño del proceso de fabricación de una pieza fundida, Liefter molino SAG”, 2018 

 

La figura 19, representa el proceso de molienda con un molino SAG. El 

mineral que proviene del chancador primario, que llega con un tamaño de 

20cm aproximadamente, se mezcla con agua y cal. La reducción del material 

se realiza gracias a las mismas rocas del material que chocan con las bolas 

de acero que ocupan el 10% - 15% del volumen del molino. Con esto se 

logra un efecto de chancado y molienda más efectiva y con menor consumo 

de energía. 
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Figura 19: Proceso minero utilizando molino SAG 

Fuente:  Portal web revista Canadian Mining, 2021. 

 

3.3 Flotación 

La flotación es la última etapa del proceso de concentración de minerales y es 

aquí donde se recibe el material proveniente de la etapa de molienda. En esta 

etapa se separa el mineral valioso del mineral no valioso aprovechando sus 

características físico-químicas mediante los reactivos que se agregan. Estos 

compuestos agregados generan espuma que luego es retirada por medio de 

equipos mecánicos denominados celdas de flotación, figura 20. 

Figura 20: Espuma del proceso de flotación y celda de flotación 

Fuente: Página web Metso, 2021. 
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CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE 

FABRICACIÓN 

 

4.1 Descripción del proceso de la elaboración de bolas para los molinos de minería 

Molycop cuenta con una secuencia de proceso para la fabricación de bolas de 

acero dividida en grupos que permiten su fácil identificación, tanto de manera 

operativa como para la programación y control. 

La figura 21, representa de manera gráfica, el proceso y los equipos que forman 

parte de la fabricación de las bolas para molienda. En este capítulo, describiremos 

de manera breve cada etapa. 

Figura 21: Diagrama de flujo del proceso 

Fuente: Adaptado de Criterios de diseño de sistema de supervisión. Molycop, 2015. 

 

Las descripciones de las etapas se han agrupado de la siguiente manera: 

 Área de mesa de alimentación, figura 22. 

 Área de conformado, figura 24. 

 Área de templado y enfriamiento, figura 26. 
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4.1.1 Área de mesa de alimentación 

Figura 22: Área de mesa de alimentación 

Fuente: Adaptado de Criterios de diseño de sistema de supervisión, Molycop, 2015. 

 

En esta etapa del sistema se entrega las barras de acero al horno galopante, 

para su posterior calentamiento. Los equipos asociados a esta área son: 

▪ 02 Alineadores de barras. 

▪ 01 Alimentador de barra a elevador. 

▪ 01 Elevador de barras. 

▪ 08 Carga de polines. 

▪ 01 Central hidráulica. 

 

Se controla y monitorea todo el proceso de carga automática de barras a la 

mesa de alimentación. Además, se supervisa los estados de los rodillos: 

avance, retroceso y parada, mediante el control del estado de un motor 

eléctrico accionado por un VFD (Variador de Frecuencia), el cual está en 

comunicación con el PLC.  
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En el intercambio de datos se incluyen la velocidad de este variador, la señal 

de alimentación de la barra hacia el horno galopante y las señales de 

presencia y movimiento de la barra que vienen de los sensores fotoeléctricos 

instalados en esta zona.   

La figura 23 resume la lógica de funcionamiento entre el Horno y la mesa de 

alimentación de la siguiente manera: 

Figura 23: Diagrama de señales de control entre Mesa de Alimentación y Horno Galopante 

Fuente: Adaptado de Filosofía de control, Molycop, 2015. 

 

Con la siguiente secuencia de arranque: 

▪ Se indica que la Mesa No se encuentra en modo manual (modo 

automático). 

▪ Se el Camino Listo se encuentra activo y Camino Ocupado desactivado, 

se alimenta la barra hasta la posición de espera. 

▪ Una vez llegada la barra a la posición de espera (sensor fotoeléctrico) se 

indica que la Mesa se encuentra en Secuencia y el Horno activa el 

Camino Ocupado y desactiva Camino Listo para no botar barras a los 

polines de alimentación. 

▪ El Horno introduce la barra. 

▪ Una vez entregada la barra, el Horno activa Camino Listo y se desactiva 

Camino Ocupado. 
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▪ La secuencia vuelve a paso 1. 

4.1.2 Área de conformado 

Figura 24: Área de conformado 

Fuente: Adaptado de Criterios de diseño de sistema de supervisión, Molycop, 2015. 

 

Los equipos que intervienen son los siguientes: 

▪ Horno galopante (salida). 

El horno es el primer equipo que se enciende dentro del proceso y se 

encarga de calentar y desplazar las barras mediante un movimiento 

galopante. Cuenta además con válvulas, motores, variadores y polines 

que son controlados con un PLC propio y que está integrado al sistema 

DCS a través de comunicación Ethernet. A través del SCADA se 

monitorea las señales provenientes del horno que interactúan con la mesa 

de rechazo para alimentar de barras. 

La cantidad de señales que posee este PLC son: 

 Entradas analógicas: 24 AI 

 Salidas analógicas: 8 AO 

 Entradas digitales: 64 DI 
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 Salidas digitales: 64 DO 

▪ Mesa de rechazo. 

El horno galopante entrega la barra caliente a la mesa de rechazo a una 

temperatura que puede estar entre los 1,100°C a 1,150°C 

aproximadamente. Esta mesa cuenta con 02 motores de 0.5HP que son 

arrancados con dos variadores de velocidad con el fin de igualar la 

velocidad de los polines del horno galopante. También, cuenta con un 

pirómetro ubicado a la salida del horno galopante y un sensor 

fotoeléctrico indicador de presencia de barra ubicado bajo la mesa. 

En el SCADA se controla y monitorea el avance de la barra durante su 

trayecto. Se visualiza también la temperatura del horno, a través del 

pirómetro y se monitorea la acción del rechazo de la barra. 

▪ Pinch roll. 

Esta etapa está controlada por un sistema de aire comprimido y un 

sistema hidráulico con un motor de 100HP. Lo que se controla es el 

accionar de un pistón, así como la visualización en el SCADA del avance 

de la barra a través de los sensores de movimiento y sensores 

fotoeléctricos, indicadores de presencia de barra, instalados en esta etapa. 

▪ Skew roll. 

Similar al pinch roll el cual está controlado por un sistema de aire 

comprimido e hidráulico con un motor de 100HP, el cual permite agregar 

un sentido de giro oblicuo a la barra para luego ingresar a la Roll Former. 

▪ Transportador de escamilla. 

En esta etapa encontramos 01 motor de 2 HP con arranque directo sin 

inversión de giro. El arranque en modo automático de este equipo se 

iniciará una vez se haya iniciado la secuencia de arranque de la mesa de 

rechazo, pinch roll y skew roll. 

▪ Colector de polvos. 

Este equipo es un ventilador de succión (filtro de mangas) de 15HP con 

arranque directo sin inversión de giro.  El arranque en modo automático 
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de este equipo se iniciará una vez se haya iniciado la secuencia de 

arranque de la mesa de rechazo, pinch roll y skew roll. 

▪ Roll former. 

Este equipo tiene un Motor de 1500HP el cual es operado a través de un 

variador de media tensión, donde el accionamiento es independiente. El 

SCADA   realiza el monitoreo de la velocidad, que debe ser la misma 

que la seteada en el motor del Skew Roll; el estatus del variador y falla 

del variador, además de estados que impliquen criticidad. 

▪ Ball sorter. 

Este equipo es un clasificador de bolas y cuenta con 01 motor de 5HP 

con arranque por variador. A través del SCADA se visualiza el control y 

funcionamiento de avance y retroceso incluyendo monitoreo de estatus y 

control de velocidad. El variador de esta zona debe encontrarse en modo 

RUN para que la Roll Former pueda alimentar de bolas. 

▪ Transportador scrap. 

Este equipo se encarga de transportar la chatarra (scrap) de la línea. 

Tiene un motor de 5HP con arranque directo sin inversión de giro. El 

SCADA realiza la visualización de estatus, control y monitoreo de 

avance. 

El arranque de este equipo cuenta con un mando local, pulsadores 

start/stop y selector local/remoto, para ser accionado de manera local y 

también de manera manual o automática a través del SCADA. 

 

La siguiente figura 25, muestra el diagrama de flujo de señales de control 

entre el Skew Roll, Roll Former, Colector de Polvos y Transportado de 

Escamilla o scrap: 
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Figura 25: Diagrama de flujo entre Skew Roll, Roll Former, Colector de Polvos y Transportado de 

Escamilla 

Fuente: Adaptado de Filosofía de control, Molycop, 2015. 

 

4.1.3 Área de templado y enfriamiento 

Figura 26: Área de templado y enfriamiento 

Fuente: Adaptado de Criterios de diseño de sistema de supervisión, Molycop, 2015. 

 

▪ Mesa de enfriamiento. 

En la mesa de enfriamiento se colocan las bolas para ser transportadas a 

los tambores de temple. Tiene un motor de 10HP con arranque por 



34 

variador y pirómetros a la entrada y salida de la mesa (1 en cada extremo) 

y un sensor indicador de atoro. La medición de temperatura sirve para 

realizar el control de velocidad de la mesa, ya sea aumentándola o 

disminuyéndola, a través de un lazo de control PID, 

Este lazo de control es representado en la figura 27 en el diagrama PID 

de la mesa de enfriamiento. Los equipos relacionados son los siguientes: 

 Motor eléctrico: tag JCU-01000-1201 

 Pirómetro al ingreso de la mesa: tag 0100-TE1204 

 Pirómetro a la salida de la mesa: tag 0100-TE1202 

 Sensor indicador de atoro: tag 0100-SE1202 

Figura 27: Diagrama PID - Área de templado y enfriamiento 

Fuente: Adaptado de Diagrama PID del proceso, Molycop, 2015. 
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Las variables de control son: 

 Variable manipulada (MV): velocidad del variador 

 Variable procesada (PV): temperatura en los pirómetros. 

▪ Distribuidor de bolas. 

Este equipo se encarga de la distribución de bolas hacia cualquiera de los 

02 tambores de temple (Tambor 1 y Tambor 2), cada uno de ellos con un 

motor de 1HP con arranque directo. En el SCADA se monitorea y 

controla la distribución; también se visualiza el estatus y el estado del 

sensor indicador de ubicación del distribuidor. 

▪ Tambores de temple. 

Son 02 equipos, cada uno de ellos con un motor de 10HP con arranque 

por variador. Estos equipos reciben las bolas de la mesa de enfriamiento 

a través del distribuidor de bolas. El proceso de templado se consigue 

controlando la temperatura y flujo de agua que ingresa a cada tambor. El 

control de temperatura y flujo se detalla en la etapa de proceso térmico.  

En caso se presente una falla en uno de los tambores se envía una señal 

al distribuidor de bolas para enviar las bolas hacia el otro tambor, además 

de emitir una señal de alarma en el SCADA. Se puede visualizar y 

controlar la velocidad de cualquiera de los 02 tambores de temple en 

forma independiente, además de monitorear la temperatura de las bolas 

por medio de los pirómetros. 

▪ Elevador 2. 

Este equipo tiene un motor de 20HP con arranque por variador. Se 

encarga de recibir las bolas de los 02 tambores de templado y dirigirlas 

hacia la caja de enfriamiento. A través del SCADA se monitorea y 

controla la velocidad, la señal de atoro y el estado del equipo. 

▪ Caja de enfriamiento. 

Recibe las bolas del Elevador 2 para ser transportadas al Elevador 3. 
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▪ Elevador 3. 

Este equipo recibe las bolas de la caja de enfriamiento, cuenta con un 

motor de 20HP con arranque por variador y un sensor de atoro. El 

SCADA, monitorea y controla la velocidad de arranque y parada del 

variador además de monitorear la señal de atoro. 

▪ Distribuidor de bolas (02). 

Este equipo se encarga de la distribución de las bolas hacia las tolvas de 

envasado. Son 02 distribuidores de bola, cada uno de ellos con un motor 

de 10HP con arranque directo sin inversión de giro, e incluyen pistones 

de apertura y cierre para cada uno. 

4.1.4 Zona de tratamiento térmico 

Esta área del proceso está conformada por 04 circuitos de refrigeración: 

▪ Circuito de agua para temple. 

Este circuito utiliza 03 bombas de 60HP, accionadas por variador para la 

re-circulación del agua y 02 flujómetros. La velocidad de estos equipos 

depende de la cantidad de flujo programada a través de un lazo de 

control PID. El flujo ingresa a la entrada de los tambores de temple, de 

acuerdo a la figura 28. 

Figura 28: Zona de tratamiento térmico 

Fuente:  Adaptado de Filosofía de control, Molycop, 2015. 
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En este sistema se encuentra el siguiente lazo de control, que puede ser 

visualizado en la figura 29. Las variables de control son: 

 Variable manipulada (MV): velocidad del variador 

 Variable de proceso (PV): valor de flujo 

El caudal requerido en este sistema es de 1500GPM el cual ingresa a los 

tambores de temple a una temperatura que oscila entre los 40°C a 45°C. Esta 

temperatura depende de los circuitos de calentamiento, temperado y 

enfriamiento. 

▪ Circuito abierto para temperado. 

En este circuito encontramos dos bombas de re-circulación de tipo torre 

de 30HP con arranque directo. Su función es volver a circular el agua 

hacia el pozo 2 para poder ser mezclada con el agua caliente proveniente 

de los tambores de temple. 

▪ Circuito cerrado para enfriamiento. 

Este circuito cuenta con dos bombas de 40HP para la re-circulación del 

agua fría hacia el pozo 3. También existen dos ventiladores con arranque 

por variador de 22HP cada uno. 

▪ Circuito abierto para calentamiento. 

En este circuito encontramos un calentador y 02 bombas, una operativa y 

una de soporte para ser usada en caso la primera tenga algún problema de 

operación, además de un sensor de temperatura ubicado en el Pozo 2. En 

esta etapa, se calienta el agua para poder ser mezclada con el agua 

proveniente del circuito abierto de temperado, esto a través de un lazo 

PID. 

En este circuito encontramos el siguiente lazo de control: 

 Variable manipulada (MV): cantidad de flujo de agua fría 

 Variable de proceso (VP): la temperatura del agua 
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En la figura 29, se puede observar el diagrama PID del área de tratamiento 

térmico con los lazos de control mencionados líneas arriba. 

Figura 29: Diagrama PID del sistema de tratamiento térmico 

Fuente: : Adaptado de Diagrama PID de sistema térmico, Molycop, 2015. 

 

4.1.5 Sistema de refrigeración de equipos 

El sistema está conformado por un enfriador seco que tiene un motor de 

77HP y un sensor de flujo controlado por un PLC independiente que envía 

las señales de estado al DCS a través de comunicación Ethernet. 

Con la ayuda de dos bombas de 30HP se re-circula el flujo por el enfriador 

seco de manera alternada. La zona de refrigeración de rodillos está 

conformada por 02 bombas de 20HP, un sensor de flujo y un sensor de 

temperatura. 

La zona de refrigeración del horno de gas cuenta con 02 bombas de 20HP 

con arranque directo cuyo objetivo es hacer fluir el agua de manera 

constante a través de un pozo con sensor de temperatura y nivel. 
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Figura 30: Zona de refrigeración de equipos 

Fuente: Adaptado de Filosofía de control, Molycop, 2015. 
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CAPÍTULO V: DESARROLLO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Como parte de mis responsabilidades dentro del proyecto, desarrollé las 

siguientes etapas del proyecto: diseño de la arquitectura de control, dimensionamiento y 

selección de los equipos suministrados, así como la preparación de las propuestas 

económicas y técnicas.  

En este capítulo se describe los trabajos desarrollados en cada etapa, además de la 

programación del sistema e implementación final.  

5.1 Desarrollo de la arquitectura del sistema 

La arquitectura de control diseñada para este sistema fue en base a un sistema de 

control distribuido o DCS con la plataforma PCS7 (Process Control System) de la 

marca Siemens. El sistema de control y supervisión se implementó a través de la 

integración de los diferentes sistemas al DCS (PLC´s redundantes, CCM´s, 

paneles de monitoreo, displays).  

PCS7 es una filosofía de control que incluye un grupo de aplicación y programas 

Siemens.  Es un sistema de control escalable y flexible que permite la completa 

gestión de datos, comunicación y configuración de los sistemas de control e 

instrumentación. 

La arquitectura de control, mostrada en la figura 31, fue diseñada en base a los 

equipos que se iban a suministrar para la implementación del DCS, tanto a nivel 

hardware como software, y se dividió en dos redes principales: la red de Bus 

Terminal (Terminal Bus) con comunicación Ethernet y la red de Bus de Planta 

(Plant Bus) con comunicación Ethernet y Profibus, de acuerdo a los equipos que 

se integraron. 
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Figura 31: Arquitectura de control propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2 Selección de equipamiento de control y supervisión 

5.2.1 Suministro de tableros de control 

▪ 01 Tablero autosoportado AS redundante JCP-0100001 

Marca: Rittal 

Tipo: Autosoportado IP55 

Uso: Alojar PLC S7-410 redundante 

Dimensiones: 2000x800x600mm 

Modelo: TS-8 

Color: RAL7035 

Incluye: 

 Zócalo de 100mm 

 Techo, tapas laterales y posterior 

 Placa de montaje 

 Porta plano: DIN A4 

 Kit de Iluminación 

 Kit de Ventilación 

 Accesorios para conexionado y distribución: canaletas, rieles DIN, 

identificadores, pernos de anclaje 
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 Barra de cobre para puesta a tierra 

▪ 02 Tableros autosoportado para estaciones remotas ET200M JCP-0100-

002 y JCP-0100-003 

Marca: Rittal 

Tipo: Autosoportado IP55 

Uso: Alojar estaciones remotas ET200M 

Dimensiones: 2000x800x600mm 

Modelo: TS-8 

Color: RAL7035 

Incluye: 

 Zócalo de 100mm 

 Techo, tapas laterales y posterior 

 Placa de montaje 

 Porta plano: DIN A4 

 Kit de Iluminación 

 Kit de Ventilación 

 Accesorios para conexionado y distribución: canaletas, rieles DIN, 

identificadores, pernos de anclaje 

 Barra de cobre para puesta a tierra 

▪ 01 Gabinete para servidores TCP-0100001 

Marca: Tripplite 

Tipo: Rack 42U 

Uso: Alojar 03 servidores rackeables y sus accesorios 

Color: negro 

Incluye: 

 Accesorios para conexionado y distribución de energía. 
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5.2.2 Suministro de hardware de control 

▪ 01 Sistema de Automatización Redundante 

Fabricante: SIEMENS 

Modelo: S7-400H 

Referencias: JCP-0100001-JPU01 y JCP-0100001-JUP02 

Incluye: 

 01 SIMATIC PCS 7 CPU 410 REDUNDANCY AUTOMATION 

SYSTEM: WITH 2X CPU 410-5H, Con 2xTarjetas exp. Sistema 500; 

con 2xSubmod. Sincro 2 10m; con 2xCP443-1 IE; con 1xUR2-H 

(2x9 slots) bastidor; con 2x2 UC 120/230V 10A fuente de 

alimentación 

▪ 01 Estación Remota ET-I 

Fabricante: SIEMENS 

Modelo: ET-200M 

Incluye: 

 01 Interface Profinet IM153-4 PN 

 01 Módulo de entrada digital SM321 16x120/230VAC 

 01 Módulo de salida digital SM322 16x120/230VAC 

 03 Módulos de entrada analógica SM331 8x4-20mA Hart 

 02 Módulos de entrada analógica SM331 8xRTD 

 01 Tarjeta de comunicaciones para CCM-1 

 Conectores frontales, riel de montaje y fuente de alimentación 

▪ 01 Estación Remota ET-II 

Fabricante: SIEMENS 

Modelo: ET-200M 

Incluye: 

 01 Interface Profinet IM153-4 PN 

 01 Módulo de entrada digital SM321 16x120/230VAC 

 01 Módulo de salida digital SM322 16x120/230VAC 

 04 Módulos de entrada analógica SM331 8x4-20mA Hart 

 03 Módulos de entrada analógica SM331 8xRTD 
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 01 Tarjeta de comunicaciones para CCM-2 

 Conectores frontales, riel de montaje y fuente de alimentación 

▪ 01 Set de Equipos para Bus de planta y Bus Terminal 

Incluye: 

 02 Switches administrable anillo RJ45, 10/100MBit CISCO Terminal 

Bus 

 02 Switches administrable Multimodo BFOC Plant Bus JCP-

0100001-TSW01 

 Patchcords Cable Ethernet 

 IE FC Outlets RJ45 

 50m Cable Industrial Ethernet 

 50m Cable Fibra Optica 12 hilos 

 02 Patch Panel 

 Patchcords FO 

▪ 01 Set de paneles HMI 

Fabricante: SIEMENS 

Modelo: COMFORT TP1200 

Uso: Monitoreo de proceso 

Incluye: 

 02 Paneles de 12” Touch, TFT display, con comunicación Ethernet 

 Alimentación 24VDC 

 Conexión a controladores de campo 

▪ 01 Set de paneles LED 

Fabricante: SIEBERT o similar 

Modelo: SX 

Tamaño: 1040x250x130mm 

Uso: Visualización de variables críticas en la línea de producción 

Incluye: 

 02 Paneles Led 2x20 caracteres Ethernet TCP/IP 1xRJ45 10/100 

 Alimentación 120VAC 

 Conexión a controladores de campo 
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▪ 01 Set de Monitores 

Fabricante: SAMSUNG/LG 

Tipo: Smart 

Tamaño: 50” 

Uso: Visualización de información 

Incluye: 

 03 Monitores Led Ethernet TCP/IP 1xRJ45 10/100 MB compatible 

con IEEE 1588 VGA-HDMI-USB 3.0; entradas USB para 

dispositivos de almacenamiento externos 

 Alimentación 220VAC 

▪ 01 Set para sistema Wi-Fi* 

Fabricante: SIEMENS/MOXA o SIMILAR 

Uso: Conexión bus de planta con Grúa Puente y scanner código barras: 

Preparado para conectar 4 grúas puentes adicionales 

Tipo de Montaje: Interno en gabinete 

Incluye: 

 03 Access Point/Clientes Wi-Fi 

 Antenas direccionales/omnidireccionales, supresores y accesorios de 

conexión 

 Gabinete de conexión 

*El sistema Wi-Fi estuvo en el diseño inicial propuesto, pero durante la 

implementación no se incluyó y fue cambiado por otros equipos a solicitud del cliente. 

 

5.2.3 Suministro de software de control 

▪ 01 Licencia de ingeniería (ES) 

Fabricante: SIEMENS 

Modelo: PCS7 v8.x 

Incluye: 

 01 PCS7 ENGINEERING v8.x 

 01 SIMATIC PDM, SOFTWARE S7 V8.x (100 TAG): Gestión de 

activos 
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 01 SIMATIC NET HARDNET-IE S7 REDCONNECT 

(comunicación con controladores redundantes) 

▪ 01 Licencia cliente de operación (OS CLIENT) 

Fabricante: SIEMENS 

Modelo: PCS7 v8.x 

Incluye: 

 01 PCS7, SOFTWARE, CLIENT v8.x 

▪ 01 Licencia servidores redundantes de operación (OS SERVER) 

Fabricante: SIEMENS 

Modelo: PCS7 v8.x 

Incluye: 

 01 PCS7, SOFTWARE, SERVER REDUNDANCY v8.x 

 02 SIMATIC NET HARDNET-IE S7 REDCONNECT 

(comunicación con controladores redundantes) 

▪ 01 Licencia de Servidor de Históricos (PH) 

Fabricante: SIEMENS 

Modelo: PCS7 v8.x 

Incluye: 

 01 PCS7, SOFTWARE, PROCESS HISTORIAN 1500 TAGS 

▪ 01 Set de licencia de reportes (IS) 

Fabricante: SIEMENS 

Modelo: PCS7 v8.x 

Incluye: 

 01 PCS7, SOFTWARE, INFORMATION SERVER 

 01 PCS7, SOFTWARE, CLIENTE INFORMATION SERVER 

 01 PCS7, SOTWARE, PERFORMANCE MONITOR (Productividad) 

 01 PCS7, SOFTWARE, GESTION DE ENERGIA 

 01 PCS7, SOFTWARE, SERVIDOR WEB + 1 CLIENTE 

INTERNET/INTRANET 
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5.2.4 Suministro de equipos de cómputo 

▪ 01 PC Estación de ingeniería 

Fabricante: DELL 

Modelo: T1700 

Tipo: Torre 

Características: 

 Procesador: Intel Corei7 3.0GHz 

 Windows 7 

 Antivirus 

 Memoria RAM 8GB 

 Disco duro 1TB 

 Incluye: Teclado + Mouse 

▪ 01 PC Estación cliente 

Fabricante: DELL 

Modelo: T1700 

Tipo: Torre 

Características: 

 Procesador: Intel Corei7 3.0GHz 

 Windows 7 

 Antivirus 

 Memoria RAM 8GB 

 Disco duro 1TB 

 Incluye: teclado + Mouse 

▪ 01 PC Estación de reportes 

Fabricante: DELL 

Modelo: T1700 

Tipo: Torre 

Características: 

 Procesador: Intel Corei7 3.0GHz 

 Windows 7 

 Antivirus 
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 Memoria RAM 8GB 

 Disco duro 1TB 

 Incluye: 01 Monitor LCD 24” + Teclado + Mouse. 

▪ 03 Servidores 

Fabricante: DELL 

Modelo: R320 

Tipo: Rack 

Uso: OS Server redundantes e Historiador 

Características: 

 Procesador: Intel Xeon 2.4GHz o similar 

 Windows Server 2008 SP1 64 bit 

 Antivirus 

 Memoria RAM 8GB 

 02 Discos duros 1TB en arreglo RAID 1 

 Tarjeta de Red 

 Fuentes de alimentación redundantes 

 Incluye: 01 KMM rackeable (Keyboard, Monitor y Mouse) para 

administrar los 03 servidores 

5.2.5 Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 

▪ 01 Sistema UPS 

 Fabricante: APC o similar 

 Modelo: SURT 

 Potencia: 10KVA 

 

5.3 Implementación del sistema de control 

Después de haber sido favorecidos con la buena pro nuestra área de 

implementación se hizo cargo del proyecto. Al haber sido la encargada del 

proyecto se presenta a continuación un breve resumen de lo implementado. 

La implementación del proyecto se inicia con el envío de los documentos de 

ingeniería finales realizada por parte del cliente. Luego se procedió con el diseño 

y desarrollo de la arquitectura final de control, planos eléctricos y programación 
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del sistema de control DCS. 

Los documentos recibidos fueron: 

◦ Criterios de Diseño de Sistema de Supervisión – 4500019490-0100-IC-CRT-001. 

◦ Criterios de Lógica de Control - 4500019490-0100-IC-CRT-002. 

◦ Arquitectura de Control Roll Former 4 – 4500019490-0100-IC-DBD-001. 

◦ Diagramas de Flow Sheet – 4500019490-0100-IC-PFD-001. 

◦ Filosofía de Control - 4500019490-0100-IC-PHL-001. 

◦ Lista de Equipos e Instrumentos - 4500019490-0100-IC-LST-001. 

◦ Diagrama PID del Proceso - 4500019490-0100-IC-PID-001. 

◦ Diagrama PID de Sistema de Tratamiento Térmico - 4500019490-0100-IC-PID-

002. 

◦ Diagrama PID de Sistema de Refrigeración de Equipos - 4500019490-0100-IC-

PID-003. 

A partir de la información enviada, se definió la arquitectura de red para toda la 

planta, tal como se muestra en la figura 32. En esta arquitectura se puede 

visualizar el diagrama propuesto inicialmente (resaltado en amarillo) y también 

los sub sistemas que son propios del proceso completo de producción y que han 

sido suministrados por otros fabricantes. 

La figura 32 muestra la arquitectura actual del sistema de control. Esta 

arquitectura está compuesta por 2 redes internas: 

◦ La red de Bus de Planta o Plant Bus 

◦ La red de Bus Terminal o Terminal Bus. 

En general, en una red Plant Bus se encuentran conectados los equipos de 

automatización, módulos I/O´s remotos y equipos de campo como motores, 

válvulas y sensores. En esta red también se encuentra la comunicación entre los 

PLC´s de las estaciones remotas, arrancadores, variadores y los paneles de control 

HMI, todos a través de Profibus DP y Ethernet Industrial. 
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Figura 32: Arquitectura de red del sistema de control 

Fuente: Dossier – Proyecto Final., Din, 2015.
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En el presente proyecto se tiene en la red Plant Bus los siguientes tableros de 

control: 

◦ Tablero de control principal DCS: en este tablero se encuentra el PLC AS S7-

400H Redundante – Siemens (suministrado por nosotros) y controla la parte 

del conformado de bolas, tratamiento térmico y central hidráulica. 

◦ Tablero de control de ACI: este tablero contiene un PLC Control Logix 

Redundante - Rockwell y controla la mesa de alimentación, mesa de rechazo, 

Roll Former 4 y zona de templado. 

◦ Tablero de control Ingener: este tablero tiene un PLC S7-300 - Siemens y 

controla el Horno Galopante. 

◦ Tablero de control para el sistema de gas: cuenta con PLC Micrologix - 

Rockwell y controla el proceso del Gas que abastece al horno con combustible. 

◦ Tablero de control del sistema de aguas: este gabinete contiene un PLC S7-300 – 

Siemens. Este equipo controla las pozas y tanques del sistema de aguas. 

Por otro lado, en la red Terminal Bus se encuentran los equipos de adquisición, 

monitoreo y control como servidores y las computadoras de la aplicación de 

clientes. 

5.4 Diseño de los tableros de control 

Se diseñaron los planos eléctricos para tablero de control principal y 03 estaciones 

remotas para ser controlados por el DCS. Los tableros fueron de la marca Rittal y 

se utilizó normativa IEC. 

Se elaboraron los planos mecánicos de instalación y planos eléctricos, con sus 

respectivas hojas de pruebas FAT. 

L a acometida de cada tablero es 220VAC. El tablero principal contiene la AS S7-

400 H CPU 410-5H como se muestra en la figura 33. Tiene tarjeta de 

comunicación Profibus DP y Ethernet Industrial para la red de planta. 
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Figura 33: Tablero de control principal 

Fuente: Dossier – Proyecto Final, Din, 2015. 

 

Los tableros remotos tienen periferia distribuida ET200M, para comunicar las I/O’s, 

como se visualiza en las figuras 34 y 35 respectivamente. 

Figura 34: Tablero remoto I 

Fuente: Dossier – Proyecto Final, Din, 2015. 
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Figura 35: Tablero Remoto II 

Fuente: Dossier – Proyecto Final, Din, 2015. 

 

5.5 Ingeniería de programación DCS 

Se realizaron los siguientes trabajos: 

 Configuración de Hardware PCS7. 

◦ Configuración AS Redundante, AS S7-400H, CPU 410-5H. 

◦ Configuración de la red Ethernet Industrial AS S7-400H con el sistema de 

supervisión a través del Terminal Bus. 

◦ Configuración de la red Ethernet Industrial del Plant Bus. 

◦ Configuración de redes Profibus DP para estaciones remotas ET200M. 

◦ Conexiones para la comunicación con los servidores redundantes. 

 Diseño de jerarquía de planta. 

◦ Diseño de construcción de las redes de comunicación en sala de control y 

equipos de campo de los procesos de la línea de producción RF4. 
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 Programación lógica de control. 

◦ Elaboración de bloques de monitoreo de variables de proceso. 

◦ Elaboración de bloques de motor y válvula. 

◦ Elaboración de secuencias de arranque. 

◦ Lógica de control en el PCS7. 

 Conformado. 

 Tratamiento térmico. 

 Central hidráulica. 

◦ Lógica de control con RsLogix 5000. 

 Mesa de Alimentación. 

 Conformado. 

 Roll Former. 

 Zona de templado. 

◦ Desarrollo de lógica de control PID para control de templado, tratamiento 

térmico y refrigeración de equipos. 

◦ Elaboración de enclavamientos de seguridad de equipos. 

 Diseño de pantallas de control y monitoreo. 

◦ Gráficos del proceso. 

 Pantallas vista general. 

 Pantalla de acceso de seguridad, usuario y contraseña, para usuario de 

mantenimiento, supervisor y operador. 

 Pantalla mesa de alimentación. 

 Pantalla de conformado: horno galopante, pinch roll, skew roll, roll 

former, transportador de escamilla, colector de polvos, ball sorter, 

transportador de scrap. 
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 Pantalla de templado y enfriamiento:  elevador 1, mesa de enfriamiento, 

distribuidor de bolas, tambores de temple, elevador 2, caja de 

enfriamiento, elevador 3. 

 Pantalla de tratamiento térmico: circuito agua para temple, circuito 

abierto para temperado, circuito cerrado para enfriamiento, circuito 

abierto para calentamiento. 

 Pantalla del sistema de refrigeración de equipos. 

 Pantalla de avisos de alarmas. 

 Pantalla de tendencia e históricos. 

◦ Elaboración de plantillas de control (Faceplates). 

 Motor directo. 

 Variador de velocidad. 

 Válvula On/Off. 

 Válvula de control. 

 Interlocks. 

 Instalación y configuración de servidores. 

De acuerdo a la documentación final del proyecto, Din (2015, p. 7), se 

realizaron los siguientes trabajos: 

◦ Instalación de Simatic PCS7 V8.1 OS Server para los Servidores 

Redundantes. 

◦ Instalación de Simatic PCS7 V8.1 Engineering para la Estación de 

Ingeniería. 

◦ Instalación de Plataforma Virtualizada EXi y Vsphere 6.0. 

◦ Configuración de máquinas virtuales. 

◦ Instalación del Simatic PCS7 V8.1 Client para los clientes. 
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◦ Instalación del Information Server, Perfomance Monitor y B. Data. 

◦ Las licencias de Windows son propietarios de Molycop. 

◦ Carga de Licencias de Siemens para todas los servidores y estaciones 

virtualizadas. 

 Reportes de aplicación PCS7 – configuración de Process Hitorian e 

Information Server 

◦ Configuración de servidor de histórico. 

◦ Elaboración de lista de variables para generación de reportes. 

◦ Desarrollo de reportes de energía. 

◦ Desarrollo de reportes de producción. 

◦ Desarrollo de reportes de calidad. 

 Integración de sistemas. 

Para esta etapa del proyecto se solicitó al cliente que todos los sub sistemas a 

integrar debían tener la capacitad de integración al sistema de control PCS7 

bajo protocolo Ethernet TCP/IP. 

◦ Integración del PLC ACI. 

◦ Integración PLC Horno. 

◦ Integración PLC Sistema Gas. 

◦ Integración PLC Sistema Aguas. 

◦ Integración SCADA Eléctrico. 

◦ Integraciones de paneles de campo para visualizar valores de procesos y 

producción. 

 Carga de programas del proyecto PCS7. 

◦ Carga del hardware de la AS. 

◦ Carga de bloques CFC. 

◦ Carga conexiones de redes Ethernet y Profibus DP. 
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◦ Carga configuración de servidores. 

◦ Carga configuración de estaciones clientes. 

5.6 Comisionamiento 

En esta etapa se revisó y verificó lo siguiente: 

 Pruebas de comunicación. 

◦ Verificación de conectividad entre Equipos. 

◦ Revisión del correcto direccionamiento de nodos profibus DP. 

◦ Revisión del correcto direccionamiento de direcciones IP. 

◦ Lectura de arranques directos y variadores. 

◦ Prueba de intercambio de datos con el DCS. 

 Señales de campo. 

◦ Lectura de los equipos de instrumentación. 

◦ Señales On/Off de las válvulas y su respectivo control. 

◦ Confirmación de estado de motores y corriente. 

 Integración de los sub sistemas mencionados anteriormente. 

◦ Prueba de lectura y control. 

5.7 Puesta en marcha 

En esta etapa final del proyecto, se procedió con el arranque de cada uno de los 

procesos de manera secuencial desde la sala de control. 

 Control en modo remoto y automático de los motores. 

 Control automático de los aeroenfriadores. 

 Monitoreo y control de la mesa de alimentación. 

 Monitoreo del horno galopante. 

 Monitoreo y control de la mesa de rechazo. 
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 Monitoreo y control del conformado de bolas, Pinch Roll, Skew Roll y Roll 

Former. 

 Monitoreo y control de la zona de templado, tambores y mesa de 

enfriamiento. 

 Monitoreo de las curvas tendencias de las temperaturas. 

 Monitoreo de las corrientes del motor del Roll Former. 

 Monitoreo de todas las alarmas del sistema y equipos. 

 Monitoreo de datos de producción y energía. 

5.8 Integración de sub sistemas 

La planta de RF4 tiene varios procesos que están controlados por diferentes 

sistemas y PLC´s. Todos estos están integrados para ser controlados y 

monitoreados desde el DCS. 

 Integración PLC ACI. 

Este equipo utiliza el PLC ControlLogix 5570 marca Allen Bradley y cuenta 

con 5 paneles HMI en campo y tiene la opción de operar de forma local en 

cada área. Está integrado al sistema DCS a través de la tarjeta Ethernet y 

comunica al Servidor Redundante PCS 7 a través de la conexión Ethernet/IP.  

Todas las variables de motores, válvulas y sensores están direccionadas por 

nombre y utilizan los faceplates típicos del PCS 7. Este PLC controla los 

siguientes procesos y equipos: 

◦ Mesa de Alimentación. 

◦ Mesa de Rechazo. 

◦ Conformado: Pinch Roll y Skew Roll. 

◦ Roll Former. 

◦ Mesa de Enfriamiento. 

◦ Zona de Templado. 
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 Integración AS S7-400H Tablero de Control Principal. 

Este equipo utiliza el PLC CPU 410-5H marca Siemens. 

A través de la tarjeta CP Ethernet comunica las variables de motores, 

válvulas y sensores. Tienen conexión directa por Fault Tolerance al Servidor 

Redundante PCS 7. 

La AS controla los siguientes sistemas y equipos. 

◦ Conformado: Pinch Roll y Screw Roll. 

◦ Central Hidráulica. 

◦ Tratamiento Térmico: Aeroenfriadores y Refrigeración de Equipos. 

 Integración PLC del Horno. 

Utiliza el PLC S7-300 marca Siemens y a través de la CP Ethernet comunica 

por enlace TCP/IP en el Servidor Redundante PCS 7. Todas las variables 

programadas del horno están registradas en el SCADA y sólo son 

monitoreadas, no hay control. 

 Integración PLC sistema de gas. 

Utiliza el PLC MicroLogix 1400 marca Allen Bradley y a través del puerto 

integrado Ethernet comunica por enlace Ethernet/IP las variables del Gas en 

el Servidor Redundante PCS 7. 

 Integración PLC de sistemas de aguas. 

Utiliza el PLC S7-300 marca Siemens y cuenta con 3 paneles HMI para 

monitorear variables de nivel y poder controlar las bombas. Las variables 

están integradas al DCS por una tarjeta CP Ethernet y por enlace TCP/IP 

comunica al Servidor Redundante PCS 7. 

 Integración SCADA Eléctrico. 

El SCADA Eléctrico es una Desktop que está funcionando en la Sala de 

Servidores y las variables de monitoreo están integrados por enlace OPC.  

Los trabajos que se realizaron son: 
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◦ Habilitación 

Configuración DCOM. 

◦ Configuración Conexión OPC. 

◦ Carga de pantalla. 

◦ Descarga de cambios en el Servidor PCS 7. 

5.9 Estado actual del sistema 

Actualmente la planta de Molycop – La Joya, cuenta con un DCS de la marca 

Siemens -PCS7. cuya función principal es centralizar el control además de 

supervisar las diferentes áreas del proceso. 

El sistema es altamente flexible y escalable, lo cual permite crecer a futuro e 

integrar sistemas auxiliares en caso sea necesario. 

El controlador principal del sistema, S7-400 (CPU 410-5H redundante), junto con 

el par de servidores redundantes destinados al SCADA principal de la planta 

(WinCC 7.3) utilizan los protocoles industriales para hacer posible la integración 

y control de los equipos en planta. 

Figura 36: Resumen de protocolos industriales utilizados 

Fuente: Elaboración propia 
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Los equipos de control que están integrados en este proyecto (PCS7) cumplen 

diferentes funciones, desde controlar un área específica de la línea de producción 

hasta muestra de valores de proceso en pantallas instaladas en campo. En este 

proyecto se están controlando y monitoreando los siguientes equipos de control: 

Figura 37: Resumen de controladores integrados 

Fuente: Elaboración propia. 

Los respaldos informáticos de todos estos sistemas se encuentran dentro de los 

siguientes equipos:  

Figura 38: Resumen cuadro de servidores 

Fuente Elaboración propia. 
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A continuación, se mostrarán algunas áreas de control y monitoreo: 

 Pantalla de Inicio. 

La figura 39, nos muestra la primera pantalla del sistema de control. En esta 

pantalla se pueden observar los diferentes sub-sistemas que son parte del 

presente proyecto.  

Figura 39: Pantalla de Inicio PCS7 

Fuente: Dossier – Proyecto Final, Din, 2015. 

 

Esta pantalla inicial, nos permite observar las herramientas de 

desplazamiento entre pantallas, así como las barras de registro de alarmas, 

ubicadas en la parte superior de la imagen. 

A partir de esta pantalla, se muestra de manera secuencial en base al proceso, 

las diferentes pantallas de control que se tiene dentro del sistema SCADA. 

 Línea de producción Roll Former 4. 

La figura 40, muestra de manera gráfica la previsualización de los diferentes 

sistemas que son parte de la línea de producción y que han sido integrados al 

sistema. 
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Figura 40: Pantalla línea de producción RF4 

Fuente: Dossier – Proyecto Final, Din, 2015. 

 

 Mesa de alimentación. 

La mesa de alimentación está representada en la pantalla de la figura 41. En 

esta área se puede visualizar y controlar el estado de los alimentadores de 

barras, elevador de barras, polines y demás equipos como los motores.  

Figura 41: Pantalla mesa de alimentación 

Fuente: Dossier – Proyecto Final, Din, 2015. 
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 Horno galopante. 

La figura 42 corresponde al área del horno. En esta pantalla se monitorean 

las señales provenientes del horno que interactúan con la mesa de rechazo 

para alimentar de barras. Alguna de las señales que se monitorean son: 

temperatura, estado de motores, entre otros. 

Figura 42: Pantalla horno galopante 

Fuente: Dossier – Proyecto Final, Din, 2015. 

 Mesa de rechazo. 

Figura 43: Pantalla mesa de rechazo 

Fuente: Dossier – Proyecto Final, Din, 2015. 
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 Conformado de bolas 

Figura 44: Pantalla conformado de bolas 

Fuente: Dossier – Proyecto Final, Din, 2015. 
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CAPÍTULO VI: ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 

 

 Las tablas siguientes muestran los costos correspondientes a la implementación 

del presente proyecto: costos de los suministros y costos de la ingeniería. 

Los precios son en soles y corresponden al periodo 2015. 

6.1 Suministro de software y hardware de control 

La tabla N° 1 resume la lista de equipos principales de control, en esta tabla se 

incluyen: los controladores redundantes, los equipos de periferia distribuida y el 

conjunto de licencias de software que se utilizaron. 

 

Tabla N° 1:  Lista de equipos de software y hardware Siemens 
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Fuente: Elaboración propia 

  

6.2 Suministro de tableros de control 

El equipamiento mencionado en la tabla N° 2 corresponde a los gabinetes de 

control, gabinetes que contienen los equipos de control, y son de la marca Rittal.  

Los precios indicados están en soles y corresponden al periodo 2015. 

Tabla N° 2:  Lista de tableros Rittal 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Suministros de cómputo y paneles de texto 

Los equipos que se mencionan en la tabla N°3, corresponde a las estaciones de 

ingeniería, equipamiento de cómputo de la marca Dell y los paneles de texto que 

están instalados a lo largo de la línea de producción y son de fabricación china. 

 

Tabla N° 3:  Lista equipamiento de cómputo y paneles 

Fuente: Elaboración propia
 

6.4 Suministros varios 

La tabla, N° 4, resume los costos que corresponden a suministros pequeños, pero 

que en conjunto son importantes para la implementación y/o conexión de los 

equipos en campo. 

 

Tabla N° 4: Resumen de suministros varios 

 

ITEM DESCRIPCIÓN PARCIAL 

1 Accesorios eléctricos: interruptores 1,750.00 

2 Accesorios de conexión eléctrica: borneras, relés, fusibles 10,000.00 

3 Equipamiento de UPS 11,750.00 

4 Cables eléctricos 3,000.00 

5 Suministros de fibra óptica 18,000.00 

6 Accesorios de montaje 7,500.00 

 Total S/. 52,000.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.5 Servicio de ingeniería 

En la tabla N°5, se describen las tareas de programación ejecutadas y el costo de 

cada una de ellas.  

Tabla N° 5: Costo de servicio de ingeniería. 

 

ITEM DESCRIPCIÓN PARCIAL 

1 Ingeniería básica 3,360.00 

2 Ingeniería de detalle 8,400.00 

3 Elaboración de documentación 7,980.00 

4 Diseño de tableros 2,100.00 

5 Armado de tableros 8,500.00 

6 Programación sistema PCS7 33,800.00 

7 Integración de sistemas adicionales 2,500.00 

 Total S/. 66,640.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.6 Servicio de comisionamiento y puesta en marcha 

En la tabla N° 6 se encuentra descrita las tareas ejecutadas en planta durante el 

comisionamiento de señales y la puesta en marcha. 

Tabla N° 6: Costo de Servicio de comisionamiento y puesta en marcha. 

 

ITEM DESCRIPCIÓN PARCIAL 

1 Prueba de señales 17,120.00 

2 Prueba de comunicación 15,340.00 

3 Calibración y/o parametrización de equipos de campo 12,300.00 

5 Puesta en Marcha 10,520.00 

6 Soporte posterior a la Puesta en Marcha 5,200.00 

        Total    S/. 60,480.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.7 Costo total del proyecto 

La última tabla que se presenta, tabla N° 7, representa el resumen de los costos de 

todo el proyecto.  

 

Tabla Nª 7: Resumen costo total del proyecto 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 
COSTO 

FINAL 

1 Suministros de Automatización 350,000.00 

2 Suministro de tableros de control y accesorios 20,000.00 

3 Suministro gabinete servidores y equipos 72,680.00 

4 Suministros eléctricos 52,000.00 

5 Servicio de ingeniería 66,640.00 

6 Servicio de comisionamiento y puesta en marcha 60,480.00 

7 Capacitación 12,600.00 

8 Gastos Generales 94,600.00 

        Total  S/. 729,000.00 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Como se observó en el presente informe, un sistema DCS nos permite integrar 

diferentes tipos de procesos, controlarlos y monitorearlos sin importar el 

fabricante siempre y cuando se utilicen protocolos de comunicación abiertos y 

compatibles. Todas las etapas que fueron descritas en el capítulo IV, fueron 

integradas, monitoreadas y controladas tal como se observa en el capítulo V. 

 

2. El diseño e implementación del sistema de automatización y control de la línea 

RF4 fue posible gracias a lo flexible y escalable que es un sistema DCS. El 

desarrollo de la arquitectura de control se logró cumpliendo con los estándares 

de los protocolos de comunicación y distribución de equipos, tal como se 

muestra en el capítulo 5.1. 

 

3. Como parte del desarrollo del presente proyecto, en la sección 5.2, se logró 

realizar el detalle de los equipos seleccionados, tanto suministros como set de 

licencias de software. Como principal componente se tienen los controladores 

S7-400, CPU 410-5H en configuración redundante de la plataforma PCS7 de la 

marca Siemens. Este equipo junto con los servidores redundantes, gabinetes y 

equipos eléctricos permitieron realizar una implementación del proyecto de 

manera exitosa. 

 

4. De manera exitosa, se logró desarrollar los procesos de ingeniería, integración 

de sistemas, implementación y puesta en marcha del proyecto, tal como se 

describe en el capítulo V, secciones 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8 respectivamente. 

 

5. El resultado final de esta implementación se encuentra en la sección 5.9, estado 

actual del sistema, en el que se muestra de manera gráfica el diseño de la 

automatización y control de la línea RF4. 
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ANEXOS 

 

1. Pantallas de Control del SCADA 

 

 Central hidráulica. 

Figura 45: Pantalla central hidráulica 

Fuente: Din (2015). Proyecto final.  Edición del autor. 
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 Zona de templado. 

Figura 46: Pantalla zona de templado 

Fuente: Din (2015). Proyecto final.  Edición del autor. 

 

 Producto final. 

Figura 47: Pantalla producto final 

Fuente: Din (2015). Proyecto final.  Edición del autor. 
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 Circuito de agua. 

Figura 48: Pantalla circuito de agua 

Fuente: Din (2015). Proyecto final.  Edición del autor. 

 

 Refrigeración de equipos. 

Figura 49: Pantalla refrigeración de equipos 

Fuente: Din (2015). Proyecto final.  Edición del autor. 
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 Horno Galopante 

Figura 50: Pantalla horno galopante – estado de motores 

Fuente: Din (2015). Proyecto final.  Edición del autor. 

 

 Clasificador de bolas. 

Figura 51: Pantalla clasificador de bolas 

Fuente: Din (2015). Proyecto final.  Edición del autor. 
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 Distribuidor de bolas. 

Figura 52: Pantalla distribuidor de bolas 

Fuente: Din (2015). Proyecto final.  Edición del autor. 

 

 Sistema contra incendios. 

Figura 53: Pantalla sistema contra incendio 

Fuente: Din (2015). Proyecto final.  Edición del autor. 
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 Configuración en Simatic Manager. 

Figura 54: Configuración en Simatic Manager-a 

Fuente: Din (2015). Proyecto final.  Edición del autor. 

 

 

Figura 55: Configuración en Simatic Manager -b 

Fuente: Din (2015). Proyecto final.  Edición del autor. 



81 

 

2. Hoja técnica del controlador S7-400, CPU 410-5H 
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