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Retos de la minería

Las minas se enfrentan a retos concretos y complejos. En los ambientes 
operativos hostiles y procesos complicados no es fácil trabajar con sistemas 
disímiles y sin información en tiempo real.

Por otra parte, los equipos anticuados y la dinámica de la fuerza de trabajo pueden 
influir negativamente en la productividad.

Productividad del operador

Carencia de destrezas del personal

Falta de estandarización

Tiempo y energía excesivos para configurar los sistemas de control

Eficiencia del mantenimiento

Control de 
procesos
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PONIENDO PRECIO AL RIESGO
RIESGOS DEL PROYECTO 
Tal vez no sea la parte más importante del precio de 
un proyecto, pero el diseño del sistema de control 
puede tener un enorme impacto sobre los resultados 
de un proyecto, ya que puede originar hasta el 
80% de los riesgos en las fases avanzadas de un 
proyecto. Los fallos del sistema de control y/o los 
problemas de integración con los OEM de procesos 
pueden hacer que un proyecto entre en un punto 
muerto y se necesite hacer gastos adicionales en 
horas de ingeniería. 

RIESGOS DE OPERACIÓN Y DE MANTENIMIENTO 
El rendimiento continuo de un sistema está en riesgo 
si no se ha diseñado e implementado correctamente 
el sistema de control. Es posible que la mina no 
cumpla las metas de producción o los estándares de 
calidad. 

De forma similar, más adelante habrá que incurrir 
en costos de mantenimiento adicionales si el 
sistema de control es difícil de aprender a manejar 
y mantener. Las minas podrían enfrentar paradas 
prolongadas mientras tratan de localizar la causa 
raíz de los problemas o intentar proporcionar a 
los técnicos la información que necesitan para 
solucionar el problema.

Si se considera un proyecto 
de manera global, el costo del 

sistema de control suele suponer 
apenas del 1 al 2% del costo 

total. No obstante, diseñar e 
implementar correctamente un 

sistema de control adecuado 
puede marcar la diferencia 

entre el éxito y el fracaso de 
todo el proyecto.

Fuente: Frost & Sullivan Study
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La solución de minería de Rockwell Automation es 
una solución integrada que se basa en la arquitectura 
estándar PlantPAx®. Incluye contenido prediseñado 
para mejorar el control, el monitoreo y la generación de 
informes:

• Controlador y visualización

• Gestión de alarmas

• Rendición de cuentas

• Secuencias

• Informes estándar

• Ambiente de pruebas aislado (sandbox)

También incluye funciones específicas de la minería para abordar 
aspectos como el control de materiales en transportadores, 
flotación, compresores y dispositivos de seguridad.

La solución de minería de Rockwell Automation la suministra 
Rockwell Automation Global Solutions, lo que significa que 
es una solución escalable y adecuada para toda la planta, con 
alimentación, seguridad y control seguros y habilitados para 
información.

¿En qué consiste la solución de minería 
de Rockwell Automation?

Gestión de proyectos suministrada por Rockwell Automation

Estación de trabajo  
de ingeniería

Servidor del sistema  
de automatización  

de procesos
Servidores 

 de dominios
Servidores 

 de aplicaciones

Estaciones de 
trabajo  

de operador

Funciones específicas de la minería: control de materiales en transportadores,  
flotación, compresores, dispositivos de seguridad

Funciones de control de procesos mejoradas: disyuntor eléctrico, gestión de eventos, 
secuencias de control y monitoreo, generación de informes, ambiente de pruebas aislado

Basado en el sistema de control distribuido PlantPAx®

4Retos que enfrenta
PG 2

Control de procesos 
para minería
PG 4

Capacidades del proyecto
PG 7

Habilitando la  
mina conectada
PG 9



LA SOLUCIÓN DE MINERÍA DE ROCKWELL AUTOMATION 

Funciones de control mejorado de procesos
SECUENCIAS DE CONTROL Y MONITOREO

Programe un módulo de control dedicado para automatizar tareas o 
procedimientos, como la puesta en servicio de la planta, directamente desde 
dentro del controlador. El módulo puede tomar la propiedad de objetivos como 
motores, válvulas, secuencias y grupos, y monitorear y controlar de manera activa 
cada objetivo.

Cada secuencia contiene numerosos pasos programables, y cada paso 
tiene asociada una lógica de comando y transición. La plantilla representa 
automáticamente el diagrama de flujo para permitir la visualización de la secuencia.

GESTIÓN DE EVENTOS

La función de gestión de eventos mantiene un registro con sello de hora de 
todos los eventos y auditorías, y registra la rendición de cuentas para que pueda 
determinar si un comando lo generó un operador o partió de un controlador.

AMBIENTE DE PRUEBAS AISLADO PARA PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE FÁBRICA (FAT) 

Vea cómo su planta cobra vida en un ambiente de pruebas aislado (sandbox). 
Pruebe la simulación de entradas y salidas sin procesar para replicar la respuesta 
de la planta y validar el control de las operaciones en un ambiente seguro.

El ambiente de pruebas aislado también se puede emplear como herramienta para 
la capacitación de los operadores y puede incluir criterios de evaluación, como 
la rapidez con la que se resuelve un problema y la eficiencia de la navegación del 
usuario para resolverlo.

INFORMES INTEGRADOS

El ambiente web personalizable proporciona informes estándar y personalizados 
que le ofrecen un contexto claro acerca de los datos para que pueda tomar mejores 
decisiones.

Puede generar informes de producción para diferentes módulos de control que hay 
en la planta; alarmas que se han disparado en toda la planta; eventos de operaciones 
(incluyendo cambios en puntos de ajuste) y el informe de secuencia de eventos.
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CONTROL DE NIVEL DE FLOTACIÓN

El control del nivel en celdas de flotación es una tarea compleja. Como las celdas están 
conectadas, cualquier perturbación en un área se propagará a través del circuito.

Nuestra solución de control de estabilidad considera el sistema como un todo y 
proporciona la gestión de nivel adecuada en toda la serie de celdas de flotación, lo que 
reduce las perturbaciones.

CONTROL DE MATERIALES EN TRANSPORTADORES

Seguimiento: Utilice la velocidad, la longitud de la correa, los puntos de alimentación y los 
instrumentos de pesaje para modelar con precisión la carga y la posición del producto en un 
sistema de transportadores, lo que permite al sistema de control hacer un seguimiento de 
la distribución del producto en los transportadores, optimizar el proceso de carga y evitar 
sobrecargas.

Control de separación: Nuestra solución de control tiene la capacidad de gestionar las 
separaciones de la carga en todo el sistema. Algunas operaciones de transferencia solo se 
pueden ejecutar si se dispone del espacio libre adecuado. Por ejemplo, una tolva no se puede 
cambiar (para que cargue materiales a sistemas diferentes) si está cargada. En este caso, 
nuestra solución puede cambiar de manera segura y automática una tolva sin disparar la 
correa cuando haya un espacio libre (separación).   

Gestión de varios productos: Gestione varios productos en el 
mismo transportador creando una separación controlada entre 
los productos para aumentar el rendimiento de la correa y la 
eficiencia operacional.

COMPROBACIÓN DE DISPOSITIVOS

Visualice todos los componentes de seguridad de los equipos 
y determine sus estados combinados mediante la aplicación 
de comprobación de dispositivos. Se generará un informe 
para confirmar el estado de los equipos y para verificar que las 
comprobaciones de seguridad se han llevado a cabo según el 
calendario programado.

CONTROL ANTISOBRETENSIONES DE COMPRESORES  

La inestabilidad ocasiona fatiga mecánica y, en presencia de una sobretensión, puede 
producir un fallo catastrófico del equipo. Con frecuencia, este control forma parte de 
varios paquetes de fabricantes originales de equipos (OEM).

Nuestra solución avanzada analiza la presión, el flujo y las propiedades del aire para 
controlar el compresor de manera segura y mantenerla dentro de los umbrales óptimos 
de funcionamiento. Este control se presenta en la interface operador-máquina como 
un mapa de compresores que permite ver de manera transparente el funcionamiento 
del equipo. Nuestro control antisobretensiones se basa en ControlLogix, por lo que esta 
solución de compresores es una solución integrada completa en un solo controlador en el 
que todo el control está integrado en una sola plataforma.

GESTIÓN DE COMPRESORES

Las redes de aire comprimido proporcionan suministro a diversas zonas de la mina, cada 
una de ellas con requisitos y cronogramas de operación concretos. Si no se gestiona 
correctamente, toda la red de aire puede desequilibrarse, lo que supone un despilfarro de 
energía y una operación a un nivel demasiado alto, o bien un impacto en la producción y 
una operación a un nivel demasiado bajo.

Nuestros algoritmos de optimización se han diseñado para gestionar varios compresores 
en un sistema distribuido según los requisitos de presión y de tubería.

LA SOLUCIÓN DE MINERÍA DE ROCKWELL AUTOMATION 

Funciones específicas de la minería
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Capacidades de gestión de proyectos 
Reduciendo el riesgo y aumentando el valor en todo el ciclo de producción

• Estudios de 
factibilidad

• Diseño conceptual

• Servicios de 
consultoría

• Preparación de la 
fuerza laboral

• Información, control, 
alimentación, seguridad

• Optimización de 
procesos

• Instrumentación

• Componentes 
eléctricos

• Equipo empaquetado

• Diseño e 
implementación

• Construcción, 
fabricación

• Pruebas de aceptación 
de fábrica (FAT)

• Capacitación

• Red y seguridad

• Gestión de 
instalaciones

• Arranque y puesta en 
servicio

• Capacitación

• Documentación

• Gestión de piezas

• Monitoreo de 
sistemas remotos

• Acuerdos de servicio

• Ingeniería in situ

• Gestión de activos

• Confiabilidad

• Auditorías de sistemas

• Mitigación de riesgos 
de obsolescencia

• Actualizaciones de 
hardware/software

• Migración de DCS / 
sistemas de control y 
seguridad

Estudios 
conceptuales y 
de factibilidad

Planificación 
previa de  
ingeniería  
y diseño

Diseño e  
ingeniería

Instalación y  
puesta en 
servicio

Operación y  
mantenimiento

Mejoras y  
migraciones

Metodología de gestión de proyectos: 
Repetible, predecible, auditable, automatizada 

Metodología de 
proyectos PMI®

Bibliotecas de la  
industria

Plantillas de  
proyectos estándar

Supervisión global  
del proyecto

Reducir los costos 
de ingeniería

Maximizar  
la calidad del proyecto

Optimizar el 
tiempo de entrega

Minimizar los riesgos 
empresariales

GESTIÓN DE PROYECTOS

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA MINERÍA

FUNCIONES DE CONTROL MEJORADO 
DE PROCESOS

PLANTPAx®
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SECCIÓN DE SERVICIOS Y SOLUCIONES

Implementación exitosa en todo el mundo

32 centros de aplicación

Más de 6200 proyectos  
entregados cada año

23 centros de integración 
de sistemas

Más de 17,000 m2 de 
espacio en planta para 

integración de sistemas

150 a 800 entregas de 
hardware cada mes

16 centros de 
refabricación y reparación
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SOLUCIÓN DE MINERÍA DE  

ROCKWELL AUTOMATION
ESTANDARICE UNA SOLUCIÓN
• El enfoque y la metodología adecuados para 

implementar una solución de manera predecible y 
coherente en cualquier parte del mundo

• Una solución de eficacia comprobada, desarrollada 
específicamente para clientes de minería

• Fácil de mantener al estar centrada en el controlador

REDUZCA EL TIEMPO DE LANZAMIENTO AL MERCADO
• Pruebas de aceptación de fábrica del software en 

ambiente de pruebas aislado (sandbox)

• Desarrollo rápido con herramientas CASE para 
entregar código sin errores, a fin de que puedan 
hacerse cambios a última hora con un impacto mínimo 
sobre el cronograma

• Metodología de implementación de eficacia 
comprobada

HABILITE LA MINA CONECTADA
• Total transparencia de las operaciones

• Envíe la información adecuada a la persona adecuada 
en el momento adecuado 

• Consiga una sola versión de la realidad
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Habilitando la mina conectada
Aplicaciones empresariales y  

comerciales

Simulación de la  
cadena de 
suministro

Optimización 
de procesos

Rendimiento 
de los activos

Aplicaciones y sistemas de otros 
proveedores

Gateways IoT Control de procesos y alimentación integrados

Plataforma de IoT / Analítica 
y visualización

Monitoreo remoto

ERP
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