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ABSTRACT 

The work shows the result obtained by the authors in 
the study and simulation of the system of the Contact 
tank of reduced mineral with liquor carbonate-amoniacal 
existent in the Nickel Industry. A behavior study in open 
loop is carried out, to select the types of controllers to be 
implemented. A classic control technique based on 
Controller PID Multiloop is selected firstly and it is 
compared with an advanced control technique, 
represented by Multivariable Controller with 
Decoupling through clasical method. The final results 
are shown in graphics obtained using Matlab, that 
allows to determine the best behavior. 

INTRODUCCIÓN 

Para utilizar técnicas de control con 
desacoplamiento en sistemas industriales es necesario 
inicialmente realizar un estudio dinámico de los objetos 
a regular (Guzmán, 1999). AI proponer una estrategia 
para esto, es necesario seleccionar una variante que 
desde el punto de vista técnico sea adecuada. 

De ahí que el objetivo dei trabajo sea aplicar un 
procedimiento de control clásico y uno de avanzada ai 
sistema del Tanque de Contacto y los Enfriadores de 
Licor, presentes en el Proceso de Lixiviación Carbonato
Amoniacal de los Minerales de Níquel, teniendo en 
cuenta lo recomendado por Nobile, 1997, y Seborg y 
otros, 1989. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

AI sistema de enfriadores !lega el 11ujo de licor y el 
de agua a contracorriente, produciéndose en estos el 
necesario intercambio térmico, con la disminución de la 
temperatura dei licor, el cual pasa al tanque mezclador 
para unirse con el mineral reducido, proveniente de los 
enfriadores rotatorios, en una proporción de seis partes 
de licor por una de sólido. A la sal ida dei tanque, debido 
a exigencias metalúrgicas para la ocurrencia optima de 
las reacciones químicas en la siguiente etapa de los 
reactores, es necesario controlar la densidad de la pulpa 
que se forma, la temperatura y el nível. En este sistema 
dei Tanque de Contacto y Enfriadores de Licor, existen 
tres variables de entrada y tres de salida, más seis de 
perturbación, tres en los Enfriadores y tres en el Tanque, 
tal y como se muestra en la tigura 1. Se han considerado 
como variables de entrada o manipuladas el t1ujo de 
licor fresco Q

1
e, e! t1ujo de pulpa en la salida dei 
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Tanque de Contacto Q, y el tlujo de agua de 

enfriamiento en los Enfriadores de Licor Q . Las 
age 

variables de salida o controladas son la densidad de la 
pulpa p , la temperatura de la pulpa T y e! nivel dei 

~ ~ 

Tanque de Contacto H
1

• Las variables de perturbación 

en los Enfriadores de Licor son la temperatura dei agua 
de enfriamiento T , la temperatura de! licor de entrada 

age 

~e y la densidad dei licor p te, en e! tanque s .I e! 11ujo 

de mineral Qme, su temperatura 1;,.e, y la densidad de 

mineral Pme. 
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H, 

T, 

Figura 1 - Variables de entrada, salida y perturbaciones 
en el Tanque de Contacto más Enfriadores de Licor. 

E! modelo matemático obtenido (Guzmán, 1999) 
para este sistema está dado por una ecuación para e! 
balance de masa de la parte sólida de la mezcla: 

(1) 

donde: 

[ 
2 2 ]d H 1(t) 

-A X1 (t) Pte +A x1 (t) Pme +A x1 (t) Pte 
dt 

M =( _ )(-Qie(t)Piexll-Qme(t)Pme+Q,(t)pP'(t)xl(t)) 
4 

Pme Pie A HI (t) (2 Pme XI (t)- 2 Pie X1 (t) + Pte) 

Una ecuación para el balance global de masa: 

dH 1(t) (2) 
-- = M sa + M Sb + M 6 + M 7 d t . . 

donde: 

M - Q,(t) lP me 
2 

XI (1)
2

- 2 X! (!)
2 

Pme Pie+ 2 X! (t) Pme Pt.J 

sa- A [pme xl(t)- Pte xl(t)+ Ptef 

M
6 

=-Q,,(t) lPme
2

-2xl(t) Pme
2
-2 Pme Pte+2 Pme Pte xl(t)j 

A [pme xi(t)- Pte xi(t)+ Pt.f 

Una ecuación para e! balance de energía en e! 
tanque: 

d Tps(t) 
--=M8+M9 

dt 

donde: 

(3) 

M9 = Qle(t) l- P~e cp, I;e(t)+ Pte cp, Tps(t)j 

AH,(t)cp, [(-Ple+Pme)xl(t)+pl.] 

También fue necesario la modelación matemática 
de los enfriadores de licor, resultando que la bateria de 
seis enfriadores (tig. 2), puede ser expresado por el 
sistema: 

liquor Coolers 

~Mine~ral ~lllllft:r 

Contact TOJnk 

Figura 2 - Tanque de Contacto y Enfriadores de Licor. 

d 1J
81

(t) = Q12 (t) [T12 (t)-Tis/t)] 

d t vltl 

dTagl (t) 

dt 

U A .:1Tç
1 

(t) 

(ln Çl ) kl vltl 

(4) 

d Tzm(t) = Qlet(t) [ Tlet(t)-Tzm(t) J U A .:1Tçm (t) 

d t vltm ( lnÇm ) kl vltm 

d Tags<t) Qag(m-J)(t) l Tag(m-l)(t)-Tags<t) j + U A t..Tçm (t) 

dt Vagtm (Iné,m)kzVagtm 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Partiendo dei modelo matemático dei sistema dei 
Tanque de Contacto y los Enfriadores de Licor expuesto 
anteriormente, a continuación se muestra e! resultado dei 
estudio dinámico realizado, para e! sistema con valores 
reales de los parámetros obtenidos de la planta de forma 
experimental, donde se puede evaluar e! 
comportamiento de cada una de las salidas dei proceso 
ante excitaciones en sus variables manipuladas en !azo 
abierto, tal y como lo muestran las figuras 3, 4 y 5, y con 
excitaciones en las perturbaciones en las figuras 6 y 7. 
Aquí las entradas fueron excitadas con funciones paso 
escalón de ± 20% entorno dei valor nominal de 
operación. 
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Como se observa de las figuras (3, 4 y 5) las 
variables de salida ante excitaciones de las variables 
manipuladas alcanzan los valores esperados, mostrando 
un comportamiento de sistemas de primer orden para el 
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caso de la temperatura, la densidad y de integrador para 
el nivel; ante variaciones en el flujo de agua de entrada 
sólo varía la temperatura de la pulpa, y ante variaciones 
.o.n .o.l f1u1r.. r1.a ,-.A11rJ,, PA.lr. uo.-(n a.l ..,_;,.,.ol rlal tnnnno 

-t w· : ! : •~-•~~ : l 
~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~t~:>:~_J3 
~ - ~ ~ ~ ~ - ~ ~ 

Consideraciones prácticas indican que el tiempo de 
muestreo debe ser menor que e! de la constante de 
tiempo dominante (Seborg y otros, 1989; Este tiempo 
puede ser aproximadamente O,OS('t +e). 

~::r: : [ : :I : : I : l 
~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~:F------:~-~---·--··: ·l 
;:[/• .: m: -:--:--:mmm\ : 1 ,·: ;~ .. .. ~ - - .. ~-~- :" 

, ,__________________ ~ 1 .r , : : : : . : , : l 
2 

--·100 150 200 2SO 300 3>0 400 450 SOO !:: \ ......................................................................... __! 

1:K . ; : ~~. ~ g ~~=~~~~-I 
tlerf1)0(rr*l) -- --- --- --- --- --- --- --- --100 200 250 300 360 ''" 450 500 1SO 

Figura 3 - Respuesta del nivel, la temperatura y la 
densidad ante variaciones en el flujo de licor. 

En las tiguras (7 y 8) se observa en las variables de 
salida un comportamiento dinámico típico de un sistema 
de primer orden con no-linealidades. Las funciones de 
transferencia para cada uno de estos canales, 
determinadas a partir de estos gráficos, son mostrada en 
fr!n?-mi)-n 1 000'\ 

rt , I . .I : :I l 
~ - ~ ~ ~ ~ - ~ ~ 

: ' >-: --:/ : : ~:---1 31SL: 
~314 

~ 312 "\"---
100 150 - ~ ~ ~ - ~ ~ 

~+:--:-~~--- ·--1 
100 - ~ ~ ~ ~ - ~ = 

r~t~ -: ·~----1 
100 150 200 250 300 $0 400 450 soo 

tle~(mln) 

Figura 4 - Respuesta del nivel, la temperatura y la 
densidad ante variaciones en el flujo de agua. 

Para la implementación y prueba de los dos 
tipos de controladores a partir de la simulación del 
modelo matemático dei sistema es preciso primeramente 
determinar el período de muestreo el cual depende mas 
de la práctica que de la teoría. Muchas sugerencias y 
regias han sido descritas para su selección en el caso de 
los controladores PlD (Seborg y otros, 1989. 

tlerl"f>>(rrin) 

Figura 5 - Respuesta dei nivel, la temperatura y la 
rlP.nsirl:u-t ::.ntP. v::.ri::.rinnP.s P.n P.l flnin rlP. s::.lirl::. 
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100 - ~ ~ = ~ - ~ ~ 

~::t : l : :·--·-~I~ 
~ - ~ ~ - - - - ~ 

(l> : : : ' : /' l 
100 - ~ ~ ~ - - - ~ } ;r : : : : I : : r . l 
100 150 200 250 300 350 400 450 500 

tle~(mln) 

Figura 6 - Respuesta dei nivel, la temperatura y la 
densidad ante variaciones en el t1u_jo de mineral. 
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Figura 7 - Respuesta dei nivel, la temperatura y la 
densidad ante variaciones en la temperatura dei mineral. 

Para e! proceso aquí analizado se selecciona por la 
primera consideración, teniendo en cuenta además la 
presencia en este proceso de tres constantes de 
tiempo 

diferentes para cada una de las repuestas. Tomando la 
constante de tiempo de la repuesta más rápida, en este 

caso e! nivel Ht , e! tiempo de muestreo escogido fue de 

6 seg. 

AI descomponer la matriz de régimen estacionaria 
dei sistema analizado en sus valores singulares se 
pueden escoger los mejores pares de variahles para e! 
control, de ahí que se tenga: 

[

-25,51 o o l 
Kp = 1,4 -1,05 O 

0,4058 o -7,813 

[

-0,9983 

u = 0,0549 

0,0175 

[ 

1,0 

v= 0,0023 

-0,0054 

0,0175 

-0,001 o 
0,9998 

-0,0054 

0,001 

-1,0 

- 0,0549]Pps 
-0,9985 Tps 

-0,0000 H1 

0,0023] ale 
1,0 Oage 

0,0001 Os 

a la entrada de las torres con la temperatura de la pulpa a 
la salida dei tanque). 

Os(-1,0) ~ Ht(0,998) (tlujo de salida dei tanque con el 

nivel dei tanque). 

Para e! caso dei Tanque de Contacto, que 
representa un sistema 3x3, la estrategia inicial 
seleccionada fue e! Controlador PID Multilazo, aplicado 
a una planta no lineal que tiene la forma que se muestra 
en la figura (8). 

El disefío del Controlador PID Multilazo a través 
dei margen de fase y margen de ganancia dado por 
Weng y otros, 1997, para sistemas multivariables 
lineales así como e! de ajuste secuencial para sistemas 
multivariahles lineales (Shing-Jia, 1998), se aplica aquí 
a un sistema no-lineal real simulado (Guzmán, 1999) 
tomando los valores nominales de las variables 
alrededor de su punto de funcionamiento. 

A este sistema representado por el Tanque de 
Contacto y los Enfriadores de Licor, también se !e pu.ede 
adicionar un desacoplador simplificado para atenuar las 
interacciones tal existente entre las variahles, 
convirtiéndose en un sistema de Control Multivariable 
con Desacoplamiento, la que sería la segunda estrategia 
seleccionada, tomando la forma que se muestra en la 
figura 9. 

E! disefío dei desacoplador se realiza para e! 
desacoplamiento convencional (sea estático o dinâmico), 
que puede ser implementado a partir de la determinación 
de la matriz de desacoplamiento o compensador de 
interacciones (Ogunnaike, P. B. en 1994 [1 08]). 

Planta 
no 
llneal 

Figura 8 - Sistema con Controlador PID Multilazo para 
e! Tanque de Contacto. 

(S) Si: 

AI tomar e! mayor componente de cada uno de los 
vectores dL: la izquierda ( U), con e! mayor componente 
de cada uno de los vectores de la derecha (V), apareceu 
los pares de variahles manipuladas y controladas para 
este sistema (Desphande, 19X9): 

0 1e(1,0) ~ Pps(-0,9983) (11ujo de licor de entrada en los 

enfriadores con la densidad de la pulpa a la sal ida). 

Q (1 O) ~ T: (-0 9985) ( l1uJ· o de agua de enfriamiento age • ps • · · 

entonces: 
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~ - 0,05·· 
e 

6s+l 
----r,zt:- -0, 05s 

e 
6s + 1 
~ .. o.os, 

e 

o 

o 

o 

o 
nn .. o,o~o 

e 

(6) 
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donde: 

G
1 
(s) - Matriz de desacoplamiento o compensador de 

interacciones; 

c-1
P (s)- Matriz inversa de las funciones de 

transferencia dei proceso; 

GR (s) -Matriz diagonal de la matriz de funciones de 

transferencia dei proceso GP (s). 

Para el desacoplador dinámico empleando la 
ecuación (6): 

1 
10s+1,3333 

o o J, De la matriz 
1 o 

G
1 

(s) se 
Gt(S)= 

6s+1 
0,3112s +0,0519 o 

6s+1 

ohticnen dos desacopladores dinárnicos: 

0 
_ 10s + 1,3333 

21 - 6s+1 
y 

031 
= 0,3112s + 0,052 , 

6s + 1 

Para el desacoplador estático: 

[ 

1 o o] 
G1 = 1,.3333 1 O 

0.0519 o 1 

De la matriz G 
1 

se ohtienen dos desacopladores 

estático: 021=1.3333 y 031=0,0519· 

Los resultados ohtenidos de las simulaciones, dan una 
medida dei comportamiento dei Controlador PID 
Multilazo y c! Controlador Multivariable Desacoplado. 
Los mjsmos son mostrados en las figuras ( 12 y 13), para 
las variaciones cn la scfíal de referencia y las figuras (14 
y 15) para las variaciones en dos de las pcrturbaciones. 

RT 
Tanque 
de 
CDITt:ato 

p,1S 

Tps 

H, 

Figura 9 - Sistema con Desacoplamiento Simpliticado, 
cn el Tanque de Contacto. 
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Figura 12- Erecto cn cl nível H1 y la temperatura de la 

pulpa TP, cuando se altera su valor de referencia 
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Figura 13 - Efecto en la temperatura de la pulpa T," y el 
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nivel H1 cuando se modilica el valor de relcrencia de la 

dcnsidad de la pulpa p . (-)Controlador Multivariable, (-) 
,~ 

Controlador PlD Multi/azo. 

Las variacioncs cn la sena! de referencia de! nivel 
mucstran una pequcfía sohrccresta que alcanza su 
régimen estacionario 14 minutos después de ocurrido el 
proceso transitorio. El comportamiento de ambos 
controladores cs igual (figura 12 superior). 

La repuesta a variaciones en la sena! de referencia 
de la temperatura de la pulpa Tps' (figura 12 inferior), 

muestran un buen desempeno y no aparece sohrccresta 
en la repuesta. Las nuevas referencias son alcanzadas 
100 minutos después, cuando esta aumenta de 313 para 
314 K y en casi 200 minutos, cuando disminuye de 313 
para 312 K. En este caso los controladores cmpleados 
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mostraron el mismo desempeno, por lo que las repuestas 
son coincidentes en la tigura. 

Las repuestas de las variaciones en la sefíal de 
referencia de la densidad p , con los controladores 

}lS 

empleados, es la misma, no apareciendo sobrecresta 
cuando se llega a la nueva referencia que se alcanza 
después de 25 minutos (ver tigura 13). 

La intluencia en el nível Ht y la temperatura de la 

pulpa Tps, muestran el acoplamiento existente. En el 

caso dei nível H1 , con el Controlador PlD Multilazo, las 

variaciones son de 0,2 m, lo que no aparece cuando se 
emplea el Controlador Multivariable Desacoplado 
(estático y dinámico). La temperatura de la pulpa Tps 

muestra un comportamiento diferente, Para el escalón 
positivo ( diminución dei tlujo de licor ale), la 

temperatura de la pulpa T ps disminuye. Para el escalón 

negativo (aumento dei tlujo de licor ale), la 

temperatura de la pulpa Tps aumenta y llega a alcanzar 

el régimen en el período de 400 o 500 minutos. Aquí el 
mejor desempeno corresponde ai Controlador 
Multivariahle Desacoplado. 

Cuando el jlujo de mineral a la entrada ame varia 

3% (figura 14), elnivel H1 aumenta 0,025 m, en el caso 

cn que el sistema trabaja con el Controlador PlD 
Multilazo. Esta oscilación o sobrecresta es amortizada 
20 minutos después. El Controlador Multivarible 
Desacoplado (estático y dinámico), minimiza hasta 
0,003 m la misma, alcanzando nucvamente el régimen 
establecido a los I O minutos. La intluencia de esta 
perturbación sobre I a temperatura de la pulpa T ps 

muestra mejores resultados para los controladores 
multivariahles desacoplados, donde la sohrecresta es 
menor, aunque los Ires controladores alcanccn el 
régimen ai mismo tiempo. Las variaciones no superan 
I os 0,15 K, I o que se puede considerar casi dcspreciable. 

El erecto sobre la densidad Pps es muy pequefío 

( ± 0,6kg/ m3 ) alcanzándose el régimen nuevamente a los 

20 minutos , sin diferencia sustancial entre los mismos. 
En este caso el mejor desempeno fue dei controlador 
multivariahle desacoplado dinámico para el caso de la 
temperatura de la pulpa Tps y dei controlado 

desacoplado cst{ttico para el caso dei nivel Ht y de la 

masa especílica Pps . 

1 :~~u~,~~------: ______ ·_ J 
100 1\M 110 115 120 125 130 

;]4~:.::: ·1 
100 102 104 1oe 1oe 110 112 114 11s 11e 120 

~ ;]/'~ ·-----~--: --:- : -:- j 
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

tle~(IYWI) 

Figura 14 - Influencia sobre la densidad de la pulpa 

Pps, el nivel Ht y la temperatura de la pulpa Tps 

cuando ocurre una perturbación dei tlujo de mineral 
ame. (·-) Controlador Multivariable , (-) Controlador' PlD 

Multi/azo. 
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AI variar la densidad del mineral Pme, el nivel H1 

varia ± 0,035 m y alcanza nuevamente su régimen, con 

una respuesta con sobrecresta inicial que es amortizada a 
los 18 minutos. Las variaciones en la temperatura de la 
pulpa T ps son de ± 0,15 K para la respuesta dei 

Controlador PID Multilazo, que disminuye a ± 0,12 K 

cuando actúa el Controlador Multivariable Desacoplado 
(estático y dinámico), el tiempo de estabilización de la 
respuesta es menor. La densidad de la pulpa a la salida 
varia ± 1,4kg/m3 luego alcanza nuevamente el régimen 

establecido. Estas variaciones son aproximadamente las 
mismas para el caso dei Controlador PlD Multilazo y 
dei Controlador Multivariable Desacoplado (estático y 
dinámico). El mejor descmpefío aquí corresponde ai 
controlador multivariable desacoplado dinámico para el 
caso de la temperatura T ps y ai controlador desacoplado 

estático para el nivel H1 y la densidad p . 
ps 

CONCLUSIONES 

1. La simulación dei proceso hasado en datos reales 
tomados de la planta mostrá estar acorde ai proceso 
real. 

2. El método de ajuste secuencial dei Controlador PlD 
Multilazo, disenado para una planta lincal , fue más 
preciso que los otros empleados en el entorno 
multivariable ai ser aplicado a una planta no lineal. 
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3. E! Controlador Multivariable con Desacoplamiento 
mostrá mejores resultados ante las perturbaciones 
que e! Controlador PlD Multilazo, debido ai 
desacoplamiento introducido entre e! f1ujo de licor 
cone! nível y la temperatura de la pulpa. 

1::~~~\__ -------.... _: -~-J 
100 105 110 115 120 125 

i~~! Q:_mm O •• O •• J 
100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 

- ~ ~::1('-~---------: -~= 
- - - = -("*') 

Figura 15 . Int1uencia sobre la masa específica de la 
pulpa Pps, e! nível H1 y la temperatura de la pulpa Tps 

cuando ocurre una perturbación en la densidad de! 
mineral Pme. (-- ) Corlfro/ador Mullivariable, (-) Controlador 

PlD Multi/azo 
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