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Programa Técnico 3er Congreso APC Perú 2018
Jueves 3 de Mayo
1:30 – 2:00 pm

Acreditación

2:00 – 2:30 pm Palabras de Bienvenida
Ing. Julio Palomino – Minera Las Bambas
PRESIDENTE DEL CONGRESO
2:30 - 3:00 pm
“Plan Integral de desarrollo del Proceso Metalúrgico en Compañía
Minera Coimolache - Buenaventura” Ing. Freddy Salazar & Ing.
Segundo Velásquez - Cía. Minera Coimolache - Buenaventura
3:00 – 3:30 pm
“Medidores de Densidad por principio Ultrasónico para aplicaciones
en minería.”
Ing. Luis Turriate - Automation & Security Solutions - Rhosonics
3:30 – 4:00 pm
“Incremento de la utilización del circuito Chancado Lavado mediante
la integración de su Centro de Control de Motores”
Ing. Manuel Ávalos - Soc. Minera El Brocal
4:00 – 4:30 pm
“Digitalización en Minería y Minería 4.0: Transformando operaciones
a través de la Digitalización y nuevas tecnologías disponibles”
Ing. Bruno Morales - Schneider Electric|AVEVA
4:30 – 4:40 pm Presentación APCAM
4:40 – 5:10 pm
Innovaciones
para
Optimización
de Plantas

Asociación Peruana de Control
Automático en Minería

COFFEE BREAK
5:10 – 5:40 pm
“Nueva métrica para monitoreo de desgaste de
revestimientos – Mediciones de áreas”
Ing. Carlos Gaete & Ing. Rodrigo del Pozo –
ME Elecmetal

5:40 – 6:10 pm
“Modelo de Predicción en Línea de Indicadores de Energía en Planta
de Procesos en Cerro Corona” Ing. Cristhian Curo - Gold Fields
6:10 – 6:40 pm
“Caso de Éxito en Barrick Cortez: Tecnología novedosa entrega la
medición de tamaño de partículas en tiempo real a nivel de cada
hidrociclón” Ing. Ramón Urquiola – CiDRA Process Control
6:40 – 7:10 pm
“Control de temperatura de un Reactor Químico utilizando
estrategias de control óptimo y adaptivo”
Dr. Ing. Nicanor Benites – Universidad del Callao UNAC
7:10 pm

CÓCTEL DE BIENVENIDA (Cortesía de ME Elecmetal)

Viernes 4 de Mayo
7:45 – 8:30 am

Acreditación

8:30 – 9:00 am
“Control de riego de celdas de lixiviación con tecnología inalámbrica”
Ing. Luis Arana - Minsur
9:00 – 9:30 am
“Optimización de Circuitos de Molienda SAG Utilizando Herramientas
de Simulación- JKSimMet”
Ing. Fernando Fernández - Split Engineering

9:30 – 10:00 am
“Aplicación de Sistema de Control Basado en Modelos (MPC) de
Chancado Primario de Concentradora C2”
Ing. Miguel Yépez - Soc. Minera Cerro Verde

Innovaciones
para
Optimización
de Plantas

10:30 – 11:00 am

10:00 – 10:30 am
“Método de Carguío Dinámico de Bolas y Nueva
generación de bolas SAG -Solución en
conminución de molino SAG”
Sr. Gustavo Luciano - FEIFAN
COFFEE BREAK

11:00 – 11:30 am
“Control Avanzado y Robótica para la Industria” Dr. Ing. Arturo Rojas
Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC
11:30 – 12:00 m
“Centro Integrado de Gestión de Activos”
Ing. José López – RYSC Ingeniería
12:00 – 12:30 pm
“Necesidad de Automatización en el Control del Procesamiento de
Minerales por Flotación”
Ing. José Manzaneda - Consultor Metalúrgico
12:30 – 1:00 pm
“Control Híbrido para Circuitos de Flotación”
Ing. Luis Nieto - Metso
1:00 – 2:30 pm

Almuerzo

(Cortesía de Metso)

2:30 – 3:00 pm
“Caso de Éxito”
Ing. José Caballero - Minera Chinalco
3:00 – 3:30 pm
“Metodología fast track para implementación de sistema experto en
circuito SAG, molienda y Flotación en 4 meses”
Ing. Mauricio Estrada – SGS Minerals
3:30 – 4:00 pm
“Detección de anomalías operativas en línea utilizando Machine
Learning” Ing. Juan Kobashicawa - Antamina
4:00 – 4:30 pm

COFFEE BREAK

4:30 – 5:00 pm
“Optimización de molienda SAG mediante la estimación del acomodo
de carga interna utilizando un analizador de sonido”
Ing. Álvaro Rendón - ECN
5:00 – 5:45 pm
“Más allá del Control Avanzado de Procesos”
Dr. Ing. Daniel Sbarbaro - Universidad de Concepción, Chile
5:45 – 6:15 pm Panel de Discusión
“Visión a Futuro y Tendencias del Control de Procesos”
6:15 – 6:30 pm Palabras de Clausura
Ing. Rafael Ortiz de Zevallos – Soc. Minera Cerro Verde
VICEPRESIDENTE DEL CONGRESO

6:30 pm

CÓCTEL DE CIERRE

(Cortesía de ECN)

Presentaciones Técnicas
“Plan Integral de optimización del Proceso Metalúrgico en
Compañía Minera Coimolache - Buenaventura”
Ing. Segundo Velásquez
Jefe de Procesos de Planta
Cía. Minera Coimolache

Ing. Freddy Salazar
Jefe de Planta ADR
Cía. Minera Coimolache
Sobre el Expositor: Ingeniero Metalurgista de la
Universidad Nacional de Trujillo especializado en Planta
Merrill Crowe, Planta ADR, Laboratorio Metalúrgico,
Heap leaching, Fundición, Tratamiento de aguas. Ha
sido Jefe de Fundición y Jefe de Planta Merrill Crowe en
Cía. Minera Coimolache y actualmente ejerce como
Jefe de Planta ADR

Sobre el Expositor: Ingeniero Metalurgista de la
Universidad Nacional de Trujillo especializado en Planta
Merrill Crowe, Planta ADR, Laboratorio Metalúrgico, Heap
leaching, Fundición, Tratamiento de aguas. Ha sido
Superintendente de Planta en Cía. Minera COMARSA, Cía.
Minera Minaspampa y en Cía. El Rosario de Belén,
actualmente es Jefe de Procesos de Planta en Cía. Minera
Coimolache

Resumen de la Presentación: En la Planta de Procesos de Cía. Minera Coimolache se tienen identificadas las
siguientes oportunidades de mejoras: baja densidad de riego de lixiviación, alto consumo de cianuro en el mineral,
secuencia de apilamiento de mineral no óptima, restricción de flujo tratado en las plantas ADR y Merrill Crowe,
baja eficiencia del proceso de adsorción, ciclos de desorción prolongados, deficiente control de finos de carbón
activado hacia el Pad de Lixiviación. Esta presentación se enfocará en explicar el plan integral de optimización de
los procesos metalúrgicos desarrollado en la Planta de Procesos de Cía. Minera Coimolache enfocándose
directamente en el incremento de la densidad de riego en las celdas de lixiviación, además de los procedimientos
desarrollados en la Planta ADR, en la que se mejoró la calidad de la solución pregnant, se optimizaron los
parámetros de control de temperatura y presión los cuales están en función al tiempo de desorción empleado en
la Planta ADR, así como también se minimizó el envío de carbón fino hacia el Pad de lixiviación.

“Medidores de Densidad por principio ultrasónico, para
aplicaciones en Minería”
Ing. Luis Turriate
Jefe de Proyectos
Automation & Security Solutions - Rhosonics
Sobre el Expositor: Profesional especializado en automatización y control de procesos
industriales, con más de 10 años de experiencia en instrumentación industrial y desarrollo de
proyectos de automatización para minería. Está dedicado a temas de instrumentación Industrial, sistemas de
control, redes comunicaciones, procesos metalúrgicos y gerencia de proyectos.
Resumen de la Presentación: En la industria minera es necesario medir y controlar densidad de pulpa de
minerales, en diferentes procesos, como por ejemplo en alimentación a hidrociclones, descarga de espesadores,
tratamiento de relaves, etc. Actualmente para estas aplicaciones muchas compañías mineras usan medidores
nucleares para medir la densidad y controlar sus procesos; la principal dificultad con los medidores nucleares es
que usan fuentes radioactivas para operar y estas requieren licencias para uso y mantenimiento parte del
gobierno, personal especializado para el mantenimiento y además asocian riesgos de contaminación radioactiva
a las personas y el medio ambiente. Esta presentación propone como alternativa el uso de los medidores por
principio ultrasónicos. Esta presentación explicará esta propuesta de aplicación con casos reales en Compañía
Minera Poderosa y en Compañía de Minas Buenaventura.

“Digitalización en Minería y Minería 4.0: Transformando
operaciones a través de la Digitalización y nuevas tecnologías
disponibles”
Ing. Bruno Morales
Ingeniero Técnico
Schneider Electric |AVEVA
Sobre el Expositor: Ingeniero Civil en Minas de la Universidad de Santiago de Chile con 12
años de experiencia, cuya competencia técnica incluye la supervisión en terreno de proyectos
mineros; planificación y diseño de minas. Ha participado en numerosos estudios de viabilidad de proyectos
principalmente en Chile, Perú, Argentina, Brasil y Turquía. Actualmente se desempeña como ingeniero técnico
para el segmento de minería para toda la región Andina.
Resumen de la Presentación: La digitalización en minería perdería sentido sino es posible obtener ventajas de su
uso, en el caso minero se apunta a tres pilares fundamentales: Excelencia Operativa, Fuerza Laboral de próxima
generación, Cadena de suministro digital. La Digitalización traería USD$370 billones adicionales a las compañías
mineras entre 2016 y 2025 por aumento de productividad (ton/mes), reducción de costos (USD/ton) y ahorros de
combustible y energía. Esta presentación propondrá la implementación de una solución estandarizada en áreas
de excelencia operacional, fuerza laboral de próxima generación y en la cadena de suministro en forma global
permite lograr ahorros en puestas en marchas, detección de fallas tempranas y una comunicación y visibilidad
integrada de las operaciones permitiendo tomar decisiones informadas.

“Nueva métrica para monitoreo de desgaste de revestimientos –
Mediciones de Áreas”
Ing. Rodrigo del Pozo
Jefe Ingeniería Dimensional
ME Elecmetal

Sobre el Expositor: Ingeniero Civil Mecánico de la
Pontificia Universidad Católica de Chile con un
Magister en Ciencias de la Ingeniería (Ciencia de
Materiales) de la misma universidad. Ha ocupado
cargos como Ingeniero de Control de Proyectos (Las
Bambas) e Ingeniero Mecánico y Construcción (Las
Bambas) en la empresa Bechtel.

Ing. Carlos Gaete
Ingeniero de Desarrollo
ME Elecmetal

Sobre el Expositor: Ingeniero de Ejecución en Mecánica
(U. de Santiago de Chile), con experiencia en empresas del
rubro minero. Tiene a su cargo principalmente del
desarrollo de proyectos de optimización del monitoreo de
desgaste de revestimientos de molinos y mejoras en la
proyección de su vida útil de estos en ME Elecmetal.

Resumen de Presentación: Esta presentación propone como nuevo estándar para la industria, la utilización del
área remanente como nueva métrica para el monitoreo y descripción de la dinámica de desgaste de
revestimientos de molinos. Se considera el área como un mejor indicador de desgaste en comparación al método
actual de monitoreo mediante mediciones puntuales. El estudio se centra en los revestimientos de cilindro para 5
campañas de molinos SAG, incluyendo de 40’ y 36’ de diámetro. Para efectos de este documento se trabajará con
un caso de estudio correspondiente a un molino de 40’ de diámetro.

“Modelo de Predicción en Línea de Indicadores de Energía en
Planta de Procesos”
Ing. Cristhian Curo
Superintendente de Metalurgia
Gold Fields
Sobre el Expositor: Es Ingeniero Metalúrgico de la Universidad Nacional de Ingeniería y
cuenta con una Maestría en Ciencias con mención en Gestión Minera. Con más de 12 años de
experiencia en procesos metalúrgicos, está enfocado al área de investigación y desarrollo. De su trayectoria
destaca su participación en empresas como Aceros Arequipa, Dynacor, Barrick, Southern Perú y Gold Fields.
Resumen de la Presentación: El consumo energético es el principal costo en las unidades mineras en general, y
Cerro Corona no es la excepción. Por ello y en alineamiento con la aplicación del ISO 50001, se han desarrollado
modelos matemáticos para determinar los principales consumos de energía e identificando las áreas
consumidoras. La distribución energética de los dos últimos años 2016 y 2017 indica que el 47% está dado por el
consumo de combustibles y el 53% por la energía eléctrica. Se desarrollaron modelos para el cálculo de consumo
de combustible, los cuales correlacionaron directamente a las toneladas acarreadas tanto en las áreas de Mina y
Proyectos Operaciones. El presente trabajo muestra los objetivos planificados para el presente año, buscando la
certificación del ISO 50001, el cual permitiría a Cerro Corona ser una de las primeras compañías mineras en
adoptar este compromiso. Para lograr este objetivo se han conformado equipos multidisciplinarios internos que
involucran a las gerencias de las áreas y bajo la premisa de la política de gestión de energía y carbono.

“Caso de Éxito en Barrick Cortez: Tecnología novedosa entrega la
medición de tamaño de partículas en tiempo real a nivel de cada
hidrociclón”

Ing. Ramon Urquiola
Applications Engineer
CiDRA Process Control
Sobre el Expositor: Es Ingeniero de Minas recibido de la Universidad South Dakota School
of Mines, EEUU. Ha desarrollado su carrera en el área de ingeniería de aplicaciones. En su
tiempo en CiDRA, ha realizado instalaciones y servicio para las tecnologías de SONARtrac y
CYCLONEtrac en algunas de las aplicaciones mas desafiantes en el mundo. Tiene experiencia en minas de cobre,
oro, plata, alumina y zinc, entre otros. Ha sido parte del equipo que ha instrumentado toda la planta de Minera
Escondida y también de Collahuasi con las tecnologías PST y OSM. Recientemente, viajó a la mina Lihir en Papua
New Guinea donde realizo pruebas metalúrgicas claves para una mejor recuperación de mineral en esa mina de
oro.
Resumen de la Presentación: En las plantas de procesamiento de minerales, la distribución del tamaño de
partícula del overflow en el hidrociclón es un parámetro importante y se percibe como el producto principal del
proceso de conminución. Es probable que un producto muy grueso producirá minerales útiles poco liberados y
generará dificultades con la recuperación en aguas abajo. Esta exposición presentará y describirá una tecnología
novedosa y robusta que procesa señales acústicas que permite la medición de tamaño de partículas en tiempo
real a nivel de cada hidrociclón. El sistema CYCLONEtrac PST (Rastreo de Tamaño de Partículas) ofrece ventajas
significativas sobre los equipos considerados como estándares en la industria.

“Control de temperatura de un Reactor Químico utilizando
estrategias de control óptimo y adaptivo”
Dr. Ing. Nicanor Benites
Coordinador de la Maestría en Ciencias de la Electrónica, con mención en
Control y Automatización
Universidad del Callao UNAC
Sobre el Expositor: Es Ingeniero Electrónico recibido de la Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI) de Lima, Perú con Maestría en Ciencias con mención en Automática e
Instrumentación de la misma universidad y Doctorado en Ingeniería Eléctrica de la Universidad del Callao (UNAC).
Es actualmente Docente nombrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la categoría Asociado, TP
y Docente nombrado en la categoría Asociado, TC en la UNI y la UNAC. Su área de especialidad abarca temas como
Control y Automatización, Energías Renovables y Biomédica
Resumen de la Presentación: Esta presentación explicará el diseño de estrategias de Control Óptimo y Adaptivo
para el control de temperatura de un reactor químico a escala. El reactor químico a considerar es un reactor
exotérmico, es decir un reactor de tanque agitado continuo (CSTR), el cual consta de un tanque con agitación casi
perfecta, en el que hay un flujo continuo de material reaccionante y desde el cual sale continuamente el material
que ha reaccionado (material producido). La condición de agitación no es tan difícil de alcanzar siempre y cuando
la fase líquida no sea demasiada viscosa. La herramienta de simulación tanto para el modelado como para el
diseño y desempeño de los controladores indicados ha sido Matlab, lo que ha permitido obtener resultados
comparativos entre las dos técnicas, y concluir que la técnica de Control Óptimo es el más adecuado para esta
aplicación, sea utilizando el flujo o temperatura del líquido refrigerante; ya que se cumple con los requerimientos
de funcionamiento considerados

“Control de riego de celdas de lixiviación con tecnología
inalámbrica”
Ing. Luis Arana
Superintendente de Mantenimiento Mecánico
Minsur
Sobre el Expositor: El Ing. Luis Arana cuenta con experiencia en mantenimiento de
plantas procesadoras de mineral con contenido de oro, plata y cobre, en temas como:
mantenimiento de equipos pesados de mina (flota Caterpillar), gestión de mantenimiento a
través de indicadores, implementación de proyectos de automatización en plantas de procesos
hidrometalúrgicos, entre otros. Ha ocupado altos cargos en Mantenimiento de Procesos en Barrick Gold Perú y
Minera Yanacocha.
Resumen de la Presentación: Muchas de las operaciones mineras en el Perú, utilizan como principal parte de su
proceso productivo el riego de mineral con soluciones diversas. Durante el proceso de lixiviación, la solución
regada se escurre y se dirige a la planta para continuar con la recuperación y la producción metálica. Para este
caso de estudio, se consideró la operación en un PAD de lixiviación convencional de extensión variable en área y
en altura. Las condiciones operativas previas, consideraban riego con solución acuosa a través de tuberías y
mangueras mediante un sistema de bombeo desde la planta de proceso. Las áreas de riego se dividen en celdas,
las cuales tienen ciclos de riego que varían en función a su ley o bien simplemente al tiempo. Para un sistema de
bombeo constante, las presiones individuales de los circuitos varían al abrir y cerrar nuevas celdas. Estos cambios
diarios afectan el flujo específico y hacen que el riego no sea eficiente. La solución planteada, consiste en un
sistema automático de control de flujo para equilibrar el riego a través de un PLC y un sistema de control
automático con enlaces inalámbricos.

“Simulación y Optimización de Circuito de Molienda SAG
Utilizando JKSimMet”
Ing. Fernando Fernández
Ingeniero Metalurgista
Split Engineering

Resumen de la Presentación: La fortaleza de la simulación como herramienta de
optimización, es la posibilidad de explorar rápida y eficientemente varios escenarios
diferentes. Esta exposición describirá un ejemplo de cómo una planta de molienda SAG se
puede beneficiar utilizando la simulación. Se realizará una serie de simulaciones para evaluar la respuesta del
tonelaje del circuito de molienda SAG a modificaciones en las condiciones operacionales y configuración del
circuito. Para las simulaciones se utiliza el software JKSimMet, simulador en estado estacionario el que se debe
calibrar con información de proceso, esta representación de denomina comúnmente “Caso Base” y se utiliza como
un punto de referencia al cual se compararan los resultados de los cambios propuestos.
Mediante simulación podemos obtener las propiedades de los flujos como el tonelaje (tph), porcentajes de sólido,
distribuciones granulométricas como una función de las propiedades del mineral, especificaciones de los equipos
y condiciones operacionales de la planta para encontrar las condiciones óptimas de operación.

“Aplicación de un Sistema de Control Basado en Modelos (MPC)
en Chancado Primario”
Ing. Miguel Yépez
Ingeniero Senior de Control de Procesos
Soc. Minera Cerro Verde
Sobre el Expositor: Es Ingeniero Electrónico con bachiller en Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa. Cuenta con experiencia en sistema de control PLC y DCS, diseño e implementación de
sistemas de control clásico y avanzado (APC), modelamiento de procesos, soporte al control de procesos en
plantas Concentradoras e Hidrometalurgias. Anteriormente, ha sido Supervisor de Control de Procesos en Minera
Barrick Misquichilca.
Resumen de la Presentación: El chancado primario es un punto crítico de la operación en toda planta de
procesamiento de mineral, la estabilidad de la descarga de mineral de la cámara de compensación se ve afectada
por la variabilidad del mineral y tiempo muerto propio del proceso, por lo que un control clásico PID no es
adecuado para satisfacer los requerimientos. Esta exposición presentará la propuesta de aplicar modelamiento
matemático para la implementación de un sistema de control basado en modelos (MPC) para el control de
descarga de mineral de la cámara de compensación de una chancadora primaria, con el fin de optimizar el control
de descarga de mineral la cámara de compensación de una chancadora primaria. Se tratará un trato real de
modelamiento para la implementación de un controlador predictivo basado en modelos para control de descarga
de mineral de la cámara de compensación de una chancadora primaria.

“Método de Carguío Dinámico de Bolas y Nueva generación de
bolas SAG -Solución en conminución de molino SAG”

Sr. Gustavo Luciano
Gerente Técnico
FEIFAN
Sobre el Expositor: Graduado en tecnología de calidad y posgraduado en administración de
producción por CEFET-mg con amplia experiencia en el área de la metalurgia y 18 años en el área de
calidad/laboratorio y la coordinación de pruebas destructivas y no destructivas. Está enfocado en la aplicación de
procesos de calidad en el área productiva para promover la mejora continua en los procesos/productos.
Resumen de la Presentación: Las bolas SAG siempre han desafiado a los fabricantes de medios de molienda. El
desafío está en fabricar medios de molienda con mayor resistencia al impacto, dureza que permiten mejorar tanto
el rendimiento como el ahorro energía. Por lo tanto, para lograr ambas propiedades en los molinos de bolas, se
diseñó un medio de molienda con un moderado contenido de carbono y con más aleaciones respecto a los medios
de molienda tradicionales. El resultado alcanzado es una nueva generación de bolas SAG que conjuntamente a un
método de carguío dinámico de bolas SAG tiene el objetivo de disminuir las fluctuaciones de circuito de molienda
y logra así reducir el consumo de bolas y el ahorro de energía. Con el fortalecimiento de la especificación de bolas
SAG sumado al método de carguío dinámico de bolas, se espera un ahorro de 20% mínimo en consumo de bolas
SAG. Se explicarán casos reales de aplicación en Vale, Canadá donde durante la prueba de 9 meses de las nuevas
bolas SAG, el consumo promedio bajó a 180 toneladas por mes y en Zijin, China donde el consumo en Zijin SAG
Mills era de 1.2kg / Ton y se redujo a 600 g / Ton.

“Control Avanzado y Robótica para la Industria”
Dr. Ing. Arturo Rojas
Director General Ejecutivo
Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC
Sobre el Expositor: Es Ingeniero Mecánico y Electricista con Mestría en Ciencias con
mención en Ingeniería Electrónica, dipl. Ing. (f.a.) en Electrotécnia y PHD en Ing.
Eléctrica. Estadías de investigación: General Motors Institut (USA), Institut fuer
Regelungstechnik (RWTH, Alemania). Post.Doctorado en Dynamic Space Laboratory (USA) y
entrenamiento profesional en Bayer A.G. y Siemens (Alemania). Laboró por 12 años en Bayer Industrial en
los campos del Control de procesos e instrumentación. Ha sido Decano de la Facultad de Ing. De la Univ.
Continental, así como también Director de la Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones,
Director del Instituto de Investigación y Jefe de la Escuela de Postgrado de la FIEE-UNI. Profesor de Pre y
postgrado de la UNI, UNMSM, UPAO, UNAS, UTP y UCCI. Autor de textos: Control de Procesos Prácticos
y Avanzado, Control No Lineal Multivariable y Control Avanzado. Coautor del Libro: La Investigación
Científica y Tecnológica en el Perú.

“Centro Integrado de Gestión de Activos”

Control y Optimización de Activos en Minería

Ing. José López
Ingeniero de Proyectos
RYSC Ingeniería

Sobre el Expositor: José López es Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática,
licenciado en Ingeniería Aplicada de la Universidad de Santiago de Chile. Se desempeña como Ingeniero de
Automatización - Sistema 800xA ABB y cuenta con varias certificaciones ABB en temas de Cyber Security,
Applications for Minerals Configurations and Operations, entre otros. Ha participado en el Desarrollo de Soporte
y Mantención de Sistema ABB 800xA para empresas como Minera Candelaria, Minera Collahuasi, Minera
Escondiday otras más. Además, es profesor en ABB University, Sistema ABB 800xA.
Resumen de Presentación: Se presentará una propuesta de mejora a través de proyectos de innovación
tecnológica. Para el sector de minería esta propuesta tecnológica apunta al manejo de control y optimización de
activos usando el sistema de control distribuido 800xA como una plataforma integrada para el manejo de los
activos. El proyecto que se presentará se llama Proyecto “CIGA” – “Centro Integrado de Gestión de Activos”,
éste integra uso de tecnología como DTMs, Protocolos de adquisición de datos y tecnología como Asset
Manager, FDT, Profibus-Hart Builder, Alarm Manager, Alarm Helper y Smart Client.

“Necesidad de Automatización en el Control de Procesamiento
de Minerales por Flotación”
Ing. José Manzaneda
Consultor Metalúrgico
Sobre el Expositor: José Manzaneda es Ingeniero Metalurgista recibido de la
Universidad Nacional de Ingeniería con una Maestría en Ciencias con Mención en
Metalurgia. Está enfocado en temas de Procesamiento de minerales, aplicación de
microscopia y diseño experimental y se desempeña como Consultor en Procesamiento
de Minerales.
Resumen de la Presentación: Es importante considerar que los grandes volúmenes actualmente procesados en la
minería del cobre obligaron a un gran crecimiento de los equipos de procesamiento de minerales, ahora en tales
circunstancias es una necesidad automatizar el control de procesos, manejar información en DCS y posiblemente
usar sistemas expertos.
Esta presentación consistirá en realizar una revisión de las oportunidades y necesidades del control automático
de procesos desde el abastecimiento de mineral, operaciones de chancado, molienda primaria, molienda
secundaria, flotación y recuperación de aguas de relave; usando la experiencia de flotación polimetálica de
mediana minería se explicará lo que ocurre actualmente en flotación de la gran minería del cobre.

“Control Híbrido para Circuitos de Flotación”
Ing. Luis Nieto
Process Optimization Manager – Pacific Rim
Metso
Sobre el Expositor: Recibido de la Universidad Tecnológica Nacional, Argentina como
Ingeniero Electrónico y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile como
Ingeniero Civil Electrónico, cuenta con un Advanced MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez,
Chile. Con una trayectoria de 15 años en distintas áreas del sector, ha ocupado cargos como Ingeniero de
Aplicaciones - Chile en Honeywell Chile, Ingeniero de Proyectos - Chile en Ambar Chile y como Ingeniero Senior de
Control Avanzado de Procesos, Sudamérica en Metso Minerals.
Resumen de la Presentación: Esta presentación brindará un marco de referencia sobre los sistemas de control
híbrido y, además, describirá el sistema desarrollado por Metso para estabilizar la operación y optimizar el
desempeño del circuito de flotación Rougher de una importante compañía minera de cobre en la Región de
Tarapacá, Chile. Dicho circuito se compone de tres líneas de nueve celdas sub-aireadas cada una, cuyas variables
de control son el grado de Cu en el concentrado y en las colas, el nivel del tanque de traspaso existente a la salida
del circuito y la velocidad de rebose de la espuma en cada celda. En cuanto a las variables manipuladas, el sistema
de control híbrido considera el nivel de espuma en cada celda y la dosificación de reactivos, tanto colector como
espumante. Finalmente, se presentará la evaluación y los resultados obtenidos por el sistema de control híbrido
en el circuito de flotación Rougher; dichos resultados evidenciaron una mejora significativa en las principales
variables que dan cuenta del desempeño: la recuperación y las leyes de concentrado y de cola.

“Metodología Fast Track para implementación de sistema
experto en circuito SAG, molienda y Flotación en 4 meses”

Ing. Mauricio Estrada
Gerente Regional Advanced Systems
SGS Minerals

Sobre el Expositor: Es Ingeniero Metalurgista con más de 16 años de experiencia en el
desarrollo e implementación de Sistemas de Control Avanzado en Plantas concentradoras en áreas de chancado,
molienda, flotación, espesamiento y filtrado. Su principal enfoque es la búsqueda de oportunidades y optimización
de procesos. Ha desarrollado proyectos para mineras en Argentina, Brasil, Chile, México y Perú y actualmente se
desempeña como Gerente de Sistemas Avanzados de SGS Sudamérica.
Resumen de la Presentación: La implementación de un sistema de control avanzado en muchas ocasiones
sobrepasa los tiempos presupuestados, poniendo en riesgo el éxito del proyecto. En la actualidad el enfoque está
puesto en maximizar el rendimiento y en un segundo plano en cuanto tiempo se consigue, siendo este factor tan
relevante como el primero, debido que el tiempo de recuperación de la inversión depende de ambos. La
experiencia acumulada en múltiples implementaciones de sistemas expertos ha permitido el desarrollo de una
metodología enfocada en obtener rápidamente los beneficios de maximizar el rendimiento de la planta. El objetivo
de la presentación es exponer la metodología de implementación rápida realizada en el último trimestre del 2017
en Gran Concentradora del Perú.

“Detección de anomalías operativas en línea utilizando Machine
Learning”
Ing. Juan Kobashicawa
Supervisor de control de procesos
Cía. Minera Antamina
Sobre el Expositor: Es Ingeniero Metalurgista graduado en la Universidad Nacional de
Ingeniería, con MSc en Automática e Instrumentación en la misma universidad. Cuenta con
estudios culminados en Master in Executive Management (ESADE) y actualmente se desempeña como Supervisor
de Control de Procesos en Cia. Minera Antamina.
Resumen de la Presentación: Esta presentación explicará la aplicación de k-Means Clustering, una técnica de
Machine Learning para la detección de anomalías y/o cambios en la operación en línea. Ésta es una novedosa
técnica multivariable, simple de implementar y permite detectar cambios relevantes para poder tomar acciones
en forma temprana. En Antamina está en desarrollo, con dos aplicaciones hasta el momento, una detecta un
cambio del mineral ingresante a planta, la otra es la detección de cambios en las estaciones a lo largo del
Mineroducto. Esta presentación pretende exponer el criterio utilizado para la detección de anomalías en general,
describir la aplicación de esta técnica de Machine Learning y demostrar resultados obtenidos con gráficas (de PI)
que indiquen los cambios detectados.

“Optimización de circuitos de molienda mediante la caracterización y
acomodo de carga en el interior de Molinos SAG”
Ing. Álvaro Rendón
Director
ECN Scientific
Sobre el Expositor: Álvaro Rendón es Ingeniero en electrónica con especialidad en
control de procesos y desde hace 12 años dedicado al desarrollo de sistemas y productos
innovadores aplicables a la optimización de procesos mineros. Es Inventor titular de la patente
internacional: dispositivo que analiza de ruido en el interior de molinos, comercializado en Perú como
ImpactFinder®, que es el objeto del trabajo a presentar en este congreso. Actualmente está dedicado al desarrollo
de los servicios conectados que podrán ser prestados a la “Minería 4.0” mediante IoT, buscando crear un nuevo
modelo de negocios bajo que operaría como centros avanzados de monitoreo metalúrgico.
Resumen de la Presentación: Esta presentación mostrará los resultados de la implementación de un analizador
de sonido y de modelos metalúrgicos con el fin de poder demostrar el movimiento de la carga interna y los
impactos críticos en tiempo real lo que varios artículos toman como factor importante en la optimización de
molienda. El desarrollo más reciente que se incorpora a esta presentación es el Real Time Scatterplot es decir, el
monitoreo de la relación de 3x2 variables de operación en tiempo real. Con esto se logra visualizar el
comportamiento de operación y encontrar diferentes zonas y alternativas de control para poder alcanzar la(s)
zonas más cercanas a lo óptimo.

Charla Magistral

“Más allá del Control Avanzado de Procesos”
Expositor Invitado

Dr. Daniel Sbarbaro

Universidad de Concepción, Chile
Sobre el Expositor

Ingeniero Eléctrico de la Universidad de Concepción, Chile y Ph. D. de la
Universidad de Glasgow, Escocia. Es profesor titular en la Universidad de
Concepción y dedica su investigación a la modelación y control de sistemas,
procesamiento de señales de sensores multidimensionales con aplicaciones
a combustión, minería y procesamiento de minerales. Autor de 90 artículos
en conferencias internacionales y co-autor de varias publicaciones como el
libro “Control Avanzado y Supervisión de plantas”
Resumen de la Presentación

El Control Avanzado de Procesos ha alcanzado una amplia aceptación, permitiendo la optimización de la operación
individual de cada proceso, logrando altos despeños técnicos y económicos en forma consistente en el tiempo.
Como resultado de esta “madurez tecnológica”, hoy en día los esfuerzos en esta área producen, en general, tan solo
un efecto incremental reducido. El escenario actual requiere abordar en forma integrada temas tales como: la
mayor presión social sobre el efecto de las operaciones en la comunidad, la reducción de consumos de energía y
agua por razones económicas y medioambientales, la carencia de personal calificado y la creciente necesidad de
mejorar los estándares de salud y seguridad. Por lo tanto, se necesita ir más allá del control avanzado de los procesos
unitarios. En esta presentación, se expondrán las oportunidades y desafíos que conlleva la integración de múltiples
sistemas y procesos productivos. En particular, se enfatizará un enfoque donde se conjugan no tan solo los aspectos
técnicos, sino que también humanos y organizacionales.

