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RESUMEN 
 
 
 
El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo exponer y 

brindar detalles del desarrollo llevado a cabo en la implementación de un 

sistema de automatización para el control de pozas de tratamiento de agua 

aplicado en las áreas de Ciénaga Norte y Tantahuatay en la Compañía Minera 

Coimolache. Se fijó dentro de los objetivos mejorar la eficiencia en el manejo 

de los sistemas de bombeo y control del nivel de pozas para prevenir de 

manera segura e inmediata ante eventuales descargas masivas de aguas 

ácidas provenientes de las lluvias. Además de disminuir el tiempo de 

operación de las pozas. Después de la implementación, se pudo concluir que 

el sistema de automatización mejora la eficiencia del control de tratamiento de 

agua en la zona de Ciénaga Norte y Tantahuatay en la Compañía Minera 

Coimolache. La instalación de sensores de nivel ultrasónico, transmisores y 

lógica de control en las pozas de vertimientos asegura que las aguas ácidas 

producto de las lluvias no rebalsen la cavidad y ocasionen daños al medio 

ambiente. Y con la ejecución del proyecto, el monitoreo de los niveles de las 

pozas funciona en tiempo real. Dando un mejor tiempo de respuesta ante 

posibles eventualidades o incidente medioambiental. 

 

Palabras claves: implementación, automatización, pozas, minería, 

sensores.
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ABSTRACT 
 
 
 
The objective of this work of professional sufficiency is to expose and provide 

details of the development carried out in the implementation of an automation 

system for the control of water treatment ponds applied in the Ciénaga Norte 

and Tantahuatay area at Compañía Minera Coimolache. One of the objectives 

was to improve the efficiency in the operation of the pumping equipment and 

the control of the level of the wells to prevent in a safe and immediate way 

against eventual massive discharges of acidic waters from the rains. In 

addition to reducing the operating time of the ponds. After implementation, it 

was concluded that the automation system improves the efficiency of the water 

treatment control in the Ciénaga Norte and Tantahuatay area at Compañía 

Minera Coimolache. The installation of ultrasonic level sensors, transmitters 

and control logic in the discharge ponds ensures that the acidic waters 

produced by the rains do not overflow the cavity and cause damage to the 

environment. And with the execution of the project, the monitoring of the pond 

levels works in real time. Giving a better response time to possible 

eventualities or environmental incident. 

 

Keywords: implementation, automation, ponds, mining, sensors. 
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
1.1 Objetivo del informe 
 
 
 
Compañía Minera Coimolache es una empresa minera metalúrgica peruana 

que en la actualidad explota las áreas de Tantahuatay y Ciénaga en la 

provincia de Cajamarca. Inició sus actividades como asociación en 1992 y se 

constituyó como empresa minera en 1995.  

La exploración de las 02 zonas estuvo a cargo de la minera Southern en 

conjunto con Buenaventura desde 1991 hasta 1992. De 1992 a 1994 se 

realizaron diferentes visitas de exploración en la zona para encontrar rastros 

de óxidos e identificar anomalías a través de muestreos superficiales y 

fotografías satelitales, se encontró y determinó la existencia de áreas de 

anomalía en óxidos. Entre los años 1993 y 1995 se realizaron diversas escalas 

de mapeo geológico, geofísico y perforación diamantina. En 1994, en reunión 

con la comunidad de Chugur, se le otorgó permiso a la denominada "Calera 

Orbamas S.A." para el uso de terrenos superficiales, teniendo una duración 

de 4 años, prorrogada por 2 años hasta 1999. En el año 1999 Compañía de 

Minas Buenaventura asumió el liderazgo del proyecto de exploración 

Tantahuatay con el objetivo de evaluar los prospectos y recursos de óxidos 

de Tantahuatay 2 y Ciénaga Norte. En el año 2000, la compañía realizó 

trabajos de exploración, incluyendo trabajos subterráneos: los corredores de 

exploración, chimeneas de Tantahuatay 2 y Ciénaga Norte, mapas geológicos 

detallados y zanjas intermedias cada 50 metros forman parte de estos. 

La producción del proyecto comenzó con el acarreo de minerales en la zona 

de Tantahuatay a principios del año 2010, para luego iniciar la explotación de 

mineral en la zona de Ciénaga Norte, el área de explotación ha pasado de 337 

a 892.28 hectáreas. A inicios del 2014 la minera Coimolache presentó el 
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Estudio de Impacto Ambiental de exploración para el proyecto “Ciénaga Sur, 

Mirador Norte, Mirador Sur y Tantahuatay 2 extensión NW”, en la cual una 

fracción de este proyecto está contemplado en la zona de Tantahuatay. En la 

actualidad el área total (explotación y exploración) considerando la fracción 

sobrepuesta es de 1 222.26 hectáreas.  

En la actualidad la CÍA. MINERA COIMOLACHE se encuentra explotando el 

tajo Tantahuatay II; y el tajo Ciénaga Norte desde el 15 de abril del 2018. 

La operatividad de las pozas de tratamiento de aguas en las zonas de 

Tantahuatay y Ciénaga Norte, se realizan de forma mecánica. Es decir, para 

el encendido y el apagado del sistema de bombeo se cuenta con un personal 

que realiza las operaciones diariamente. La inspección del nivel, control y 

operación de equipos de bombeo de las pozas de tratamiento de aguas le 

toma al personal un tiempo aproximado de una hora en trasladarse entre una 

poza y otra. Para darle mejoras a estas actividades y recuperar al personal 

que se dedica a realizar los recorridos se ha proyectado la puesta en marcha 

de un sistema de control en los niveles de las pozas a tiempo real, así como 

el encendido inmediato de los equipos de bombeo cuando los niveles 

sobrepasan los límites de alerta. 

 
 
 
1.2 Estructura del informe 
 
 
 
En el presente trabajo se abordará las etapas que se han seguido para la 

implementación de este proyecto las cuales consisten en: tendido de fibra 

óptica, instalación de sensores, actuadores y PLC por poza e integración de 

señales al sistema de control distribuido. 

Inicialmente se describe el planteamiento del problema y el planteamiento de 

los objetivos, con la finalidad de darles solución en el desarrollo de las 

secciones que se desarrollan en el proyecto.  

Luego se busca tratar el marco teórico conceptual que será el sustento de 

este informe. En este apartado se formulan los métodos de solución del 

problema de ingeniería planteado y la formulación de las alternativas de 

solución.  
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También se aborda el análisis de las alternativas de solución. Se formulan las 

alternativas de solución del problema de ingeniería planteado.  Obviamente, 

el análisis y la formulación de alternativas deben estar desarrollados en base 

al marco teórico conceptual.  

En la sección de la solución del problema planteado se comparan las 

alternativas de solución bajo un criterio de selección que generalmente, pero 

no siempre, es el criterio económico. 

Finalmente se describe la implementación del proyecto, en este apartado se 

muestra los equipos e instrumentación instalada en campo, dándonos una 

imagen de cómo estos operan en la actualidad. 
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CAPÍTULO II  
INFORMACIÓN DEL LUGAR DONDE SE DESARROLLÓ LA 
ACTIVIDAD 
 
 
 
2.1 Institución donde se desarrolló la actividad 
 
 
 
Las actividades vistas en el presente trabajo se realizaron en la COMPAÑÍA 

MINERA COIMOLACHE. 

 
 
 
2.2 Periodo de duración de la actividad 
 
 
 

La actividad se realizó del 01/01/2020 al 31/12/2020. 
 
 
 
2.3 Finalidad y objetivos de la entidad 
 
 
 
Ser el operador minero de elección y de mayor aceptación para las 

comunidades, las autoridades y la opinión pública en general y generar la más 

alta valoración de la compañía ante todos sus públicos de interés 

(stakeholders). 

 

 

 
2.4 Razón social 
 

 

 
Cia Minera Coimolache S.A. 
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2.5 Dirección postal 
 
 
 
Cal. las Begonias Nro. 415 Int. P-19 (Recepción Piso 19). 
 
 
 
2.6 Correo electrónico del profesional a cargo 
 
 
  
Arnaldo.espiritu@buenaventura.pe. 
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CAPÍTULO III  
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
 
 
3.1  Organización de la actividad 
 
 
 

La implementación estuvo a cargo del área de mantenimiento y se dividió en 

5 etapas: 

a) Obras civiles 

b) Distribución y control de energía 

c) Comunicación y tendido de fibra óptica 

d) Instrumentación 

e) Integración de señales 

 
 
 
3.2 Finalidad y objetivos de la actividad 
 
 
 

3.2.1  Objetivo General 
 
 

Desarrollar un sistema de automatización para el control de pozas de 

tratamiento de agua aplicado en la zona de Ciénaga Norte y Tantahuatay en 

la Compañía Minera Coimolache. 

 

 

3.2.2  Objetivos Específicos  
 

 
 Determinar la manera de mejorar la eficiencia en el manejo de los 

sistemas de bombeo y control del nivel de pozas para prevenir de manera 
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segura e inmediata en eventuales descargas masivas de aguas ácidas 

provenientes de las lluvias. 

 Determinar la manera de disminuir el tiempo de operación de las pozas. 

 
 
 
3.3 Problemática 
 
 
 

3.3.1  Problema General 
 

 

¿Cómo el desarrollo de un sistema de automatización permitirá el control de 

pozas de tratamiento de agua en tiempo real e inmediato ante cualquier 

eventualidad? 

 
 
3.3.2  Problemas Específicos  
 

 

 ¿De qué manera mejorar la eficiencia en el manejo de los sistemas de 

bombeo y control del nivel de pozas para prevenir y dar una respuesta 

segura e inmediata ante eventuales descargas masivas de aguas 

provenientes de las lluvias hacia las pozas? 

 ¿De qué manera disminuirá el tiempo por traslado del personal hacia las 

pozas? 

 
 

3.3.3  Realidad problemática 
 
 

La compañía minera Coimolache cuenta con tres tipos de depósitos de 

materiales en sus áreas de operación los cuales se encargan de almacenar 

los distintos materiales generados en la operación minera. 

 
 
3.3.3.1  Depósito de material estéril (DME). Almacena todo el estéril que 

sale de las labores de mina, ya sea del tajo Tantahuatay como del tajo ciénaga 

norte, el estéril de mina es todo material sin valor económico extraído durante 

las actividades de voladura. 
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3.3.3.2  Depósito de material orgánico (DMO). Almacena el suelo 

orgánico retirado de las áreas donde se realiza remoción de tierras. El material 

orgánico (topsoil) es la primera capa de suelo con gran cantidad de materia 

orgánica que se encuentra en algunas zonas de la unidad que sirven para el 

cierre de componentes y uso en los trabajos de revegetación. 

 
 
3.3.3.3  Depósito de material inorgánico (DMI). El material que es 

almacenado en estos depósitos es aquel que no presenta carga orgánica ni 

valor económico y es producto de las actividades de remoción de tierras. 

 

Con la finalidad de que el contacto de estos depósitos con el agua de lluvia 

no impacte al área donde se emplaza el componente ni el agua subterránea 

se considera en la ingeniería la construcción de sistemas de subdrenaje sobre 

la cimentación, un sistema de revestimiento (Ver Figura 1) y un sistema de 

colección de efluentes (Ver Figura 2). 

 
 
3.3.3.4  Sistema de Subdrenaje. Red de tuberías perforadas, principales 

y secundarias, que se instalan en la base del depósito, y que permitirá colectar 

las aguas de lluvias que entran en contacto con el material que se va 

almacenando (aguas de infiltración) y derivarlas a las pozas de subdrenaje 

para su posterior tratamiento en la Planta de Tratamiento de Aguas Ácidas.  

 
 
3.3.3.5  Sistema de Revestimiento.  La base del depósito es 

impermeabilizada, con diferentes materiales incluido la arcilla, esto permitirá 

que el material almacenado no entre en contacto directo con la zona de 

emplazamiento.  
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Figura 1: Controles ambientales. Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
 
 

3.3.3.6  Sistema de colección de efluentes. Consta de tuberías 

interconectadas instaladas por encima del revestimiento de geomembrana. El 

propósito del sistema de colección de efluentes, instalado dentro del depósito 

de material (en los taludes interiores del depósito), tiene como finalidad 

evacuar el agua que se pueda acumular en la zona baja del depósito producto 

de las lluvias (Figura 2). 

Estas aguas se derivan hacia una poza de agua de contacto para luego ser 

derivadas a la Planta de Tratamiento de aguas ácidas. 

 
 
 

 
Figura 2: Canal de colección de efluentes. Fuente: Elaboración propia 
(2020) 
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3.3.4  Justificación e importancia de la investigación 
 

 

La inspección del nivel, control y operación de equipos de bombeo de las 

pozas de contacto ubicadas en Ciénaga Norte y Tantahuatay se realiza de 

manera visual y encendido manual por parte del personal de operaciones. El 

traslado del personal hacia las pozas más lejanas desde la planta de aguas 

ácidas demora entre 20 a 30 minutos y se realiza de manera secuencial es 

decir culmina la inspección de una poza, posteriormente se realiza otra y así 

sucesivamente. En algunas ocasiones las pozas que se inspeccionan, de 

cinco o seis de ellas, se tiene información del nivel y control después de 2 a 3 

horas.  La inspección, control y operación de los equipos en las pozas conlleva 

un tiempo prolongado debido a que se ubica a distancias considerables. 

Además, pueden ocurrir eventos imprevistos debido a que están fuera del 

alcance del personal de operaciones que no cuenta actualmente con los 

recursos para detectar el Ph-Línea a tiempo real y tomar acción inmediata con 

el encendido de los equipos de bombeo. Debido a ello, el personal de 

tratamiento de aguas ha proyectado la implementación de un sistema de 

control de los niveles de pozas a tiempo real, así como el encendido inmediato 

de los equipos de bombeo cuando los niveles sobrepasan los límites de alerta. 

 
 

 

3.4 Metodología 
 
 
 
3.4.1   Bases teóricas 
 

 

De acuerdo a la revisión hecha para esta investigación, se comprueba que 

esta problemática se abordó también en contextos internacionales. 

 

Villacís y Zambrano (2013) en la tesis titulada "Automatización del Proceso de 

Tratamiento de Aguas Residuales en Tecnova S.A." para optar el título de 

ingeniero electrónico en la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador tuvo 

como objetivo el desarrollo de un sistema de control de alta confiabilidad en 

la planta de tratamiento de aguas de residuo (PETAR) con la finalidad de que 
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sea eficaz para la compañía y los colaboradores. Este proyecto fue ejecutado 

con el software de control step 7 - Siemens., en el cual se realizó la 

programación de los PLC y las interfaces humano-máquina. La investigación 

concluyó en un tratamiento de aguas residuales más óptimo comparado al 

que se tenía antes de implementar el sistema de control.  

 

Recalde (2017) en la tesis titulada "Diseño y simulación de un sistema de 

Automatización para el proceso de producción de Agua Estructurada 

Envasada" para optar el grado de ingeniero electrónico en la Universidad de 

las Fuerzas Armadas en Sangolqui, Ecuador., refiere que ante la 

contaminación existente de agua potable y la demanda actual de agua 

embotellada se diseñe y simule un sistema de control para el proceso de 

producción de agua estructurada con la finalidad de darle una solución salubre  

y confiable a la población, la programación del sistema de investigación fue 

ejecutado con el software RsLogix y para el diseño del HMI se utilizó el 

software Factory Talk View Machine, los sistemas que contemplan este 

proyecto se dividen en: etapa de ingreso de agua al tanque principal, etapa 

de filtrado (se cuenta con 02 filtros conectados en serie), etapa de ozonización 

y etapa de estructuración. En esta última etapa se obtendrá el agua 

estructurada (apta para el consumo humano) a través de una máquina. 

 

Diaz (2018) en la tesis titulada "Automatización y Control de Planta Elevadora 

de Distribución de Agua Potable a Presión Constante" para optar el grado de 

ingeniero electrónico en la Universidad Técnica Federico Santa María, 

propone el reemplazo de los sistemas actuales de distribución de agua 

potable (estanques elevados) por una nueva tecnología (plantas elevadoras), 

la tecnología actual es ineficiente al intentar mantener la presión constante del 

agua debido a la alta demanda de agua potable de la población en diferentes 

horarios, con la nueva tecnología se logrará mantener la presión del agua 

potable ante mayores consumos de caudal en el día. La implementación del 

sistema de control está compuesta básicamente por:  motobombas, 

variadores de frecuencia, sensores de presión, caudalímetros, PLC y HMI. 

El PLC escogido para la programación de la lógica de control ha sido el 

Telemecanique de la marca Schneider, se programó con lenguaje Ladder y 
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se conectaron las diversas señales de campo (sensores y variadores). Se 

realizó la verificación de las etapas del proyecto, haciendo las pruebas con 

diversas condiciones de operación, teniendo un resultado óptimo. Por último, 

se realiza el seguimiento de las variables de control y comunicación del 

proyecto tales como: presión, caudal y frecuencia. Se observó que cumplen 

con lo requerido y los parámetros siguen la tendencia esperada. 

 

Ojeda (2013) en la tesis titulada “Diseño de un sistema de automatización 

industrial para el sistema de bombeo de aguas ácidas”, para optar el título de 

ingeniero electrónico en la Pontificia Universidad Católica del Perú fija como 

objetivo el diseño e implementación de un sistema de automatización para el 

bombeo de aguas ácidas en la minera Yanacocha, con la finalidad de cumplir 

las normas medio ambientales impuestas por el ministerio de energía y minas 

y eliminar de esta manera la contaminación que se genera en el desarrollo 

propio de la actividad minera. A través de la automatización se busca optimizar 

el proceso haciendo uso de instrumentación electrónica y software de control. 

Este proyecto ha sido ejecutado con el software TIA PORTAL y el PLC Simatic 

S7-200, en el cual se realizó el desarrollo de la lógica de control teniendo en 

consideración las variables de los sistemas de bombeo de aguas ácidas en la 

planta MAQUI MAQUI, el proyecto se dividió en 04 etapas. En primer lugar, 

se realizó un marco conceptual de la automatización y control en minería, en 

segundo lugar, se identificó las variables principales para la realización de la 

ingeniería, en tercer lugar, se llevó a cabo el desarrollo de la ingeniería de 

detalle, finalmente se realizó la programación del PLC y de la interfaz humano-

máquina para el control del proceso. La implementación concluyó en que se 

cumple con el objetivo en el control del sistema de bombeo otorgando una alta 

confiabilidad del proceso. 

 

Pariapaza (2018) en la tesis titulada “Automatización de los sistemas de 

control y monitoreo de una Central Hidroeléctrica para su Operación Remota”, 

para optar el título de ingeniero electrónico en la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, describe el contexto de las centrales hidroeléctricas y la 

necesidad de contar con un sistema de control y monitoreo moderno. El autor 

refiere que la central hidroeléctrica Aricota I, ubicada en el departamento de 
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Tacna, no se encuentra automatizada y resalta la importancia de contar con 

un sistema de control remoto de los principales procesos, ya que estos en la 

actualidad se realizan de manera manual y pueden conllevar a fallas 

humanas. Para la justificación de este proyecto se tomó en cuenta en primer 

lugar aumentar la confiabilidad del proceso implementando tecnología de 

protección a los generadores, en segundo lugar, estar a la vanguardia de la 

tecnología, ya que la actual central hidroeléctrica tiene 50 años en 

funcionamiento y los equipos que la componen y sus repuestos ya no se 

encuentran en el mercado, siendo esto un gran riesgo para el mantenimiento 

y la disponibilidad del proceso, en tercer lugar, disminuir el deterioro 

progresivo de los sistemas (generadores) para de esta manera alargar la vida 

útil de los equipos que la componen y por último eliminar el peligro humano  

al obtener con la automatización una operación remota.  La lógica de control 

y programación se llevó a cabo con el software TIA PORTAL y el PLC S7-

1200 de la marca Siemens, por ser de fácil programación, bajo costo y 

adecuado para implementaciones medianas. El proyecto finalmente aumentó 

la producción de energía satisfaciendo la alta demanda nacional con una 

mejor respuesta en el envío de las señales de control y monitoreo. 

 

Arroyo, Márquez, Másquez, Quispe y Sánchez (2019) en la tesis titulada 

"Diseño e Implementación de una Planta Automatizada de Tratamiento de 

Aguas Ácidas de Interior Mina Orcopampa – Compañía de Minas del Perú" 

para optar el grado de Maestro en Project Management por la Universidad 

Esan, propone como objetivo principal del proyecto garantizar una óptima 

calidad de agua proveniente de los efluentes que se genera en el proceso de 

la actividad minera y no afectar la producción agrícola de la población aledaña 

cumpliendo la norma medio-ambiental, en la actualidad estos efluentes son 

tratados de manera manual y son vertidos a la cuenca del río Chilcaymarca. 

Se fijó dentro de los parámetros de medición, no exceder el presupuesto, 

cumplir el periodo máximo de 18 meses para ejecución de la obra, disminuir 

la acidez de las aguas vertidas, aumentar la capacidad de tratamiento y que 

las operaciones de la minera no se vieran afectadas cumpliendo con el 

cuidado medioambiental. La realización de la tesis conllevó a que se logre 
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obtener una mayor claridad del proyecto y conocer la importancia de las 

diversas áreas de conocimiento. 

 
 
3.4.2   Marco conceptual 
 

 

Automatización 
 
La automatización es según Gutiérrez (2010) : 

El proceso de hacer que las máquinas sigan un orden predeterminado 

de operaciones con poca o ninguna mano de obra, usando equipos y 

dispositivos especializados que ejecutan y controlan los procesos en 

general. La automatización, de manera global, involucra diversos 

dispositivos, sensores, actuadores, técnicas y equipos capaces de 

observar y controlar todo el proceso, de tomar decisiones acerca de los 

cambios que deben hacerse en la operación y de controlar todos los 

aspectos de esta (p.18). 

 
Objetivos de la automatización 
 
La automatización industrial en los proyectos cumple una serie de objetivos 

que permiten optimizar los procesos. El avance tecnológico en el campo de la 

informática y tecnología de la información nos dan la posibilidad de crear 

nuevas herramientas en el área de la producción y minería. Gutiérrez (2010) 

destaca los siguientes objetivos:  

 Integrar diversos aspectos de las operaciones de fabricación y 

extracción para mejorar la calidad y consistencia del producto, 

minimizar el tiempo y esfuerzo del ciclo y reducir los costos laborales. 

 Las mejoras en el control de la producción aumentan la productividad 

y reducen los costos. Las piezas se cargan, alimentan y descargan de 

la máquina. El uso y la producción de la máquina se organizan de 

manera más eficiente.  

 Utilizar un proceso reproducible mejora la calidad del producto final. 

 Disminuir la intervención humana y el error humano. 

 Reducir la manipulación humana de las piezas, esto disminuye el daño 

en las partes. 
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 Mejorar la seguridad de los empleados especialmente en labores de 

alto riesgo. 

 Mejor almacenamiento y transferencia de productos que ahorran 

espacio con movilidad optimizada. 

 Reducir costos y aumentar ganancias. 

 Reducir las pérdidas durante la producción. 

 Producir el mismo producto con las mismas características. 

 Estructurar los procesos para cumplir necesidades. 

 Reducir el consumo y los costes energéticos 

 Protección del medio ambiente al ser una prioridad absoluta debido a 

los altos niveles de contaminación a los que está expuesto el planeta. 

 
Pirámide de la automatización 
 
De acuerdo con la página web de International Training (2019), existen cinco 

niveles de la pirámide de automatización (Figura 3):  

a) El nivel 01 o "nivel de campo" se encuentran los dispositivos de 

adquisición de datos y autonomía local tales como: sensores, 

actuadores y transmisores. 

b) El nivel 02 o "nivel de control" se encuentran los controladores 

lógicos programables, RTUs, etc. 

c) El "nivel de supervisión" (nivel 03) corresponde a los sistemas de 

representación gráfica en este nivel se crea una interfaz entre el 

operador y la máquina estos pueden ser: SCADAs, HMIs, etc. 

d) El "nivel de planificación" (nivel 04) se encuentran los sistemas 

MES (Manufacturing Execution System) encargados de la supervisión 

y control de toda una planta. 

e) La cima de la pirámide ("nivel de gestión") la componen los 

sistemas que controlan los recursos de la compañía, más conocidos 

como ERPs. 
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Figura 3: Pirámide de automatización.  

Fuente: https://www.smctraining.com/webpage/indexpage/311/                                        
 
 
 
Automatización en minería  
 

De acuerdo con un informe de la Convención Minera Perumin (2015): 

La automatización es aún un proceso embrionario en la INDUSTRIA 

MINERA mundial, aunque ha habido ciertos avances en la parte de 

plantas de preparación mecánica de minerales, plantas de molienda, 

plantas concentradoras en general. Pero aún se está lejos del nivel de 

automatización conseguidos, por ejemplo, en la industria petrolífera, la 

industria química y, sobretodo, en la industria automovilística; la más 

avanzada en cuanto a automatización se refiere. 

En la Industria Minera se ha avanzado en los últimos 35 años en lo que 

respecta a la automatización de plantas; no obstante, en el proceso de 

excavación, y especialmente en las minas subterráneas las cosas no 

han evolucionado mucho. 

Se puede afirmar que la Industria Minera está solo en el inicio del 

proceso de automatización: de la parte del proceso que comprende 

desde el frente de excavación hasta la trituradora primaria. Esta etapa 

es una de las más costosas en la mina y, por eso, debe ser la primera 

en ser trabajada.  
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Sistema de Control de Procesos  
 

De acuerdo a la empresa española Mavainsa, se entiende por Sistema de 

Control de Procesos:  

El objeto de todo proceso industrial será la obtención de un producto 

final, de unas características determinadas de forma que cumpla con 

las especificaciones y niveles de calidad exigidos por el mercado, cada 

día más restrictivos. Esta constancia en las propiedades del producto 

sólo será posible gracias a un control exhaustivo de las condiciones de 

operación, ya que tanto la alimentación al proceso como las 

condiciones del entorno son variables en el tiempo. La misión del 

sistema de control de proceso será corregir las desviaciones surgidas 

en las variables de proceso respecto de unos valores determinados, 

que se consideran óptimos para conseguir las propiedades requeridas 

en el producto producido. 

 
 
 

 

Figura 4: Sistema Control de Proceso.                                                           

Fuente: Tomado de https://sites.google.com/site/tecnologiadecontrol2016 

 
 
 
Componentes 
 

En este sistema se pueden reconocer 3 bloques principales. 
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Planta: es el sistema físico que se desea controlar. La variable a controlar es 

y, que puede ser una o más, en tanto que la acción de control realizada sobre 

ella es ´u. Ejemplos de plantas son: un molino, un sistema de ventilación, un 

clarificador, un filtro, un horno de fundición, etc. 

 Controlador: es un sistema electrónico que genera la variable eléctrica u 

apropiada y obtiene el valor requerido de la acción de control ´ u′, comparando 

la señal de referencia ˜ r (set–point), y la señal medida yf. 

 Actuador: es el dispositivo utilizado para controlar equipos y/o sistemas, 

convierte la variable eléctrica ´ u en una variable física u′ que actúa 

directamente sobre los sistemas y/o equipos. (Cendoya, Bermudez, Farias, & 

Roquez, 2012, p. 5). 

 
Bombas hidráulicas  
 

 Una bomba hidráulica (Figura 5) es una máquina que sirve como medio para 

el transporte de un fluido al convertir energía mecánica en energía fluida o 

hidráulica, es decir las bombas agregan energía al fluido. 

Para poder impulsar la bomba se hace uso de un motor eléctrico el cual es 

esencial en todos los tipos de accionamientos hidráulicos, la presión de fluido 

es suministrada a los cilindros y actuadores de acuerdo al nivel y volumen 

requeridos según capacidad de estos. Cuando se trata de bombas hidráulicas 

existen los siguientes 3 tipos: engranajes, pistones y paletas. 

 
 
 

 

Figura 5: Bomba hidráulica.  
Fuente: http://como-funciona.co/una-bomba-hidraulica/ 
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3.5 Procedimiento 
 
 
 
3.5.1  Ubicación de los puntos de instalación 
 
 
Para poder determinar la factibilidad técnica se hizo un estudio de los lugares 

donde se ubican las pozas para la futura instalación de los tableros de control 

con PLC, de los sensores de nivel y controlador, las fuentes de energía UPS 

y los cables de comunicación profibus.  

 
 
3.5.2  Pozas de tratamiento en Tantahuatay 
 
 
La unidad minera de Tantahuatay, ubicada en la provincia de Hualgayoc 

consta de 8 pozas de tratamiento de aguas ácidas que se visualizan en la 

figura 6 y enumeradas en la tabla 1. Las pozas mencionadas son la N°02 que 

se encuentra ubicada en la zona de pozas Claudia; la N°26 al lado de la poza 

3 amigos; la N°29 en las gradas de Tiwinza; la N°12 cerca a el Bravo 3; la 

N°11 en la entrada al tajo; la N°19 A que es una poza de agua tratada, la N°19 

y N°20 que son de recepción de agua ácida.  

 
 
 

 

Figura 6: Ubicación de las pozas de Tantahuatay. Fuente: Elaboración 
propia (2020).  
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Tabla 1:  Pozas de Tantahuatay 

N° POZA REFERENCIA 

1 Poza N°2 Ubicada en pozas Claudia 

2 Poza N°26 Al costado de 3 amigos, en las quenas. 

3 Poza N°29 En las gradas de Tiwinza 

4 Poza N°12A Saliendo por el Bravo 3 

5 Poza N°11 Entrando por el Tajo 

6 Poza N°19A Poza de Agua Tratada 

7 Poza N°19 Poza de Recepción de Agua Ácida 

8 Poza N°20 Poza 40000, de contingencia de agua 

Ácida 

 
 
 
3.5.3  Pozas de tratamiento en Ciénaga Norte 
 

 

La zona “Ciénaga Norte” está localizada en la provincia de Hualgayoc, distrito 

de Chugur y Hualgayoc, este proyecto cuenta con 01 planta de tratamiento de 

aguas ácidas (SUEZ), 01 planta de procesos (ADR), 01 planta de efluentes 

(PTE) y 10 pozas de tratamiento de agua, para el proyecto de estudio se 

contemplaron las siguientes pozas: Poza N° 125, N°124, N°111 y N°112 

señalizadas en la figura 7. 

 
 
 

 
Figura 7: Ubicación de las pozas de Ciénaga Norte. Fuente: Elaboración 
propia (2020).  
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Tabla 2: Pozas de Ciénaga norte 

N° POZA REFERENCIA 

9 Poza N°125 Reevaluación 

10 Poza N°124 En la parte baja del DME 

11 Poza N°111 Poza de Recepción de Agua Ácida 

12 Poza N°112 Poza de Agua Tratada 

 
 
 

3.5.4  Montaje e instalación de tableros de control 
 

 

Estos tableros están destinados a alojar todos los elementos necesarios para 

el control y/o automatización de procesos. Se asegura la selección y la 

integración de hardware en los tableros, en función de la complejidad del 

sistema y la programación.  

Ventajas de los tableros:  

 Ahorro de espacio en el armario de control. 

 Complejidad de cableado reducido. 

 Ahorros en el costo de hardware e instalación. 

 Instalación organizada según norma ASI. 

 Fácil mantenimiento ante elementos críticos. 

 Paneles de control diseñados a medida. 

 Programación amigable.  

 Características para aplicaciones industriales y ambientes poco amigables, 

impermeables, prueba contra polvo, clasificación antiexplosivos y gran 

durabilidad. 

 Alta confiabilidad y mantenibilidad. 

 
 
3.5.5  Elección de Sistema de Control de Procesos  
 

 

El sistema de control elegido es el SIMATIC PCS7 ya que posee una gran 

escalabilidad, disponibilidad y seguridad en la automatización de procesos. 
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SIMATIC PCS 7 da la ventaja de tener asegurada la seguridad, gestión 

proactiva del ciclo de vida e ingeniería de planta. 

También brinda estrategias de actualización eficientes gracias a herramientas 

y servicios personalizados para una gestión del ciclo de vida proactiva 

 
 
3.5.6  Elección del PLC  
 
 
El PLC Siemens S7 – 1200 ha sido elegido por ser el más compacto y 

económico para esta aplicación, entre sus beneficios tenemos: 

 Alta compatibilidad con el sistema de control actual de la planta de 

procesos (DCS PCS7) 

 Se cuenta con repuestos de la marca Siemens si ocurriese alguna falla 

de estos equipos. 

 Hardware y software probados con anterioridad en las operaciones. 

 El personal cuenta con la experiencia necesaria si ocurriesen 

problemas en la operación. 

 
 
 

 
Figura 8: SIMATIC PCS 7. Fuente: Catálogo Siemens 2010 
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3.5.7  Instalación de sensores de nivel 
 

 

Este procedimiento se realiza por medio de un brazo mecánico donde se 

colocará el sensor en cada poza. En este proyecto se utilizará un sensor de 

nivel ultrasónico de modelo SITRANS LU150 de la marca Siemens. Este 

equipo es un transductor ultrasónico integrado especializado para la medición 

de bajos rangos de nivel. El transmisor se alimenta por 2 hilos con una 

corriente de 4 a 20 miliamperios y su uso industrial está probado para áreas 

con una cantidad considerable de gases. Se tuvo en cuenta para su elección, 

su fácil instalación y mantenimiento, así como rápido desmontaje, y que 

cumple con los requisitos específicos de limpieza en procesos con alimentos, 

bebidas y productos farmacéuticos. 

Esta solución de medición de nivel incluye detectores de nivel y protección 

contra sobrellenado, notificación de vacío y protección sin carga. 

Para la realización del proyecto debieron instalarse un total de 16 sensores 

en cada una de las pozas. Las pozas en las que se pusieron los sensores son 

las siguientes. N°02, N°26, N°29, N°12, N°11, N°19A, N°19, N°20, N°110, 

N°111, N° 103 y N°112. 

  
 
3.5.8  Empleo de fuente de energía UPS 
 

 

Para la realización del proyecto es necesario emplear un sistema de 

alimentación ininterrumpida (UPS). Este es un conjunto de dispositivos 

estáticos (eléctricos y electrónicos) que aseguran el suministro sin interrupción 

de una energía eléctrica de calidad. El control de las pozas no debe ser 

interrumpido bajo ninguna circunstancia, por ello en caso de corte de red 

durante un cierto tiempo, estos sistemas son protegidos de sobretensiones o 

perturbaciones, entregando una energía "limpia y estable". 

Otra característica que se ha tomado en cuenta para la utilización de esta 

fuente de alimentación ininterrumpida es que permite la protección de los 

datos del PLC y el HMI por si ocurriese alguna falla en la línea de energía 

eléctrica, dando una alta confiabilidad ante estos imprevistos. 
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3.5.9  Utilización de fibra óptica 
 

 

Para el proyecto se utilizará la fibra óptica en puntos donde no se cuentan con 

esta para la comunicación de los dispositivos electrónicos y sistema de 

control. Con el uso de esta tecnología se busca alcanzar una comunicación 

de alta resistencia y durabilidad. Los cables de fibra óptica están clasificados 

para uso subterráneo, para largas distancias ya que gracias a su tecnología 

la señal no se atenúa, mejora la infraestructura de la industria minera y 

maximiza su rentabilidad y seguridad. 

 
 
3.5.10 Desarrollo del Sistema de Automatización  
 

 

El proyecto funciona con un sistema de automatización para la operación 

(encendido/apagado) de las bombas que controlan el nivel de las pozas. La 

lógica de control se lleva a cabo en el PLC Siemens S7-1200 (controlador 

lógico programable), este se encuentra ubicado en un tablero de control 

dentro de una caseta a lado de cada poza contemplada en este proyecto. El 

PLC da los comandos de encendido y apagado de los equipos, así como 

también controla los lazos contemplados en la programación. El sistema de 

control analiza la data de los sensores instalados en campo, las procesa y 

envía señales de enclavamiento para su correcto funcionamiento. 

Para el control In-situ de la bomba, se ha colocado un HMI K700 el cual da las 

opciones de operar de manera automática y manual a su vez el PLC está 

conectado vía fibra óptica al DCS principal (PCS7) para la supervisión desde 

la sala de control, de esta manera la supervisión de operaciones cuenta en la 

sala de control con una interfaz propia del DCS en la cual realizan el monitoreo 

constante de las variables de control de las pozas de tratamiento de agua. A 

su vez se tiene habilitada la opción de modificar los SET-POINTS y 

parámetros de los controladores para posibles cambios del proceso. Se 

cuenta con un servidor dedicado para el almacenamiento de la data histórica 

de los equipos para futuros análisis y mejoras en el proceso. 
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3.5.11 Especificaciones complementarias en el diseño   
   
 
Al ponerse en práctica esta tecnología el usuario debe tener en cuenta las 

siguientes características adicionales para un correcto funcionamiento:    

 Servidor de datos: da la ventaja de poder almacenar data histórica de los 

instrumentos para futuros análisis.  

 Servidor de seguridad: posibilidad de generar alarmas y registros en el 

sistema. 

 Compatibilidad de comunicación entre los diferentes sistemas de control 

El sistema de control está programado para evitar el rebalse de las 12 pozas 

de tratamiento de agua y a su vez mantener a las bombas con un mínimo nivel 

de espejo de agua con la finalidad de evitar su operación en vacío.  

En el tablero in-situ se cuenta con selectores que permiten el control 

automático de la bomba tomando como referencia el sensor de nivel instalado 

o control manual por si este último tuviese algún desperfecto, también se 

cuenta con un selector local/remoto, que permite el funcionamiento remoto a 

la supervisión de operaciones (operar las bombas desde la sala de control) o 

de forma local para la operación desde las botoneras ubicadas a lado de cada 

poza en campo. 

 
 
 
3.6 Resultado de la actividad 
 
 
 
En el presente capítulo se presentará la descripción de la actividad que tiene 

como finalidad diseñar un sistema de control para el bombeo de pozas de 

tratamiento ubicadas en Ciénaga Norte y Tantahuatay. El diseño de 

automatización propone la integración de: tableros de control, sensor de nivel, 

controlador, así como también se presentará la filosofía de control 

implementada en el PLC y la operación desde el panel de operador local 

(HMI). 
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3.6.1  Arquitectura del Sistema de Control 
 

 

Para la implementación de la propuesta de control de las pozas se elaboró, la 

arquitectura de control, dicho diseño se muestra en la figura 9. La solución 

planteada ha sido instalar un sensor y transmisor de nivel ultrasónico en un 

brazo mecánico al centro de la poza, el cual medirá el nivel de agua a través 

de ondas de sonido, la conversión física la realiza el sensor y una vez 

convertida la señal, esta será enviada por un cable de comunicación de 4-

20mA al PLC, de acuerdo a la lógica programada y los datos de nivel recibidos 

el PLC encenderá o apagará la bomba sumergible, para la operación in situ 

se decidió instalar un HMI KP700 el cual se conectará a través de cable 

Ethernet al PLC, este equipo dará la opción a los operadores de campo y 

supervisión de revisar tendencias, señales de los sensores, ver alarmas y  

activar el modo manual o automático según lo requiera la operación. 

A su vez la información y operación del PLC, se integrará al Sistema de 

Control Distribuido PCS7 que se encuentra en la Sala de Control principal en 

la planta de Procesos Merril Crowe, este sistema controla la operación de la 

plantas principales (Merril Crowe y ADR), debido a las distancias lejanas para 

esta integración se decidió el uso de fibra óptica ya que esta  tecnología 

garantiza que no existan pérdidas de señal, para esto se usó conversores de 

F.O a ethernet como se muestra en la arquitectura de control. 

 

 

 

PLC Siemens 
1200

HMI KP700

Tablero de Control

Patch Panel F.O.

ESTACIÓN DE INGENIERÍA

Sistema de Control - Tantahuatay

Poza de Colección

Bomba

LEYENDA

Red de comunicaciones de control

  Red de comunicaciones ethernet

Fibra óptica

LUT420

Conversor F.O/
Ethernet

 
Figura 9: Arquitectura de control del sistema de bombeo de poza. 
Fuente: Elaboración propia (2020).                                        



27 
 

3.6.2  Filosofía de Operación del Sistema de Control 
 

 

La lógica de control ha sido tomada de acuerdo al proceso, tomando en cuenta 

posibles eventos indeseados que puedan suceder, para esto las condiciones 

y parámetros críticos colocados dan la garantía de proteger el medioambiente, 

tomando especial énfasis en este. 

Para el control se tiene un controlador lógico programable (PLC) SIMATIC S7 

-1200 de la marca y fabricante SIEMENS, este se encuentra en el tablero de 

control ubicado en cada poza (12 en total). El controlador está enlazado con 

el DCS PCS7 de marca SIEMENS, el cual recepciona las señales de control 

en la estación principal que permitirá el monitoreo y control desde este punto, 

a su vez cuenta con un HMI KP700 en campo de marca WINCC Siemens que 

permitirá el control y monitoreo local. 

En la operación, el parámetro crítico a considerar es la señal recibida del 

sensor de nivel de 4-20mA debidamente escalada en el PLC, la cual será el 

punto vital de nuestra operación. 

En modo automático, el PLC tomará de referencia el nivel del sensor 

ultrasónico, si el porcentaje es mayor a 50% por 03 segundos éste enviará a 

arrancar la bomba para evacuar el exceso de agua en la poza, cuando el nivel 

sea menor a 20% y por 03 segundos se activará el comando de apagar la 

bomba, con el fin de proteger este equipo, ya que se requiere tener un espejo 

de agua y no trabajar en vacío por posibles daños internos que puedan ocurrir 

al equipo, se cuenta con una baliza instalada la cual se activará en el momento 

que se cumpla cualquiera de estas 2 condiciones, en el HMI en campo y en la 

estación principal de control también se visualizará el encendido así como en 

la pantalla de alarmas, cuando no exista ninguna de estas 2 condiciones se 

podrá resetear la alarma. 

Se cuenta con un modo manual, el cual se ha colocado por protección contra 

fallos del sensor de nivel o cableado de este, cuando se active este modo de 

operación se podrá encender y apagar la bomba sin tomar en cuenta la señal 

del instrumento (sensor de nivel) desde el HMI y/o sala de control. 

Por último, se cuenta con el modo de operación Local, el cual da la opción de 

manipulación de encendido y apagado desde una botonera local, esto también 

con motivo de protección por si el HMI sufre algún desperfecto. El controlador 
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recibirá y enviará 3 tipos de señales: 

 Señales eléctricas discretas (señales de comando). 

 Señales eléctricas analógicas en el rango de 4-20 mA (señales de 

instrumentación). 

 Señales digitales a través del protocolo Ethernet TCP/IP (señales de 

equipos complementarios). 

 
 
3.6.3  Señales eléctricas discretas 
 

 

En la tabla 3 se detallan las señales eléctricas discretas que serán conectadas 

a los módulos de entradas correspondientes. 

Estas señales serán leídas, interpretadas y procesadas por el PLC Siemens 

1200 ubicado en el tablero de control local. 

 
 
 
Tabla 3: Señales discretas de entrada hacia el PLC local 

 TAG DESCRIPCIÓN 

1.  P_Start              Pulsador  

Start 

2.  

 

P_Stop Pulsador  

Stop 

3.  

 

PE_Emergencia Parada de 

 Emergencia 

4.  Sel_Rem Selector 

Remoto 

5.  Sel_Local Selector  

Local 

 
 
 

En la tabla 4 se detallan las señales discretas de salida para el control del 

sistema, que serán conectadas en los módulos correspondientes del 

controlador local, estas señales darán el comando de control de los siguientes 

equipos: bomba, sirena y baliza. 
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Tabla 4: Señales discretas de salida hacia el PLC local 

 
 
 
3.6.4  Señales eléctricas analógicas 
 

 
El controlador local posee el hardware necesario para la adquisición y 

procesamiento de señales eléctricas analógicas a través de un módulo 

configurado en el rango estándar de medición de 4 a 20 mA. En la tabla 5 se 

detalla las señales analógicas que recibirá este controlador que son de los 

instrumentos instalados en campo. 

 
 
 
Tabla 5: Señales analógicas de entrada hacia el PLC local 

 
 
 
3.6.5   Modos de Control 
 

 

Cada tablero de control local de las Pozas (12 en total) poseen un selector 

con 2 tipos de modo: LOCAL y REMOTO y un HMI para su control, este 

selector nos dará la opción de elegir el tipo de operación que deseemos. 

 

 TAG DESCRIPCIÓN 

1.  P_001           Encendido/Apagado Bomba de Pozo 

2.  Sirena Encendido/Apagado Sirena 

3.  Baliza_Roja Encendido/Apagado  Baliza 

 TAG DESCRIPCIÓN 

1.  LT_001            Nivel de Poza 

2.  FT_001 Flujo de  Descarga 

3.  AT_001 Ph de  Poza 

4.  Current_motor Corriente de  Motor 
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a) Modo Local 

Cuando el selector del tablero se encuentre en la posición LOCAL, la 

operación de encendido y apagado de la bomba se hará desde el tablero que 

se encuentra en cada poza, este modo de operación será utilizado, cuando 

exista algún desperfecto con los otros tipos de operación indicados. 

 
b) Modo Remoto – Manual 

Este modo de operación permite el arranque y la parada normal del sistema 

(secuencias de arranque y parada habilitadas) desde los mandos presentes 

en las pantallas de la PC de supervisión y HMI. 

Los pulsadores de arranque y parada desde el tablero se encontrarán 

deshabilitados, a excepción de la parada de emergencia, que siempre podrá 

detener la máquina.  

 
c) Modo Remoto – Automático  

En este modo de operación es seleccionado el control automático desde el 

controlador Simatic S7-1200 para encender y apagar la bomba, para esto se 

toma la variable de referencia principal (nivel de poza). 

Cuando el nivel de la poza sobrepase el 50%, se encenderá automáticamente 

la bomba que llevará el flujo de agua hacia otra poza de contención y si el 

nivel está por debajo del 20% enviará el comando de apagar la bomba para 

protección de esta, ya que no puede trabajar en vacío. 

 
 
3.6.6  Programa del controlador 
 
 
Para la presente implementación se ha seguido una metodología de 

programación estructurada orientada a mejorar la claridad, organización 

consistencia y optimizar el tiempo de desarrollo que permiten obtener códigos 

de software comprensibles, reutilizables, verificables, y fáciles de mantener. 

Para el caso específico de este desarrollo se ha buscado que el código de 

programa pueda ser utilizado en otras aplicaciones similares y pueda facilitar 

el seguimiento y diagnóstico de fallos. 

En cuanto a los lenguajes utilizados en el programa, se han utilizado 

diagramas lógicos de contactos o Logic Diagram (LD) y diagramas de bloques 
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de funciones o Function Block Diagram (FBD) implementados mediante la 

herramienta de programación. 

 
 

3.6.7  Operación del Sistema – Panel de Control y Monitoreo Local 
 
 
La operación y estado de cada poza de manera local se realiza interactuando 

con los selectores, pulsadores y lámparas ubicados en la parte frontal del 

tablero de control, así como desde las diferentes pantallas del panel de 

operador o pantalla táctil  

El monitoreo de las variables de operación se realiza desde las respectivas 

pantallas de estado en el panel de operador táctil HMI KTP700 Basic, montado 

en el tablero de control local de cada poza. Este tiene las siguientes 

características principales a tener en cuenta para la configuración y diseño de 

pantallas: 

 Marca: Siemens 

 Modelo: Simatic HMI KTP700 Basic 

 Puertos de comunicación: RJ45 Ethernet, USB Host 

Para el desarrollo de las diversas pantallas gráficas a implementar en el panel 

de operador, se ha utilizado la herramienta software WinCC Basic V13 (Tia 

Portal) del fabricante Siemens, la cual proporciona facilidad y flexibilidad para 

la creación de aplicaciones. 

 
 
3.6.8  Control de nivel en Pozas de tratamiento 

 
 

Las pozas son aquellos espacios en los cuales se depositan las aguas ácidas 

provenientes del proceso y las aguas generadas por la interacción de las 

lluvias con los depósitos de materiales. Para que el control de los equipos de 

bombeo se pueda realizar a tiempo real e inmediato, se utilizará un sensor y 

transmisor tipo ultrasónico instalados en cada zona, que medirá el nivel de la 

poza y nos indicará si ha sobrepasado el nivel mínimo seteado. Se establece 

el mínimo nivel a un 20% de la altura total de la poza como protección para la 

bomba ya que no puede operar en vacío y el nivel máximo es 50% en el cual 

la bomba empezará a operar. Las doce pozas donde se instalarán los 
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sensores de nivel están divididas entre las zonas de Ciénaga Norte y 

Tantahuatay. 

 

 

3.6.9  Lógica de programación  
 
 

Para iniciar todo el proceso de encendido de bombas del sistema es necesario 

dos selectores los cuales será uno para elegir “Manual o Automático” y el 

siguiente que deriva de elegir la opción manual, sus opciones serán “Local o 

Remota”. 
 
 
Activación automática 

De elegir la opción automática en el selector se activará un contacto NA. En 

la programación ladder este contacto es denominado “#AutModOp” como se 

muestra en la figura 10. 

 
 
 

 
Figura 10: Rutina de arranque automático. Fuente: Elaboración propia 
(2020) 
 
 
 
El contacto “#AutModOp al cambiar de estado por acción del selector 

ocasiona que las memorias denominadas #AutAct, #ManAct y #LocalAct 

pasen a su estado configurado en este segmento: 

#AutAct: SET (Cambia 1). 

#ManAct: RESET (Cambia a 0). 

#LocalAct: RESET (Cambia a 0). 
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Activación Manual 

De elegir la opción manual en el selector se activará un contacto NA. En la 

programación ladder este contacto es denominado “#ManModOp” como se 

muestra en la figura 11. 

 
 
 

 
Figura 11: Rutina de arranque manual.Fuente: Elaboración propia (2020)  
 
 
 
El contacto “#ManModOp al cambiar de estado por acción del selector 

ocasiona que las memorias denominadas #AutAct, #ManAct y #LocalAct 

pasen a su estado configurado en este segmento: 

#ManAct: SET (Cambia 1). 

#AutAct: RESET (Cambia 0). 

#LocalAct: RESET (Cambia 0). 

 
Activación Local 

Al seleccionar el modo de operación local en el selector (Figura 12) se activa 

un contacto NA denominado #LocalModOp. 

 
 
 

 
Figura 12: Rutina de arranque local.Fuente: Elaboración propia (2020)  
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El contacto “#LocalAct al cambiar de estado por acción del selector ocasiona 

que las memorias denominadas #AutAct, #ManAct y #LocalAct pasen a su 

estado configurado en este segmento: 

#LocalAct: SET (Cambia a 1). 

#ManAct: RESET (Cambia a 0). 

#AutAct: RESET (Cambia a 0). 

 

Arranque automático 

Para que encienda el bloque motor bomba deberá tener una confirmación que 

vendrá de la lectura del sensor de nivel que se instalará, este brindará los 

parámetros en mA, los cuales serán leídos y traducidos a unidades de metro, 

estos parámetros se fijarán en la programación para la activación del bit 

“StartAut” (Figura 13). 

 
 
 

 

Figura 13: Rutina de condiciones modo automático.Fuente: Elaboración 
propia (2020)  
 
 
 
El contacto “%DB3.DBX1.0” realiza la función de enclavamiento para cuando 

el nivel de la poza disminuya de 50.0, pero aún se mantenga dentro del rango 

de 20 a 50. Al obtener el bit “StarAut” a 1 este activará el siguiente segmento 

de programación (Figura 14). 
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Figura 14: Rutina de enclavamiento automático. Fuente: Elaboración 
propia (2020)  

 

 

 
Cabe mencionar que se tiene pre-establecido el estado en SET “#AutAct” al 

momento de seleccionar el modo automático, esta parte del segmento 

mandará un flanco ascendente al flip flop “#SR_Auto” y lo mantendrá así hasta 

que el bit “StartAut” pase a “0”, se desactive o se active el modo manual. 

 

Arranque manual 

Para el arranque manual de las bombas solo se realiza a partir de los cambios 

de estados de los pulsadores definidos por las variables %I0.0 y %I0.1 como 

se visualiza a continuación (Figura 15). 

 
 
 

 

Figura 15: Rutina de condiciones – modo manual. Fuente: Elaboración 
propia (2020)  

 
 
 

Al accionar los pulsadores estos serán procesados por el bloque de función y 

realizarán el cambio de estado de “StartMan” y “StopMan” a true. (Figura 16)  
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Figura 16: Rutina de enclavamiento manual. Fuente: Elaboración propia 
(2020)  

 

 

 
En caso se cambie StartMan a true enviará un flanco ascendente a P_TRIG 

por el bit CLK y la salida Q alimentará a S del flip flop SR_Man el cual 

mantendrá el flanco hasta que ocurra un reset por acción de un STOP o por 

cambio de estado de “AutAct o LoclaAct. 

Por último, se cuenta con el bloque de activación de la salida que activará el 

motor bomba (Figura 17). 

 
 
 

 
Figura 17: Rutina de activación motor-bomba. Fuente: Elaboración propia 
(2020)  
 
 
 
Se puede observar los tres tipos de arranque en paralelo los cuales se harán 

de la siguiente manera (Figura 18). 
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Figura 18: Rutina orden de arranque. Fuente: Elaboración propia (2020)  

 

 

 
Tiempo de espera de confirmación de arranque - motor 

Se emplea el bloque de control TON para obtener un retardo a la activación 

del motor, al momento de que se aplique el pulso sobre su entrada este tendrá 

un flanco ascendente hasta el valor de preselección, este valor es fijado por 

el programador para esperar la respuesta, si se desea encender el motor 

bomba.  

 
 
 

 
Figura 19: Rutina de tiempo de espera para arranque de motor. Fuente: 
Elaboración propia (2020)  
 
 
 
Los comandos Start y Monitor se activan al momento de que se envía la orden 

de encendido, estos a su vez activarán el bit del bloque de función FbkRun 

que confirma el encendido del motor. 
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Figura 20: Rutina confirmación de arranque 1. Fuente: Elaboración propia 
(2020)  

 

 

 
Al activar este bit, el contacto NC FbkRun (Figura 21) se abrirá lo que 

ocasionará que el temporizador “TON_1” no se establezca en SET. En caso 

que el temporizador se establezca en SET este activará una señal que 

marcará “ERROR”. 

 
 
 

      

Figura 21: Rutina confirmación de arranque 2. Fuente: Elaboración propia 
(2020)  
 
 
 
Tomando en cuenta que si ocurre una falla se tiene un segmento de 

programación en el cual se verifica que el arranque del motor se está 
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realizando sin ningún error (Figura 22), se puede observar que en este 

segmento de programación el contacto que hace referencia al error es un 

contacto NC esto quiere decir que mientras que la memoria con el mismo 

nombre GrpErr no pase a SET el encendido podrá ser realizado.  

 
 
 

 

Figura 22: Rutina confirmación de arranque 3. Fuente: Elaboración propia 
(2020)  
 
 
 
Lógica de activación de alarmas 

Para la activación de las alarmas se hizo uso de lógica secuencial, se cuenta 

con 02 condiciones: 

Condición 1 -  Alarma en alto: Cuando el nivel de la poza sea mayor a 70% 

por 3 segundos se activará el estado 2 el cual servirá para la activación de la 

baliza, sirena y el HMI. 

Condición 2 -  Alarma en bajo: Cuando el nivel de la poza sea menor a 15% 

por protección al equipo de bombeo se activará la alarma en bajo que tiene 

condición de estado 8, en este estado no se activan alarmas. 

 

Reseteo de alarmas 

Para realizar el reseteo de alarmas es necesario que ninguna de las 

condiciones previas descritas esté activa: Nivel >70% o Nivel < 15%.  
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CAPÍTULO IV 
CONCLUSIONES 
 
 
 

4.1 Justificación 
 
 
 

La finalidad del proyecto es el diseño de un sistema de control para la red de 

bombeo de aguas ácidas en Ciénaga Norte y Tantahuatay.  Este diseño busca 

de manera preventiva, evitar el derramamiento de aguas ácidas que 

ocasionarían severos impactos en el medio ambiente. Además, con la 

ejecución de este proyecto se aumentará la eficiencia en el manejo de los 

sistemas de bombeo aumentando la vida útil de estos y el control del nivel de 

pozas será más preciso y efectivo. En detalle, con la automatización se 

recuperará al personal que actualmente se encarga del funcionamiento de las 

bombas de forma manual, para tareas de mayor productividad y de esta 

manera también se evita el error humano. Por último, para prevenir y dar una 

respuesta segura ante emergencias, reduciendo el número de incidentes por 

contacto con equipos de alto riesgo.  

 

 

 

4.2 Metodología aplicada 
 
 
 

4.2.1  Evaluación económica 
 

 

Un aspecto importante a tomar en cuenta, dentro de los resultados, son los 

costos que se involucran en las diversas etapas del proyecto y el impacto 

directo en el CAPEX de la compañía. Por tal razón se elaboró el siguiente 

cuadro de costos (ver Tabla 6). 
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Tabla 6: Presupuesto del Proyecto 

1.  

CONCEPTO             ETAPA 1 

            (US$) 

INVERSIÓN 

(US$) 

1. Ingeniería 

1.1 Ingeniería Básica              

5,000.00 

5,000.00          

2,000.00 

2,000.00 

2. Procura 

2.1 Equipos 

2.1.1 Tableros de Control 

2.1.2 Instrumentación 

2.1.3 Equipos de 

comunicación 

2.2 Materiales 

118,000.00 

117,000.00 

65,000.00 

28,000.00 

24,000.00 

 

1,000.00 

115,000.00 

114,000.00 

65,000.00 

28,000.00 

24,000.00 

 

1,000.00 

3. Ejecución 

3.1      Montaje mecánico 

77,000.00 

77,000.00 

67,000.00 

67,000.00 

TOTAL 200,000.00 184,000.00 

   

 
 
 
Dentro de las distintas etapas del proyecto se realizaron desembolsos para 

conseguir los resultados esperados. Algunos detalles que son necesarios 

explicar son, por ejemplo, en los gastos de comisionamiento (monitoreo de los 

Indicadores, entrega de documentación, etc.) se ubican dentro de los gastos 

presupuestados por la compañía minera que no involucra el presupuesto del 

diseño. Además, explicar que se redujeron costos al utilizar los postes 

existentes para el tendido de la fibra óptica y gran parte de la instalación de 

los sensores se realizó con mano de obra local disminuyendo de esta manera 

los costos totales. 

 
Adquisición de equipos y materiales 
 

A continuación, se detalla los materiales, equipos y herramientas que se 

adquirieron para el desarrollo del proyecto (Tabla 7). 
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Tabla 7: Lista de equipos y materiales 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD MONTO 

1 CONDUCT CL5 1MM2 0.3KV NY 800 99,6 

2 INTR TMGNT MCB A9F84216 SCHNEIDER 23 531,36 

3 TABLERO MURAL NSYCRN86300 SCHNEIDER 14 1923,73 

4 
CABLE FO MONOMODO ADSS 19745115 

FURUKAWA 
7,7 10637,15 

5 UPS SMART APC SMX2200RMLV2U SCHNEIDER 20 16509,06 

1 TUBO ESPIRAL PLÁSTICO #8MM X10M 5 4,29 

2 BORNE DE CONEXIÓN 037163 LEGRAND 7 8,61 

3 TUBO ESPIRAL PLÁSTICO #12MM X10M 5 13,64 

4 ARANDELA PLANA INOX Ø1/2" B.18.21.1 777 32,12 

5 TABIQUE SEPARACIÓN 37560 LEGRAND 100 55,8 

6 CONEX EQUIPOTENCIAL 037501 LEGRAND 20 60,14 

7 PLACA MONTAJE NSYMM64 SCHNEIDER 10 128,55 

8 OREJETA FIJACIÓN NSYPFCR SCHNEIDER  23 135,55 

9 RIEL DIN SIMÉTRICO 0801733 PHOENIX 30 165,53 

10 ESPARRAGO INOX Ø1/2X3M UNC RC 10 175,66 

11 INTERRUPTOR A9F74110 SCHNEIDER 23 255,24 

12 CONECTOR PIGTAIL LC09B2 FIBRE FAB 900 2933,77 

13 INTR TMGNT MCB A9F74104 SCHNEIDER 23 307,29 

14 CPU 6ES72141AG400XB0 SIEMENS 1 344,71 

15 INTR TMGNT MCB A9F74102 SCHNEIDER 46 655,47 

16 INTERRUPTOR NSYDCM20 SCHNEIDER 23 764,76 

17 PLACA MONTAJE NSYMM86 SCHNEIDER 23 808,4 

18 PATCH CORD LCLC09DYE1 FIBRE FAB 80 920,42 

19 LIMITADOR 230V IPRD A9L40500 SCHNEIDER 23 1402,38 

20 ADAPTADOR LCDPXBLUE FIBRE FAB 460 1411,36 

21 PATCH CORD LCST09DYE5 FIBRE FAB 120 2070,93 

22 LÁMPARA NSYLAMLDS SCHNEIDER 23 2149,03 

23 TRANSFORMADOR AISL 230/220V 3KVA 10 2570,25 

24 TRANSFORMADOR AISL 460/220V 3KVA 13 3341,33 

25 TRANSDUCTOR NIV 10M XPS-10 SIEMENS 17 7241,32 

26 PORTAPLANOS PLASTICO A4 NSYDPA4 HIMEL 23 586,5 

27 PROTECTOR EMPALME HSP60S1001 CORNIN 9 335,43 

28 SWITCH MAN IE RJ45 6GK5204-2BC10-2AA3 38 11290,861 

29 PANEL PARCHE 24 ADAPT S03LCS24 FIBREFAB 29 1423,03 

30 
CONTROLADOR MOTOR LTMR27PFM 

SCHNEIDER 
14 9677,23 

31 CONECTOR 6GK19011BB122AB0 SIEMENS 20 4061,61 

32 
MÓDULO COMUNI 6AG12425DX302XE0 

SIEMENS 
13 8866 

33 MÓDULO 6ES72314HD320XB0 SIEMENS 7 1503,02 

34 GABINETE AUTOSOP 1480X800X800MM C/ACCS 25 20632,77 
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4.3 Descripción de la implementación 
 
 

4.3.1 Avances del proyecto 
 

Tabla 8: Avance del proyecto en las pozas de Tantahuatay 

 

 
 
 
Los avances que se han llevado a cabo en el proyecto tienen pendiente 

terminar en la parte de las obras civiles y en la distribución y el control de 

energía. De acuerdo a la tabla 8 se puede observar que en casos como el de 

la poza N°19 tiene un 80% de ejecución de obra civil, 85% de distribución y 

control de energía y 100% en la comunicación y el tendido de fibra. Existen 

también experiencias como la de la poza N°26 con un 50% de obras civiles, 

85% de distribución y control de energía y 100% en comunicación y tendido 

de fibra. Teniendo en cuenta el avance global presentado, se tiene 

contemplado terminar el proyecto según cálculos iniciales previstos, sin 

ningún retraso mayor, considerando que gran parte ha sido llevado a cabo por 

empresas de la comunidad, que se encargaron mayoritariamente de las obras 

civiles, para el caso de la distribución de energía y tendido de fibra óptica se 

ejecutó con empresas especializadas al ser un trabajo de mayor complejidad. 

En resumen, se tienen 03 pozas culminadas (poza N°26, poza N°29 y poza 

N°2) y 04 pendientes (poza N°12, poza N°11, poza N°19 y poza N°19A). 

 

UBICACIÓN COMPONENTES N° POZA  AVANCES  
OBRAS 
CIVILES 

DISTRIBUCION 
Y CONTROL 
DE ENERGIA 

COMUNICACIÓN 
Y TENDIDO DE 

FIBRA 

1. 
T

A
N

T
A

H
U

A
T

A
Y

 

DME 1 Poza 
N°2 

 100% 100% 100% 

DME2 2 Poza 
N°26 

 100% 100% 100% 

DME3 3 Poza 
N°29 

 100% 100% 100% 

DMO 4 Poza 
N°12

A 

 50% 85% 100% 

DMI 5 Poza 
N°11 

 50% 85% 100% 

PTAA 6 Poza 
N°19

A 

 40% 70% 100% 

PTAA 7 Poza 
N°19 

 80% 85% 100% 
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Tabla 9: Avance del proyecto en las pozas de Ciénaga Norte 

 
 
 
Los avances que se han llevado a cabo en el proyecto tienen mayor porcentaje 

en la parte de las obras civiles y en la distribución y el control de energía. De 

acuerdo a la tabla 9 se puede observar que en casos como el de la poza N°111 

tiene un 80% de ejecución de obra civil, 95% de distribución y control de 

energía y 80% en la comunicación y el tendido de fibra. Existen también 

experiencias como la de la poza N°10 con un 0% de obras civiles, 0% de 

distribución y control de energía y 80% en comunicación y tendido de fibra.  

En la figura 23 se observa la ubicación de las pozas que se interconectan con 

fibra óptica.  

 
 
 

 

Figura 23: Pozas interconectadas por fibra óptica. Fuente: Elaboración 
propia (2020).  

UBICACIÓN COMPONENTES N° POZA AVANCES  

OBRAS 

CIVILES 

DISTRIBUCIÓN Y 

CONTROL DE 

ENERGÍA 

COMUNICACIÓN Y 

TENDIDO DE FIBRA 

CIENAGA 

NORTE 

DME 9 Poza N°125 100% 100% 100% 

DME 10 Poza N°103 100% 100% 100% 

PTAA 11 Poza N°111 80% 95% 100% 

PTAA 12 Poza N°112 40% 0% 100% 
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4.3.2  Descripción de pantallas del panel de operador 
 

 

Uno de los entregables es el panel HMI donde el operador hará la interacción 

en campo con los equipos, este cuenta con alarmas sonoras, visuales y 

tendencias que podrán ser revisadas desde el tablero local como del sistema 

de control. 

La pantalla inicial del panel de operador (Figura 24) será la primera en ser 

visualizada cuando el HMI sea energizado o reiniciado. Desde esta pantalla 

se tiene la opción de ingresar a las otras pantallas para la revisión del proceso, 

alarmas y tendencias del control de las pozas.  

A continuación, se detalla los distintos campos con el cual cuenta la pantalla: 

1. Botón de acceso a la pantalla proceso 

2. Botón de acceso a las alarmas 

3. Botón de acceso a la pantalla de tendencias 

4. Hora y fecha actual del sistema 

 
 
 

 

Figura 24: Pantalla Inicial Fuente: Elaboración propia (2020). 
  

 

1 2 3 

4 
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4.3.3  Instalación de sensor de Nivel en Campo 
 

 

A continuación, se presentan imágenes de una poza donde se realizó la 

instalación del sensor de nivel (Figura 25). 

Las pruebas de funcionamiento se realizaron en conjunto con el área de 

procesos planta, mantenimiento mecánico, eléctrico e instrumental. 

La instalación consistió en la colocación de un brazo donde ha sido colocado 

el sensor de nivel ultrasónico tal como muestra la imagen y el cableado al 

tablero de control. 

 
 
 

 

Figura 25: Sensor de nivel en poza de tratamiento de agua. Fuente: 
Elaboración propia (2020).  
 

 
 
4.3.4  Prueba de funcionamiento de la lógica de control - HMI 
 

 

Se realizó la prueba de la lógica de control del funcionamiento desde el HMI. 

 

Prueba del modo automático 
 

Se probó la secuencia de control en modo automático, como se aprecia en la 

Figura 26, al seleccionar el modo automático la bomba enciende al instante 

ya que el nivel de agua mostrado por el sensor ultrasónico se encuentra en 
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79.57%, tener en cuenta que se activa la alarma en alto al estar por encima 

del 70%. 

 

 
Figura 26: Pantalla de prueba en automático (Nivel alto). 

Fuente: Elaboración propia (2020).  
 

 

 

Si el nivel de la poza es menor al 20% (ver Figura 27) la bomba se apagará 

automáticamente y se activará la alarma de nivel bajo. 

 

 

 

 
Figura 27: Pantalla de prueba en automático (Nivel Bajo). 

Fuente: Elaboración propia (2020).  
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Prueba del modo manual 
 

La prueba en modo manual permite realizar el encendido (Figura 28) y 

apagado (Figura 29) de la bomba sin tener en cuenta los niveles de la poza, 

este será seleccionado si es que existe algún deterioro o problema con el 

sensor de nivel o si se requiere hacer prueba del funcionamiento del equipo. 

 
 
 

 
Figura 28: Pantalla de prueba en manual – Encendido. 

Fuente: Elaboración propia (2020).  
 
 
 

 
Figura 29: Pantalla de prueba en manual – Apagado. 

Fuente: Elaboración propia (2020).
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4.4 Conclusiones 
 

 

En conclusión, se obtuvo un rendimiento satisfactorio con la implementación 

del sistema de control, tanto el objetivo general y los objetivos específicos 

fueron logrados. 

Con la finalidad de alcanzar el primer objetivo específico se tuvo que analizar 

las condiciones donde se ubican las unidades mineras de Tantahuatay y 

Ciénaga Norte de la minera Coimolache. Teniendo este estudio como base, 

se obtuvo el requisito principal y se sugirieron las alternativas de diseño 

formuladas. Como conclusiones principales se pueden presentar:  

 El sistema de automatización mejora la eficiencia del control de 

tratamiento de agua en la zona de Ciénaga Norte y Tantahuatay en la 

Compañía Minera Coimolache. 

 La instalación de sensores de ultrasonido en las pozas de vertimientos 

asegura que las aguas ácidas producto de las lluvias no rebalsen la 

cavidad y ocasionen daños al medio ambiente.  

 Con la ejecución del proyecto, el modo de control de las pozas funciona 

en tiempo real.  

 El diseño implementado permite almacenar data objetiva sobre las 

pozas para realizar estudios que permitan la mejora e implementación 

del diseño en otros espacios con una problemática similar.  

 Se obtiene una mayor confiabilidad de los equipos de bombeo ya que 

se cuenta con registro constante de sus principales datos de operación 

y lazos de protección. 
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CAPÍTULO V 
RECOMENDACIONES 

 
 
 

 Se debe implementar un programa que asegure el mantenimiento 

periódico de los tableros en campo y la instrumentación acompañada 

de pruebas que tengan como finalidad el estudio de caso.  

 Garantizar una fuente estable de energía eléctrica e instalación de pozo 

a tierra que permita la correcta operación de los equipos electrónicos y 

señales de control.  

 Disponer de un procedimiento operativo que brinde soporte al personal 

de planta para la correcta funcionalidad y operación de los equipos. 

 Se recomienda contar con personal técnico capacitado para atender 

las fallas que se puedan originar. 

 Asegurar un plan de seguridad patrimonial que permita el cuidado de 

los equipos al ser estos de alto valor económico y estar a distancias 

considerables. 
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