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AUTOMATIZACIÓN DE LA MOLIENDA SEMIAUTÓGENA EN LOS BRONCES 

RESUMEN 

JORGE ｊｅｒｾｚ＠ CORNEJO 1 

ALDO CIPRIANO ZAMORAN0 2 

ｈｾｃｔｏｒ＠ TORO CHALA 1 

Los logros alcanzados con la automatización de diversas plantas 
de procesamiento de minerales motivó a la Compania Minera Dispu
tada de Las Condes a introducir en los últimos anos esta tecnolo 
gia en cada una de sus instalaciones. El trabajo hace referencia 
especifica a la automatización de la planta d8 molienda semiautÓ·· 
gena de Los Bronces. 

Primeramente, se describe la evolución que han experimentado los 
circuitos de molienda, la instrumentación y los sistemas de auto
matización existentes. A continuación, se formulan los objetivos 
de control perseguidos y se presentan los esquemas de control im
plantados. Se detalla la estrategia de control automático actual 
y se muestran los resultados de su evaluación, en comparación con 
la operación manual. Finalmente, se presenta el desarrollo de u
na estrategia de control adaptivo, que se encuentra en fase de 
experimentación. 

1 Compania Minera Disputado de Las Condes S.A., Superintendencia 
Concentrador, Los Bronces - CHILE 

2 Pontificia Universidad Católica de Chile, Departamento de Inge
nieria Eléctrica. 
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lhe improvements obtained with the automation of mineral process

ing plants led Companfa Minera Disputada de Las Condes to introduce this tech

nology in everyone of its plants. This work is related directly with the auto 

mation of the semiautogenous grinding plant at Los Bronces. 

ln the first place the evolution of the grinding circuits, the 

instrumentation and the automation systemsare shown. Then,the control objec

tives are defined and the instales control schemes are shown. The actual ｡ｵｴｾ＠

matic control strategy is studied showing the results in comparison with ｭ｡ｮｾｬ＠

operation. Finally, an adaptive control strategy which is in an experimental 

stage is discussed, 

(*) Companía Minera Disputada de Las Condes S.A., Superintendencia Concentra

dor, Los Bronces. 

(**) Pontificia Universidad Católica de Chile, Departamento de lngenier1a Elêc 
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lNTI.ODUCCION 

Las inauheionu ､ｾ＠ Molbnda Semhut6gena ､ｾ＠ h Compafl1a Miner. Dhputada de 
Las Condes S.A . (CMD) ae loealiz:an a 3.600 llttros de altura aobre el nivel del 
11ar, en la Cordilhra de Los Andes a 60 Kas. al Este de Santhgo.La Planta de 
Holienda Semiaut6gena fue puesta en •archa en 1981 y es única en au aEnero en 
Chile. 

En 1983 ae comenz6 con un Proyecto de Control Automático por Computador. El 
sistema computacional fue instalado adoptando una filosofia de control 
supervisor y control por Set Point, distinguiindose por ende dos niveles. El 
nivel supervisor tiene la misi6n de alcanzar niveles de eficiencia de molienda 
6ptimos y prevenir ｾＱ＠ ｩｮｧｲｾｳｯ＠ de la operaci6n a la regi6n inestable (llenado 
del aolino); los algoritmos de cont.rol ｣ｯｲｲ･ｳｰｯｮ､ｩ･ｮｴｾｳ＠ fueron ､ｩｳｾｦＡ｡､ｯｳ＠ ｾｮ＠

base a correlaciones experimentales obtenidas del proceso. El nivel directo, 
por su parte, fue desarrollado en base a ticnicas de override utilizando 
controladores PID clásicos con ganancias adaptivas calculadas en línea. 

En Kayo de 1986 se instaló un nuevo sistema de automatización, centrado en un 
MicroVax II. Este equipamiento ha permitido llevar a cabo un estudio 
destinado a evaluar otras estrategias de control, que incorporan algoritmos de 
control adaptivo. 

El trabajo presenta el circuito de molienda semiaut6gena, la estrategia de 
control en operación y los resultados de su evaluación experimental. Se 
describen también los aspectos fundamenta1es de control adaptivo y los 
desarrollos contemplados para los af!os venideros. 

CIRCUITO DE HOLIENDA 

Desde el yacimiento a tajo abierto, el mineral es transportado por camiones 
hacia un chancador giratorio de 30'' por 48"; la descarga es un producto con 
distribución de taJ:>aiios 100% menor que 8". Luego, el mineral es transportado 
a un stoc'kpile con capacidad de 20.000 Tons., desde el cual se alimenta a la 
planta extrayéndolo a través de 6 alimentadores. 

El principal equipo de conminución es un Molino Semiaut6geno (SAG) de 28' de 
diámetro por 15' de largo, accionado por dos motores de 3. 700 HP c/u. La 

-descarga del molino es clasificada por un trommel solidaria al molino con 
orificios de 3/4". La fracción fina es enviada a una bateria de ciclones de 
26" de diámetro, en donde el underflow vuelve al molino SAG y el overflow 
constituye el producto final. 
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El aobretamano ､ｾｬ＠ trommel (pebblu) va a un chancador, el cual ae puao en 
•archa en Septiembre dr 1984. Los pebblu chancados reei rculan al •o li no 
SAG . Como altrrnativa, un sistema dr correas permite enviar los pebbles 
chancados a los molinas aecundarios de 9 1/2" de diimetro por 12" de largo ､ｾ＠

650 HP. cada uno, los cuales aon alimentados normalmente por una fracct6n del 
bajotamano del trommel. Estos molines de bola• operan en circuito cerrado con 
una bateria de ciclones de 20" de dtimetro; el producto final es el overflow 
de los ciclones. 

A lo menos cinco circuitos pueden ser configurados muy fácilmente manipulando 
algunas compuertas y válvulas. Los circuitos configurables son los siguientes: 

SA 
Molino SAG solamente, en circuito cerrado (circuito original). 

ｳｾ＠

Molino SAG con molines secundarias. 

ｳｾ｣Ｚ＠

Molino SAG con molines secundarias y chancador de pebbles enviando material 
chancado de nuevo al molino SAG. 

SACB : 
Molino SAG con chancador de pebbles enviando material chancado a los molines 
secundarias. 

SAC 
Molino SAG con chancador de pebbles enviando material chancado al molino SAG. 

La planta fue disef!ada originalmente para procesar 400 T/H. Actualmente la 
capacidad promedio de la planta, incluyendo el chancador de pebbles, es de 534 
T/H. Las figuras 1, 2, 3, 4 y 5 muestran los flowsheets de las secciones de 
la planta anteriormente mencionados. 

PRINCIPALES PERTURBACIONES EN EL PROCESO 

La dureza intrínseca del mineral y la clistribución de tamaf!os en la 
alimentación al molino SAG, son las principales perturbaciones. Las 
variaciones en la distribución granulométrica de alimentación son consecuencia 
de: 

Un mineral heterogéneo con tamdf!o natural de los clastos y distribución 
de la matriz variable, lo que trae consigo diferentes distribuciones de 
tamaf!o después de la tronadura (1). 
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Seareaaci6n de laa partlculaa aruesas en la periferia dei ｡ｴｯ｣ｫｰｩｬｾ［＠

debido al bajo volumen de cara• viva, cualquier detenci6n prolonaada del 
chancador primario obliga a utilizar caraadores frontale& en el 
atockpile, lo que contribuye a tener continuamente eacalones de 
aranulometrla en la al1•entaci6n al molino SAC. 

La partida o parada dei chancador de pebblu tambiin cambia 
&l&n1ficat1vamente los tamaftos •enores a 1" alimentados al molino. 

Al igual que la distribuci6n ｧｲ｡ｮｵｬｯｭｾｴｲｩ｣｡Ｌ＠ la dure1a intrínseca del mineral 
produce variaciones en la capacidad de tratamiento, desde 450 a 650 T/H. 

Se han observado buenas correlaciones entre el tone laje hora rio procesado en 
la planta y un factor de dureza (TAU) definido durante la etapa de perforaci6n 
en la mina, que caracteriza al mineral como func16n de la velocidad de 
penetraci6n de la broca, e1 empuje de la broca y la velocidad de rotac16n 
(2 3). Sin embargo, no ha sido posible incluirlo como parâmetro predictivo en 
un esquema Feed-Forward en la estrategia de control. 

Finalmente, factores ambientales como el riguroso invierno, en el que la 
operaci6n del yacimiento se hace irregular y proporciones considerables de 
hielo y nieve son alimentadas con el mineral al molino, constituyen también 
perturbaciones importantes. 

SlSTEKA DE CONTROL AUTOKATICO 

Desde la puesta en marcha de la planta de molienda semiautógena (1981), se 
consideró la incorporación de un buen .nivel de instrumentación de terreno y 
control a través de un sistema análogo centralizado Foxboro SPEC-200. Es t a 
configuración contemplaba lazos de control estabilizantes basados en un 
esquema de controladores en cascada. En esta primera etapa, el operad or 
utilizaba el modo de control manual y su objetivo era mantener una potenr: ia 
demandada por el molino semiautógeno constante, manipulando su tone laje de 
alimentación. ａｳｾ＠ mismo mantenía la operación del molino en la región 
estable, mediante el monitoreo de la tendencia de la potencia y de la presión 
de descansos, modificando la referencia de tonelaje. 

En 1983 se instal6 un sistema computacional consistente en un ｭｩ｣ｲｯ｣ｯｾｰｵｴ｡､ｯｲ＠
de control con tarjetas Intel (4,5), una interfaz de operación y un computad ' 
de desarrollo. 
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Toda la inst ｲｵｭｾｮｴ｡｣ｩＶｮ＠ ､ｾ＠ ｰｲｯ｣ｾｳｯ＠ ｾ＠ ｣ｮｮｾ｣ｴＶ＠ al microcomputador ､ｾ＠ cont rol, 
al cual conten{a aoftvare bhico para adquhic16n, ｰｲｯ｣ｵ｡ｭｩｾｮｴｯ＠ ､ｾ＠ aenales, 
｣ｯｮｶｾｲｳｩＶｮ＠ a ｵｮｩ､｡､ｾｳ＠ de ingenier1a, comunicaci6n, autodiagn6stico y ademis la 
capacidad de incorporar la ｾｳｴｲ｡ｴ･ｧｩ｡＠ ､ｾ＠ control. 

La Ｑｮｴｾｲｦ｡ｺ＠ de operac16n permitia al operador interactuar tanto con el sistema 
computacional como con 11 eetrategia de control mediante comandos de ficil 
acceso a ｴｲ｡ｶｾｳ＠ de un teclado. 

El computador de desarrollo fue utilizado para recuperar la informac16n 
almacenada en el eicrocomputador de control, ejecutar aniUsis de la 
informaci6n del proceso, para el desarrollo de estrategias de control y para 
aplicaciones stand alone. 

Atendiendo a al;gunas limitaciones del sistema anteriormente descrito, 
referentes a la interfa:r: de operaciõn (alfanumérica), a la incorporaciõn de 
algoritmos de control sofisticados y a la posibilidad de conmutar estrategias 
de control en linea, en Mayo de 1986 se instal6 un nuevo sistema de 
automatizaci6n. 

Este sistema está basado en un computador MicroVax 11 de 32 bits, con 
capacidad de realizar control directo y supervisor sobre el proceso. Las 
funciones más relevantes son: adquisiciõn de datos, manipulaci6n del proceso, 
supervisión de estados de alarma, registro de da tos y eventos, interfaz de 
operación, análisis ｯｾ＠ proceso y control automático directo y supervisor. 

Con el esquema computacional mostrado en la figura 6 es factible efectuar 
control por set-point, control digital directo y la comunicaci6n con el 
microcomputador de control en el caso que ｾｳｴ･＠ esté realizando otras tareas de 
control independiente. 

Entre las capacidades destacables de este sistema se pueden mencionar las 
siguientes: 

Elevada potend.alidad de la interf az de opera c i6n, basada en tenni nales 
gráficos a color de alta resolución para despliegue de la información del 
proceso a través de mimicos, despliegues alfanuméricos y grá f icos de 
tendenc.ia. 

Software de control configurable en linea, basado en la concatenación de 
bloques estándar residentes en el sistema y posibilidad de incorporar 
bloques desarrollados por el usuario de acuerdo a sus necesidades. 
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Alaacenamiento aaaivo de infonaac16n, en diapoaitivoa talei como unidade• 
de d1aco de 71 Kbytea y cinta de 95 Hbytes. 

Siatema operativo aultiu1uario, aultitarea, tieapo real. 

Inuarac16n de b 1nformaci6n desde otru operacionu un1tarias a travh 
de enlaces de comun1cac16n. 

ESnATEGIA DE COIITIOL 

Junto con la Ｑｮｳｴｾｬ｡｣ｩＶｮ＠ del siste•a de automatizaci6n basado en el 
microcomputador Inte1, ae di6 comienzo al desarrollo de un amplio trabajo de 
data logging y búsqueda de relaciones entre variables (5,6), con la finalidad 
de definir una estructura de control que cumpliera con los liguientes 
objetivos: 

Maximizar la capacidad de tratamiento del molino SAG usando la mãxima 
potencia disponible. 

Mantener la operación del molino SAG en la zona estable, y as1 prevenir 
condiciones de llenado. 

Mantener el ｴ｡ｭ｡ｾｯ＠ de partículas del overflow bajo un máximo. 

También cabe mencionar objetivos 1ecundarios, tales como: 
porcentaje de sólidos dentro del molino en rangos aceptables, 
densidad de alimentación a ciclones, etc. 

mantener el 
controlar la 

En el desarrollo del esquema de control, el molino y el sistema cuba-ciclones 
han sido considerados como sistemas desacoplados, y si existe interacciõn, 
ésta se ha obviado. Toda la atención se ha puesto en el problema de control 
del molino SAG, con el objeto de alcanzar los dos primeros objetivos 
planteados. 

Para cumplir estos dos objetivos, la estrategia de control se ha estructurado 
en dos niveles. Un nivel directo genera los puntos de ajuste a los 
controladores análogos finales de: alimentación fresca, flujo de diluciõn al 
molino SAG y flujo de dilución al pozo (ver figura 7). Un nivel superior 
supervisa que la operaciõn se mantenga en una región estable, actuando en caso 
contrario y si se producen perturbaciones de relevancia tales como 
partida/parada del Chancador en Lfnea o la Molienda Secundaria. 

A continuación se describirán en mayor detalle cada uno de estos niveles de 
control. 



82 

IIV!L DIUCTO 

Este nivel de control es el encargado de la generaci6n de los aet-points a los 
controladores análogos finales. Contempla tres puntos de ajuste: 

1. Flujo de diluci6n molino SAG 

Un algoritmo residente en el computador multi plica la se!lal de tasa de 
alimentación fresca por un factor de raz6n agua/mineral; el resultado es 
corregido utilizando una inferencia del porcentaje de sólido de descarga 
de molino. El factor de razón agua/mineral puede aer ingresado en Hnea 
por el operador a travh de la consola de operación y/o modificado por 
una rutina de ajuste de este factor residente en el nivel supervisor. 

2. Flujo de dilución pozo SAG 

Un algoritmo del tipo PI controla la densidad del flujo de alimentación a 
la bateria de ciclones. Desde la consola de operación se puede modificar 
en linea el punto de ajuste de densidad. 

3. Alimentacion fresca al aolino SAG 

Este algoritmo incluye un control simultáneo (paralelo) de potencia y 
presión de descanso del molino semiautógeno; las salidas de estos 
controladores son multi plicados por ponderadores que pesan cada una de 
las contribuciones a la referencia de tonelaje. 

La potencia se controla· utilizando un algoritmo digital tipo PID cor. ganancia 
y tiempo integral adaptivo según las ｳｩｧｵｩｾｮｴ･ｳ＠ relaciones: 

K • Ko (1 +a log(IJr- Jl/20) 

Ti • To (1 + b log(IJr- Jl/20) si I Jr - J I:;: 20 HP. 

J indica la potencia medida y Jr la referencia, la cual puede ser fijada por 
el control supervisor o por el operador. 

La presión es controlada también mediante un algoritmo digital tipo PID, cuyo 
tiempo de acción integral es manipulado por el operador en función de las 
características del mineral alimentado a la planta. La referencia de este 
controlador es impuesta por el control supervisor. 
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IIVIL SUPERVISOR 

El control auperviaor esti constituido por una parte dedicada a prevenir 
condiciones de llenado con rutinas que detectan tanto el llenado típico como 
el atipico y determinan las acciones correctivas que deben toman;e, así como 
las referencias que deben aer entregadas a lo& controladores de potencia y 
pres16n. 

En este nivel existe adicionalmente una rutina que incorpora una acci6n de 
tipo prealimentado &obre la referencia de tonelaje, como consecuencia de la 
partida o parada del chancador y/o de la molienda aecundaria. 

CALCULO DE IE.FE.RE.NCIAS 

La referencia al controlador de potencia es manejada directamente por el 
operador, quien trata de mantenerla lo más cercana posi ble a la potencia 
máxima admisible por los motores. Sin embargo, dependiendo de la existencia 
de una condición de llenado, el control supervisor alterará el valor de ésta. 

La referencia al controlador de presión se determina filtrando la seflal de 
presión con un filtro a largo plazo. 

DETECCION DE LLENADO TIPICO 

El llenado tipico corresponde a la situación que comúnmente ocurre en una 
planta de molienda semiaut6gena, consistente en un aumento paulatino en la 
presión de descanso y una disminución en la potrncif demandada por los 
motores. Hatemãticamente corresponde a la condición (JJ/(JP < O. 

La rutina encargada de la detección del llenado tipico, evalúa las derivadas 
en periodos de 5 min. y decide que esta condición está presente si se cumple 
simultáneamente que: 

y dPtdt > O y 

con R un patrón preestablecido para no considerar valores pequeflos de (/JtdP. 
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DETECClON POl LL!NADO ATlPlCO 

El llenado atípico ae caracteri&a por un crecimiento fuera de lo normal de la 
presi6n de descanso aientraa que la potencia demandada permanece 
aproximadamente constante. Se estima que e1ta condici6n de llenado es 
producto de agregar \ln aaterial fino a la 8limentac16n proveniente de la 
descarga del chancador de pebbles. 

Se determina la exhtencia de esta condici6n cuando d valor de pres16n de 
descanso aupera un valor miximo especificado, el cual es calculado por la 
multiplicación del valor de la referencia de presión por un factor de 
seguridad. 

En cualquiera de las dos condiciones de llenado, la acci6n que toma el control 
supervisor depende de la elecci6n que haya hecho el operador entre las 
siguientes alternativas: 

Override a control s6lo por presión. 

Distri.nución cada 5 min. de la referencia del controlador de potencia . 

EVALUACION DE CONT&OL ADTOMATICO 

La estrategia actualmente en uso es el producto de una evolución en el 
desarro.llo de la estructura de és te, iniciada en Febrero de 198S y consolidada 
en su versi6n actual en Febrero del presente alio. Debido, a ésto, para la 
evaluación se ha considerado sólo el período comprendido entre Febrero y Mayo 
de 1986. 

Los índices en los cuales se ha evidenciado un beneficio son los siguientes: 

1. Estabilidad 

La estrategia de control mantiene la operación en la zona estable 
producto de una detección oportuna de las condiciones de llenado, lo que 
se traduce en una alimentación al molino menos disc.retizada que en la 
operación manual. 

2. Conocimiento del proceso 

El sistema de automatización ha permitido mejorar el conocimiento del 
proceso. El control intuitivo de los operadores ha llegado a ser un 
control basado en un real conocimiento fenomenológico del proceso. 
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3. C.pacidad de tratamiento 

Para la evaluaci6n que a continuac16n se presenta, se considera el 
período comprendido entre Febrero y Mayo del presente afto, en el cual la 
ｵｴｩｬｩｾ｡｣ｩＶｮ＠ acumulada ｡ｬ｣｡ｮｾＶ＠ a un ｾｾＮ＠

A continuaci6n ae muestra un cuadro que resume esta contrastac16n entre 
el control manual y el control automático. 

Tipo de control Periodo Potencia Tone laje KWH/TON 
(Hrs] [HP] [T/H] 

Control Manual 444.4 7068 5D.O 10.32 
Control Automático 768.7 7101 548.0 9.70 
% de Diferencia 0.47 6.4 6.0 

CONTROL ADAPTIVO DE VARIANZA MINIMA 

Los excelentes resultados logrados con el esquema de control PlD han motivado 
la realización de un estudio conducente a evaluar los beneficies adicionales 
que podria aportar la aplicaci6n de conceptos modernos de control basados en 
modelación y optimización, integrados bajo la denominación Control Adaptivo 
de Varianza Mínima. 

Analizando los registres históricos de operación y utilizando las nuevas 
facilidades ex i st entes en planta, han sido de sa rrollados modelos empíricos 
que caracterizan las influencia de la carga fresca al molino sobre la potencia 
y la presión de descanso; los parámetros de estos modelos se ajustan a las 
condiciones cambiantes del proceso, recurriendo a procedimientos estándar de 
estimación de parámetros en tiempo real. Por otra parte, de la optimización de 
un índice de comportamiento que cuantifica los objetivos que se persiguen al 
controlar la potencia y la presión de descanso, ha sido elaborado un algoritmo 
que genera la referencia del controlador local de carga fresca a partir de 
mediciones de potencia y presión. 

A la fecha ha sido desarrollado tambiên, en lenguaje Fortran 77, el software 
necesario para implantar en el MicroVax la estrategia de control diseftada. En 
la actualidad se trabaja en la evaluación experimental de dicha estrategia. 
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MODELOS 

El esquema de cont rol PlD del aol1no contempla como variables controladas la 
potencia demandada (J) y la pred6n en el descanso de al1mentac16n (P). La 
referencia del controlador local de agua es proporcional a la referencia U del 
controlador local de carga fresca, aiendo esta última en consecuencia la única 
variab 1. 1' manipulable en forma independiente, al considerar d molino ai& lado 
del res·.o de las unidades operacionales del circuito. Para prop6sitos de 
control digital basado en modelos, es fundamental entonces relacionar la 
medida de la potencia J en un instante t con mediciones anteriores de potencia 
y referencia de carga fresca: J(t-1), U(t-1), J(t-2), U(t-2), etc. Otro tanto 
debe hacerse con la presiõn P. 

En su forma , más general, estos modelos presentan la siguiente estructura: 

J <t>·Au J(t-1) +. · · · · · .+ A1n1J(t-n1) + 

B10 U(t-d1) + ....... + B1m2U(t-d 1-m1) + c1 + W1(t) 

P (t)•A21 P(t-1) +. · · · · · .+ A2n2P(t-n2) + 

B20 U(t-d2) + ....... + B2m2U(t-d2-m2) + C2 + W2(t) 

El hecho que una alteración en la carga fresca se haga notar en la potencia y 
en la presión sólo después de algunos instantes se manifiesta en los retardes 
d1 y d2 incluídos en los modelos. A su vez, los cambios en las otras 
variables de operación (flujo y densidad de la pulpa recirculada, agua de 
dilución, granulometría, etc.) originarán variaciones en los parámetros A, B, 
C1 y C2. Finalmente, W1 y W2 reflejan los errores derivados del ajuste 
de los modelos a los datos de operaciõn de la planta. 

Para la validación de los modelos planteados se realizaron estimaciones de 
parámetros empleando muestras promediadas cada 1 min. de diversos registres de 
8, 16 y 24 hrs, preferentemente con la planta operando bajo control 
autómatico. Cabe destacar que ello hizo innecesario alterar la operación 
normal del proceso. El análisis se llevó a cabo aplicando procedimientos de 
estimación one-shot y recursiva, según el método de mínimos cuadrados. Como 
criterio de calidad de los modelos se emplearon índices habituales: media y 
desviación estándar del erro r, erro r absoluto acumulado y razón 
(media/desviación estándar) de los parámetros. 
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Como era de esperar, dada& la• caracter!nicas del proceao, lo& parlmetros 
var!an dependiendo de laa condicione• de operaci6n; ain embargo, para un miamo 
registro, h estimaci6n recurdva proporciona cambio& auaves, untenhndo los 
errore& de ajuate en rangoa aceptables. Se ha podido comprobar que aodelos de 
tercer orden sin numerador dinlmico (n1•n2•J, •1-m2•0) caracterizan 
adecuadamente el proceso. El retardo optiao d1 del aodelo de potencia varia 
entre 8 y 10 ain. El aodelo de presi6n es aeno& aensible al retardo, 
presentando un - jor comportamiento para d2•6 ain. Por último, los errores 
Wl y W2 resultantes pueden considerarse como ruido blanco. 

A aodo de ejemplo, se presentan en las figuras 8 y 9 las ｳ･ｾ｡ｬ･ｳ＠ de potencia y 
referencia de carga correspondientes a un registro de 24 hrs efectuado el día 
8 de junio de 1986. Las figuras 10 a Ｑｾ＠ muestran como varian en el tiempo los 
parãmetros del modelo de potencia para d1•10 min. En las figuras 16 y 17 ae 
observa el error de ajuste instantáneo y el error absoluto acumulado. Las 
características estadisticas del error en las últimas 22 hrs soo las 
siguientes: 

Media 
Desviación estándar 
Error acumulado 

ALGORITMO DE CONTROL 

0.4 HP 
6.1 HP 
4.7 HP 

El objetivo de una estrategia de control estabilizante de potencia y presión 
es mantener estas variables en valores cercanos a sus referencias, sin que se 
produzcan variaciones bruscas en la carga de mineral fresco. 

Estos requerimientos pueden 
ndnimización de la varianza de: 

formularse matemáticamente mediante la 

coo respecto al control U(t). En esta expresión, Jr y Pr designan las 
referencias de potencia y presión mientras que ql y q2 indican factores de 
ponderación. La inclusión de los retardo& d1 y d2 evita la aparición dE 
términos predictivos en la potencia y en la presión. Al igual que coo control 
PlD, la referencia Pr es una media de largo plazo de la presión medida. 
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La minimizaci6n de la varianza de l(t), considerando los modelos de potencia y 
presión con wl y w2 ruido blanco, permite derivar, aiguiendo 
procedimientos estándar, el control 6pt1mo U(t). Es posible demostrar que U(t) 
está dado por (7): 

U(t)•1Jo U(t-1) +1J1 U1(t) +1J2 U1(t-l) +1J3 U2(t) Ｔｾ＠ U2(t-l) 

U1 y U2 representan los controles 6pt1mos que 
｣ｯｮｴｲ ｾ Ｑ｡ｲ｡＠ potencia (q2•0) o preai6n (q1•0), 
q2•0,m1•3 y d1•lO min., U1(t) está dado por: 

se obtendr1an si a6lo se 
respectivamente. As1, para 

Ul(t)• ao J(t) +Ct1 J(t-1> + a2 J<t-2> + 

/)1 Ul(t-1) + 

bo C1(t+l0) + 

+ /)a u1 ( t-9) + YJr( t+IO) + 

+ b9 Cl(t+l) 

Los coeficientes dependen de los parámetros del modelo que se 
continuamente, •y de los ponderadores Ql y q2. La presencia de 
predictivos en la referencia Jr y en el parámetro c1 se 
reemplazándolos por los valores retardados en 10 min. 

DESARROLLOS DE SOFTWARE 

ajustan 
términos 

soluciona 

El diseno y la experimentación en planta de la estrategia de control 
planteada requiere de un apoyo computacional importante. Para este objeto han 
sido desarrollados dos conjuntos de programas, el primero para análisis 
off-line y el segundo para evaluación on-line. 

Los programas de análisis incluyen · facilidades para estimar parámetros de 
modelos multientrada-una salida de dimensión y retardo variable, de acuerdo a 

los métodos one-shot y recursivo. Además, permiten simular modelos de potencia 
y presión en lazo abierto y en lazo cerrado, bajo control PlD y adaptivo . 
Contemplan también rutinas de apoyo gráfico y estadístico. El conjunto de 
programas consta de unas 4600 líneas de código. 

Los programas de evaluación incorporan, además de las rutinas de comunicación 
de entrada/salida, el algoritmo de estimación recursiva, el cálculo de los 
parámetros de los controladores y los algoritmos de control. Incluyen también 
rutinas de despliegue de valores pasados y presentes de variables y 
parámetros, así como de impresión de reportes parciales. Mediante comandos, es 
factible alterar dimensiones y retardos de los modelos, coeficientes de 
estimación y ponderadores de la función objetivo. Estos programas totalizan 
del orden de 2500 líneas de código. 
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IVALUACION IIP!liMINTAL 

Actualaente ae trabaja en la evaluaci6n en planta de la eatrate&ia de control 
adaptivo, pan lo cual ae utilh:a la utructura de hardwan •ostrada en h 
figura 6. 

El aoftware pan h estnte&ia de control corn en el KicroVAX II, el que ae 
co•unica cada 1 •ln. con el aicrocomputador de control, recibiendo las aeftales 
de potencia y presi6n y entregando la referencia calculada para el controlador 
local de carga fresca. El aicrocomputador de control realiza además las 
funciones de registro, aupervisi6n y control de los lazos restantes, de 
acuerdo a la estrategia de control PlD ya descrita. 

DESARlOLLOS FUTUROS 

Las ventajas que ofrece disponer en planta de un computador con las 
capacidades del MicroVax han aido ya evidenciadas en el análisis de los datos 
de proceso, asi como en el diseflo y la 1•plantaci6n de la estrategia de 
c:ontrol adaptivo. Ello penDitirá acelerar 11otableaente el desarrollo y la 
evaluaci6n de nuevas estructuras de control para los circuitos de aolienda. 

Entre eatos desarrollos cabe aencionar un aistema de control multivariable de 
la aolienda semiaut6gena incluyendo el •olino SAG y las restantes unidades 
operacionales del proceso. El estudio respectivo ae encuentra ya iniciado; 
los esquemas bajo análi&is consideran la ut1Uzaci6n de prealimentaci6n de 
seflales, en particular, la granu1ometria del aineral fresco, para lo cual se 
cuenta con la instrumentación pertinente (HSD). 

La fase sigi!:U!nte contempla la amp-liación de la automatizaci6n de la molienda 
secundaria y su control digital. Se pretende en primer lugar implantar y 
evaluar el comportamiento de esquemas de control una entrada-una salida 
convencionales; a continuación se irá a un control multivariable recurriendo a 
técnicas de desacoplamiento, así com·o a una supervisión por computador del 
proceso. PosterionDente, y siguiendo una estructura jerárquica, se integrará 
el control de ambos circuitos de molienda bajo un esquema de supervisi6n 
global. 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

90 

REFD!NCIAS 

C. Walker; Reporte interno del Staff de Ceoloaia, Diaputada (1984) . 

J. Urquidi; Reporte interno del Staff de Planificaci6n Mina, 
Di5putada (l985). 

R. Toro, J. Jeréz; Reporte interno Correlaci6n W v/5 TAU, Disputada 
(1985- 1986). 

J.O' Bretn, C. Melo, H. Oviedo; Manuales de Operaci6n y 
Programac16n Sistema de Control, Fundaci6n Chile (1983). 

J. Jeréz, H. <oro, C. von Borries; Automatic Control of 
Semiautogenous Crinding at Los Bronces, IFAC Symposium (1985). 

H. Toro, J. Jeréz , C. von Borries; Reporte interno de Control de 
Procesos SAC Fase 3, Disputada (1984). 

A. Cipriano , S.• Cabezas, C. Cromsch; Informes de Avance Proyecto 
Desarrollos de Estrategias de Control para la Planta de Molienda 
Semiautógena de Los Bronces, Pontificta Universidad Católica de 
Chile (1986). 



COMPANIA MINERA 
DISPUTADA DE LAS CONDES 

I 1 
STDCK MOLIENOA SAG. 
PILE 

MOLI ENDA SEC. ESPES. Y ALN. 

r- ｾ＠
. 

--..,. 

ｾ＠

CHANCADO 

...... o 
--------------

d 
ｾ＠

FIGURA N° 1 

.... ｾ＠
tm_ 

1 

CONCENTRADO 
SAN FRANCISC 

R 
o 

"' .... 



MOLIENDA 
SEMIAUTOGENA 

CHANCAOOR 

FIGURA N° 2 

ESPESADOR MOLIENDA 
SECU N[ll\RIA 

ID 

"' 



o ｾ＠:z 
ｾ＠L

J
 

a:: 
o o ｾ＠LJ..J 
o

_
 

V
I 

LJ..J 

93 

o z <
(
 

"" ::::> (.!) 

L
L

 



z o 

ｾ＠ o I rn
 a l>
 



95 

ｾ＠z w
 

ｾ＠<l: 
z w

 
u <l: 
ｾ＠

L
{') 

<i. 
o z

: 

..: 
"" => 

>-
c.!:> 

"-

a: 
o o <l: 
(j) 
w

 
CL 
(j) 
w

 



5 
ANA 1 

'( [) 

96 

Sistema Integrado de 
Control Automatico I Computador de Desarrollo 

de Procesos HP- 87 
Micro-Vax II 

A O)MU NICA C ION COMUNICACION 
CXGITAL DIGITAL 

ASINCRONA ASINCRONA 

'.7 
I nterfaz de I Microcomputador de Control 

Pro c eso INTEL 
4 

EN ALES 
DGICAS 
,!TALES SENA L 

ANA LO 
Y DIGI 

Sistema de Control AnalÓgico 
t-oxboro SPEC-200 

INSTRUM ENT ACION 

Y SENSORES , 

L____ __ --- -

p R O CE SO 
ｾＭ --- - ｾＭ -- -

FIGURA N° 6 

ESTRUCTURA DE HARDWARE ASOC!ADA 
AL SISTEMA DE AUTOMATIZACION . 

------- ----

ES 
GICAS 
TALES 



97 

NIVEL SUPERIOR 
ｾ ﾷ Ｍ ﾷＭﾷ ＭﾷＭ ﾷ Ｍ ﾷ Ｍ ﾷ＠ - ·-·-·-·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·-·-·- ·- ·-
! NIVEL ESTABIUZANTE j r--------------------------------------------1 

NIVEL LOCAL 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L. 

I I I 
I 6 

H I O R O C I C L O N ES 
I 
I 
I 

I I 
Ar OP 

A •ol. sec. I 

X I I 

CHANCA DOR ÓF -oF I 

Fr I 

f Ｍｾ＠--ox 
F • ｾ Ｍｯｷ＠

AGUA I .. 
MO LI NO 

MINERAL SAG r-. TROMMEL ｾ＠ POZO 
.. 

6 
AGUo\ t--o f cw ! l 

11 SO tJ 
I - ÓPd ｾ ｐ ＱＱ＠ OL 

_y 
ｾ＠

ｾｗｲ＠ AGUA F 
----- ｾＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ -- ｾ ＭＭ ---------

:I 

- ·-·- ·- ·- ·-· 

- J L.. ru j.J 'fk, llo.jliJr 

: ｾ＠ ..... . o 

I ,li b..".., Dr 

P, 

·- ·-· - ·- ·- ·- ·- >-·- >- ·- · -·-· -- '-·--·-·- ·- ·- ·-·- · 

L--

seõcl dt overridt ｓｕｾｒｖｉｓｏｒ＠

corrección partida I parada 

FIGUHA N° 7 

NOTACION 
O Sensores 

'. o ú:nt. ArclogiCO 

0 Cont. Oigilul 



98 

ST,t.FF DE CONTROL DE PRO CE SOS CM D 1-1986 
POTENCIA TOTAL MOLINO 08-06-86 
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FIGURA No 8 

STAFF DE CONTROL DE PROCESOS C.M.D. 1-1986 
POTENCIA CARGA FRESCA MOLINO 08-06-86 
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FIGURA N° 9 



99 

STAFF DE CONTROL DE PROCESOS C.M.D. 1-1986 
PARAHETRO A1 MODELO 3 ORDEN JITlv/sU(T-10) 08-06 - 86 
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FIGURA No 10 

STAFF DE CONTROL OE PROCESOS C.M.O. 1-1986 
PARAMETRO A2 MODELO 3 OROEN J(T)v.I>UIT-10) 08-06-86 
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FIGURA No 11 
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STAFF DE CONTROL OE PROCESOS C.M .O. 1-1966 
PARAMEJRO A3 lilOELO 3 ORDfN JITJ V/s U(T- tO) 08-06--86 
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FIGURA No 12 
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S T AFF DE C ONTROI. DE PROCESOS C. M. D. 1- 1986 
PARAMETRO C MODELO DE l OROEN J(T) vts U!T -10) 01-06-86 
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STAFF DE CONTROL DE PROCESOS C.H.D. I -1986 
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STAFF OE COHTROL DE PROCESOS U1.D. 1-1986 
ERROR DE ESTIMACIOH MODELO OE 30RDEH ITlws U0'-10) 0&-06-86 
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FIGURA N° 15 

STAFF DE ｃｾｔｒｏｌ＠ DE PROCESOS C.M.D. 1-1986 
ERROR ABSOLUTO ACUMllADO MODELO OE 3 ORO EH J(T) W5 UIT-10) 08-06-86 
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