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E

n el 4to Congreso APC: Control
Avanzado, Optimización de Plantas
y Procesos Metalúrgicos, organizado
por DEEV, se dio a conocer los últimos
avances en: Transformación Digital,
Contabilidad Metalúrgica, Gestión Operativa,
Sistemas Expertos, Sensores Inteligentes,
Instrumentación, Automatización de Planta,
Sistemas de Monitoreo Remoto, entre otros.

Más de 150 profesionales
del sector y 25
expositores nacionales e
internacionales congregó
el 4to Congreso APC,
en el Country Club Lima
Hotel.

Durante dos días, 09 y 10 de mayo, el
4to Congreso APC congregó a gerentes,
superintendentes, jefes, supervisores y
profesionales responsables de las diversas
operaciones mineras de nuestro país y de
empresas internacionales.
Los expertos internacionales Angus McFarlane,
Research Program Director del CSIRO Mineral
Resources – Australia; Jaime Sepúlveda,
consultor de Chile; Camilo Mejías, CEO de
Hibring Ingeniería de Chile, entre otros,
compartieron sus experiencias e innovaciones
desarrolladas para la optimización de las
plantas concentradoras y los procesos
metalúrgicos.

Mientras que en el Panel de Discusión
“Digitalización, Inteligencia Artificial e
Innovación: Las nuevas Disciplinas para
el Control y Optimización de Procesos”,
también participaron destacados expertos
como Leoncio Chávez, líder de Tecnologías
de Operación de Pan American Silver; Emilio
Delgado, gerente de Operaciones Planta de
Minera Las Bambas; Nury Briceño, ingeniera
experta en Innovación de Antofagasta
Minerals – Chile; Álvaro Rendón, director de
ECN Scientifics – México, y Jorge Oviedo,
superintendente de Automatización y
Control de Minera Barrick.
Asimismo, el Comité Organizador del
Congreso fue presidido por el ingeniero
Karim Batallanos, director de Procesos en
Minera Chinalco, y en la Vicepresidencia
se contó con el ingeniero Emilio Delgado,
Gerente de Operaciones de Minera Las
Bambas. Además, el comité estuvo
integrado por representantes de Cía. Minera
Antamina, Soc. Minera Cerro Verde, Nexa
Resources, Cía. De Minas Buenaventura,
Minera Barrick, Hudbay Minerals y Cía.
Minera Antapaccay.
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Comité Directivo
PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

KARIM BATALLANOS
Director de Procesos

EMILIO DELGADO

Minera Chinalco

Gerente de OperacionesPlanta
Minera Las Bambas
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Comité Directivo
SANDRO ARCE
Gerente Gestión de Activos
Cía. de Minas Buenaventura

RAFAEL ESTRADA HORA
Gerente de TI,
Telecomunicaciones y
Control de Procesos
Cía. Minera Antamina

JOSÉ MANZANEDA
Metalurgista de Investigación y
Procesos
Escuela de Posgrado UNI

MARCIAL MEDINA
Gerente de Planta de Procesos
Hudbay Minerals

JORGE OVIEDO
Superintendente de
Automatización y Control
Minera Barrick – UM Pierina

LEONCIO CHÁVEZ
Líder de Tecnologías de Operación
Pan American Silver - UM La Arena

HILARIO GORVENIA
Superintendente de Producción
Cía. Minera Antapaccay

SANTOS RIVERA
Gestor Corporativo de
Mantenimiento y Energía
Nexa Resources

RUBÉN ROJAS
Experto en Procesos y
Mantenimiento en Minería

JULIO PALOMINO
Superintendente Planta de
Molibdeno Aguas y Relaves
Minera Las Bambas

RAFAEL ORTIZ DE ZEVALLOS
Superintendente de Control de
Procesos
Soc. Minera Cerro Verde
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Presentaciones Técnicas

Ricardo Palma
Técnico de Control de
Procesos

Gary Jarama
Supervisor Senior de
Control de Procesos
MINERA LAS
BAMBAS

MINERA LAS BAMBAS: “INFLUENCIA DE
LA AUTOMATIZACIÓN EN LA MEJORA
DE LA EXACTITUD Y DISPONIBILIDAD DE
LOS SISTEMAS DE ANÁLISIS EN LÍNEA Y
MUESTREO DE PULPA”
En la actualidad, la Planta Concentradora de
Minera Las Bambas está incrementando el tonelaje
progresivamente, lo cual también influye en el
incremento de la granulometría y el P80 direccionado
hacia flotación. Por ello, el monitoreo de la molienda,
mediante los analizadores en línea, es fundamental.
La gestión de los indicadores como la disponibilidad
y error de medición de los analizadores de tamaño de
partícula juegan un papel importante en el control de
dicho proceso y en la toma de decisiones operativas.

Pág.

5

Presentaciones Técnicas
MINERA LAS BAMBAS: “OPTIMIZACIÓN DE
LA MOLIENDA Y FLOTACIÓN MEDIANTE
EL USO DE LA TECNOLOGÍA ACÚSTICA
PARA LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE
CORTOCIRCUITOS E INDICADOR DE TAMAÑO
DE PARTÍCULAS EN HIDROCICLONES”
Luis Beltrán
Ingeniero de Control
de Procesos
MINERA LAS
BAMBAS

El monitoreo en los hidrociclones es individual y en
tiempo real, lo que permite: identificar oportunamente un
evento de corto circuito y el cambio brusco del tamaño
de partícula producto (overflow) en un determinado
ciclón; tomar acción oportuna para evitar arenamientos
posteriores en etapa de flotación y disminuir la variabilidad
del tamaño de partícula hacia flotación, lo cual mejora la
recuperación de cobre.
Además, minimiza los daños a los revestimientos de las
celdas de flotación, ocasionado por mineral grueso que
pasa de la molienda hacia flotación a consecuencia de los
cortocircuitos producido en los hidrociclones, y las paradas
del circuito de flotación y molienda por arenamientos
prolongados, permitiendo el funcionamiento controlado
a la máxima capacidad.
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Presentaciones Técnicas
“MODELO DE INNOVACIÓN ABIERTA
ANTOFAGASTA MINERALS”

Nury Briceño
Ingeniera Experta en
Innovación
ANTOFAGASTA MINERALS

La innovación en minería es un proceso que a lo largo
de los años ha ido cambiando, no solo en Chile, sino a
nivel mundial. Hasta la última caída del precio del cobre
en el año 2014-2015, se habían mantenido importantes
centros de innovación los que poco a poco han dado
cabida a otro tipo de modelo de innovación llamado Innovación Abierta.
La realidad de la evolución de las tecnologías
exponenciales y los rápidos cambios en mercados
como la energía, telecomunicaciones e información,
han obligado a generar modelos de innovación que den
respuestas más rápidas a las necesidades del entorno.
Las innovaciones avanzan más rápido fuera que dentro
de las operaciones mineras y es por eso que poner a
disposición desafíos operacionales para que entes
externos ofrezcan soluciones implementables, ha hecho
que el modelo de Innovación Abierta esté avanzando
con éxito en Antofagasta Minerals.
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Presentaciones Técnicas
“VOLUMETRIC MILL CHARGE ANALYSIS”

Peter Blanz
Product Manager
Intelligent Instruments
OUTOTEC

En muchos casos, el consumo de energía del molino de
molienda y otras medidas típicamente disponibles no son
variables ideales para un control óptimo del proceso de
molienda. Para abordar la necesidad de un indicador de estado
más confiable y un control robusto, Outotec ha desarrollado
un sistema para analizar y controlar la carga volumétrica de
un molino. El análisis se basa en un sensor que se conecta
directamente a un perno de revestimiento, combinando
medidores de tensión y acelerómetros para determinar con
precisión la posición y el volumen de la carga del laminador.
El sistema también proporciona información vital relacionada
con la operación como las estimaciones de la trayectoria de los
medios y los niveles de vibración en general. Para maximizar la
confiabilidad y al mismo tiempo minimizar el tiempo necesario
para el mantenimiento y el montaje del equipo durante las
operaciones de revestimiento, el sistema cuenta con carga
inductiva continua y un mecanismo de montaje rápido que
utiliza imanes y cierres súper fuertes.
La combinación de una medición confiable del estado
del molino y un control avanzado ayuda a todo el circuito
de molienda a lograr un rendimiento máximo, una mayor
disponibilidad y menos daños en el revestimiento, todo lo
cual se puede traducir fácilmente a importantes ganancias
económicas.
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Presentaciones Técnicas
“MODELAJE Y ESCALAMIENTO PARA
APLICACIONES INDUSTRIALES DE RODILLOS
DE ALTA-PRESIÓN (HPGR)”

PHD. Jaime Sepúlveda
Consultor experto
internacional

Sin duda, los Rodillos de Alta Presión (HPGR) están ganando
creciente atención entre los diseñadores de nuevas instalaciones
de molienda, típicamente como alternativa a los tradicionales
circuitos de molienda semiautógena (SAG).
Las nuevas metodologías de evaluación a escala de laboratorio –
los llamados Ensayos de Prensa y Pistón – se están desarrollando
para poder poblar a costo razonable las necesarias y extensas
bases de datos geometalúrgicos.
En este contexto, también se enfrenta el importante desafío de
poder relacionar los numerosos resultados a escala laboratorio
con los correspondientes rendimientos a escala industrial.
PhD. Jaime Sepúlveda, propone una metodología de
escalamiento basada en modelos detallados, tanto para la
interpretación de los ensayos de Prensa y Pistón como de
sistemas HPGR industriales operando en circuito cerrado
con harneros y obviamente, y las relaciones de escalamiento
observadas entre sus parámetros característicos.
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Presentaciones Técnicas
“MODELAJE EMPÍRICO PARA LA OPTIMIZACIÓN
OPERACIONAL DE ETAPAS DE MOLIENDA SAG”
Actualmente, los operadores y analistas de circuitos de conminución
a gran escala están literalmente “infoxicados” con enormes bases de
datos pertinentes a la marcha actual y pasada de cada operación.
El desafío entonces es encontrar la forma de procesar dicha
información y extraer (aprender) de ella las condiciones que
maximicen el rendimiento operacional de la instalación.

Tercero, la búsqueda – vía simulación matemática a partir de las
correlaciones desarrolladas – de condiciones óptimas de operación
que maximicen la capacidad de molienda (t/h), calculando ésta
como la razón entre la potencia demandada (kW) y el consumo
específico de energía (kWh/t). Siguiendo esta metodología, ha
sido posible identificar condiciones óptimas para al menos cuatro
casos de aplicaciones SAG de relevancia.

Los molinos semiautógenos (SAG), en general, son casos
particularmente interesantes de aplicación, considerando su natural
y alta complejidad operacional. La metodología propuesta consiste
de tres etapas principales:
Primero, sobre la base de la información disponible, se desarrolla
una correlación netamente empírica del consumo específico de
energía (kWh/t) en función de las condiciones impuestas por el
operador (nivel de llenado total y bolas, velocidad de giro y % sólidos)
y las perturbaciones típicas de la operación (dureza y tamaño de
alimentación).
Segundo, la calibración del clásico modelo de Hogg & Fuerstenau
para la caracterización de la demanda de potencia del molino en
función de sus dimensiones y condiciones operacionales.
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Presentaciones Técnicas
“SIN REACTIVOS NO HAY FLOTACIÓN:
DESAFÍOS E INNOVACIÓN EN LOS SISTEMAS DE
DOSIFICACIÓN CASO SPCC – UM TOQUEPALA”

Álvaro Rendón
Director
ECN SCIENTIFICS

La dosificación de reactivos tiene su principal desafío en la
formulación secreta del químico, aunado a las bajas dosis a
dosificar cuando se usan colectores fuertes. El desarrollo de un
dispositivo dosificador de alta precisión y bajo mantenimiento,
fabricación como módulo de proceso, ha sido el resultado de
una evolución continua de UD-Line® un dosificador multicanal
que es diseñado para una óptima distribución del reactivo en los
bancos de flotación.
Para el caso Toquepala, el transporte del reactivo desde los
dosificadores a los 96 puntos de dosificación, fue un desafío
resuelto con la instalación de un sistema multi-pipe, en donde
la tubería flexible de Teflon (PTFE) se canalizó en el interior de
una tubería de HDPE, optimizando los espacios disponibles. Un
sistema de muestreo instalado en las celdas de flotación permite
validar en campo el volumen dosificado.

Miguel Martínez
Metalurgista
ECN SCIENTIFICS

Se expuso también las innovaciones futuras relacionadas con
los sistemas de presurización y filtrado de los reactivos para
incrementar la confiabilidad integral del sistema, y el avance del
sistema de Inyección Directa en Celda, para una rápida reacción
y bajar los consumos de reactivos.
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Presentaciones Técnicas
“LA CONVERGENCIA ENTRE LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, LA
INTEROPERATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN ABIERTA”
La Transformación Digital está dando forma a la minería 4.0, una
minería conectada en donde los datos generados en la operación
(BigData), toman valor como información y forman parte de
modelos de planta y algoritmos de optimización (Machine
Learning / Inteligencia Artificial). Un desafío importante surge
cuando un área de la operación minera genera información (data
provider) que es útil para un área subsecuente (data consumer),
lo cual implica habilitar mecanismos para un intercambio
de datos de forma automatizada, mediante un protocolo de
interoperabilidad autónomo. Lo mismo sucede a una menor
escala entre dispositivos de campo que deben intercambiar
datos útiles para optimizar su función.
Si se suma que a toda esta tendencia tecnológica de lo que
menos se dispone es tiempo, debe entonces privilegiarse la
colaboración y distribución del valor entre los diferentes actores
con conocimiento maduro en cada una de las tecnologías.
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Presentaciones Técnicas
“INNOVACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN
EN LA ENCRUCIJADA.”
Rafael Estrada Hora
Gerente de Sistemas, Telecomunicaciones y
Control de Procesos
CÍA. MINERA ANTAMINA

“DIGITALIZACIÓN EN MINA
PIERINA, PREPARÁNDOSE PARA UN
CIERRE RESPONSABLE DE MINA”
Jorge Oviedo
Superintendente de Automatización y
Control
MINERA BARRICK
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Presentaciones Técnicas
“PROCESS SCIENCE AND ENGINEERING:
ENABLING THE NEXT GENERATION OF
SENSORS AND CONTROL SYSTEMS”
Angus McFarlane
Research Program
Director Chile
CSIRO MINERAL RESOURCES

“CASO DE ÉXITO OPTIMIZACIÓN DE
TRATAMIENTO Y MAXIMIZACIÓN DE
POTENCIA EN CIRCUITO DE MOLIENDA EN
CONCENTRADORA DE COBRE MEDIANTE
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE
CONTROL AVANZADO.”
Mauricio Estrada
Advanced Systems SGS
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Presentaciones Técnicas
“OPTIMIZACIÓN DEL TAMAÑO DE BOLA EN MOLIENDA SAG
MEDIANTE EL USO DE SIMULACIONES DE MÉTODOS DISCRETOS”

Michael Hales
Principal Engineer
KNOWLEDGESCAPE

La presentación de Michael Hales respondió las siguientes preguntas: ¿Qué es el Deep
Learning?, ¿Cómo encaja en el contexto de la Inteligencia Artificial, y cuál es el rol que juega
en el control de procesos? y ¿Cuáles son algunas de sus aplicaciones en el procesamiento
de mineral, qué problemas puede resolver y los beneficios esperados?

“OPTIMIZACIÓN DEL TAMAÑO DE BOLA EN MOLIENDA SAG
MEDIANTE EL USO DE SIMULACIONES DE MÉTODOS DISCRETOS”
César Poma presentó la propuesta para determinar el óptimo tamaño de bolas en la molienda SAG basado en el espectro de energías
sobre el tamaño de partícula, el cual se obtiene mediante simulaciones con métodos de elementos discretos (DEM).

César Poma
Ingeniero de Aplicaciones
MOLY-COP

El espectro energético muestra el comportamiento de las energías que serán empleadas para fracturar el mineral usando diferentes
tamaños de bola y para cada fracción de partículas de mineral que se alimentan al molino. El espectro de energías muestra dos zonas,
la zona de no rotura, que describe todas las colisiones dentro del molino que generan energías por debajo del consumo específico de
energía (kWh/t), de modo que no causan fracturas; mientras que la zona de rotura representa todas las colisiones con energías igual o
mayor que el consumo específico de energía, las que causan la rotura de las partículas de mineral.
En la presentación, también se mostró el análisis de la implementación de un cambio de tamaño de bola de 5.0” a 5.5” en una aplicación
industrial de molienda SAG y la reducción del consumo de medios de molienda en hasta 8.0%.
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Presentaciones Técnicas
“OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
DE LA FAJA OVERLAND CONVEYOR”
El Sistema de Control de la Overland Conveyor de la Planta de Chancado Primario
de Minera Chinalco estaba compuesto por tres diferentes controladores industriales
o PLC’s para la integración de equipos principales y auxiliares, los cuales se
interconectaban mediante limitados y antiguos protocolos de comunicación,
constituyéndose en un sistema de control disgregado y de lógica de control compleja
arrastrando esta condición hasta el soporte.
Juan Carlos
Amado
Ingeniero Senior
de Control de
Procesos
MINERA
CHINALCO

Adicionalmente, con el rápido desarrollo de la tecnología y nuevas versiones
de sistemas de control, esta plataforma (incluyendo hardware, software y
comunicaciones) se tornó obsoleta. Por tal motivo, desde marzo de 2019 se inició la
mejora y optimización del sistema de control y supervisión de la Overland Conveyor,
partiendo en una primera fase con el rediseño de la arquitectura de control, la
migración y estandarización de los protocolos de comunicación, componentes y
repuestos obsoletos, la implementación de un solo controlador PLC redundante y la
unificación de lógica de control asociada.
Y la segunda fase abarcó la implementación de una nueva filosofía de control, la
implementación de una red de comunicación tipo anillo redundante, la configuración
de una plataforma de control distribuido y el diagnóstico a todo nivel. Estas mejoras
han logrado resultados notables como: incremento de la utilización, disponibilidad,
confiabilidad, seguridad del sistema, fácil diagnóstico y operación, minimizando
la ocurrencia de eventos catastróficos y reduciendo el tiempo utilizado para el
diagnóstico y solución de problemas gracias a la implementación de herramientas
para el análisis, optimización del proceso y toma de decisión oportuna, así como un
protocolo de comunicación más rápido que permite un manejo de información más
eficiente.
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Presentaciones Técnicas
“INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA DESARROLLO DE MODELOS PREDICTIVOS
DE DESGASTE DE REVESTIMIENTO EN SOPORTE DE LA OPTIMIZACIÓN
OPERACIONAL DE MOLIENDA SAG”

Ariel Medina
Subgerente de Unidad
Alerta Temprana
ME ELECMETAL

La presentación describió la evolución de la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar
las capacidades de medición y predicción del perfil de desgaste de los revestimientos. Asimismo,
muestró cómo la información más completa, precisa y oportuna ha sido un gran aporte para
operadores de plantas para la toma de mejores decisiones en cuanto a la gestión de revestimientos
para favorecer máxima duración, confiabilidad, potencia de levantamiento o cualquier otro criterio
que rija la estrategia operacional.

“MODELACIÓN MATEMÁTICA PARA EL CONTROL DE CLARIFICADORES ESPESADORES: NUEVOS DISPOSITIVOS Y SOFTWARE DE OPERACIÓN”
El control de un clarificador-espesador requiere entender la modelación matemática en sus
diferentes procesos: El comportamiento de la concentración dentro del clarificador - espesador
en cada punto espacial y temporal (Bürger et. al. 2005), la influencia de la geometría del tanque,
el análisis del punto de estado (Skoura et. al. 2016) y la influencia de la granulometría de la pulpa.
Camilo Mejías
CEO
HIBRING INGENIERÍA

Reunir todos los elementos en un solo modelo matemático es aún un problema abierto, pero
cada mejora en el ajuste de las funciones constitutivas es útil para obtener resultados más
precisos en la simulación y control (Mejías 2015). En la presentación de Camilio Mejías, se
discutieron los recientes avances en modelación utilizando ecuaciones de convección-difusión
y se presentaron nuevos dispositivos para medir velocidad de sedimentación de pulpa batch
con gráfico y análisis en tiempo real para mejorar el control. Se mostró además avances de un
dispositivo para que sea instalado en línea en planta.

Pág.

17

Presentaciones Técnicas
“SIMPLIFICANDO LA FORMA DE ABORDAR LA
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA
LA MOLIENDA: COMPONENTES NECESARIOS PARA
CONECTAR LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS A LAS
TENDENCIAS GLOBALES DEL MERCADO”

Alessandra Castillo
Global Sales & Marketing
Specialist
CIDRA MINERALS
PROCESSING

La innovación y la transformación tecnológica no son solo tendencias
del mercado muy importantes a nivel mundial, sino también unas
de las amenazas más grandes para la minería. A pesar de esto, la
industria del procesamiento de minerales no está aprovechando la
oportunidad de implementar nuevas tecnologías que le permitirían a
las operaciones mineras obtener un entendimiento más profundo de
sus propios procesos y tomar acciones para mejorar el rendimiento
de la planta a largo plazo.
Una organización que no se encuentre preparada para la integración
de estas nuevas tecnologías y que resista el cambio va a ver su
producción afectada. CiDRA Minerals Processing es una empresa
innovadora que se dedica al desarrollo de tecnologías que funcionan
en tiempo real y proporcionan información la cual puede convertirse
en conocimiento para tomar acciones correctivas y preventivas que
resultan en una mejora en recuperación del mineral, el rendimiento
y la eficiencia de la planta. Las tecnologías de CiDRA pueden ser
utilizadas para la optimización de control de molienda y enfrentar
otros retos como paradas de planta no agendadas.
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Presentaciones Técnicas
“SAG SCANNER - MONITOREO ÓPTICO DEL
INTERIOR DE MOLINOS SAG SIN DETENCIÓN”

Germán Sepúlveda
Gerente de Investigación y
Desarrollo
ETT – TRANSFERENCIAS DE
TECNOLOGÍAS

Después de décadas de operar a ciegas los molinos rotatorios de
minerales, con no más conocimiento que inferencias indirectas y
modelos matemáticos, SAG Scanner® ha sido concebido para romper
el paradigma de que todo instrumento que pueda obtener información
del interior del molino de primera fuente será inevitablemente destruido
por la disipación de energía en la cámara de molienda.
Según manifestó Germán Sepúlveda, SAG Scanner® consigue y entrega
imágenes del interior de molinos SAG si necesidad de detenerlos
ni remover el chute de alimentación. Adicionalmente, y aplicando
metodologías de visión artificial, calcula y entrega algunos de los
parámetros más relevantes respecto de la condición de la carga y del
revestimiento. El concepto y el diseño industrial de SAG Scanner ha sido
probado en molinos SAG de gran tamaño, obteniéndose información
reveladora y valiosa para metalurgistas, operadores y mantenedores.

“CONTROL DE MOLINO SAG POR BANDAS
BOLLINGER: ESTABILIZACIÓN DEL PROCESO Y
OPTIMIZACIÓN DEL TONELAJE PROCESADO”
Bernardo Falcón
Supervisor de Control de Procesos
CÍA. MINERA ANTAMINA
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Presentaciones Técnicas
“OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE MOLIENDA DE
MINERA LAS BAMBAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE
CONTROLADORES PREDICTIVOS MULTIVARIABLE
BASADOS EN MODELOS”

Eswin Ramos
Supervisor Senior
de Control de
Procesos
MINERA LAS
BAMBAS

Los sistemas de control avanzados (APC) y la instrumentación avanzada se
aceptan ahora como una ventaja en la mayoría de los circuitos modernos
de molienda de alta capacidad.
Los revestimientos de molinos representan uno de los mayores costos de
mantenimiento para las plantas de procesamiento de minerales. Por ello,
los medios de molienda de calidad tienen un precio elevado y escasean.
Asimismo, los molinos se están haciendo más grandes, lo que significa
que se necesita más tiempo para volver a instalar los revestimientos.
Esto, a su vez, puede significar una pérdida significativa de tonelaje de
producción, considerando que siempre se busca maneras de mejorar, no
solo aumentando la producción de la planta, sino que los costos crecientes
de energía, equipos y sistemas no muestren signos de desaceleración.

Gino Rivera Del
Carpio
Supervisor Senior
de Control de
Procesos

En el caso de las plantas con molienda SAG han tenido que buscar formas
innovadoras de mejorar la productividad, la protección de los equipos,
aumentar la eficiencia energética y reducir los costos operativos.
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Presentaciones Técnicas
“MEJORES PRÁCTICAS PARA IMPLEMENTACIÓN
Y SOPORTE AL CICLO DE VIDA DE APLICACIONES,
EN CONTROL AVANZADO EN PLANTAS
CONCENTRADORAS”

Rodrigo Toro
Gerente de Ingeniería
HONEYWELL

En la presentación de Rodrigo Toro se revisaron las experiencias en
implementación y soporte al ciclo de vida de aplicaciones de control
avanzado para plantas concentradoras, basadas en la estrategia de
control predictivo basado en modelos (MPC).
Las aplicaciones han sido desarrolladas por Kairos Mining, joint
venture entre Honeywell y Codelco, en el contexto del Programa de
Automatización de Plantas Concentradoras, iniciado el año 2007.
Adicionalmente, en esta presentación se revisaron casos de estudio
de implementación, soporte y nuevas implementaciones soportadas
por metodologías de gestión ágil.

“EL PUENTE LINGÜÍSTICO DEL APC SE ESTÁ
CONSTRUYENDO”

José Manzaneda
Metalurgista de
Investigación y
Procesos

El reconocido metalurgista José Manzaneda desarrolló los temas
más relevantes que impactan en la realidad actual del procesamiento
de minerales peruanos, como el procesamiento de los minerales
de los polimetálicos tradicionales de plomo, cobre, zinc, plata y
especialmente para el actual gran desarrollo de la minería del cobre.
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Panel de Discusión
“DIGITALIZACIÓN, INTELIGENCIA ARTIFICIAL E INNOVACIÓN: LAS NUEVAS DISCIPLINAS
PARA EL CONTROL Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS”
Destacados expertos dieron a conocer sus opiniones y compartieron sus experiencias en el Panel de Discusión.

Leoncio Chávez

Emilio Delgado

Jorge Oviedo

Álvaro Rendón

Nury Briceño

Líder de Tecnologías de
Operación

Gerente de
Operaciones Planta

Director

Ingeniera experta en
Innovación

PAN AMERICAN SILVER

MINERA LAS
BAMBAS

Superintendente de
Automatización y
Control de Minera
BARRICK

ECN SCIENTIFICS

ANTOFAGASTA
MINERALS

PHD. Jaime
Sepúlveda
Consultor experto
internacional
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Networking

El el 4to Congreso APC 2019, más del
60% de los asistentes fueron profesionales
de empresas mineras como: Antamina,
Las Bambas, Chinalco, Cerro Verde,
Southern Perú, GoldFields, Poderosa, NEXA,
Marcobre, Minsur, Antapaccay, El Brocal,
Buenaventura, Pan American, entre otras.
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Networking
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Networking

En el 4er. Congreso
APC 2019 participaron
importantes empresas
proveedoras de productos y
servicios del sector.
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Networking

Los participantes y
expositores ampliaron
sus conocimientos y sus
redes profesionales
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Networking

En el almuerzo de
confraternidad ofrecido
por Cidra - Process Control,
los participantes también
intercambiaron experiencias.
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Networking

El cóctel de bienvenida
del 4to Congreso APC
2019 fue auspiciado por
ECN
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Auspician:
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Organiza:

Congresos - Networking - Workshop

www.deev.pe
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