
1ER. SEMINARIO DE “CONTROL AVANZADO 
Y OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS DE 
PROCESAMIENTO DE MINERALES” 
REUNIÓ A EXPERTOS

El 1er Seminario de “Control 
Avanzado y Optimización de 
Plantas de Procesamiento de 

Minerales”, organizado por DEEV, 
reunió a cerca de 100 expertos 
nacionales e internacionales 
vinculados a la automatización y 
manejo de plantas de minas.

El aporte técnico del comité 
organizador, presidido por el Ing. 
Mario Paredes, Superintendente de 
Operaciones – Planta Concentradora 
de Minera Las Bambas MMG, fue 
reconocido por los participantes, 
así como la participación de José 
Manzaneda de Compañía Minera 
Volcan, como vicepresidente.

El comité consultivo estuvo integrado 
por Sergio Quiñones de Southern 
Perú-Toquepala; David Estrella de 

Antamina, Joe Pezo de El Brocal, 
Dante García de Las Bambas, Hilario 
Gorvenia de Chinalco y Marcial 
Medina de Hudbay.

Los diversos temas que presentaron 
los gerentes, superintendentes e 
ingenieros de las principales mineras 
de Perú se complementaron con las 
presentaciones especializadas de los 
expertos de Thermofisher Chile, SGS 
Minerals Chile, GMI, ECN Scientific 
México, KNOWLEDGESCAPE, PIMSOFT, 
OSISOFT y FLSMIDTH AUTOMATION.

En el Seminario, también se 
desarrollaron dos paneles de 
discusión, que fueron espacios 
que permitieron el intercambio de 
experiencias y conocimiento entre los 
participantes y expositores.
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Ing. Mario Paredes
Superintendente de Operaciones  
Planta Concentradora de Minera 
Las Bambas MMG 
Presidente del 1er Seminario de 
“Control Avanzado y Optimización 
de Plantas de Procesamiento de 
Minerales”

Damas y caballero, buenos 
días.
Antes que nada corresponde 
agradecer a Uds. por la con-
fianza, reflejada en su pre-
sencia y en el interés que han 
mostrado por los temas que 
proponemos para este Semi-
nario.

Así también, nuestro agrade-
cimiento a los expositores, así 
como a los miembros del Con-
sejo Consultivo, a los organi-
zadores y a los auspiciadores.

AUTOMATIZAR/
INFORMATIZAR
Allá por 1995, un ingeniero 
peruano se refería a un cierto 
dilema entre si teníamos que 
Automatizar o Informatizar. 
En mi opinión, el dilema no 
correspondía, porque en reali-
dad teníamos que optar auto-
matizar e informatizar.

Y ahora, a vista del desarrollo 
actual y de la tecnología dispo-
nible corresponde replantear-
lo más bien como automatizar, 
informatizar e interconectar; 
todo lo cual debe implicar un 
cierto trabajo intelectual y 

HOLÍSTICA/PENSAMIENTO SISTÉMICO 

IMPORTANCIA DE LA CONFORMACIÓN 
DE LOS EQUIPOS PROFESIONALES DE 
CONTROL DE PROCESOS 

una declarada intención de un 
desarrollo tecnológico propio 
y de una investigación cientí-
fica dirigida.

APLICACIONES DE 
CONTROL ACTUALES
Pretendemos dar inicio a una 
revisión breve (y en razón del 
poco tiempo, incompleta) so-
bre lo actuado principalmente 
en la industria peruana en los 
campos de la automatización 
y el control de procesos.

CARÁCTER 
MULTIDISCIPLINARIO
Las necesidades de nuestra 
industria – derivada de las exi-
gencias de los mercados- obli-
garon a contar con grupos de 
profesionales de diversas dis-
ciplinas que hoy interactúan 
sin ninguna dificultad, pero de 
manera insuficiente y poco ar-
ticulada (… sin visión de futu-
ro respecto al desarrollo que 

necesitamos y a la forma de 
abordarlo). Por eso conviene 
tratar el tema aquí para gene-
rar las sinergias y los contac-
tos que son precisos.

PRIMERO LA PLANTA; O 
PRIMERO EL CONTROL
Antes se discutía sobre qué 
hacer primero (… qué deci-
dir primero), o si el Sistema 
de Control o si la Planta… y la 
pregunta que surge es si los 
desarrollos de software de si-
mulación y de diseño existen-
tes permiten llevar paralelos 
ambos aspectos.

FORMACIÓN 
PROFESIONAL
La formación de nuestros pro-
fesionales debe considerar 
que al llamado conocimiento 
básico se debe sumar de ma-
nera permanente la discusión 
de las aplicaciones prácticas 
más eficientes desde el punto 
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de vista económico,  y aqué-
llas más posibles de lograr 
con financiamientos públi-
cos (universidades), privados 
(empresas), o con una com-
binación de ambos; incluso 
reforzando la Cooperación 
Internacional para estudios 
conjuntos.

PENSAMIENTO 
HOLÍSTICO-SISTÉMICO
¿El todo puede ser mayor que 
la suma de las partes? Esa – 
y otras más- será una de las 
cuestiones que ojalá este Se-
minario motive a discutir.

Nuevamente, muchas gracias 
por su presencia y bienveni-
dos al Primer Seminario de 
Control Avanzado.

PALABRAS DE 
CIERRE DEL 
SEMINARIO

Buenas noches
Lo mejor de este tipo de en-
cuentros es que siempre - o 
casi siempre- terminas ha-
ciendo nuevos amigos, o te re-
encuentras con algunos otros 
viejos y queridos amigos.

Hasta parece que hemos sido 
pioneros con el tipo de Panel 
de Discusión que improvisa-
mos al más puro estilo ‘difu-
so’.
Y aunque no se dice porque 
se da por sentado, hemos via-
jado a través de la Historia del 
Control Automático: desde los 
albores de la Primera Revo-
lución Industrial (la aparición 
de la máquina de vapor y el 
uso del carbón como fuente 

de energía); luego la Segun-
da Revolución (la fabricación 
del transistor, la producción 
en serie, el transporte inter-
continental,  y la llegada del 
petróleo para quedarse - has-
ta ahora- como una fuente de 
generación energética, etc.); y 
aterrizando en la Tercera Re-
volución (microprocesador de 
silicio, Internet de personas, 
biotecnología, nanotecnolo-
gía, energía nuclear, etc.). Y 
hasta nos hemos atrevido a 
discutir sobre la llamada Cuar-
ta Revolución: la de la interco-
nectividad de los equipos ‘in-
teligentes’ sin interfaz  física 
de por medio.

Es por eso que el título de 
nuestro Seminario esconde 
una cierta provocación y tam-
bién un desafío para que nos 
embarquemos en seminarios 
más ambiciosos, con temas 
más “duros” y de exigencias 
mayores.

Lo que venimos diciendo so-
bre nuestras competencias 
técnicas y sobre los conceptos 
del Control Básico/Avanzado 
(MPC, Fuzzy-logic, Neural ne-
tworks, etc.) es preciso que no 
se circunscriba sólo al rubro 

industrial, sino que convoque 
siempre a la universidad para 
que vinculemos la investiga-
ción básica con la investiga-
ción aplicada.

Ser muy intensivos en capital 
y poco intensivos en mano de 
obra es lo que se dice de la 
industria minera; o sea de no-
sotros. Y es algo de lo que ya 
empezamos a hacernos cargo 
propiciando nuevas habilida-
des intelectuales y técnicas, 
influyendo en el ámbito so-
cio-económico.

En fin, estimados colegas, el 
Estado del Arte del Control nos 
sigue retando: vincular talen-
to humano con conocimiento 
técnico-científico. Pero ese ya 
es tema de otro Seminario….
Muchas gracias por su con-
fianza y los invitamos con 
todo respeto a seguir apos-
tando –decididamente- por 
este tipo de eventos
Abrazos y buenos deseos
Atte.

Mario Paredes
Lima, 20 de mayo de 2016
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EXPERTOS INTERNACIONALES

EXPERTOS COMPARTIERON 
CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGIAS

“Evolución 
y visión de 
los sistemas 
de control 
avanzado”
Mauricio Estrada
Gerente Regional 
de Sistemas 
Avanzados de SGS 
Minerals - Chile

“Impacto del 
sistema de 
muestreo en 
la precisión y 
disponibilidad del 
análisis en línea”
Jesús Caro
Gerente Regional 
Latino América 
de Thermofisher - 
Chile

“Análisis de 
ruido en molinos 
de bolas 
aplicables a la 
optimización 
de circuitos de 
molienda”
Álvaro Rendón
Director de 
ECN Scientific - 
México

“Medición en 
línea de carga 
del molino y su 
uso en control 
experto en 
tiempo real”
Mike Hales
Gerente de 
Ingeniería de 
Knowlegescape - 
USA

u Juan Kobashicawa, Supervisor de Control de Procesos de Compañía Minera 
Antamina, presentó los aspectos prácticos del control por Fuzzy Logic en las 
plantas de procesamiento de minerales.

u El Jefe de Control de Procesos de Barrick Lagunas Norte, Leoncio Chávez, 
compartió la experiencia de cómo lograron optimizar los procesos de chancado 
primario y secundario utilizando el Sistema Experto.

u Durante su presentación “Molienda para Flotación: revisando automatización”, 
José Manzaneda, Gerente de Operaciones Metalúrgicas de Volcan Compañía 
Minera, mencionó que usualmente en las plantas concentradoras hay 
problemas de control.

u Manuel Ávalos, Jefe de Procesos de la Sociedad Minera El Brocal, presentó el 
Plan de Automatización de Planta Concentradora Pb/Zn y Planta de Chancado 
y Lavado de El Brocal.

u Gonzalo Chávez, ingeniero de Control de Procesos de Southern Perú Unidad 
Minera Toquepala, presentó la exposición “Modelamiento predictivo de 
sensores virtuales utilizando redes neuronales”.

u Carlos De la Torre Vivar, Ingeniero Procesista GMI SA. Dispositivos, equipos, 
teorias y tecnologías en plantas concertadoras.
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“Optimización del 
proceso utilizando 
la infraestructura 
y reconciliación de 
información en tiempo 
real”
Roberto Linares
Pimsoft INC 
Enrique Rodríguez
Osisoft - USA

“Improving comminution 
productivity through 
extending mill liner life in 
SAG Mills”
King Becerra
Global Product Line 
Manager, Process 
Optimization - FLSMIDTH 
Automation - USA

“Sistemas Expertos en 
Plantas Concentradoras 
de Cobre. Compartiendo 
experiencia en Molinos 
SAG, flotación y 
espesadores de relaves”
Luis Figueroa
Consultor en automatización 
y optimización de procesos 
industriales Atacama Valley 
- Chile

El éxito del 1er Seminario “Control Avanzado y Optimización de 
Plantas de Procesamiento de Minerales” fue posible gracias a los 
auspicios de:

DIAMANTE ORO

PLATA 

COBRE

PROMUEVE:
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DISPOSITIVOS Y TECNOLOGÍAS DE CONTROL 
USADOS EN LA AUTOMATIZACIÓN EN PLANTAS DE 
PROCESAMIENTO DE MINERALES

Carlos De la 
Torre Vivar
GMI SA Ingenieros 
Consultores.

RESUMEN: Este presente artículo  comienza con algunas observaciones 
generales sobre la importancia estratégica de tecnologías de 
automatización que han adquirido en el negocio de la minería, y luego 
revisa una serie de sensores avanzados comerciales recientemente 
disponibles para la molienda y plantas de flotación. Esto es seguido por 
un breve vistazo a la evolución de control avanzado y los principales 
conceptos involucrados en las soluciones ofrecidas. Una serie de 
herramientas para el desarrollo de control avanzado son presentadas y 
los beneficios reportados obtenidos en aplicaciones del mundo real son 
mostrados. El artículo termina con las conclusiones y una breve discusión 
de las tendencias actuales. 

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años ha habido un crecimiento 
lento pero constante de la contribución 
de tecnologías de automatización que se 
pueden hacer a cada uno de los diferentes 
procesos de la cadena de valor del negocio 
minero. La productores de esto se  manifiesta 
por tendencias tales como la creación de 
automatización o de gestión de áreas de 
control de procesos o  unidades dentro de las 
estructuras de las compañías , la adopción de 
una visión que integra la automatización con 
tecnologías de la información y tecnologías 
de comunicación, la situación estratégica de 
estas tecnologías se ha dado, y también se ha 
dado la formación de empresas de tecnología 
y laboratorios de investigación dedicados al 
desarrollo de productos y sistemas basados en 
estas tecnologías orientadas específicamente 
a la industria minera [1].

Este aumento de la actividad ha dado sus 
frutos, como lo demuestra el significativo
crecimiento en la cantidad de componentes, 
productos y sistemas destinado a desarrollar 
ambas funciones: básicas y avanzadas de 
automatización. Para cada una de estas 

PALABRAS CLAVE: MODELAMIENTO, CONTROL 
AVANZADO, PROCESOS, SIMULACIÓN, 

funciones, los proveedores de equipos 
de instrumentación y los sistemas de 
automatización y control están ofreciendo 
nuevas soluciones y alternativas comerciales, 
algunas de ellas con un vasto rango de 
aplicaciones industriales y otros concebidos 
exclusivamente para el sector minero. Entre 
estas soluciones, en particular las que están 
destinadas para su uso en chancado, molienda 
y flotación, nuevos sensores y analizadores, así 
como entornos y sistemas para el desarrollo 
e implantación de tecnologías de estrategias 
avanzadas de control son excepcionales.
  
LOS SENSORES AVANZADOS
Las posibilidades para el desarrollo de 
estrategias de control en un proceso industrial 
son altamente dependientes  de lo que los 
sensores que están disponibles. En el caso 
del procesamiento de minerales, los sensores 
existentes miden una variedad de variables 
de proceso tales como las enumeradas a 
continuación:
•  La frecuencia de alimentación, la carga de 

faja de transporte y el nivel de tolva de la 
chancadora  (chancado);

•  el tonelaje, el caudal de agua, la velocidad 
del molino, el nivel de pulpa, la velocidad 
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de la bomba, el flujo volumétrico de pulpa 
, la densidad de pulpa, la presión del ciclón 
y la presión del molino, y el consumo de 
energía de los molinos, zarandas ,  bombas 
y los ciclones (molienda);

•  El flujo de pulpa, nivel de pulpa en celda 
y columna, el caudal de aire, el de flujo de 
reactivos, el flujo de agua de lavado y el 
pH (flotación).

A estos instrumentos, que pueden ser 
categorizados como básicos dadas los principios 
de medición que utilizan, se añaden dos más 
los avanzados que también son ampliamente 
utilizados: Sensores de distribución de tamaño 
de partículas de pulpa en la molienda y 
analizadores de ley ( grado ) en flotación.

En lo últimos años se ha visto un aumento 
significativo en la disponibilidad de sensores  
industriales para el procesamiento de 
minerales, algunos de las cuales incorporan 
tecnologías altamente sofisticadas. Estos 
incluyen unidades que toman mediciones de 
tamaño granulométrico fajas transportadoras 
en chancado y molienda, otros determinan los 
estados de funcionamiento del molino y otras 
caracterizan la superficie de espuma en las 
celdas de flotación.

SENSORES DE DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO
El primer desarrollo de sensores de 
distribución del tamaño basado en datos de 
procesamiento de imágenes se remonta a 1985 
[4]. Actualmente, hay varios productos que 
integran hardware y software para determinar 
la distribución del tamaño usando esta técnica, 
tales como Split-Online (Split Engineering) [5] y 
VisioRock(Metso Minerals) [6.KnowledgeScape 
[7],tata [8] y WipWare [9] también incorporan 
las actualizaciones de este método.

Split-Online es un sistema de análisis de 
imagen digital automatizado diseñado para 
operar de manera continua y monitorear las 
ubicaciones mediante cámaras fijas instaladas. 
esta tecnología captura imágenes de una 
o más cámaras en un intervalo de tiempo 
preestablecido por el usuario o en respuesta a 
una señal de disparo.

(trigger )  Su arquitectura de software es 
orientado a objetos. Las aplicaciones-split 
online incluyen el tamaño de fragmentación de 
roca con una estimación para material fino , la 
determinación de la calidad de aglomeración 
usando la clasificación de textura, la adquisición 
automática de la imagen de fragmentación 
roca-por- roca, y la curva de distribución de 
tamaños promediada para cada camión de 
palas cargado. 

VisioRock [10] es una tecnología óptica 
que puede determinar la textura y el color 
por separado para cada clase de tamaño 
y discriminar entre tipos de mineral y la 
distribución de tamaño para diferentes tipos 
de partículas. 

El hardware comprende una o varias cámaras 
y sus sistemas de iluminación asociados, 
el hardware de comunicación cámara-
computadora  y una o más computadoras. El 
software de visión es parte del módulo óptico 
en el sistema de control de optimización (OCS 
© 1). El módulo de visión OCS © incorpora 
numerosos algoritmos de procesamiento de 
imágenes.

Las aplicaciones Visio Rock incluyen la 
evaluación de la distribución del tamaño de 
la roca en fajas trasportadoras, las situaciones 
más comunes son:

1.  Producto de la chancadora  - ayuda para 
el ajuste automático de la abertura de la 
chancadora;

2.  Alimentación de los molinos semi-autó-
geno (SAG) o autógena (AG)  - información 
sobre el tamaño de alimentación para per-
mitir una operación del molino más alta-
mente optimizada;

3.  tamaño de pasante en la zaranda  - la 
detección de agujeros en la pantalla o 
funcionamiento anormal; y

4.  El alimento de los equipos críticos - 
la detección de troncos de madera, 
herramientas de metal u otros objetos 
anormales en el la faja cinta transportadora 
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que puede dañar el equipo o perturbar la 
producción.

La distribución del tamaño de mineral 
del  alimento a molienda es una de las 
principales perturbaciones que afectan el 
proceso de molino. Por tanto, las medidas 
proporcionadas por estos sensores pueden 
ser útilmente incorporadas como una variable 
de alimentación-avance  en las estrategias de 
control automático de molino.

Dado que los sensores extraen los datos a partir 
del análisis de imagen de superficie de mineral, 
las mediciones pueden no ser suficientemente 
representativa del material en su conjunto. 
Esta factor de condujo al desarrollo de ciertas 
variantes, utilizando, por ejemplo, el escaneo 
láser 3-D

SENSORES DE CONDICIÓN DE OPERACIÓN 
DE UN MOLINO 
Las  variables, tales como el consumo de 
energía que normalmente se miden para la 
supervisión y control de molinos describen sólo 
parcialmente la condición de funcionamiento 
de estas instalaciones, sobre todo si ellos 
son molinos autógeno y semi-autógeno. Esta 
deficiencia explica los esfuerzos realizados 
para desarrollar sensores o sistemas de 
instrumentación que midan otras variables. Los 
resultados de algunos de estos esfuerzos se 
describen a continuación.

La Oreja eléctrica (Metso Minerals) [6] se 
compone de un micrófono montado adyacente 
al molino, con un amplificador y controlador 
instalado de forma remota. El micrófono 
convierte el sonido en energía eléctrica y lo 
transmite al controlador. El sonido emitido 
desde el molino varía en intensidad a medida 
que la cantidad y el tamaño promedio del 
material que está siendo reducido cambia. 
Un alto nivel de ruido indica un molino de 
poca carga y un bajo nivel de ruido, un molino 
sobrecargado. Un molino de poca carga 
conduce a un desgaste excesivo de medios 
de molienda y revestimientos para molinos. 
Cuando un molino se sobrecarga, el movimiento 
de los medios de trituración es cada vez más 

restringido y la molienda disminuye.

MillSense ™ (Outotec) [12] es un analizador de 
no contacto para la molienda de los molinos que  
proporciona información en tiempo real sobre 
el volumen de carga del molino, la carga de 
bolas, el desgaste de forros  y trayectoria de los 
medios de molienda. Junto con la velocidad de 
rotación del molino, las características de carga 
pueden ser usadas para maximizar la energía 
de rotura y por lo tanto optimizar la eficiencia 
de molienda. La medición del volumen de carga 
también se puede utilizar para evitar tanto la 
sobrecarga como la poca carga.

El medidor de impacto [13] es un instrumento 
que comprende sensores acústicos, un 
procesador y software que recoge y descifra 
señales de impacto y las transmite para 
proporcionar información vital relativa 
impactos de carga en tiempo real y en línea. 
Esta información se puede utilizar ya sea 
directamente por el operador de la planta o por 
el sistema de control automático de la planta 
para hacer ajustes operacionales que optimicen 
la energía del impacto y el rendimiento del 
molino , mientras protege los revestimientos 
para molinos y medios de molienda de desgaste 
excesivo, degradación y / o rotura.

El analizador SAG es un instrumento equipado 
con un software que identifica la cargar posición 
de puntero y los ángulos de los hombros 
sobre la base de las señales acústicas. Con el 
uso de esta información junto con datos de la 
planta calibrados, el instrumento proporciona 
estimaciones en línea y en tiempo real del nivel 
de llenado del molino como un porcentaje del 
volumen del molino y la carga de bolas y la 
carga de mineral como porcentaje de la carga 
total del molino. El analizador SAG  también 
indica la densidad de carga total aparente 
dinámica.
FLSmidth Minerals (antes FFE Minerals) 
[14] y suministra la Impactometro y un 
Analizador SAG  ya sea como un instrumento 
combinado, o unidades independientes como 
independientes.
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En controles de chancado, molienda y flotación 
existen numerosas aplicaciones en cada una 
de las categorías. Antes de presentar varios 
productos industriales que hacen uso de 
estos enfoques, un breve repaso de las ideas 
fundamentales detrás de ellos [25].
Control inteligente

En ingeniería, el conocimiento se formula en 
términos de modelos matemáticos basados en 
las leyes de la física o la química que se 
expresan generalmente como ecuaciones 
diferenciales ordinarias o parciales o 
ecuaciones en diferencias. Estos modelos se 
utilizan para analizar cuantitativamente el 
comportamiento de los procesos o sistemas, ya 
sea mediante estudios analíticos o, cuando ello 
no sea posible, a través de estudios numéricos 
basados en la simulación. Si los modelos son 
dinámicos, ellos  pueden ser empleados para el 
desarrollo de algoritmos de control automático, 
las estrategias o sistemas de [26].

Aunque las metodologías basadas en modelos 
tienen una base sólida, en muchos casos los 
operadores de la planta de procesamiento de 
minerales recurren con considerable éxito, 
a  decisiones sobre la base de su propia 
experiencia o la de sus colegas o supervisores. 
Tal conocimiento empírico, puede formularse 
como reglas de decisión del tipo:
SI antecedente…ENTOCES  consecuente
  ( IF …THEN)
En aplicaciones de control automático, 
el antecedente generalmente incluye 
comparaciones entre las variables medidas por 
los sensores y los valores de referencia o límites 
de  funcionamiento así como las operaciones 
lógicas entre variables lingüísticas definidas 
por partición dentro del  rango de operación 
de una variable medida. El consecuente por 

SENSORES DE ESPUMA DE CELDA DE 
FLOTACIÓN  

Los operadores de las plantas de flotación con 
frecuencia monitorean la superficie de la espuma  
y hacen Los ajustes basados en la interpretación 
de su apariencia. Ellos categorizan las espumas 
en una serie de tipos distintos y desarrollan 
estrategias apropiadas de operación para cada 
uno, en busca de la aparición de espuma ideal. 
Esta es la base de las propuestas de utilizar 
procesamiento de imágenes para obtener 
caracterización de superficie de espuma [15].  
Los sensores de procesamiento de imágenes 
proporcionan medidas cuantitativas de ciertas 
características representativas de la espuma y 
ofrecen la opción de tomar decisiones de control 
automático dependiendo exclusivamente en 
ellas. Estas medidas se pueden clasificar como 
características estáticas o dinámicas, la  primera 
incluye tamaño de las burbujas, el recuento de 
burbujas y densidad de burbujas y la  segunda 
comprende color de la espuma,  velocidad de 
espuma y estabilidad de espuma. 

2.   CONCEPTOS DE CONTROL AVANZADO
Un análisis de la información disponible sobre 
el control avanzado en el procesamiento 
de minerales,  revela que a pesar de la gran 
variedad de metodologías y técnicas existentes 
para  control de procesos, sólo un puñado ha 
dado lugar a productos comerciales aplicados 
en entornos industriales. Estas técnicas se 
pueden dividir en dos categorías:

•  Los que llamaremos de control inteligente, 
incluyendo el sistema experto (ES) y la 
lógica difusa;

•  Modelo de control predictivo, que usan 
modelos lineales o no lineales originario de 
modelos fenomenológicos o de modelos 
empíricos ajustados sobre la base de los 
datos de operación.

Ambas categorías tienen sus propios conceptos 
subyacentes y metodologías de aplicación, y se 
han hecho intentos para combinarlos en una 
única solución integrada. Este es el caso, por 
ejemplo, con los algoritmos conocidos como 
control de predictivo de modelo difuso [24].
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lo general implica la asignación de valores de 
las variables manipuladas y que se envían a los 
actuadores [27].

Los sistemas expertos (ES) integran el 
conocimiento de uno o más especialistas en 
procesos en un conjunto de reglas o una base 
de conocimientos que define las acciones de un 
controlador de expertos que actúa de manera 
similar a un algoritmo de control automático 
PID proporcional (P), proporcional-integral (PI) 
o proporcionalidad integral-derivativo (PID).
Las formas de control experto son numerosas, 
y podrán:

•  basarse exclusivamente en el propio 
conocimiento del controlador del proceso 
específico que está siendo controlado;

•  usar reglas para reproducir algoritmos de 
control convencionales para P, PI, PID u otro 
métodos de control;

•  incorporar las estimaciones de las variables 
no medidas basadas, por ejemplo, en 
modelos de  series temporales;

•  incluir factores de certidumbre en las reglas 
de control en el sistema experto ( ES) o tener 
en cuenta los errores en el mediciones.

Una de las alternativas más frecuentemente 
adoptada para mejorar la robustez de 
sistemas de control de expertos en manejo de 
incertidumbres y errores es la lógica difusa. En 
este enfoque, una función de pertenencia P se 
asigna a cada variable lingüística o conjunto 
difuso de x tal que 0 ≤ µ (x) ≤ 1. Las funciones 
de pertenencia más comúnmente utilizadas 
son triangular, trapezoidal o gaussiana [28, 29].

Los sistemas expertos que incorporan la lógica 
difusa en el procesamiento de las reglas son 
conocidos como sistemas difusos. Desde 
la primera utilización práctica de la lógica 
difusa en una aplicación de control hecha por 
Mamdani, muchos avances se han hecho en el 
plano teórico como en aplicaciones. La amplia 
gama de variantes ya existentes que utilizan la 
lógica difusa para el control incluyen:

•  Aquellos que sólo incorporan conjuntos 

difusos en las reglas consecuentes, como 
lo propone Mamdani;

•  Aquellos que incluyen expresiones 
matemáticas en las reglas consecuentes, 
como sugiere  Sugeno.

En ambos casos, los conceptos básicos de 
control automático pueden extenderse a 
través de la introducción de nociones como    
controlador difuso [33], modelo difuso [34, 
35], sistema de  estabilidad difuso  [36] o 
identificación de modelo difuso [37]. A modo 
de ejemplo, la figura 2 muestra la estructura 
modular de un controlador difuso que procesa 
señales procedentes de los sensores (entrada) 
para generar las señales que serán enviados a 
los actuadores (salida fresca).

Control predictivo basado en   modelos

El control predictivo basado en modelos (MPC) 
abarca una familia completa de controladores 
cuyos conceptos básicos son: (1) el uso de un 
modelo dinámico explicito para predecir  salidas 
de proceso en instantes de tiempo futuro 
discretos sobre un horizonte de predicción; 
(2) el computo de una secuencia de acciones 
de control futuras a través de la optimización 
de una función objetivo con restricciones de 
uso, y trayectorias de referencia deseadas para 
las  salidas de proceso ; y (3) la repetición del 
proceso de optimización en cada instante de 
muestreo y la aplicación del primer valor de 
la secuencia de control calculado (estrategia 
de horizonte en retroceso ). Estas tres 
características permiten al modelo predictivo 
de control (MPC ) manejar multivariable, de 
fase no mínima, de bucle abierto inestables y 
procesos no lineales con un retardo de tiempo 
largo y la inclusión, si es necesario, de las 
restricciones para variables manipuladas y / o 
controladas . Como se muestra en la Figura 3,
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se puede observar que el avance de la tecno-
logía ha permitido la constante mejora de sis-
temas de control en plantas de procesamiento 
de minerales, de tal forma que hoy existen una 
enorme variedad de sistemas disponibles para 
el mejor control del proceso.

4. CONCLUSIONES

Las plantas concentradoras tienen fundamen-
talmente tres funciones: preparar el mineral 
para su concentración, separarlo de la ganga y 
disponer de los productos del proceso, como 
los concentrados y relaves.
La etapa de preparación consiste en reducir el 
tamaño de las rocas en varias fases hasta llegar 
a una dimensión donde las partículas puedan 
ser físicamente separadas en mena y ganga 
mediante la flotación.

Estos procesos pueden ser  controlados por sis-

Herramientas de control y aplicaciones 
avanzadas

En la actualidad muchas empresas que trabajan 
en las áreas de instrumentación, automatización 
y de control están desarrollando y ofreciendo 
productos comerciales para las plantas de 
procesamiento de minerales. Véase la Tabla 1

temas expertos que, mediante software, permi-
ten monitorear tanto el chancado como la flo-
tación del mineral para su óptima operatividad 
a través de variables generadas por equipos 
electrónicos, video y audio.

Las plantas de procesamiento de minerales 
en la Industria Minera, ya se trate de una 
concentradora, de una planta de producción de 
cátodos o de una fundición o refinería, son cada 
vez más automatizadas para poder competir en 
el exigente mercado internacional. 

Es así como, poco a poco, se ha ido introduciendo 
en ellas sofisticada instrumentación, modernos 
sistemas de control automático y sistemas 
de información especializados con el fin 
de abaratar costos, hacer los procesos más 
eficientes y productivos, y poder tomar mejores 
decisiones en base a una mejor y más oportuna 
información.
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VIRTUALES UTILIZANDO REDES NEURONALES
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MODELAMIENTO PREDICTIVO DE SENSORES VIRTUALES UTILIZANDO REDES NEURONALES

RESUMEN
En la actualidad se requiere en la industria minera un mayor monitoreo de los procesos, lo 
cual con lleva a optimizar las operaciones y por ende a reducir los costos de operación. Uno 
de los métodos para obtener esta mejora, es estimando los parámetros de operación en las 
áreas más críticas de una planta.  En muchas oportunidades, debido a la antiguedad de la 
planta y a los elevados costos de los sensores de medición, esto se vuelve una restricción. 
Un claro ejemplo de esto son los analizadores de tamaño de partícula, los cuales ayudan a 
optimizar la operación de una Planta Concentradora, analizando las mallas en los diferentes 
puntos de la operación.
En el presente artículo se expondrá dos puntos: en primer lugar plantear la utilización de 
redes neuronales, utilizando tres modelos con diferentes entradas a partir de las variables 
del sistema de control, para estimar  el porcentaje de la malla +65 y un modelo para el 
porcentaje de sólidos del overflow del nido de hidrociclones de la molienda unitaria. 
Utilizando estas entradas se puede estimar la granulometría y el porcentaje de sólidos en 
la alimentación al circuito de flotación. La implementación de estos sensores virtuales, nos 
ayuda a controlar los parámetros de la operación cuando los analizadores presenten algún 
problema de mantenimiento. En segundo lugar se comparo los datos de los modelos vs los 
resultados de laboratorio metalúrgico, realizándose evaluaciones estadísticas.

Alberto Buendía Meza
Gerente Concentradora Toquepala, Southern Perú.

Gonzalo Chávez Chirinos
Supervisor de Control de Procesos 
Concentradora Toquepala, Southern Perú.

1. INTRODUCCIÓN

Las redes neuronales permiten buscar la 
combinación de parámetros que mejor se 
ajusta a un determinado problema.
Las redes neuronales son un modelo para 
encontrar esa combinación de parámetros y 
aplicarla al mismo tiempo. 

En el lenguaje propio, encontrar la combinación 
que mejor se ajusta es “entrenar” la red 
neuronal.

Una red ya entrenada se puede usar luego para 
hacer predicciones o clasificaciones, es decir, 
para “aplicar” la combinación.

Figura1: Ejemplo de una red neuronal

La Concentradora Toquepala, una de las 
Unidades de Producción de la empresa 
Southern Perú, cuenta con una capacidad 
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nominal de molienda de 60,000 toneladas 
por día de mineral pórfido de Cobre. La quinta 
sección produce 12,000 toneladas, esta posee 
un analizador de tamaño de partícula en línea. 
Por problemas operativos no se puede medir 
en línea el porcentaje de sólidos de esta 
sección, solo se mide la granulometría.

2.  OBJETIVOS
• Desarrollar un modelo predictivo de redes 

neuronales, para estimar el porcentaje de 
sólidos en el overflow del nido de ciclones 
de la quinta sección.

• Desarrollar un modelo predictivo de redes 
neuronales, para estimar la granulometría 
en el overflow del nido de ciclones. 

3.  APLICACIÓN DE LAS REDES 
NEURONALES EN LA PREDICCIÓN DEL 
CONTENIDO DE Sólidos Y LA GRANULOMETRIA 
DEL PRODUCTO DE MOLIENDA CLASIFICACIÓN

3.1  SELECCIÓN DE VARIABLES DE    
PREDICCIÓN Y MUESTREO

En una primera etapa se realizó una regresión 
lineal múltiple con las siguientes variables: 
tonelaje de alimentación al molino de 
bolas, potencia del motor del molino, agua 
de alimentación al cajón de la bomba que 
alimenta carga al nido de ciclones, presión del 
nido de ciclones, flujo de alimentación al nido 
de ciclones, densidad de la pulpa alimentada 
al nido de ciclones, amperaje del motor de la 
bomba de alimentación al nido de ciclones 
y porcentaje de velocidad del variador de la 
bomba de alimentación al nido de ciclones. Se 
obtuvo una regresión de 0.70 de estas variables 
vs los datos de laboratorio metalúrgico, por lo 
cual se utilizaron estas variables para realizar 
los modelamientos para las redes neuronales.

Posteriormente se realizó el muestreo del 
circuito de molienda de la quinta sección, en el 
overflow del nido de hidrociclones. Se utilizó 
como entradas de la red neuronal las variables 
en línea, que se tienen en el sistema de Control 
de la Concentradora Toquepala.

3.2  DESARROLLO DE LOS MODELOS DE 
LAS REDES NEURONALES

Se realizaron cuatros modelos finales de redes 
neuronales, de los cuales tres pertenecen 
a la predicción de la granulometría y uno 
a la predicción del porcentaje de sólidos. 
Previamente para llegar a estos modelos se 
realizó una gran cantidad de pruebas. Para 
todos los modelos se evaluó seis meses de 
data vs laboratorio metalúrgico. Se utilizó un 
software de redes neuronales, el cual viene 
incluido en el sistema experto.
Este software está basado en el modelo 
Backpropagation, el cual es un algoritmo de 
aprendizaje supervisado que se usa para 
entrenar redes neuronales. El algoritmo 
emplea un ciclo propagación – adaptación 
de dos fases. Una vez que se ha aplicado un 
patrón a la entrada de la red como estímulo, 
este se propaga desde la primera capa a través 
de las capas superiores de la red, hasta generar 
una salida. La señal de salida se compara con la 
salida deseada y se calcula una señal de error 
para cada una de las salidas.

Las salidas de error se propagan hacia atrás, 
partiendo de la capa de salida, hacia todas las 
neuronas de la capa oculta que contribuyen 
directamente a la salida. Sin embargo las 
neuronas de la capa oculta solo reciben una 
fracción de la señal total del error, basándose 
aproximadamente en la contribución relativa 
que haya aportado cada neurona a la salida 
original. Este proceso se repite, capa por capa, 
hasta que todas las neuronas de la red hayan 
recibido una señal de error que describa su 
contribución relativa al error total.

La importancia de este proceso consiste en que, 
a medida que se entrena la red, las neuronas 
de las capas intermedias se organizan a sí 
mismas de tal modo que las distintas neuronas 
aprenden a reconocer distintas características 
del espacio total de entrada. Después del 
entrenamiento, cuando se les presente un 
patrón arbitrario de entrada que contenga 
ruido o que esté incompleto, las neuronas de 
la capa oculta de la red responderán con una 
salida activa si la nueva entrada contiene un 
patrón que se asemeje a aquella característica 
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que las neuronas individuales hayan aprendido 
a reconocer durante su entrenamiento.

• Para el primer modelo de la red neuronal 
para estimar la granulometría de la malla 
+65 se utilizaron las siguientes variables: 
tonelaje de alimentación al molino de bolas, 
agua de alimentación al cajón de la bomba 
que alimenta carga al nido de ciclones, 
flujo de alimentación al nido de ciclones 
y densidad de la pulpa alimentada al nido 
de ciclones. Se obtuvo un coeficiente de 
correlación de 0.95, cuando se entrenan los 
datos de las variables con los resultados de 
laboratorio metalúrgico.

• Para el segundo modelo de la red neuronal 
para estimar la granulometría de la malla 
+65 se utilizaron las siguientes variables: 
tonelaje de alimentación al molino de 
bolas, presión del nido de ciclones, agua 
de alimentación al cajón de la bomba que 
alimenta carga al nido de ciclones, flujo de 
alimentación al nido de ciclones y amperaje 
del motor de la bomba de alimentación al 
nido de ciclones. Se obtuvo un coeficiente 
de correlación de 0.93, cuando se entrenan 
los datos de las variables con los resultados 
de laboratorio metalúrgico.

• Para el tercer modelo de la red neuronal 
para estimar la granulometría de la malla 
+65 se utilizaron las siguientes variables: 
tonelaje de alimentación al molino de 
bolas, presión del nido de ciclones, flujo de 
alimentación al nido de ciclones, amperaje 
del motor de la bomba de alimentación al 
nido de ciclones y porcentaje de velocidad 
del variador de la bomba de alimentación al 
nido de ciclones. Se obtuvo un coeficiente 
de correlación de 0.92, cuando se entrenan 
los datos de las variables con los resultados 
de laboratorio metalúrgico.

• Para el cuarto modelo de la red neuronal 
para estimar el porcentaje de sólidos 
del overflow se utilizaron las siguientes 
variables: tonelaje de alimentación al 
molino de bolas, agua de alimentación al 
cajón de la bomba que alimenta carga al 

nido de ciclones, flujo de alimentación al 
nido de ciclones, amperaje del motor de la 
bomba de alimentación al nido de ciclones 
y porcentaje de velocidad del variador de la 
bomba de alimentación al nido de ciclones. 
Se obtuvo un coeficiente de correlación de 
0.93, cuando se entrenan los datos de las 
variables con los resultados de laboratorio 
metalúrgico.

4.  CONCLUSIONES

• Se logró probar que utilizando modelos 
predictivos con redes neuronales, se puede 
obtener modelos confiables para predecir 
la malla +65 en un circuito de molienda 
unitaria.

• Se logró probar que utilizando modelos 
predictivos con redes neuronales, se puede 
obtener modelos confiables para predecir 
el porcentaje de sólidos en un circuito de 
molienda unitaria.

• La desviación estándar respecto a la 
diferencia con los datos de laboratorio 
metalúrgico, es de 3.66 respecto al primer 
modelo.

• La desviación estándar respecto a la 
diferencia con los datos de laboratorio 
metalúrgico, es de 3.43 respecto al segundo 
modelo.

• La desviación estándar respecto a la 
diferencia con los datos de laboratorio 
metalúrgico, es de 3.68 respecto al tercer 
modelo.

• La desviación estándar respecto a la 
diferencia con los datos de laboratorio 
metalúrgico, es de 4.74 respecto al modelo 
del porcentaje de sólidos.

• Los modelos ya están siendo monitoreados 
y utilizados en sistema experto.

5.  RECOMENDACIONES

• Se sugiere evaluar estos modelos en áreas 
de las plantas, donde por restricciones 
de diseño o costo no se pueda instalar 
analizadores en línea.
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Anexo 1

Gráficos de los modelos de las Redes Neuronales vs Laboratorio Metalúrgico

Gráfico 1 Modelo N°1 Red Neuronal malla +65

Gráfico 2 Modelo N°2 Red Neuronal malla +65
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Gráfico 3 Modelo N°3 Red Neuronal malla +65

Gráfico 4 Modelo N°4 Red Neuronal porcentaje de sólidos

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5  Analizador tamaño de partícula vs Laboratorio Metalúrgico
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ANÁLISIS DE RUIDO EN MOLINOS DE BOLAS APLICABLE 
A LA OPTIMIZACIÓN DE CIRCUITOS DE MOLIENDA

ÁLVARO RENDÓN
ECN Scientific

RESUMEN
El siguiente documento describe los resultados 
de la optimización de circuitos de molienda, 
obtenidos a partir del uso de tecnologías de 
procesamiento de sonido para el análisis de las 
variables internas de molinos de bola. 

El desarrollo consiste en el análisis del sonido 
adquirido a través de micrófonos industriales, 
posicionados a los costados del molino. Una 
vez procesado el sonido, se caracterizan las 
intensidades relacionándolas directamente 
con las variables medibles del proceso, como 
la potencia, el tonelaje de alimentación, el 
porcentaje de sólidos y la densidad de la pulpa 
de descarga. 

La caracterización del sonido permite hacer una 
predicción de la potencia de los próximos dos 
a seis minutos. Igualmente se predice el nivel 
de llenado de bola y la relación de mineral y 
agua internos.

La implementación de este desarrollo habilitó 
la optimización del consumo de potencia, 
el consumo de bola y la maximización de las 
capacidades operativas. 

El sistema entrega al DCS de la planta los 
parámetros requeridos para el ajuste de 
setpoints.

Keywords: Ball mill, niveles dinámicos de 
llenado, cálculo de desgaste, análisis de bandas 
de frecuencia.

1. INTRODUCCIÓN
El sonido es una señal física que contiene 
gran información sobre las características 

del molino, además de ser fácil de muestrear 
sin tener que ser invasiva para el proceso. La 
técnica consiste en la adquisición del sonido 
mediante micrófonos industriales, pasando a 
través de técnicas de procesamiento de señal 
y análisis estadístico, concluyendo con la 
traducción de sonido a variables de proceso. 
Estimación en tiempo real de estas variables 
permite la optimización de la molienda.

1.1.  GENERACIÓN DE SONIDO

La generación del sonido se produce de forma 
natural por la dinámica del molino y su carga 
interna, sin embargo, a través del diseño de 
experimentos es posible manipular y controlar 
las variables de entrada como el tonelaje 
de alimentación, F80, agua, etc. con el fin de 
observar la respuesta que representa en el 
sonido.

1.2.  ADQUISICIÓN DE SONIDO

La adquisición del sonido es de los aspectos 
más importantes, ya que de esto depende 
que se capturen todos los acontecimientos 
al interior del molino. Para esto el sistema 
implementado cuenta con una capacidad de 
25.6K muestras por segundo y un dominio de 
frecuencias desde 0 hasta 12800Hz lo que 
garantiza la captura de cada suceso importante.

1.3. PROCESAMIENTO DE SONIDO

Para el tratamiento del sonido se utilizan tres 
técnicas fundamentales: FFT, STFT y PDS, las 
cuales se utilizan para detectar fenómenos 
fundamentales, detectar señales trascientes o 
de muy corta duración y detectar patrones de 
repetitibilidad, respectivamente.

1.4.  ANÁLISIS DE RESULTADOS

El análisis de los resultados se define como 
el estudio estadístico en el que se detecta 
el nivel de relación que existe entre los 
cambios controlados de variables de proceso 
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y la respuesta en la señal de sonido (y otras 
variables como la potencia)

1.5. MODELADO Y SIMULACIÓN

El modelado de los diversos sistemas 
involucrados como el balance másico del 
proceso de molienda, el desgaste de bola, la 
trayectoria del ángulo de cascada, el acomodo 
de bola y pulpa al interior de los molinos, etc. 
que permitan correlacionar los resultados, son 
diseñados e implementados.

1.6. LEVANTAMIENTO

Aunado al ciclo de implementación del 
sistema de análisis de sonido y el modelo de 
los procesos involucrados se consideran los 
factores mecánicos involucrados como las 
dimensiones físicas de molinos, incluyendo el 
perfil físico de elevadores y su tiempo de vida 
y el tamaño de bola adicionada. Se anexan 
condiciones de operación normal de planta 
con el fin de comparar parámetros optimizados 
con éstos. 

2. INSTALACIÓN

El proceso de instalación integra el 
posicionamiento de los micrófonos, el 
conexionado de éstos al gabinete de 
procesamiento, la instalación del propio 
gabinete de procesamiento y el conexionado 
de éste a sistema de control/visualización. 

Fig. 1, Esquemático de instalación

El posicionamiento del micrófono principal 
mantiene una relación de -45 grados con 
respecto al centro del molino, visto desde la 
descarga, buscando obtener la mayor cantidad 
de información de impactos en el interior. 
Con referencia al largo efectivo del molino, se 
posicionó a un medio de éste ya que se definió 
que la mayor cantidad de sonido provenía en 
esa ubicación. 

El micrófono secundario se posicionó con 
dirección al sonido ambiente, con el fin de 
suprimir todos aquellos sonidos externos al 
molino en cuestión.

3. DISEÑO EXPERIMENTAL

El diseño de experimental consiste en el 
diseño de las plantillas y estrategias de 
manipulación de variables de proceso para el 
entendimiento de variables-respuesta como el 
sonido. Es de alta importancia que el orden de 
variaciones sea de manera aleatoria ya que con 
esto se cumple con los requisitos que define 
el método científico para establecer la relación 
causa-efecto.

Fig. 2, Micrófonos 

y gabinete de 

procesamiento
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La manipulación consistió en situarse en 
diferentes estados de operación sin violar los 
límites del dominio experimental.

Un segundo experimento consistió en la 
caracterización de los límites de capacidad del 
molino, llevando al molino hasta el vaciado 
(cortar alimentación de mineral) y al llenado 
total (llevar bombas, ciclones y potencia 
consumida al máximo).

1. PROCESAMIENTO DE SONIDO

El procesamiento consiste en la aplicación de 
las técnicas ingenieriles para la extracción de 
información relevante para el entendimiento 
del comportamiento del proceso.

En la planta en cuestión se definieron 
el siguiente dominio de manipulación 
experimental:

Bolas, 191 ton a 203 ton.
Mineral, 300 ton a 360 ton.
Agua, 30 lps a 50 lps.

Siendo valores nominales:
Bola, 197 ton (31% del total)
Mineral, 330 ton.
Agua, 40 lps.

Fig. 4, Tabla de manipulación.

Fig. 3, Dominio experimental.

Debido a que cada molino es un sistema 
muy particular y difieren con cualquier otro 
molino, es conveniente que durante la etapa 
experimental se busque la grabación cruda del 
sonido para después ser procesada.

Las técnicas utilizadas son la FFT (Transformada 
Rápida de Fourier), STFT (Transformada Corta 
de Fourier) y PDS (Espectro de Densidad de 
Energía) por sus siglas en inglés. Cada una 
de estas técnicas contiene propiedades y 
funciones diferentes:

FFT: Extracción de señales fundamentales, 
aquellas que se encuentran presentes de 
manera sobresaliente. Esta técnica se utiliza 
para entender el comportamiento general del 
molino, así como detectar nivel de llenado de 
bola y pulpa.

STFT: Detección de señales trascientes o de 
muy corta duración en el tiempo pero con 
amplitudes considerables. Esta técnica se 
utiliza para detectar las colisiones metálicas, 
tales como bola con bola y bola con elevadores.

PSD: Detección de eventos estacionarios o 
repetitivos en el tiempo, extra patrones de 
comportamiento de los sistemas. Esta técnica 
se utiliza para determinar los ciclones carga 
circulante y trayectoria de cascada de mineral.

2. MODELACIÓN Y SIMULACIÓN

El modelado y simulación del proceso de 
molienda se desarrolló en cuatro módulos:

•  Balance de pulpa y agua.
•  Desgaste de bola.
•  Trayectoria de bolas.
•  Centro de masa.

La plataforma utilizada para el modelado fueron 
los algoritmos propuestos por MolyCop con su 
herramienta MolyCop Tools. Estos algoritmos 
fueron reprogramados y combinados con otras 
estrategias para su manejo fuera de Excel y en 
tiempo real.

Hay que recordar que una vez se haya modelado 
y simulado, podemos buscar la optimización.
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Fig. 5, Tendencias normalizadas de variables del primer 

experimento.

La estrategia consistió en alimentar los 
parámetros del modelado en tiempo real con 
los parámetros entregados por el sistema de 
análisis de sonido.

3. LEVANTAMIENTO

La aplicación de las técnicas, algoritmos y 
sistemas mencionados se realizó en un proceso 
de molienda de las siguientes características:

•  Molino de bolas 16x24 ft.

•  Adición de bolas por turno operativo.

•  Adición de bola de 3.5” y 3”.

•  Tiempo de vida de liners 75%.

Condiciones normales de operación

•  Carga circulante de ~250%.

•  Potencia 2850kWh

•  Nivel de sonido 103 dB.

•  Tonelaje alimentación 365 tph.

4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1.  Hipótesis

Existen frecuencias específicas para la 
detección de mineral y frecuencias específicas 
para la detección de sonidos metálicos al 
interior del molino.

De forma analítica todos aquellos sonidos 
graves corresponden a bajas frecuencias, de 
las cuales se clasificaron y seleccionaron las 
que tienen correlación con los siguientes 
fenómenos:

•  Cascada interna del mineral. 
•  Clase granulométrica de tamaño intermedio.
•  Nivel de llenado.

De igual manera, se llevó el análisis a 
las frecuencias altas y se determinó que 
correspondían a aquellos sonidos agudos 
como los impactos metálicos.

En el diseño de experimentos se decidió 
hacer micro pasos, es decir, escalones entre 
el recorrido del límite bajo al alto, con un 
tiempo de 40 minutos por escalón con el fin 
de observar la respuesta del sistema en estado 
de transición y estado estable, este tiempo fue 
definido ya que el personal de planta consideró 
era el necesario para la estabilización del 
proceso ante cualquier cambio al circuito.

1.1. Filtrado de sonido ambiente
El filtrado de sonido consistió en la detección 
de sonidos a través del micrófono secundario, 
el cual estuvo direccionado al ambiente. En el 
análisis se pudieron detectar los siguientes 
sonidos:
-  Comunicación verbal
-  Liberación de presión
-  Inyección de aceite
-  Adición de bola en otros molinos
-  Monta cargas

Se detectó el espectro de sonido a través de las 
técnicas FFT, STFT y PSD y se diseñaron filtros 
digitales para reducir la influencia que tienen 
sobre el micrófono principal.

Fig. 6, Detección de inyección de aceite a través 

de STFT.

4.2.  Variables de proceso
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7.4. Espectro de sonido

La selección de frecuencias fundamentales 
se hizo a través de la técnica de FFT, tomando 
aquellas sobresalientes. Se comparó su 
tendencia con las variables de proceso 
buscando relacionar el comportamiento entre 
ambos fenómenos. 

Los resultados mostraron que para frecuencias 
de entre 1500 a 2500 Hz se hacen presente 
los sonidos metálicos producidos por bolas y 
elevadores.

Para comprobar lo anterior se comparó con 
estudios de laboratorio donde se estudió el 
comportamiento metálico en condiciones 
similares al proceso.

Fig. 8, Comportamiento sonido metálico a través de FFT.

Fig. 9, Filtro para detección de bolas.

Fig. 10, Sonido puramente del motor con técnicas FFT, 

STFT, PSD.

Fig. 7, STFT del primer experimento.

Podemos observar que el sonido metálico 
se recarga sobre un espectro de frecuencias 
amplio, pasando a través de bajas y llegando 
hasta medias frecuencias, sin embargo, el 
efecto en bajas frecuencias se ve opacado por 
el sonido del mismo motor del molino. Esto 
produce que las técnicas aplicadas para la 
detección del sonido metálico correspondan 
a lo que percibe el oído humano en altas 
frecuencias sin necesidad de aplicar filtros 
sofisticados.

Un segundo experimento fue propuesto con 
la finalidad de profundizar en los resultados 
obtenidos. Objetivos:

- Vaciado del molino para detección de 
sonido metálico.

- Llenado máximo del molino para detección 
de sonido de mineral y colisiones entre 
metal y mineral.

A pesar de que esta estrategia experimental 
pueda sonar agresiva, el esfuerzo resulta 
pequeño en comparación con la ganancia de 
entender al proceso en todo el dominio de sus 
capacidades, de esta manera más y mejores 
estrategias de optimización se desarrollan.

7.5.  Variables de proceso

Fig. 11, Tendencia normalizada de variables del segundo 

experimento.
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Fig. 13, FFT del molino vacío.

Fig. 14, FFT del molino lleno.

Fig. 15, Tendencia de sonido del segundo experimento.

Fig. 12, STFT del segundo experimento.

La escala de colores representa la intensidad 
energética por banda de frecuencias, siendo un 
color rojo representativo de altas cantidades 
de energía y un color negro aquel con muy 
poca cantidad de energía. 

Observamos que para los primeros 120 
minutos, donde se llenó el molino, altos 
concentrados de energía se ven reflejados en 
las frecuencias más bajas con una tendencia 
a la baja. En comparación, en el momento que 
se corta carga, altos contenidos de energía se 
presentan en un rango de frecuencias muy 
elevado.

Con estos resultados concluimos que el sonido 
más representativo en un molino de bolas es 
el sonido metálico y el efecto del mineral es la 
atenuación de este mismo sonido. De esto se 
desprende la idea del escalamiento del sonido 
para determinar la cantidad de carga que existe 
al interior según el porcentaje de atenuación.

En este experimento prácticamente existen 
dos etapas, un nivel de llenado máximo y un 
nivel de llenado nulo, donde solamente las 
bolas están presentes dentro del molino. Para 
la etapa de llenado, se generaron 120 minutos 
de datos, se logró tocar el umbral del límite 
bajo de potencia del molino, amperaje de las 
bombas a la descarga y las capacidades de los 
ciclones. En ese momento se hizo el cambio 
inmediato al vaciado del molino, cortando 
carga durante 45 minutos.

En la figura 15 observamos un grupo de 
tendencias de frecuencias durante el segundo 
experimento arrojando información sobre 
el comportamiento del espectro. La figura 
16 muestra las tendencias de tonelaje (azul) 
y potencia (negra). Haciendo uso de esta 
información se logra definir que el sistema es 
de orden exponencial, por el tipo de respuesta 
que genera en el sonido. 

Fig. 16, Tendencia de variables de proceso del segundo 

experimento.
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Los estudios indican que existen diferentes 
bandas de frecuencias que contienen alta 
correlación con tendencias granulométricas, 
sin embargo, debido a la necesidad de más y 
mejores muestreos las conclusiones quedan 
limitadas. 

Fig. 17. Análisis de tendencias granulométricas

Analizando el primer caso, el llenado del 
molino, encontramos que el tiempo de 
estabilización de la señal de sonido (90%) es el 
límite máximo de llenado operacional. En este 
punto, el espacio que existe entre bolas es tal 
que el contacto entre ellas y por consecuencia 
la producción de sonido metálico, se ven 
reducidos por la cantidad de mineral.

En el caso del vaciado se definió un límite 
operacional mínimo de llenado a partir de la 
relación del sonido metálico y la estabilización 
de la potencia. Esta estrategia fue elegida ya 
que la tendencia de sonido va en aumento 
en todo momento, sin embargo, llega un 
momento donde la potencia se estabiliza. Esto 
se da porque la carga circulante siempre está 
presente, con una tendencia a la baja. En este 
caso una estabilización de potencia se traduce 
en que la relación mineral-bolas es tal que 
el mineral deja de tener una influencia en el 
consumo de potencia.

7.6. Granulometría

La distribución granulométrica está embebida 
dentro de las frecuencias bajas, las cuales 
requieren estrategias de análisis más 
especializadas.

Actualmente las bandas de frecuencia bajo 
sospecha están siendo probadas por personal 
de operación de la planta con el fin de medir el 
impacto que tiene el tomar decisiones basados 
en ellas.

1.1. Inferencia granulométrica a través de 
adición de agua

Una estrategia alterna a la detección de clases 
granulométricas es la variación de la adición de 
agua al circuito. Ante un cambio se observan 
las bandas de granulometría bajo sospecha y 
se toman conclusiones. Es factible concluir de 
forma analítica que ante un aumento de agua 
la banda de frecuencia de finos se vea reducido 
y ante una reducción del agua un aumento de 
finos.

1.2. Control de nivel de llenado

El nivel de llenado tiene una relación directa 
con el nivel de sonido metálico y la atenuación 
que esté presente debido a la presencia del 
mineral. Se desencadenaron los siguientes 
desarrollos por dichas conclusiones.

Se escaló la señal de sonido metálico y 
su atenuación con los niveles máximos y 
mínimos registrados, se determinaron límites 
operacionales y se desplegaron resultados en 
forma de tendencia.

7.9.  Control de adición de agua

El control de adición de agua sigue siendo 
validado a través de las estrategias de inferencia 
de granulometría.
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Fig. 17, Modelo en tiempo real de trayectoria de cascada.

Fig. 18, 

Tendencia 

de 

impactos 

(estudio 

alterno)

7.11.  Control de impactos metálicos

En estudios anteriores, se logró determinar 
la detección y estrategia de detección de 
impactos metálicos aislados (directos al casco).
Para relacionar el número de impactos dentro 

Las conclusiones obtenidas en el estudio 
fueron migradas al caso de estudio actual y se 
definió la siguiente interfaz de configuración.

Fig. 19, Interfaz de monitoreo y detección de impactos 

bola-casco.

7.10.  Control de trayectoria de cascada

La trayectoria de cascada es un tema referente 
al comportamiento de las masas internas 
del molino. Incluye aspectos relacionados al 
levantamiento de datos como dimensiones 
del molino, forma de los elevadores, 
dimensionamiento de las bolas, entre otros. 
Un modelo físico en tiempo real es posible 
implementar, el cual además requiera el nivel 
de llenado y la constante actualización de la 
forma de los elevadores. El nivel de llenado es 
un parámetro que el sistema entrega de manera 
directa gracias a las conclusiones obtenidas en 
los experimentos, ahora, una forma de estimar 
la forma de los elevadores es requerido.

Existe una relación directa entre la intensidad 
de los impactos metálicos aislados, es 
decir, aquellos impactos de bola que sean 
directamente al casco del molino y la forma 
de los elevadores. De esta manera es posible 
generar un modelo en el tiempo del perfil de 
desgaste de elevadores. Para ello se requiere 
un muestreo exhaustivo de datos durante todo 
el tiempo de vida de los elevadores, incluyendo 
variables de proceso, el sonido y el muestreo 
de elevadores.
Es entonces cuando un modelo totalmente 
autónomo del ángulo de cascada del mineral 
se logra definir.

del molino SAG se realizó un experimento, el 
cual consistió en adicionar las 12 bolas de 
acero por hora, que por prácticas operativas ya 
se adicionaban, en diferentes modalidades:

•   1er hora – 1 bola cada 5 minutos.
•   2da hora – 3 bolas cada 15 minutos.
•   3er hora – 6 bolas cada 30 min.

Se analizaron resultados tanto en decibeles 
como en la intensidad de la frecuencia de 
1500 a 2500 Hz, correspondiente a impactos 
de metal con metal.

Se detectaron picos de intensidad en decibles 
en el experimento durante la segunda y tercer 
hora, donde se adicionaron tres y seis bolas 
por evento, visibles en la Figura 18 sobre la 
tendencia de los decibeles (tendencia azul).
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8.  CONCLUSIONES 

El sonido es una de las variables más ricas en 
información, sin embargo su procesamiento 
resulta en ocasiones complicadas. Con el 
uso de las técnicas correctas y el tratamiento 
necesario es posible rescatar la información 
más importante del proceso. 

La señal en decibeles del ruido total es un 
indicador directo del estado del molino, el 
cual es una de las técnicas más antiguas y 
fundamentales del procesamiento de sonido 
en la molienda de minerales. 

El análisis estadístico de las frecuencias 
permitirá hacer un control de la razón de 
gruesos y la razón de agua requeridos en el 
molino.

Lo anterior habilita la optimización del 
consumo de potencia, tener mayor control 
en el rango del tamaño de partícula, lograr 
un aumento en la vida útil de los elevadores, 
monitorear en tiempo real el nivel de llenado 
de bola y alcanzar una reducción de la varianza 
de la energía específica (kWh/ton).

9.  OPORTUNIDADES DE MEJORA

• El diseño de un modelo dinámico de 
detecciones de intensidad para las 
diferentes etapas de vida de los elevadores.

• El diseño de un modelo dinámico de 
desgaste de los elevadores.

• La búsqueda de mejores estrategias de 
muestreo para cumplir con los requisitos 
estadísticos.
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Leoncio Chávez, 
Minera Barrick Misquichilca, Lagunas Norte

Resumen
En el plan de producción del año 2009, Lagunas Norte tenía que 
incrementar la producción de mineral chancado para cumplir sus 
metas y mantener su desempeño ejemplar dentro de la organización 
(Barrick Gold Corporation). Cumplir las metas de producción también 
significaría mantener la eficiencia de la planta de chancado más cerca 
del límite técnico y con mayor estabilidad. Para lograr estos objetivos 
corporativos, la estrategia de control debería distribuir en forma 
balanceada la carga de trituración entre los circuitos de chancado 
primario y secundario. 

El presente trabajo es un informe técnico sobre la implementación  
de un sistema experto en la planta de chancado, en una mina de 
producción de oro. Minera Barrick Misquichilca (Mina Lagunas Norte), 
a través de los servicios de SGS Minerals Services (Advanced Systems 
Group) realizó la implementación de un Sistema Experto MEC para 
ayudar a maximizar tratamiento de mineral y estabilizar su proceso de 
chancado primario y secundario. 

Así mismo, se detalla cada una de las plataformas tecnológicas 
utilizadas en la implementación y la arquitectura final de los sistemas 
involucrados. 

Finalmente, se completa el trabajo con un análisis de las mejoras 
realizadas después de la implementación y puesta en marcha del 
sistema experto, se evalúa a detalle algunas condiciones operativas 
que impactan en el rendimiento del sistema, con el objetivo de 
modificar las reglas y realizar a sintonía fina necesaria, adaptando al 
sistema experto a las condiciones actuales de la planta.

OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CHANCADO 
PRIMARIO Y SECUNDARIO UTILIZANDO SISTEMA 
EXPERTO 

SISTEMA EXPERTO, SISTEMA DE CONTROL, OPTIMIZACIÓN DE 
PROCESOS, VARIABILIDAD DE PROCESOS, LÓGICA DIFUSA, 
THROUGHPUT, PROCESO DE CHANCADO, EXPERIENCIA DE OPERADOR.
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MEJORANDO LA PRODUCTIVIDAD DE MOLIENDA AL EXTENDER LA 
VIDA DE LOS REVESTIMIENTOS EN MOLINOS SAG

King Becerra
FLSmidth

RESUMEN
Los sistemas de revestimiento de un molino puede ser uno de los mayores 
costes de mantenimiento para las plantas de procesamiento de minerales. Los 
molinos son cada vez más grandes, lo que significa que se necesita más tiempo 
para el cambio de revestimientos. Esto, a su vez, puede significar una pérdida 
significativa. Además, los directivos y accionistas están siempre buscando 
maneras de hacer las cosas mejor. Motivado por estos retos de aumento de 
costos y pérdidas de producción, los  molinos SAG han tenido que buscar formas 
innovadoras para mejorar la productividad, proteger al equipo, aumentar la 
eficiencia energética y reducir los costes operativos. Los sistemas modernos 
de control avanzado de procesos e instrumentación avanzada representan una 
forma de proteger los molinos SAG, controlar y corregir los disturbios de proceso, 
logrando la máxima eficiencia. Extender la vida útil de los revestimientos del 
molino y el aumento de la eficiencia operativa conducen al resultado ideal: 
mejora de la productividad de molienda y una mayor rentabilidad.

1. INTRODUCCIÓN

Los procesos de minería se enfrentan a una 
demanda continua para reducir los costos 
de producción y aumentar la productividad, 
garantizando que la calidad se mantenga 
constante. Además, la ubicación remota de 
muchas plantas, el continuo aumento de los 
costos de energía y la fuerte competencia se 
añaden a los desafíos, así como la dificultad 
de abastecimiento de personal operativo 
calificado y con experiencia adecuada para 
satisfacer las necesidades del negocio.

La compleja dinámica e interacciones entre las 
variables del proceso hacen que la tarea de 
controlar un circuito de molienda con molino 
SAG sea una actividad no trivial, lo que resulta 
en un gasto innecesario de energía y recursos.

Al mismo tiempo, la consolidación de 
tecnologías de instrumentación avanzada 
y control avanzado de procesos, que se ha 

CONTROL AVANZADO, INSTRUMENTACIÓN AVANZADA, IMPACTOS 
CRÍTICOS, REVESTIMIENTOS, CONTROL PREDICTIVO     

producido durante la última década, ha dado 
como resultado la optimización de los procesos 
de minerales. 

Control avanzado de procesos e 
instrumentación avanzada representan una 
manera de proteger los revestimientos de los 
molinos SAG, corrigiendo y manejando los 
disturbios del proceso mientras se logra la 
máxima eficiencia. El extender la vida útil de 
los revestimientos del molino y el aumento de 
la eficiencia operativa conducen al resultado 
ideal: mejora de la productividad de molienda 
y una mayor rentabilidad.

Este trabajo técnico presenta el uso de un 
sistema de medición de impactos de bola en  los 
revestimientos de un molino SAG mediante el 
análisis del ruido generado dentro del molino, 
así como un sistema de control avanzado de 
procesos que interpreta los impactos críticos 
y los usa en conjunto con las demás variables 
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de proceso y calidad, incrementando la 
productividad del molino SAG extendiendo la 
vida útil de los revestimientos.

Como parte del trabajo se presentan las 
características de un sistema moderno de 
control avanzado de procesos y porque son 
necesarios.

2. CONTROL DE UN MOLINO SAG

El control de un Molino SAG no es una tarea 
trivial. La compleja dinámica del proceso hace 
que las variables de proceso críticas oscilan, por 
lo que requieren la supervisión constante de 
un operador, quien interpreta las condiciones 
de proceso y realiza ajustes para controlar 
el proceso, asegurando que los objetivos 
deseados se consigan. Esta compleja dinámica 
e interacciones entre las variables del proceso 
hacen que la tarea de controlar un molino SAG 
sea una tarea significativa demandante de 
recursos y consumo de energía.

El control apropiado de un Molino SAG requiere 
lo siguiente:

1) Reducir costos operacionales. Incrementar 
la vida de los revestimientos y reducir el 
consumo de los dispositivos de molienda.

2) Protección del equipo. Prevención de 
impactos no deseados causados por la 
carga del molino.

3) Incrementar la eficiencia energética  y de 
molienda. El máximo de energía de impacto 
convertida a reducción de mineral

En el control de un molino SAG el uso más 
eficiente de la energía se consigue al controlar 
que los impactos generados por la carga del 
molino ocurran en la zona de impacto. La gestión 
de los impactos protege los revestimientos de 
roturas, promueve una vida más larga  de los 
revestimientos y ayuda a reducir el consumo 
de los dispositivos de molienda.

Los impactos generados dentro de un molino 
SAG pueden ser categorizados en dos tipos:

1) Impactos críticos: Impactos de alta energía 
y no deseados dentro del molino que 

ocurren principalmente por golpes de bola 
en los revestimientos.

2) Impactos estándar: Impactos de baja 
energía, relacionados prácticamente al 
volteo de la carga.

Los principales beneficios de controlar los 
impactos críticos en la operación de un molino 
SAG son:

1) El molino está mejor protegido debido a 
que los impactos no deseados causados 
por la carga del molino pueden ser 
prevenidos y reducidos hasta un 40% con 
las tecnologías existentes.

2) Los costos operacionales son reducidos 
debido al incremento de la vida útil de 
los revestimientos y menor consumo de 
dispositivos de molienda.

3) Una producción más alta es lograda debido 
al incremento de la eficiencia energética 
derivada del uso de la energía de impacto 
en reducción del mineral.

Figure 1. Carga en un molino SAG

Figure 2. 

Impactos en un 

molino SAG
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Para lograr lo anterior es necesario un 
instrumento que mida y analice el ruido generado 
dentro del molino SAG, proporcionando 
información sobre los impactos críticos y un 
sistema de control avanzado de procesos que 
interprete los impactos críticos y los use en 
conjunto con las demás variables de proceso 
y calidad, incrementando la productividad del 
molino SAG y extendiendo la vida útil de los 
revestimientos. 

3. OPTIMIZAR LA EFICIENCIA 
UTILIZANDO CONTROL DE PROCESOS E 
INSTRUMENTACIÓN AVANZADA

Según lo explicado por Bouchard, Emond, 
Monnapula y Molelekeng (Bouchard et al., 
2010 [1]), la molienda se refiere a menudo 
como un factor muy importante para los 
costos de operación de las instalaciones de 
procesamiento de minerales (Will, 1997 [2]; 
Chen et al., 2007 [3]). Reforzando esta idea, 
Mclvor y Finch consideran que el control del 
proceso mejorado es de importancia primordial 
para el rendimiento global de la planta en 
el sentido de que puede reducir molienda 
excesiva y por lo tanto costos de molienda y 
pérdidas en la flotación (McIvor & Finch, 1991 
[4]).

Esto por sí solo, sin duda justifica la necesidad 
de operar los circuitos de molienda lo más cerca 
posible del mejor punto de funcionamiento, 
minimizando el consumo de energía para 
una malla dada de molienda. Una operación 
inestable del circuito de molienda puede 
generar un pobre rendimiento de la planta. 
Para solucionar las complejas dinámicas en un 
molino SAG el control tradicional basado en 
PIDs es insuficiente.

Control avanzado de procesos (APC) y su 
integración con instrumentación avanzada es 
ahora ampliamente aceptado como una forma 
de optimizar las operaciones de minerales. La 
combinación de varias técnicas de control de 
proceso ha demostrado ser exitosa, siendo 
presentadas varias implementaciones  durante 
los últimos años (Sims, Lacouture y McKay, 
2006 [5]; Parker, Tanga, Sloan, Pass & Lam, 2006 
[6]; Rogers, almendra, Maru y Becerra, 2010 [7]; 
almendra, Becerra, Maru y Smit, 2011 [8]).

 4. MONITOREO DE IMPACTOS 
      EN MOLINOS SAG

Como se mencionó arriba, el monitoreo de 
los impactos ocurridos dentro de un molino 
SAG es de vital importancia para mejorar la 
productividad y extender la vida útil de los 
revestimientos.

El Impactmeter es un instrumento avanzado 
que analiza el audio generado dentro del 
molino y cuenta los impactos críticos, esto 
es, golpes de bola con revestimiento. El 
instrumento monitorea la dinámica de carga 
dentro de los molinos, mediante el uso 
de sensores acústicos situados en un arco 
determinado que rodea el cilindro del molino 
SAG. Ocho sensores acústicos se instalan para 
molinos bidireccionales, cuatro en cada lado 
del molino en ángulos simétricos. Molinos 
mono direccionales utilizan cuatro sensores.

Figure 3. Sensores del Impactmeter

Los sensores proporcionan información 
acústica a una unidad de procesamiento. Un 
sistema de adquisición de datos, compuesto 
de un chasis de calidad industrial con tarjetas 
de adquisición de datos, procesa las señales 
de sonido análogas recibidas de los sensores 
acústicos, convirtiéndolas en señales digitales.

Software y algoritmos especiales aíslan los 
impactos de alta energía en el interior del 
molino de impactos de baja energía y otros 
ruidos de carga. Los impactos se dividen en dos 
categorías - crítico y estándar - y se cuentan 
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Figure 5. Distribución de Impactos en Impactmeter

Figure 4. Gabinete del Impactmeter

El Impactmeter puede ser operado como un 
sistema autónomo, lo que permite a un operador 
reaccionar manualmente a las condiciones 
de impacto. En este caso, el instrumento 
proporciona datos de impacto, pero no 
controla el molino. La función de control sigue 
siendo gestionada por el sistema de control 
del molino. Bajo este esquema, el Impactmeter 
proporciona al operador información valiosa Figure 6. Control avanzado de proceso

para proporcionar una medida cuantitativa de 
su ocurrencia. 

que se puede usar para mejorar el rendimiento 
del molino.

El Impactmeter también puede instalarse 
para funcionar en conjunto con y como 
parte de un sistema de control avanzado de 
procesos, proporcionando una flexibilidad 
adicional a la operación de molienda. Cuando 
se integra de esta manera, las señales 
acústicas proporcionadas por el Impactmeter 
permiten que el sistema de control avanzado 
de procesos realice pequeños y frecuentes 
ajustes a las condiciones operativas del molino, 
principalmente velocidad y alimentación, 
mejorando la reducción del mineral,  eficiencia 
energética, y reduciendo los impactos de bola 
sobre los revestimientos del molino. 

5. SISTEMAS MODERNOS DE CONTROL 
AVANZADO DE PROCESOS

Por definición, control avanzado de procesos  
es un término que describe la amplia gama de 
técnica de control de procesos y metodologías 
utilizadas para la solución de problemas de 
control multivariable o discretos.

Aunque el control proporcional-integral-
derivativo (PID) se ha utilizado durante muchos 
años para resolver los lazos de control de 
regulación, control avanzado de procesos se 
ha convertido en una solución generalmente 
aceptada para controlar la compleja dinámica 
de los procesos de minerales.
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Los primeros sistemas de control avanzado de 
procesos se basaron en lógica difusa. 

Estos sistemas trataron de emular las mejores 
prácticas del operador mediante la captura del 
conocimiento como reglas. Resultados mixtos, 
mantenimiento complejo y largos tiempos de 
puesta en marcha afectaron a la aceptación 
general de estos sistemas.
 
Sin embargo, la llegada de ordenadores 
asequibles y de gran alcance, los avances en 
las técnicas de control de procesos y el uso de 
sistemas de monitoreo remoto revitalizaron 
la arena de control avanzado de procesos. 
Con la aparición de la tecnología de control 
predictivo basado en modelos (MPC – Model 
Predictive Control), ha sido posible emplear un 
nuevo enfoque, que implica mezclar diferentes 
técnicas avanzadas de control para controlar 
con éxito y optimizar los procesos de minerales.

La tecnología de control predictivo basado en 
modelos utiliza un modelo matemático del 
proceso para predecir el comportamiento del 
proceso y planea acciones en el futuro para 
alcanzar los objetivos deseados. La salida del 
controlador es una variable manipulada (MV) 
aplicada a las entradas del proceso y el modelo 
de proceso, y es una parte de cada controlador 
MPC. El modelo del proceso calcula una 
trayectoria prevista de la variable controlada 
(CV), que es la salida del proceso (Blevins et al., 
2003 [9]).

Yutronic y Toro5 (2010) explican que el control 
predictivo basado en modelos (MPC) no designa 
una estrategia de control particular, sino un 

Figure 7. Ilustración gráfica de la operación de un 

controlador MPC

conjunto de métodos de control automático 
que utiliza modelos de procesos explícitos para 
calcular una señal de control al minimizar una 
función objetivo [10].

Los sistemas modernos de control avanzado de 
procesos incluyen una serie de características 
que los hacen atractivos para operar y mantener 
en la actualidad:

1) La capacidad de combinar múltiples 
tecnologías de control de procesos, tales 
como el control predictivo basado en 
modelo y la lógica difusa y, y la inteligencia 
para seleccionar qué tecnología se aplican 
en función del problema a resolver. Esta 
estrategia de solución enfocada al proceso 
ha demostrado su valía.

2) Objetos de proceso inteligentes que integran 
conocimiento de procesos e ingeniería en 
aplicaciones estandarizados probadas que 
son más fáciles de mantener.

3) Arboles de decisión dinámicos que muestran 
a los operadores las acciones que el sistema 
experto está tomando, lo que les permite 
comprender fácilmente las intenciones del 
sistema y el razonamiento detrás de ellos. 
El árbol de decisión está estrechamente 
integrado con los procedimientos estándar 
de operación de la planta. 

Figure 8. Arboles de decisión dinámicos
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5) Sistemas de monitoreo remoto y sistemas 
de medición de desempeño, que permiten 
calcular la utilización del sistema en el 
mediano y largo plazo.

6) Interfaces de  usuario (HMI) atractivas que 
combinen herramientas de visualización, 
tendencias y reportes que permitan la 
facilidad de usar el sistema, incrementando 
la confianza de los operadores.

Hay dos características clave que pueden hacer 
un proyecto de control avanzado el proyecto 
de automatización más rentable:

El retorno puede ser tan alto, como resultado 
de una mayor producción y menor consumo de 
energía, que la inversión en otros proyectos de 
automatización se puede justificar mediante la 
combinación de proyectos - por ejemplo, nueva 
instrumentación, la actualización del sistema 
de control de procesos, y mucho más. En 
segundo lugar, después de la aplicación inicial, 
otras aplicaciones pueden ser implementadas 
aprovechando la infraestructura existente, 
reduciendo los costos de implementación y el 
tiempo de recuperación de la inversión.

6. INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS 

La integración de las señales proporcionadas por 
el Impactmeter al sistema de control avanzado 

Figure 9. Sistemas abiertos

7.  RESULTADOS Y DISCUSIONES

Los beneficios de integrar sistema de análisis 
de impactos con control avanzado pueden ser 
medidos en el corto y largo plazo. La figura 10 
ilustra 16 horas de operación de un molino 
SAG con y sin control avanzado de procesos 
utilizando los impactos críticos.

Table 1. Entradas y salidas típicas

de procesos, permite realizar los ajustes 
necesarios a las condiciones de operación del 
molino que mejoran la reducción del mineral 
y la eficiencia energética.  Al mismo tiempo, 
la eliminación de impactos de bola en los 
revestimientos contribuye significativamente 
a prolongar la vida útil de los mismos, lo que 
reduce la degradación de los dispositivos de 
molienda y extender el tiempo de producción 
entre campañas.

Cuando se define la estrategia de control es 
necesario tener los siguientes objetivos en 
mente:
• Estabilidad del circuito de molienda
• Mejora de la eficiencia de molienda y 

energética
• Maximización de la producción
• Reducción de los impactos no deseados

Como parte del proceso, es importante 
identificar las principales mediciones y 
actuadores que forman parte de la estrategia 
y del controlador. La tabla 1 ilustra un ejemplo 
de variables típicas a controlar en un circuito 
de molienda que incluye un molino SAG.
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Como puede verse en la gráfica, los impactos 
críticos son considerablemente menores y la 
alimentación al molino es mayor cuando el 
circuito de molienda es operado utilizando el 
sistema de medición de impactos y el sistema 
de control avanzado de procesos.

Los mismos resultados pueden obtenerse en el 
largo plazo, si se asegura que ambos sistemas 
son adecuadamente mantenidos. La figura 11 
ilustra seis meses de operación de la misma 
planta, y como los impactos críticos fueron 
reducidos 47% cuando el molino SAG estuvo 
controlado en automático por el sistema de 
control avanzado de procesos. 

Como puede verse en los resultados, el tiempo 
de recuperación de la inversión de un proyecto 
de sistema de análisis de impacto y control 
avanzado de procesos puede ser de pocos 
meses basado en los potenciales resultados, 
haciendo este tipo de proyecto exitoso en 
términos económicos y operativos.

Para mantener el buen funcionamiento de los 
sistemas y asegurar los beneficios en los años 
siguientes, es necesaria la implementación de 
planes de mantenimiento a largo plazo, los 
cuales aseguren que las versiones de software 
se actualicen constantemente, los sistemas 
estén propiamente ajustados y calibrados, 
extendiendo la vida útil de los mismos y reducir 
el riesgo asociado con hardware y software 
obsoleto.

Figure 10. Control de un molino SAG con y sin APC

La figura 12 ilustra el efecto en el consumo de 
energía, el cual fue reducido aproximadamente 
8%.

Figure 11. Impactos críticos con y sin APC

8. CONCLUSIONES

Los desafíos que enfrentan hoy en día las 
plantas de minerales y el empuje continuo 
para hacer más y alcanzar nuevos objetivos 
seguirán siendo siempre. 

Las herramientas de control avanzado 
de procesos e instrumentación avanzada 
presentan una oportunidad de mejorar la 
productividad de los circuitos de molienda.

Con el Impactmeter monitoreando las cargas y 
los impactos generados dentro del molino SAG, 
el equipo está mejor protegido. Con el sistema 
de control avanzado de procesos manejando 
y gestionando la operación del circuito y 
corrigiendo los disturbios del proceso, las 
plantas pueden lograr la máxima eficiencia y 
extender la vida útil de los revestimientos.
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Extender la vida útil de los revestimientos 
del molino y el aumento de la eficiencia 
operativa conducen al resultado ideal: mejora 
de la productividad de molienda y una mayor 
rentabilidad. 
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SISTEMAS EXPERTOS EN PLANTAS CONCENTRADORAS DE 
COBRE COMPARTIENDO EXPERIENCIA EN MOLINOS SAG, 
FLOTACIÓN Y ESPESADORES DE RELAVES

Luis Figueroa Ferrada, 
Atacama Valley E.I.R.L., Chile.

1. INTRODUCCIÓN

Los continuos desafíos en la minería por 
aumentar su producción, reducir costos,  
disminución progresiva de la ley de mineral, ha 
obligado a focalizar sus esfuerzos, entre otros,  
en incorporar cada vez más automatización y 
optimización de su proceso, en particular, a sus 
plantas de procesamiento de minerales, con 
el fin satisfacer sus metas de producción a un 
costo competitivo y aumentar la rentabilidad 
del negocio. 

El mercado es cada vez más exigente y 
competitivo, en términos de calidad del 
producto y, se hace aún más evidente con la 
coyuntura económica internacional actual, con 
un mercado globalizado en vías de entrar en 
una depresión económica. 

Recordemos que el mayor consumidor de 
materias primas (commodities) es China y 
este año 2016 ha mostrado fuertes signos de 
contracción económica, por lo cual la demanda 
por algún commodity (Ej. Cobre) es menor y 
más exigente, en cuanto a precio y calidad, 
respectivamente.

La complejidad, la multiplicidad y las no 
linealidades de las variables interrelacionadas 
en el proceso de producción, han sido el gran 
motor de la incorporación de sistemas de 
control avanzado en plantas de procesamiento 
minerales, a pesar de los múltiples esfuerzos 
por determinar modelos fenomenológicos que 
representen con algún grado de certidumbre 
el proceso a optimizar (Ej. MPC). Dentro de los 
sistemas de control avanzado, encontramos a 
los Sistemas Expertos basados en lógica difusa.

2. EXPERIENCIA Y RESULTADOS 
UTILIZANDO SISTEMAS EXPERTOS

2.1. Aspectos Preliminares
Es importante destacar que, antes de 
implementar un sistema de control avanzado 
(optimizador), hay una serie de etapas 
que deben ser realizadas para un óptimo 
desempeño. En mi experiencia,  puedo destacar 
las siguientes:

• Levantamiento de la instrumentación 
existente: instrumentos de medición simple 
(nivel, flujo, etc.), instrumentos analíticos 
(PSI, analizador de ley en línea, granulometría 
mineral alimentado, caracterizador de 
espuma flotación, etc.), válvulas, VDF, etc. 
en relación a su instalación, desempeño, 
mantención, operación, calibración, etc.  
Cabe destacar que, en esta etapa, también 
es necesario identificar las variables 
disponibles (y faltantes) en el desarrollo 
del sistema de control avanzado, es decir, 
las variables controladas, las variables 
manipuladas y las perturbaciones medibles 
(ej.: granulometría mineral entrada molino 
SAG) y no medibles (ej.: dureza del mineral) 
como también las restricciones aguas arriba 
y/o abajo del proceso (nivel TK traspaso/
almacenamiento, flujo máximo permitido, 
etc.).

• Identificar oportunidades de instrumentación 
adicional requerida, que va a depender 
de las políticas de inversión (capex) de la 
empresa, pero que apuntan a contar con una 
plataforma de instrumentación más robusta 
para la implementación de un sistema de 
control avanzado.
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• Revisar y analizar las estrategias de los 
lazos de control (lazos abiertos, lazos 
cerrados, lazos feedforward, etc.) que 
están implementadas en algún sistema de 
control estabilizante (regulatorio), como 
por ejemplo, un DCS, PLC u otro.  

 En esta etapa, también es muy importante 
determinar si hay problemas de sintonía, 
acoplamientos, oscilaciones, etc. en los 
lazos de control, las cuales, obviamente, 
deben ser corregidas. Cabe destacar que, la 
prioridad la tendrán los lazos de control que 
son necesarios para un buen desempeño 
del sistema de control avanzado.

• Revisar y analizar los requisitos de 
comunicación que deben ser cumplidos 
entre el sistema de control avanzado y el 
sistema de control estabilizante, sin afectar 
el tráfico normal de datos de este último. 
Aquí surgen alternativas de implementar 
comunicaciones vía OPC con un servidor de 
comunicaciones OPC entre ambos sistemas 
para el intercambio de datos entre los dos 
sistemas.

• Implementar redundancia de comunicación 
entre ambos sistemas de control 
estabilizante y optimizador para no perder 
la comunicación e intercambio de datos. 
También hay que considerar, la redundancia 
del sistema de control optimizador, para no 
perder oportunidad de optimizar el proceso 
en forma continua.

• Identificar los escenarios operacionales con 
mayor posibilidad de ocurrencia dentro 
de la operación del proceso y qué hacer 
cuando surjan. Aquí se pueden identificar 
escenarios, como por ejemplo: molino SAG 
Detenido, molino SAG Emergencia, molino 
SAG OK, molino SAG Descargado, etc. Esta 
etapa, requiere de la participación de un 
equipo multidisciplinario (operaciones, 
metalurgistas, procesos, etc.) por parte 
de la Planta, mediante la realización de  
reuniones y/o entrevistas técnicas. 

 En mis años de experiencia, es tal vez, la 
actividad más importante a realizar en la 

implementación de un sistema de control 
avanzado, ya que se ha visto que cuando el 
personal de operaciones (operadores salas 
de control) tiene una participación activa 
en esta etapa, se sienten muy complacidos 
de ser partícipes y contribuyentes en el 
desarrollo del sistema de control avanzado.

• Seguimiento estricto de la instalación, 
configuración, pruebas, puesta en 
marcha, sintonías y ajustes del sistema 
de control avanzado. Acordar entre el 
cliente y proveedor, un protocolo de 
medición de desempeño del sistema de 
control avanzado, por ejemplo, porcentaje 
aumento volumen producción en el 
molino SAG (% aumento throughput), de 
manera de poder cuantificar en dólares los 
beneficios resultantes y compararlos con 
los esperados, y verificar, si efectivamente, 
se obtuvo un delta de ganancia por el 
desempeño operativo del Sistema Experto.

2.2. Experiencia y resultados en planta de 
tratamiento de concentrado de cobre

Como fue señalado anteriormente y entrando 
en el desarrollo de sistemas de control 
avanzado (Sistemas Expertos) en plantas de 
concentración de cobre, podemos establecer 
los siguientes pasos:

• Determinación de las variables 
controladas, manipuladas, perturbaciones 
y restricciones.

• Formación de un equipo multidisciplinario 
y programación de entrevistas técnicas.

• Definición de escenarios operacionales y 
matriz de estados operacionales (variable 
vs. ROC variable). Ver Figura 1.

• Definición de los conjuntos fuzzy (variables, 
ROC) y defuzzy (step SP) de las variables 
del Sistema Experto. Ver Figura 2, 3, 4 y 5.

• Definición de limites operacionales para 
las variables controladas, manipuladas 
y perturbaciones, externas vía pantalla 
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Figura 1. Matriz de Estados

Figura 2. Conjunto Fuzzy para Error

Figura 3. Conjunto Fuzzy para ROC Error

Figura 4. Conjunto Defuzzy Variables Manipuladas 

V1 y V2.

Figura 5. Variables Manipuladas.

1.1.1.  Molienda
La experiencia nos ha mostrado que para 
implementar un Sistema Experto en la molienda 
hay que considerar lo siguiente:

• Implementar módulos interdependientes 
en el sistema Experto para el molino SAG, 
cajón distribuidor (presurizado) a molinos 
de bolas y molinos de bolas (batería 
ciclones).

• Establecer objetivos de optimización 
por módulos. Ejemplos: maximizar 
throughput (molino SAG),  mantener sobre 

operador (max, min) e internas del Sistema 
Experto (max, min).

• Definición de pantalla de interacción 
con Sistema Experto (pantalla HMI) con 
la introducción de limites operacionales 
(max SP, min SP), indicación valor actual 
de variables, indicadores de status de 
variables, botones de comando ON/OFF 
(Experto ON/ Experto OFF), etc.
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potencia mínima molinos de bolas (cajón 
distribuidor), mantener P80 en un % 30 
+100# (molino de bolas).

• La interdependencia de los tres módulos 
del Sistema Experto, es para obtener un 
Sistema Experto integral y sincronizado, a 
fin de optimizar la molienda completa. Aquí 
surge el concepto foreward y backward, 
entre los módulos, de manera que en su 
conjunto actúen como una unidad que 
optimice la molienda, pero cautelando de 
no sobrepasar límites configurados en cada 
uno de los módulos, de modo de evitar 
(minimizar) perturbaciones aguas arriba y/o 
abajo en cada uno de los módulos, debido 
a la operación de optimización del Sistema 
Experto.

• En el año 2002, estudios estadísticos 
permitieron determinar que con la 
implementación del Sistema Experto en 
la molienda SAG Planta Los Colorados 
de Minera Escondida Ltda., se obtuvo un 
aumento de throughput de +/- 5%.

1.1.2. Flotación
Para la implementación de un Sistema Experto 
en la flotación, se recomienda proceder de la 
siguiente forma:

• Implementar módulos para la Flotación 
Rougher (líneas con sus respectivas celdas/
bancos), Flotación Columnas (celdas 
columnares), Flotación Scavenger (líneas 
con sus respectivas celdas/bancos) y 
Remolienda (Ej. Molinos Verticales y Batería 
Hidrociclones).

• Establecer objetivos de optimización por 
módulos. Ejemplo: minimizar colas rougher 
(flotación rougher),  cumplir objetivo ley 
concentrado final fijado por área ventas 
(flotación columnas), minimizar colas 
scavenger (flotación scavenger), mantener 
P80 en un % 76 -325# (remolienda), 
maximizar potencia/corriente molino 
(remolienda).

• La interdependencia de los módulos 

está determinada por los estanques de 
traspaso (restricciones, en definitiva) de 
una flotación a otra o porque algún equipo 
(línea de celdas, celdas) está fuera de 
servicio. Estos inconvenientes, limitan la 
capacidad y desempeño de las áreas, para 
lograr sus objetivos de optimización, que 
debe tener en cuenta el Sistema Experto. 
Ídem concepto foreward y backward del 
Sistema Experto de Molienda.

• En el año 2008, estudios estadísticos 
permitieron determinar que con la 
modificación de estrategia del Sistema 
Experto en la Flotación Rougher Planta 
Los Colorados de Minera Escondida Ltda., 
se obtuvo un aumento de recuperación 
rougher de +/- 2%.

1.1.3. Espesadores de relaves
Para la implementación de un Sistema Experto 
en Espesadores de Relaves, se recomienda 
proceder de la siguiente forma:
• Implementar módulos para cada Espesador 

de Relaves (considerar alimentación 
relaves, nivel agua clara, sistema de rastras 
(Torque), descarga sólidos).

• Establecer objetivos de optimización por 
módulos. Ejemplo: maximizar el % sólidos 
de la descarga, con el fin de maximizar la 
recuperación de agua.

• En el año 2009, estudios estadísticos 
permitieron determinar que con la 
modificación de la estrategia del Sistema 
Experto en los Espesadores de Relaves 
Planta Los Colorados de Minera Escondida 
Ltda., se obtuvo un aumento de de descarga 
+/- 1%.

2.  EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS 
EXPERTOS
En sus inicios, la implementación de Sistemas 
Expertos en faenas mineras, Escondida fue un 
pionero en esta materia, con la instalación de 
un Sistema Experto en la molienda en el año 
2002. En ese entonces, era una tecnología 
muy vanguardista en que había mucha duda 
de su real desempeño y aporte al proceso, y 
se esbozaban varias razones para no hacerlo, 
como por ejemplo:
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• Era una tecnología nueva, no probada 
y que despertaba muchas dudas para 
su implementación, entendimiento, 
mantención y operación.

• Software y tecnología complejos para la 
época.

• Reticencia del personal de operaciones, 
ya que se pensaba que iban a ser 
reemplazados, dado que en un principio 
se cometió el error de difundir que este 
sistema ejecutaba las acciones más rápido, 
en forma oportuna y la toma de decisión 
optima, que superaría con creces al “mejor 
operador de molino SAG del mundo”.  
Obviamente, fue una exageración en la 
época, pero con el transcurso del tiempo 
la inclusión y el aliento a participar en el 
desarrollo de la estrategia del Sistema 
Experto, fue un aliciente y una motivación 
en el cambio de actitud de los operadores 
con los Sistemas Expertos, en que ya no lo 
vieron más como una amenaza a su puesto 
de trabajo, sino por el contrario, como 
una gran herramienta de apoyo para la 
operación del molino SAG. 

• Falta de personal de procesos para 
la administración, soporte técnico y 
mantención del Sistema Experto en forma 
adecuada, que requería de un ingeniero 
con conocimiento elevado en área de 
instrumentación, DCS, estrategias de 
control, comunicaciones IT, metalurgia y 
conocimiento del proceso en términos 
de equipos, especificaciones técnicas de 
diseño, límites de diseños de equipos  y 
límites de operación de la Planta.

• La plataforma del Sistema Experto era 
demasiado compleja para hacer seguimiento 
y resolución de una falla (troubleshooting), 
como también para realizar alguna mejora, 
por lo que era muy dependiente del soporte 
técnico del proveedor. El diseño del Sistema 
Experto dependía exclusivamente, de la 
experiencia del configurador (ambiente de 
diseño “free style”), ya que normalmente 
ocurría que era un excelente programador, 

pero no tenía el conocimiento del proceso 
(know-how) y solo hacia lo que se le pedía, 
en cuyo caso lo interpretaba y configuraba, 
según su propio entendimiento lo que se le 
solicitaba. Es tan poderosa su biblioteca de 
funciones, bloques, procedimientos, que no 
había un estándar de diseño de un Sistema 
Experto por parte del proveedor.

• Actualmente, la plataforma de los Sistemas 
Expertos han mejorado ostensiblemente, 
haciéndolos más amistosos y más 
entendibles a nivel de configuración, 
en que fácilmente se puede identificar 
oportunidades de mejoras por parte de 
los responsables del Sistema Experto de la 
Planta. Un aspecto a destacar, en las nuevas 
plataformas, es la posibilidad de jerarquizar 
los estados operacionales, que permiten 
construir una secuencia de etapas en serie/
paralelo, de tal forma que se ejecuten los 
estados operacionales aguas abajo, si se 
cumplen las condiciones de los estados 
operacionales aguas arriba. Ver Figura 6.

Dada la experiencia con Sistemas Expertos, 
basados en lógica difusa, en Plantas 
Concentradoras de cobre y sus implementaciones 
en varias faenas mineras de Chile, podemos 
afirmar que es una tecnología probada, aceptada, 
madura y consolidada para continuar su 
instalación en otras faenas mineras.

En tal sentido, como lo hemos señalado arriba, 
los Sistema Expertos, se diseñan en forma 
modular, por lo cual podemos aventurar que 
el siguiente paso en la evolución de estos 
sistemas es la implementación de un Sistema 
Experto Global, que optimice una planta 
completa, con objetivos globales (KPI), tales 
como: producción (t/h), recuperación final (%), 
flujo agua recuperada (m3/h), etc., de tal forma 
que armonice la operación de optimización de 
cada módulo de Sistema Experto en sintonía 
con los objetivos globales de la Planta. Otras 
líneas de desarrollo interesantes a implementar 
podrían ser:

• Diseño de un módulo Sistema Experto para 
la dosificación inteligente de reactivos 
(colector, espumante, NaSH).
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4. CONCLUSIONES

Considerando la experiencia y la evolución 
de los Sistemas Expertos, podemos hacer las 
siguientes conclusiones:

• Para procesos altamente no lineales, con 
gran retardo y baja constante de tiempo, la 
modelación fenomenológica, empírica y/o 
estadística es una tarea muy difícil, a veces 
impracticable, hacen que la implementación 
de Sistemas Expertos, basados en lógica 
difusa, en conjunto con la codificación de 
la heurística (experiencia operacional), sea 
el camino más viable y recomendable para 
optimizar el proceso.

• Hay otras corrientes de pensamiento en 
la optimización de proceso, como por 
ejemplo la implementación de MPC. Sin 
duda, es una alternativa a los Sistemas 
Expertos, pero según la experiencia, son 
bastante limitados y requieren de un gran 
trabajo de modelación y ajuste, muchas 
veces frecuente, del modelo y en la 
mayoría de los casos, se deben tener varios 
modelos configurados (2 a 5, normalmente) 
para atender los distintos escenarios 

• Diseño de un módulo Sistema Experto 
basado en red neuronal para inferir el 
% insolubles (Ej. SiO2) del concentrado 
final de cobre (asociado a la calidad del 
concentrado final).

Figura 6. Jerarquía Estados Operacionales.

operacionales que se presentan en el 
proceso (ejemplo: molino SAG con mineral 
duro). Hay otras corrientes, que hablan 
de Sistemas Expertos Híbridos (Lógica 
Difusa & MPC), pero no se ha visto aun una 
aplicación operativa y con un desempeño 
aceptable, para emitir algún juicio técnico 
al respecto.

• Es muy importante contar con personal 
con un alto know-how sobre el proceso 
y los Sistemas Expertos implementados, 
para atender rápida y oportunamente 
situaciones operacionales no cubiertas 
dentro de la estrategia del Sistema Experto, 
como también implementar mejoras y 
corregir prontamente desviaciones. Es 
lo que se conoce como sintonía y ajustes 
dentro del espíritu de mejoramiento 
continuo del proceso.
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