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RESUMEN
El proyecto Toromocho, consiste en una mina de tajo abierto, con reservas de cobre y
Molibdeno, se sitúa en la parte Central de los Andes del Perú, en el Distrito de Morococha,
provincia de Yauli, en el departamento de Junín.
Dentro del proceso de obtención del concentrado de Cobre, contamos con un área de
criticidad alta que es el área de espesamiento. El área de espesamiento de concentrado de
cobre está conformada por: Un cajón de alimentación de concentrado de cobre, un espesador
high rate de 22m de diámetro, un cajón de overflow del espesador, dos bombas de underflow
de espesador y dos bombas de overflow de concentrado de cobre.
El objetivo del área de espesamiento de concentrado de cobre es separar la mayor cantidad
de líquido del flujo.
El objetivo de nuestro proyecto es independizar el arranque de la rastra de los espesadores,
llevando el control de UMC’s (Controladores de Motores Eléctricos), actualmente en el PAS
(Sistema de Control Distribuido), hacia el PLC (Controladores Lógicos locales). En relación
con los cambios en el Hardware de Control se cambiaron los controladores MicroLogix 1100
(1763-L16BWA) y tarjetas asociadas, por controladores CompactLogix (1769-L32E) en el
Espesador de Cobre 240TM001.
PALABRAS CLAVE
•

Espesador

•

Planta Concentradora

•

Controladores

•

Mina de Tajo Abierto

•

Migración

•

Sistema de Control
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ABSTRACT
The Toromocho project, consists of an open pit mine, with copper and Molybdenum
reserves, is located in the Central part of the Andes of Peru, in the District of Morococha,
Yauli province, in the department of Junín.
Within the process of obtaining Copper concentrate, we have a high criticality area, which
is thickening. The copper concentrate thickening area is made up of: A copper concentrate
feed drawer, a 22m diameter high rate thickener, a thickener overflow drawer, two thickener
underflow pumps and two concentrate overflow pumps coppermade.
The goal of the copper concentrate thickening area is to separate as much of the liquid from
the flow.
The objective of our project is to make the start-up of the thickeners independent, taking the
control of UMC's (Electric Motor Controllers), currently in the PAS (Distributed Control
System), towards the PLC (Local Logic Controllers). In connection with the changes in the
Control Hardware, the MicroLogix 1100 controllers (1763-L16BWA) and associated cards
were replaced by CompactLogix controllers (1769-L32E) in the Copper Thickener
240TM001.
KEYWORDS
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•
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•

Drivers

•
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I.
1.1.

MINERA CHINALCO PERÚ S.A. – PROYECTO TOROMOCHO
DEL PROYECTO TOROMOCHO

1.1.1. ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL
El Proyecto Toromocho, que comprende una mina de tajo abierto, que contiene depósitos
de cobre y molibdeno, ubicada en los Andes centrales del Perú, en el Distrito de Morococha,
provincia de Yauli, en el departamento de Junín. El Proyecto Toromocho está localizado en
un área que cuenta con una larga historia de operaciones mineras y está siendo activamente
explotada desde los años 60 por Cerro de Pasco Corporation, luego por Centromin y
finalmente por Minera Perú Copper S.A. que ahora es Minera Chinalco Perú S.A. quien
recibe la concesión de Centromin (ahora Activos Mineros) mediante un contrato de
transferencia el 5 mayo de 2008. [1]
El titular del Proyecto Toromocho es Minera Chinalco Perú S.A., de propiedad de
Aluminum Corporation of China Ltd. Para propósitos de este documento, el nombre del
titular será Minera Chinalco Perú S.A. o su abreviación Chinalco.
Hasta el momento, las exploraciones geológicas y el planeamiento de mina han determinado
que el depósito Toromocho contiene una reserva de 1 526 millones de toneladas de mineral
con una ley promedio de cobre de 0,48%, una ley promedio de molibdeno de 0,019% y una
ley promedio de plata de 6,88 gramos por tonelada, basado en una ley de corte de
aproximadamente 0,37% de cobre.
El proyecto será de 32 años de operaciones mineras, durante los cuales también se realizará
la producción y almacenamiento de minerales de baja ley. Posteriormente, por un período
adicional de 4 años, las operaciones se dirigirán al uso de minerales de baja ley almacenados
en los primeros 32 años y el total de 36 años de operación propuestos para el proyecto. El
plan operativo del proyecto contempla el uso de palas y camiones para extraer mineral,
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transportar mineral y / o desechos de una mina a cielo abierto utilizando métodos de
explotación convencionales [2].
Con una tasa de procesamiento del mineral de 117 200 t/d, la planta concentradora producirá
durante los 36 años de vida de la operación un promedio de 1 838 t/d de concentrado de
cobre (26,5% Cu) y 25,7 t/d de óxido de molibdeno (MoO3).
En los primeros 10 años de operación, la producción promedio fue de 2.335 toneladas / d de
concentración de cobre. Los procesos de condensación de cobre se producen triturando,
chancado, molienda, flotación y espesamiento, mientras que la producción de óxido de
molibdeno implica un proceso de oxidación a presion. Tanto el concentrado de cobre como
el óxido de molibdeno se transportan por ferrocarril hasta el puerto de Callao. Uno de los
mayores impactos a nivel macro del proyecto se relaciona con la inversión requerida para
su desarrollo, la cual asciende a US $ 2.200 millones, que es aproximadamente el 8% de la
inversión privada total del año pero igual al total de 2008). Estas inversiones se traducen
principalmente en compras y contratos, principalmente a través de la política de compras
locales en el mercado local, pero desviándose al exterior cuando es necesario.
Las instalaciones proyectadas estarán emplazadas en las cuencas Huascacocha
(Morococha),
Tunshuruco y Rumichaca. La cuenca Morococha contendrá el tajo abierto, el depósito de
mineral de baja ley y el depósito de mineral de baja ley – suroeste, los depósitos de desmonte
oeste y sureste, la chancadora primaria, el taller mecánico y la infraestructura de
mantenimiento, un depósito de combustible, el edificio de administración, áreas de acopio
de suelo, caminos de acarreo y caminos de acceso. Además, la cuenca Morococha contiene
la actual ciudad de Morococha y las instalaciones de mina existentes y los depósitos de
relaves asociados con las operaciones de Compañía Minera Argentum y Minera Austria
Duvaz (y otras operaciones mineras históricas). La cuenca Rumichaca contendrá la faja
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transportadora principal, el complejo de la concentradora, los tanques de agua cruda y de
proceso, una cantera de roca caliza (con depósitos de desmonte asociados) y un área de
acopio de suelos, además del depósito de relaves en la cuenca Tunshuruco. El campamento
de construcción estará emplazado en la localidad de Pachachaca, mientras que el de
operación formará parte de la nueva ciudad de Morococha en el sector de Hacienda Pucará.
[2]
1.2.

DE LA UBICACIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

El Proyecto Toromocho está ubicado en los distritos de Morococha y Yauli, provincia de
Yauli, departamento de Junín. Esta región donde se encuentran las concesiones, presenta
una topografía accidentada, con altitudes que varían entre 4 400 y 5 000 m, exceptuando
algunas cumbres aisladas como Yanashinga, que alcanza los 5 290 m de altitud o el nevado
Anticona de 5 120 m de altitud.
El Proyecto involucra principalmente a la cuenca del río Rumichaca y a la cuenca
Huascacocha, las cuales drenan hacia la cuenca del río Yauli y finalmente hacia el océano
Atlántico a través de los ríos Mantaro y Amazonas. [3]
El acceso al área del Proyecto, se realiza desde la ciudad de Lima por la Carretera Central,
a través de una vía asfaltada hasta Morococha (142 km), así como mediante el Ferrocarril
Central (173 km). Ambas vías también unen la zona del Proyecto con la ciudad de La Oroya
ubicada a aproximadamente 32 km por carretera y aproximadamente 35 km por ferrocarril.
Con fines referenciales se elaboró el siguiente cuadro que muestra las distancias lineales y a
través de las vías de acceso, desde el centro del tajo abierto propuesto para el Proyecto y
diferentes puntos de interés.
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1.3.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TOROMOCHO

Minera Chinalco desarrolla un plan de trabajo en el cual tiene planificado desarrollar el
Proyecto Toromocho, el cual consistirá en la explotación a tajo abierto de un yacimiento de
pórfido de cobre con fracciones comerciales de molibdeno y plata, estiman un ritmo de
extracción de 235 000 toneladas por día (tpd) de material (mineral, roca de desmonte y
mineral de baja ley); que equivale a 2 700 millones de toneladas (Mt) de material proyectado
sobre 32 años de minado. Por ende, la tasa de procesamiento de mineral será de 117 200 tpd.
[4]
A la fecha, las exploraciones geológicas y el planeamiento de mina han determinado que el
depósito Toromocho contiene una reserva de 1 526 millones de toneladas de mineral con
una ley promedio de cobre de 0,48%, una ley promedio de molibdeno de 0,019% y una ley
promedio de plata de 6,88 gramos por tonelada, basado en una ley corte de aproximadamente
0,37% de cobre.
De acuerdo con lo anteriormente mencionado, el Proyecto Toromocho consiste en una mina
de tajo abierto con reservas de cobre y molibdeno, localizada en la parte central de los Andes
del Perú; en el distrito de Morococha, provincia de Yauli, departamento de Junín.
Las instalaciones proyectadas estarán emplazadas en las cuencas Morococha, Tunshuruco y
Rumichaca. La cuenca Morococha contiene el tajo abierto, el depósito de mineral de baja
ley
y el depósito de mineral de baja ley – suroeste, los depósitos de desmonte oeste y sureste, la
chancadora primaria, el taller mecánico y la infraestructura de mantenimiento, un depósito
de combustible, el edificio de administración, área de acopio de suelo, caminos de acarreo
y caminos de acceso. Además, la cuenca Morococha contiene las instalaciones de mina
existentes y los depósitos de relaves asociados con las operaciones de Compañía Minera
Argentum y Minera Austria Duvaz (y otras operaciones mineras históricas) y la ciudad de
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Morococha. La cuenca Rumichaca contiene la faja transportadora principal, el complejo de
la concentradora, los tanques de agua cruda y de proceso, una cantera de roca caliza (con
depósitos de desmonte asociados) y un área de acopio de suelo, además del depósito de
relaves en la cuenca Tunshuruco. [5]
1.4.

RESPONSABILIDADES AMBIENTALES

El proyecto EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) incluye la caracterización de los
principales pasivos ambientales registrados en el área. Debido a la presencia de minería
histórica en la zona, existen una serie de factores que han transformado el entorno natural
de la zona. Estos elementos están compuestos por las siguientes estructuras:
o Minas a tajo abierto abandonadas.
o Socavones, piques, respiraderos y lugares de muestreo de roca.
o Depósitos de desmonte de mina abandonados.
o Instalaciones de almacenamiento de relaves y otros depósitos de residuos sólidos.
o Zanjas.
o Caminos de acceso y líneas de ferrocarril abandonadas.
En la zona, existen cuerpos de agua que históricamente se ha visto afectada por las
actividades mineras. Entre estos cuerpos de agua debido al bajo pH y alto contenido de
metales, a saber algo de Copayccocha y Buenaventura. Una de las estructuras más
importantes en el área de la mineria que es el túnel de Kingsmill más importante, tiene que
ser una fuente de agua que es el proyecto más importante para el abastecimiento de
Toromocho.
El túnel Kingsmill fue construido para excluir el agua de los suelos de la mina Marruecos.
Fue excavada en roca y tenía unos 11,5 km de longitud, comenzando a recuperarse durante
la actual y última instalación de Morococha cerca de Manuel Montero en el distrito de Yauli.
Túnel de carga en promedio unos 1.100 L / s, mostrando la calidad del agua debido a que el
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proceso marginal de dragado requerido por los yacimientos petrolíferos es diferente. Esta
agua está en el río, su pico directamente en el río Yauli sin mayor tratamiento[5]
1.5.

HISTORIA DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN TOROMOCHO

El proyecto Toromocho está formado por depósitos de pórfido de cobre, uno de los
principales depósitos polimetálicos del Perú. La primera información generada sobre el
cuerpo mineralizado es de 1928, cuando se identificó una zona mineralizada de baja ley en
el área. Entre 1945 y 1955, la Corporación Cerro de Pasco llevó a cabo un programa de
exploración. Más adelante, en 1963, las exploraciones confirmaron que el yacimiento de
Toromocho poseía un potencial económico.

Las exploraciones intensivas continuaron llevadas a cabo por la Cerro de Pasco Corporation
y posteriormente por Centromin Perú, confirmándose que las reservas probadas y probables
del cuerpo mineral de Toromocho ascendían aproximadamente a 364 millones de toneladas
con un contenido de 0,67% de cobre y 12 g/t de plata. También se confirmó la presencia de
otros minerales extraíbles económicamente, tales como molibdeno y zinc. En el año 2003,
la compañía Minera Perú Copper Syndicate S.A., ganó la licitación convocada por el Estado
para la ejecución de un acuerdo de opción sobre el Proyecto Toromocho y en el año 2007,
la Aluminum Corporation of China Ltd. adquirió la compañía Minera Perú Copper S.A.
(antes conocida como Minera Perú Copper Syndicate S.A.), junto con el acuerdo de opción
para el Proyecto Toromocho. El nuevo nombre con el que opera la compañía es Minera
Chinalco Perú S.A. (Chinalco). El 5 de mayo de 2008, Chinalco y Activos Mineros S.A.C.
(una compañía que es propiedad absoluta del Estado y que compró los derechos sobre el
Proyecto Toromocho a Centromin Perú) firmaron un acuerdo de transferencia para el
Proyecto Toromocho. [6]
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1.6.

COMPONENTES DEL PROYECTO

1.6.1. INFRAESTRUCTURA
A continuación, se presenta el resumen de la descripción de la infraestructura principal del
Proyecto.
1.6.1.1.

INSTALACIONES DE MINA

A. TAJO ABIERTO
El proyecto de Toromocho implica extraer aproximadamente 1.300 millones de
toneladas de mineral y 1.400 millones de toneladas de mineral de baja ley y extraer
un total de 2.700 millones de toneladas. El tajo abierto inicialmente se centrará en el
Cerro Natividad (coordenadas UTM 8716931,81 N; 375818,94 E) y se extenderá al
límite final del tajo indicado en la Figura 2. Las dimensiones del tajo final serán
aproximadamente 2 400 m (norte-sur) por 2 300 m (este-oeste), llegando a alcanzar
un cambio topográfico total de aproximadamente 860 m, y llegando hasta una
elevación final del tajo de aproximadamente 4 035 m de altitud.
B. DEPÓSITOS DE MINERAL DE BAJA LEY
Durante los primeros años, el mineral de baja ley extraído será almacenado en
depósitos designados, que se encontrarán ubicados hacia el suroeste y sur del tajo, y
serán denominados como depósito de mineral de baja ley y depósito de mineral de
baja ley suroeste.
Almacenarán 89 y 96 millones de toneladas de mineral, respectivamente. El mineral
apilado en dichos depósitos será beneficiado durante los últimos 4 años de la
operación.
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C. DEPÓSITOS DE DESMONTE DE ROCA
Como parte de la operación del Proyecto se ha previsto la disposición de roca de
desmonte en dos depósitos designados y apropiadamente adecuados cerca del área
de explotación (operación del tajo abierto) con la finalidad de reducir las distancias
de acarreo. Uno de los depósitos se encontrará al oeste del tajo y se denomina como
el depósito de desmonte oeste que tendrá una capacidad de almacenamiento de 585
millones de toneladas de desmonte cubriendo un área de aproximadamente 345 ha.
El segundo depósito estará ubicado al sureste del tajo abierto y será denominado
como el depósito de desmonte sureste; tendrá una capacidad de almacenamiento de
597 millones de toneladas cubriendo un área de aproximadamente 235 ha.
D. INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO
El mineral que se va a procesar se traslada a la chancadora primaria al sur del tajo
mediante camiones volquete y luego mediante fajas transportadoras es transportado
a la planta de concentración, a 6 km del área de operación de la mina. La capacidad
de procesamiento de la planta concentradora es de 117,200 TPD.
Las instalaciones de procesamiento abastecen el proceso de separación a través del
proceso de flotación, "cobre-molibdeno" como concentración de cobre (con valores
de plata) y concentrado de molibdeno, que incluye procesos de acondicionamiento,
separación, espesamiento y filtración, almacenamiento y transferencia de
concentración de cobre. Los concentrados de cobre se transportan por ferrocarril
hasta el puerto de Callao. En el caso del óxido de molibdeno, el producto obtenido
como parte del proceso de recuperación hidrometeorológica se envasa agranel para
su transporte y posventa. Para ambos procesos, el agua se suministra a partir de agua
tratada en la Planta de Tratamiento de Agua del Túnel Kingsmill [6]
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Los relaves serán producidos por la planta concentradora a razón de 115 676 tpd y
serán espesados a 69% de sólidos y dispuestos en el depósito de relaves diseñado
para tal fin que se encontrará ubicado en la cuenca de la quebrada Tunshuruco.
E. DEPÓSITO DE RELAVES
El depósito de relaves se encuentra en la quebrada Tunshuruco. Se estima que, al
término de las operaciones de mina, el depósito de relaves ocupe la mayor parte de
la quebrada Tunshuruco. El depósito de relaves está diseñado para contener 950
millones de toneladas de relaves espesados y cubre un área de aproximadamente 790
hectáreas (incluida una presa). La infraestructura asociada para esta instalación
consiste en el nivel principal y finalmente dos niveles de apoyo; Sistema de
disposición de relaves, recuperación de agua de presa y recuperación de filtraciones
de presa.
La presa estará ubicada en las coordenadas referenciales: 8710527,87 N; 376701,18
E, mientras que el embalse tendrá como coordenadas referenciales: 8709711,33 N;
376520,67 E.
La Poza de Filtraciones tendrá como coordenadas referenciales: 8709065,64 N;
377014,81 E.
F. INSTALACIONES AUXILIARES Y CAMINOS DE ACCESO
Adicionalmente, en la etapa operativa, el proyecto contará con instalaciones
auxiliares, que incluirán: oficinas administrativas, infraestructura de mantenimiento,
vías de acceso (internas y externas) y residuos sólidos, instalaciones eléctricas y de
distribución de combustible. El campamento operativo del proyecto está ubicado en
la nueva ciudad ciudad de Morococha (ubicada en la ex - Hacienda Pucará).
Las instalaciones de gestión de agua consideradas en esta sección incluyen agua de
proceso y tanques de agua cruda, sistemas de gestión de agua de contacto y no
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conectados, plantas de tratamiento de agua cruda, dulce y potable y tuberías de
distribución.
Además, está prevista la implementación del sistema de gestión del agua para toda
el área del proyecto. En el caso de la gestión del agua de contacto de las instalaciones
de la cuenca de Morococha (agua en contacto con materiales que pueden cambiar su
calidad), el agua se recoge a través de canales y luego se envía a la planta de Aguas
del Tanel Kingsmill. Para las instalaciones en las cuencas de Rumichaka y
Tunshuruko, el agua de contacto se recicla al proceso beneficiario [6].
G. CAMINOS DE ACCESO
En el área del Proyecto existirán una serie de caminos de acceso interno. Se estima
que el área a ser disturbada por la habilitación de caminos de acceso interno sea de
aproximadamente 37 ha. Los caminos de acceso internos (aparte de los caminos de
carreo) serán construidos con un promedio de superficie de rodadura de 26 m ancho
y 35 m de ancho total, con una inclinación adecuada que permita dirigir la escorrentía
a las zanjas de colección de agua.
Se construirá una carretera de acceso desde el emplazamiento de las instalaciones en
Morococha hacia el emplazamiento de las instalaciones de la planta. Este camino de
acceso será diseñado para el transporte de personal y como una ruta de contingencia
para suministros, reactivos, y productos. El camino de acceso comprenderá desde la
Carretera Central en la salida actual de Morococha, pasará a través del área del
edificio de administración, dando acceso al área de almacenamiento y preparación
de explosivos y patio de mantenimiento antes de bordear el tajo abierto y la
chancadora primaria. Seguidamente, el camino de acceso ascenderá a la divisoria de
aguas del Cerro Orejón y bajará hacia el complejo de la concentradora a través de la
quebrada Tunshuruco, dando acceso al depósito de relaves, la cantera de roca caliza,
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los tanques de agua de proceso y cruda, la faja transportadora principal, y el
emplazamiento de la planta.
De acuerdo con el diseño del Proyecto, no existirán accesos (carretera) entre el
complejo concentrador y el valle del río Yauli. Todo el acceso de vehículos se
realizará por la carretera Central en las inmediaciones de la actual ciudad de
Morococha.
H. VÍA FÉRREA
El concentrado de planta a cobre y óxido de molibdeno se transportan al puerto de
Callao, así como los materiales utilizados por la mina petróleo, bolas de molino y
reactivos) por via tren. Existe una línea de ferrocarril entre Callao y la Oroya que
recorre el sitio del proyecto Toromocho. El ferrocarril fue construido por Ferrovias
Central Andina S.A. (FVCA). En su estado actual, la línea ferroviaria es capaz de
satisfacer las necesidades de transporte adicionales del proyecto Toromocho. Se
agregará una pequeña sección de la línea ferroviaria, para lo cual se alterará un área
total de 7 hectáreas. La construcción de la red ferroviaria está considerando la
instalación de una alcantarilla en el río Rumichaka. La FVCA es responsable de la
división adicional y la producción y operación de la alcantarilla y se considera en
otro proceso de evaluación.
I. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
La fase de construcción involucra actividades que preparan las áreas necesarias para
el inicio de operaciones. Esta fase considera el movimiento y la construcción de la
tierra y tiene una duración de unos 30 meses. Se estima que la necesidad de personal
varía durante el período de construcción y llega a 3.200 personas. El campamento de
construcción está ubicado en la propiedad Chinalco cerca del pueblo de Pachacha.
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En cuanto a las actividades de operación, se estima que se desarrollarán durante los
365 días del año y las 24 horas al día y se espera que la mano de obra promedio para
el Proyecto Toromocho sea de aproximadamente 2 400 personas, entre planilla y
contratistas.
Durante la etapa de construcción, se considera que 857 puestos de trabajo de mano
de obra no calificada vendrán de las Áreas de Influencia Directa e Indirecta, el cual
equivale a aproximadamente 90% de la mano de obra no calificada requerida por el
Proyecto. Durante la etapa de operaciones se considera que la mano de obra no
calificada vendrá de la AID y AII en un 100%.[8]
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II.
2.1.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES
Desde el inicio de la planta se ha identificado la necesidad de poner en marcha de la
rastra de ambos espesores, con el objetivo de asegurar su interrupción en caso de una
comunicación o falla entre el PLC que recibe los interlocks y el PAS que controla el
arranque de UMC’s. Además, el PLC, utilizado actualmente en ambos dispositivos
de espesamiento, tiene las siguientes desventajas:
•

Capacidad de procesamiento y disponibilidad de IO’s limitada.

•

El PLC requiere software no estandarizado en planta (RSLogix 500), lo cual
dificulta el acceso a la programación para el soporte y solución de fallas.

•

Tecnología no compatible con sistema Accet Centre para gestión y manejo
de activos, por ende, no permite el control de acceso, registro de cambios y
respaldo del programa del PLC. [4]

2.2.

OBJETIVO
El presente Trabajo de Suficiencia Profesional, tiene como principal objetivo,
independizar el arranque de la rastra de los espesadores, llevando el control de
UMC’s, actualmente en el PAS, hacia el PLC. Asimismo, cambiar los controladores
MicroLogix 1100 (1763-L16BWA) y hardware asociado, por controladores
CompactLogix (1769-L32E) en los espesadores Bulk Rougher 220TM007 y Cobre
240TM001.
Posteriormente se va a proporcionar a los operadores de los Espesadores Outotec, las
técnicas (“know how”) para instalar, afinar y operar el espesador en forma correcta y
eficiente.
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Las instrucciones para la Instalación y Puesta en Servicio están detalladas en el
presente manual. A pesar de que la mayoría de los espesadores son instalados bajo
la supervisión del personal de Outotec, es muy recomendable que se sigan las
instrucciones de instalación como una revisión final y completa.
Las instrucciones de operación detallan los procedimientos para la operación del
espesador.
La sección de Mantenimiento incluye el cronograma de mantenimiento para
inspecciones de rutina, listas de repuestos e instrucciones para tareas normales de
mantenimiento. También el trabajo incluirá información técnica y detalles de equipos
Auxiliares.
2.3.

HARDWARE REQUERIDO

Tabla 1 Hardware Requerido
Nombre

220TM007

240TM001

Des cri pci ón

Ra s tra Es pes a dor Bul k

Ra s tra Es pes a dor de cobre

IP

172.16.84.22

172.16.84.67

Ma rca

Al l en Bra dl ey

Al l en Bra dl ey

OLD

NEW

OLD

NEW

Ba tería

1763-BA

1769-BA

1763-BA

1769-BA

Fuente

NA

1769-PA4

NA

1769-PA4

Control a dor

Comm

1763-L16BWA

1769-L32E

1763-L16BWA

1769-L32E

MBTCP/IP - Seri a l Interno

MVI69-MNET

MBTCP/IP - Seri a l Interno

MVI69-MNET

PS69-DPM

NA

NA

Convertidor de fi bra PSIMOS-PROFIB/FO 850 T

I/O's

PS69-DPM
Convertidor de fi bra PSIMOS-PROFIB/FO 850 T

1762-IQ16

1769-IQ32/A

1762-IQ16

1769-IQ32/A

1762-OW8

1769-OW16/A

1762-OW8

1769-OW16/A

1762-IF4

1769-IF8/A

1762-IF4

1769-IF8/A

1762-IF4

1769-ECR

1762-IF4

1769-ECR
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2.4.

COSTO ESTIMADO

Tabla 2 Costo estimado
Cambio PLC's Espesadores Bulk & Cobre
Item Tarjeta
Costo Unitario Se requiere
1 1769-BA
$
46.69
2 1769-ECR
$
32.96
3 1769-IF8/A
$
680.43
4 1769-IQ32/A
$
364.02
5 1769-L32E
$
2,812.15
6 1769-OW16/A $
357.92
7 1769-PA4
$
400.35
8 MVI69-MNET
9 PS69-DPM
10 MC - 2708261

2.5.

$
$
$

1,918.80
1,739.71
1,001.92

2
2
2
2
2
2
2

Costo Estimado
$
93.38
$
65.92
$
1,360.86
$
728.04
$
5,624.30
$
715.84
$
800.70

2
2
4
Total Estimado

$
$
$
$

3,837.60
3,479.42
4,007.68
20,713.74

STOCK CDP
STOCK MCP
Molinos
SAP
Se tiene
Estado DISPONIBLE Cantidad a pedir Costo Real
15 OK
1
0 $
9 OK
16
0 $
2 OK
4
0 $
2 OK
1
0 $
3 OK
5
0 $
7 OK
4
0 $
1 Pedir
2
1 $
400.35
0 Pedir
0 Pedir
1 Pedir

2
2
4

2
2
4
Total Real

$ 3,837.60
$ 3,479.42
$ 4,007.68
$ 11,725.05

CONSIDERACIONES
Para esta migración se utilizarán en su mayoría equipos recuperados de otras áreas
de planta, minimizando el costo de equipamiento en 43%.
El desarrollo del proyecto estará a cargo de 01 Ing. Jr. de Control de procesos con
apoyo de 01 Técnico de Control de procesos o Técnico de empresa contratista.
La ejecución del proyecto estará a cargo de 02 Ing. de Control de procesos con apoyo
de 02 Técnicos de Control de procesos o Técnico de empresa contratista.
Debido al trabajo continuo de los espesadores, se plantea la ejecución en parada de
planta, considerando las siguientes actividades preliminares y durante parada:
Tabla 3 Actividades a Realizar

Item Actividades preliminares
*Tiempo Encargado
1 Plan de trabajo y listado de materiales
8h
01 Ing. Jr CDP
2 Levantamiento de información de campo
12h
01 Técnico CDP o FLS
3 Elaboración de planos y protocolos
24h
01 Técnico CDP o FLS
4 Migración de programa PLC
24h
01 Técnico CDP o FLS
5 Configuración red Modbus TCP/IP
12h
01 Ing. CDP Jr.
6 Cableado de red Profibus SE-15 y espesadores
24h
02 Técnicos CDP o FLS
7 Migración de aplicación PV
12h
01 Técnico CDP o FLS
8 Precableado de IO's
24h
01 Técnico CDP o FLS
Item Actividades durante parada
*Tiempo Encargado
1 Desmontaje de Micrologix
2h
01 Técnico + 01 Ing. CDP
2 Montaje de CompactLogix
2h
01 Técnico + 01 Ing. CDP
3 Configuración de red Profibus
4h
01 Técnico + 01 Ing. CDP
4 Conexionado y comisionamiento de señales
4h
01 Técnico + 01 Ing. CDP
5 Conexionado y pruebas de red Modbus
2h
01 Técnico + 01 Ing. CDP
6 Pruebas y puesta en marcha
4h
01 Técnico + 01 Ing. CDP
Tiempo total durante parada
18h

Observación
Retirar materiales de almacén CDP y gestionar pedido de equipos faltantes
Verificar hardware instalado, planos AS-Built y espacio disponible en tablero
Verificar detalles del conexionado y ubicación de equipos, imprimir protocolos
Migración de programa ladder a RSLogix5000, pruebas de laboratorio
Modificar tabla de mapeo y realizar pruebas de laboratorio hacia el PAS
Cableado y configuración de modulo Profibus y media converters en SE-15 y PLC
Modificar direccionamiento de Tags y enlace de red, pruebas de laboratorio
Fabricar tramos precablados entre Tarjetas IO's y borneras existentes
Observación
Bloquear energía y rotular cables antes de su desconexión
Asegurar equipos en tablero
Instalación de media converters, conexionado y pruebas de FO
Migración de programa ladder, llenar protocolos de comisionamiento
Modificar mapeo Modbus en PAS (CI867), pruebas finales
Prueba de comandos locales y remotos desde PAS
*Los tiempos indicados se aplican para cada cambio de PLC por separado
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2.6.

PROFIBUS
Comprender la base teórica de PROFIBUS es un tema importante para quienes
desean implementar sistemas de bus de campo para establecer comunicación a nivel
industrial. Por lo anterior, este capítulo presenta aspectos como su historia, su estado
actual, versiones compatibles, la estructura de la red y sus características esenciales.
Por lo tanto, es posible determinar cuál fue el propósito original que motivó a la
industria alemana para este diseño de bus de campo. De la misma forma, es posible
resaltar áreas de la aplicación actual y averiguar dónde se encuentran cada una de
estas versiones en la pirámide de automatización. Los medios físicos, los elementos
del bús, la topografía, entre otras cosas, se consideran parte de la estructura de la red.

2.6.1.

INICIOS DE PROFIBUS
En 1987, las empresas alemanas Bosch, Klöckner Möeller y Siemens comenzaron a
planificar el desarrollo de un protocolo de comunicación industrial para facilitar la
interconexión de equipos de varios fabricantes. El proyecto se basa en un grupo de
trabajo compuesto por otras empresas, universidades estatales (VDE y el Ministerio
Federal de Investigación de Alemania), como ABB, AEG Landis y Gir. El objetivo
principal de este proyecto es el diseño de un bus de campo con arquitectura abierta
y protocolo compatible que le permita integrarse con una red que se basa en un alto
nivel (MAP / Manufacturing Automation Protocol), logrando planificación de
estándares y un más protocolo de estudio detallado en secciones posteriores. En el
año 1990 se abrió la posibilidad para integrar al proyecto de cooperación PROFIBUS
Nutzerorganisation a otras empresas, el cual por medio de diversos comités continúa
desarrollando y proporcionando soporte al nivel de aplicación y certificación de
productos.
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2.6.2.

PANORAMA ACTUAL DE PROFIBUS
PROFIBUS es actualmente uno de los buses de campo más utilizados en la industria.
Las principales áreas de su aplicación son la fabricación, la automatización y la
fabricación por procesos. A nivel internacional, este bus está certificado según las
normas EN 50170, IEC 61158 e IEC 61784, lo que permite a los usuarios finales
obtener independencia de los productos ofrecidos por varios fabricantes.
Este bus de campo se utiliza para la transmisión de datos a alta velocidad y funciones
de comunicación amplias y complejas. Esta versatilidad la ofrecen tres versiones que
componen la familia PROFIBUS: PROFIBUS DP, PROFIBUS FMS y PROFIBUS
PA. Profibus DP está diseñado específicamente para la comunicación entre
controladores programables y dispositivos de entrada / salida distribuida (E / S) a
nivel de campo. PROFIBUS FMS realiza la comunicación de datos a nivel de celda
(PLC y PC). Los potentes servicios FMS se pueden utilizar en una amplia gama de
aplicaciones y ofrecen una gran flexibilidad a la hora de resolver complejas tareas de
comunicación.
PROFIBUS DP y PROFIBUS FMS usan la misma tecnología de transmisión y
protocolo para acceso del bus. Ellos por tanto pueden correr simultáneamente sobre
el mismo cable.
PROFIBUS PA es especialmente diseñado para comunicación de alta velocidad y
confiabilidad requerida en procesos automatizados de ingeniería. Con PROFIBUS
PA se pueden enlazar sensores y actuadores a una línea de bus de campo, incluso en
áreas potenciales con peligro de explosión. La tabla 1 muestra las versiones de
PROFIBUS que son aplicables en los distintos niveles de una planta industrial
automatizada. [9]
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III.

DESCRIPCIÓN Y PONDERACIÓN DEL TRABAJO PROFESIONAL

3.1.

ESPESAMIENTO DE CONCENTRADO DE COBRE
El área de espesamiento de concentrado de cobre está conformada por: Un cajón de
alimentación de concentrado de cobre, un espesador high rate de 22m de diámetro,
un cajón de overflow del espesador, dos bombas de underflow de espesador y dos
bombas de overflow de concentrado de cobre. (Figura 1. Diagrama de Ubicación
General y Figura 2. Diagrama simplificado del circuito de espesamiento y filtrado de
concentrado de Cu.).

3.2.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
El objetivo del área de espesamiento de concentrado de cobre es separar la mayor
cantidad de líquido del flujo proveniente de:
•

El overflow de las celdas columnas cleaner de cobre (220-FO-058 al 061)
previa toma de muestra en línea por el muestreador (220-SA-001) antes de
ingresar al cajón (220-TB-001).

•

El flujo recuperado del área filtrado, mediante las bombas de retorno de agua
de filtrado (245-PP-008/108).

•

El flujo de la bomba sumidero de recuperación del muestreador de Cu (220PP-055).

Los flujos se mezclan y fluye por gravedad al cajón de alimentación de concentrado
de Cu (TB-001), para luego descargar en el feedwell central del espesador.
El cajón de alimentación (TB-001) alimenta al feedwell del tanque espesador de
cobre (TK-001) de tipo “high rate”, con un flujo de 104m3/h, un porcentaje de
solidos de 24-30% y una ley de 23-27% de Cu y 0.04% de Mo.
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El rebose de líquido del espesador de concentrado de cobre (O/F) fluye por gravedad
al cajón de bombas de overflow (TK-002), el líquido es bombeado hacia el espesador
de concentrado bulk mediante las bombas (PP-002/102) una en operación y la otra
en standby.
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Figura Nº 1 Diagrama de ubicación general. (Ref. 560-000-GD-T-001 Rev 4 - 560-000CS-T-007 Rev. 0 – Minera Chinalco S.A.)
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Minera Chinalco S.A.)

Figura Nº 2 Diagrama simplificado del circuito de espesamiento y filtrado de concentrado de Cu. (Ref. 240-PI-T-001 Rev. 4 –

El flujo de descarga del espesador de Cu es enviado por medio de las bombas de
underflow (PP-004/104) una en operación y la otra en standby, hacia el tanque de
alimentación de filtros (245-TK-006), este flujo tiene un porcentaje de 64.2%.
Para lograr el funcionamiento adecuado de los equipos este circuito consumirá
energía eléctrica, aire comprimido, lubricantes, materiales consumibles y energía
eléctrica agua de proceso y, teniendo otros residuos adicionales a nuestro producto
final (Figura 3. Diagrama de entradas y salidas de espesamiento de concentrado de
Cu y Figura 4.)

Figura Nº 3 Diagrama de entradas y salidas de espesamiento de concentrado de Cu.

44

Figura Nº 4 Vista 3D - Espesador de concentrado de cobre
3.3.

DESCRIPCION DETALLADA DE CADA UNIDAD DE OPERACIÓN DE
ESPESAMIENTO DE CONCENTRADO DE COBRE
A continuación, el diagrama muestra las fases que constituyen el área de
espesamiento de concentrado de Cu. (Figura 5. Diagrama general del área
espesamiento y filtrado de concentrado de Cu).

3.3.1. RECEPCIÓN DEL CONCENTRADO DE COBRE
El flujo de concentrado proveniente de las celdas columnas cleaner de cobre es
muestreado y analizado antes de ingresar al cajón de alimentación (TB-001)
mediante el muestreador (A-001).
A. CAJÓN DE ALIMENTACIÓN DE CONCENTRADO DE CU (TB-001)
El cajón tiene un volumen de trabajo de 4.75m3 y un volumen total de 7.85m3 de
dimensiones 3.12m de ancho x 2m de diámetro, en su interior cuenta con un buffle
plate para minorizar la turbulencia del flujo de salida. A continuación, se observa
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los flujos que descargan en el cajón (TB-001). (Figura 6. Cajón de alimentación
de concentrado de cobre). [5]

Figura Nº 5 Diagrama general del área espesamiento y filtrado de
concentrado de Cu

Figura Nº 6 Cajón de alimentación de concentrado de cobre (TB-001). (Ref. 240PI-T-001)
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Figura Nº 7 Espesamiento de concentrado de cobre. (Ref. 560-240-DW-P-003, Rev. 0– Minera Chinalco S.A.)

3.3.2. ESPESAMIENTO DE CONCENTRADO DE COBRE
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La función del espesador de concentrado de Cu es realizar la separación sólidolíquido del concentrado, recuperando el líquido por el overflow e incrementando
el porcentaje de sólidos desde 24-30% en la alimentación hasta 64.21% en la
descarga del espesador. En esta etapa se adiciona el floculante de tipo
poliacrilamida aniónico con una dosificación de 8-15lt/min
La alimentación proveniente del overflow de celdas columna cleaner de cobre,
ingresa con un flujo de 103.66m3/h y un porcentaje de sólidos de 24-30%, la
descarga del espesador de concentrado de cobre es la alimentación a planta de
filtros, mientras que el rebose fluye hacia el cajón de bombas de overflow.
El espesador (TK-001), es de alto rendimiento (high rate), el tipo de construcción
del tanque es empernado de vigas radiales, fabricado por Outotec, de dimensiones:
22m de diámetro, 2.4m altura de pared, 1.6m pendiente de piso y un tipo de puente
de longitud completa de tipo reticular y una capacidad de 395m3/h. (Figura 7.
Espesamiento de concentrado de cobre.) [9]
B. CAJÓN DE BOMBAS DEL OVERFLOW DEL ESPESADOR DE CU (TK002)
El cajón mide 1.8m de diámetro y 5.65m de altura. Este cajón recibe el flujo del
rebose del espesador de concentrado de Cu con un flujo de 371m3/h, de aquí es
enviado mediante las bombas del overflow del espesador (PP-002/102) de
dimensiones 8” x 6”, marca FLSmidth, con un motor de 100HP, hacia el tanque
espesador de concentrado bulk (220-TK-007). (Figura 7. Espesamiento de
concentrado de cobre.)
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3.3.3. TRANSPORTE DE CONCENTRADO DE COBRE
A. BOMBA DE UNDERFLOW DEL ESPESADOR DE CONCENTRADO DE
COBRE (PP-004/104)
El flujo de descarga del espesador de Cu es enviado por medio de las bombas de
underflow (PP-004) hacia el tanque de alimentación de filtros (245-TK-006),
previa toma de muestras de la pulpa de concentrado de cobre, 240-PP-104 envía
directo al TK-006 sin toma de muestra.
Las bombas centrifugas (PP-004/104) de marca FLSmidth de impulsor cerrado,
son de dimensiones 4” x 4”, con un motor de 25HP. (Figura 8. Bombas de
underflow del espesador de concentrado de cobre)

Figura Nº 8 Bombas de underflow del espesador de concentrado de cobre
3.3.4. LISTADO DE EQUIPOS
Este circuito consta de una variedad de equipos que trabajan conjuntamente para
realizar el proceso de espesamiento y filtrado de concentrado de manera eficiente y
entre los principales componentes tenemos: (Tabla 4. Equipos de espesamiento de
concentrado de Cobre.)
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DESCRIPCIÓN DE EQUIPO

TAG

Cajón de alimentación de concentrado de cobre.

240-TB-001

Espesador de concentrado de Cu

240-TK-001

Cajón de bombas del overflow del espesador de concentrado de Cu

240-TK-002

Bombas de overflow de espesador de concentrado de cobre

240-PP-002

Bombas de overflow de espesador de concentrado de cobre (standby)

240-PP-102

Bombas de underflow de espesador de concentrado de cobre

240-PP-004

Bombas de underflow de espesador de concentrado de cobre (standby)

240-PP-104

Muestreador de concentrado de cobre

240-SA-001

Figura Nº 9 Equipos de espesamiento de concentrado de Cobre
3.4.

FUNDAMENTOS DE OPERACIÓN

3.4.1. CONCEPTOS GENERALES DE ESPESAMIENTO
El espesamiento es el tratamiento de pulpas a través de un proceso llamado
sedimentación. La pulpa es una mezcla de agua y partículas sólidas. La
sedimentación es la separación de partículas sólidas suspendidas por líquido, que se
produce por "asentamiento gravitacional". Los sólidos se depositan en la parte
inferior del espesamiento y dejan un nivel de agua clara en la parte superior. El agua
clara se extrae de la parte superior del espesamiento (overflow) y los sólidos se
expulsan desde la parte inferior del espesamiento (underflow).
3.4.2. ESPESADORES
Con la aparición de floculantes sintéticos, han aparecido herramientas de
rendimiento más espesados que los equipos convencionales, que requieren menos
superficies de sedimentación. Estos equipos pertenecen a las categorías de alta
capacidad y alta proporción (High Rate).
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En máquinas espesadoras de alta capacidad, el diseño del tubo de alimentación (pozo
de alimentación) se emplea para que las partículas minerales se inviertan y se
mezclen adecuadamente y, posteriormente, se inyecten uniforme y radialmente en el
sedimento. (Figura 9. Clasificación de espesadores)

Figura Nº 10 Clasificación de espesadores
3.4.2.1.ARTES PRINCIPALES DE UN ESPESADOR
a. El tanque
El espesamiento siempre se crea mediante un tanque cilíndrico en un lado de
un cono invertido de poca profundidad, el diámetro de estos tanques circulares
son sólidos relativamente concentrados hacia el punto de descarga, área
circular. El tanque debe ser lo suficientemente grande para que no se desborden
partículas sólidas y debe ser lo suficientemente alto para lograr la pulpa con la
densidad deseada. La función principal del tanque es producir la pulpa en la
concentración deseada y proporcionar un tiempo despejado y un líquido claro
en el overflow.
b. La rastra
Está hecho de varilla de acero y la estructura está unida al eje principal. Su
movimiento es lento y gira con el eje, moviéndose a través del motor eléctrico a
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través de la rueda dentada y el piñón. El rastrillo ayuda a llevar la carga de
sedimentación al centro del tanque justo encima del cono de descarga, evitando
así que la pulpa se sedimente demasiado y facilitando la descarga de
espesamiento.
c. El eje de la rastra
Sirve de apoyo al rastrillo y comunica el movimiento a éste.

d. El feedwell
Es un tanque cilíndrico de poca altura. Sirve para disminuir la velocidad de
entrada de la pulpa, dejarla caer suavemente sin producir agitación, está en la
parte superior del eje.
El flujo proveniente del cajón de alimentación, ingresa a través de un tubo de
alimentación al feedwell del espesador, el flujo se mezcla en conjuntos de
canales ubicadas por debajo de la superestructura y es descargado.

Figura Nº 11 Feedwell de espesador
Al inyectar el flujo de alimentación en el extremo de embudo del canal de
mezcla, se crea un vórtice de baja presión en el embolo. El líquido clarificado
del tanque del espesador es llevado al extremo de embudo del canal de mezclado
para mezclarse y diluirse con el flujo entrante a medida que se desplaza a través
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del canal de mezclado. Idealmente la pulpa entrante será diluida hasta una
densidad óptima de 15% aproximadamente en peso de sólidos, para una
floculación más efectiva y capacidad más alta de sedimentación. (Figura 10.
Feedwell de espesador) [11]
3.4.2.2. EL CONO DE DESCARGA
Se encuentra en el centro del fondo del tanque del espesador, sirve para sacar la
carga asentada hacia las bombas de salida de la pulpa, para ser enviada a los filtros
o tanques en caso de tratarse de concentrados.
3.4.3.

PRINCIPIO DE AUTO - DILUCIÓN
La auto - dilución usa el agua de la zona de rebose para diluir la alimentación fresca
de la pulpa no espesada a niveles donde la floculación puede tomar lugar. La
recirculación de la auto – dilución aprovecha la diferencia de niveles entre la zona
de rebose y el nivel de la pulpa alimentada. Esto se debe a la diferencia entre las
densidades del rebose (agua) y el flujo de pulpa alimentado. (Figura 11. Esquema
de Flujo de auto dilución y Figura 12. Cono Deflector).

Figura Nº 12 Esquema del flujo de auto dilución
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Figura Nº 13 Cono deflector
3.5.

FLOCULACIÓN
Es el proceso de agregación de partículas previamente congeladas para formar
partículas más grandes llamadas flujos. En otras palabras, se trata de un proceso de
oscilación lenta, que permite un contacto estrecho entre las partículas y con ello
provoca su agregación, facilitando su eliminación por sedimentación y / o filtración.
Por tanto, la floculación es un proceso desestabilizador de difusión coloidal
hidrófoba mediante la unión de partículas coloidales utilizando polímeros,
normalmente floculantes sintéticos de alto peso molecular. (Figura 13.
Procedimiento de floculación).

Figura Nº 14 Mecanismo de floculación
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Se tiene los siguientes tipos de floculantes:
3.5.1.

FLOCULANTES MINERALES
Son compuestos muy coloidales que reaccionan por absorción o por neutralización
de las cargas de las partículas en suspensión, sílice activada, bentonita, hidróxido
férrico, etc.

3.5.2.

FLOCULANTES NATURALES
Son polímeros solubles en agua, los más comunes son: los derivados amiláceos, los
polisacáridos, los alginatos (extractos de algas).

3.5.3.

FLOCULANTES SINTÉTICOS
Son polímeros sintéticos de peso molecular muy alto, solubles en agua, los
floculantes sintéticos incluyen tipos no iónicos, aniónicos y catiónicos, de varios
tamaños de moléculas todo ello para proporcionar un rendimiento óptimo en
cualquier tipo de suspensión.

3.5.4.

FLOCULANTES CATIÓNICOS
Un floculante catiónico reaccionara con una suspensión electronegativa (potencial
zeta negativo), estos son particularmente eficientes en los sistemas que contienen
sólidos orgánicos o con un pH bajo.

3.5.5.

FLOCULANTES ANIÓNICOS
Un floculante aniónico reaccionara con una suspensión electropositiva (potencial
zeta positivo), estos son eficientes en las mayorías de las suspensiones que
contienen minerales u otros sólidos inorgánicos, particularmente bajo condiciones
neutras o alcalinas.
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Estas reglas no son absolutas, ya que no solo la variación del potencial zeta tiene
importancia en el proceso de floculación, ya que las fuerzas de Van Der Walls
pueden ser más importantes.
El floculante anaonico reacciona con una suspensión electropositiva (potencial zeta
positivo), que es eficaz en la mayoría de las suspensiones que contienen minerales
u otros sólidos inorgánicos, particularmente bajo condiciones neutras o alcalinas.
Estas reglas no son absolutas, porque no es solo la diferencia en el potencial zeta lo
que es importante en el proceso de floculación, sino también porque las fuerzas de
Van Der Waals pueden ser más significativas.
El floculante utilizado en este proceso es una poliacrilamida de cadena larga con
alto peso molecular. Se inserta en un matraz de pulpa para congelar partículas finas
en grandes grupos de partículas llamados fundente.
La estructura del fundente aumenta la velocidad de sedimentación hasta el punto
en que es más alta que la velocidad de subida del líquido, permitiendo que los
sólidos se asienten en la parte inferior del espesamiento.
El floculante se agrega a una concentración baja de 1-2 ppm, mezclado con agua
de alimentación pura, donde las moléculas floculantes se adhieren y dejan el
sistema con sólidos.
3.6.

ZONAS DE UN ESPESADOR

3.6.1. ZONA DE CLARIFICACIÓN
Es la zona comprendida entre la zona de sedimentación de la pulpa y el rebose
(overflow) donde se tiene agua clara o con mínima proporción de sólidos que fluyen
hacia arriba y rebosan por los bordes del espesador.

56

3.6.2. ZONA DE SEDIMENTACIÓN
Es el lugar donde la pulpa ingresa para su sedimentación, se caracteriza porque el
porcentaje de sólidos es igual al porcentaje de sólidos de la alimentación. Es la zona
donde la alimentación se distribuye a lo largo del espesador.
3.6.3. ZONA DE TRANSICIÓN
Es un estado intermedio en la cual la pulpa está en un estado de transición entre la
sedimentación y la compresión (aumento de % de sólidos).
3.6.4. ZONA DE COMPRESIÓN
Se caracteriza porque la concentración de sólidos aumenta al aproximarse al centro
del fondo del espesador. En ella el movimiento de las rastras que lleva los sólidos
hacia el centro, al romper la masa sedimentada, facilita la salida de la pulpa en forma
continua. (Figura 14. Zonas de sedimentación de un espesador de alta capacidad).
Se caracterizan por tener un sistema de auto dilución, esto a diferencia del espesador
convencional. Este tipo de espesador es alimentado por la parte superior mediante
una tubería (feed pipe) la que desemboca en la parte central del espesador (feed well).
Esta pulpa es mezclada con floculante, el cual se adhiere a las partículas sólidas para
formar grandes flóculos, los que son precipitados por fuerza gravitacional. El líquido
aclarado (agua) rebosa a una canaleta periférica en la parte superior del espesador y
se recupera para otros procesos. La pulpa espesada se va acumulando en un cono
central abajo, en la base del espesador, mediante un mecanismo de rastra; luego se
bombea a la siguiente etapa del proceso. [13]
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Figura Nº 15 Zonas de sedimentación de un espesador de alta capacidad
El desarrollo de los espesadores de “alta capacidad” ha mostrado que con su modo
de operación y características se obtienen importantes beneficios y se optimiza el uso
de floculante, principalmente por los siguientes factores:
Se produce una mezcla rápida entre el floculante y la pulpa.
La adición por etapas del floculante se debe realizar en al menos tres etapas. La
introducción de los sólidos floculados se hace en la parte superior del lecho de pulpa
para una máxima floculación y mejor claridad del rebose.
En la zona de placas inclinadas y en la parte superior de la entrada de la alimentación
se produce la ruptura de las fluctuaciones que pudieran existir en la alimentación.
Suficiente volumen de compresión sobre la entrada de la alimentación proporciona
mayor densidad del cono de descarga.
El diseño HCT /HRT optimiza la efectividad en el desarrollo de la operación de
espesamiento, mientras se minimizan los costos de operación.
El espesador está provisto de brazos (rastras) equipados con cuchillas dispuestas para
barrer la totalidad del fondo. Las rastras desplazan los sólidos hacia el centro (cono),
ayudando también a mantener en movimiento la cama y compactar los sólidos en el
mismo. (Figura 15. Esquema del funcionamiento del espesador de alta capacidad)
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Figura Nº 16 Esquema del funcionamiento del espesador de alta capacidad
3.7.

PRINCIPALES PROBLEMAS OPERATIVOS EN ESPESAMIENTO DE
CONCENTRADO DE COBRE
Durante la operación del área espesamiento y filtrado de concentrado de Cu, se
presentan problemas rutinarios, los que son resumidos en la siguiente tabla:

Tabla 4 Principales problemas operativos en espesamiento de concentrado de cobre
EVENTOS

ACCIONES A TOMAR
Se coordina con el área de Flotación BulkCleaner para regular la adición de espumante

Presencia de espumas en el over del
para controlar la espumación en el over de
espesador de Cobre.
espesador,

paralelamente

se

adiciona

antiespumante en el espesador de cobre.
P80 inferior a 50 micras en la Se coordina para detener un Vertimill en
alimentación al espesador.

remolienda de Cu para incrementar el P80,
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cuando el P80 se encuentra en el orden de 75 a 80
micras nuevamente se arranca el vertimill
Se verifica la llegada de floculante al espesador
de cobre y se realiza medición de flujo, se
verifica la concentración correcta de floculante
Problemas de sedimentación en el en la preparación. Se coordina para incrementar
espesador de cobre.

los sólidos en el concentrado al orden de 30%.
Se trabaja con un P80 en el rango de 70 a 80
micras. También se regula la adición de
floculante en función al tonelaje procesado
Se procede a revisar conexiones y válvulas en la
línea de floculante desde el área 260 hacia el
espesador de cobre.

No llega floculante al espesador de
En caso la línea este obstruida se procede soplar
cobre.
con aire la línea para liberar. Se revisa estado y
eficiencia de la bomba de floculante en el Área
260
Se cierra la válvula de succión de la bomba de
descarga y se procede a abrir la línea de agua de
Obstrucción en las líneas de descarga lavado, para lavar la línea solo con agua.
de las bombas del under del espesador Si no libera solicitar apoyo de mecánicos para
240-PP-004/240-PP-104.

desacoplar la línea y desarenar.
Coordinar con el área de mina, el flujo de llegada
de los camiones de mina al dump hopper
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Arrancar las 2 bombas de descarga 240-PPSobre carga del espesador por leyes
004/240-PP-104 para aliviar el torque y el bed
altas de cabeza.
mass del espesador
Canaletas del espesador de cobre Se utiliza el sistema de lavado con manguera
obstruido. Cuando existe sobrecarga para limpiar en la medida que sea posible. (De
en el espesador, mala sedimentación acuerdo a un programa periódico se debe limpiar
ó lameo, existe rebalse al piso por la las canaletas).
parte superior del espesador.
Se apoya con el lavado con manguera de agua
Válvulas de agua de lavado para
cuando sea necesario. (Se debe mejorar el diseño
espesador de cobre obstruidas.
de lavado con aspersores).

3.8.

VISION GENERAL DE LOS ESPESADORES

3.8.1.

PRINCIPIO DE OPERACIÓN

3.8.1.1.

SEPARACIÓN SÓLIDO-LÍQUIDO

La mayoría de las etapas de procesamiento de mineral implica el uso de agua. Por lo
tanto, debe haber una etapa en la cual el agua sea retirada de los sólidos de tal manera
que el concentrado final pueda ser transportado y procesado, o de forma tal que el
agua sea reciclada para retornar al proceso de la planta. El objetivo básico del
espesamiento es retirar o recuperar de la pulpa la cantidad de agua necesaria para
lograr una descarga inferior espesa y un rebose limpio/claro. La pulpa es espesada
usualmente para la etapa de procesamiento subsiguiente como el filtrado o secado.
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3.8.1.2.

SEDIMENTACIÓN POR GRAVEDAD

Todas las partículas de pulpa deben estar cargadas y las partículas con cargas
similares se retirarán y la fuerza de la gravedad las asentará y enfocará.
La sedimentación es un método rentable de separación sólido-líquido. Cuando la
concentración de líquidos y sólidos difiere significativamente, el líquido puro se
separa claramente de la capa de pulpa más gruesa como resultado de la
sedimentación de las partículas sólidas. La velocidad a la que las partículas se
sedimentan depende del tamaño de las partículas: las partículas muy finas se
sedimentan muy lentamente y las partículas grandes se sedimentan rápidamente[12]
La función de un espesador es acelerar este proceso de sedimentación. El producto
final deseado determina cómo se diseña y opera el espesador.
En el procesamiento de minerales, donde la pulpa es el proceso, los minerales son
molidos para liberar los minerales valiosos. Los procesos de flotación se usan para
producir un concentrado de mineral de alto grado. Desde el circuito de flotación, la
pulpa pasará por una etapa de separación sólido-líquido para eliminar la mayor
cantidad posible de agua tanto del concentrado como de los relaves. En este caso, los
sólidos son los más importantes.
3.8.1.3.

EL PROCESO DE ESPESADO

Para Flujo Hidráulico en un Espesador (Figura 1. Las rastras en constante rotación
derivan la descarga inferior hacia el centro del espesador.)
1. Los sólidos de la descarga inferior son entonces retirados del espesador por la
tubería de descarga inferior. Figura 1. Flujo de Fluido del Espesador)
2. La pulpa de alimentación ingresa al tanque de alimentación vía la tubería de
alimentación.
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3. Se agrega floculante a la pulpa de alimentación en la tubería de alimentación y
en el tanque de alimentación.
4. La alimentación es diluida con agua en el tanque de alimentación para ayudar a
la mezcla con floculante.
5. Los deflectores en el tanque de alimentación promueven la mezcla de la pulpa
de alimentación floculada y permiten un tiempo de estadía aceptable
(aproximadamente 40-45 segundos).
6. Con la energía de mezcla disipada, la alimentación sale del tanque de
alimentación y es inyectada en la parte superior de una cama fluidizada profunda.
7. Entonces las partículas se asientan al fondo del espesador, mientras que el agua
clara sube a la parte superior.
8. El agua clara de la parte superior se vierte por los vertederos en las canaletas
ubicadas alrededor de la circunferencia del espesador.
9. Las rastras en constante rotación derivan la descarga inferior hacia el centro del
espesador.
10. Los sólidos de la descarga inferior son entonces retirados del espesador por la
tubería de descarga inferior.

Figura Nº 17 Flujo de Fluido del Espesador
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3.8.2.

ESPESAMIENTO DE CONCENTRADOS
El espesamiento de densidad procesa la concentración del metal a extraer. Por lo
tanto, es muy importante conseguir una descarga de fondo lo más gruesa posible
para que el transporte y el procesamiento sean más rentables. En algunos casos, la
descarga del fondo se pasa a través de un filtro para concentrar el espesamiento y
eliminar más líquido.
Los espesantes de concentración a menudo tienen problemas de formación de
espuma debido a la presencia de reactivos y aire del circuito de carga y flotación
de sólidos.

Figura Nº 18 Espesamiento de Concentrados

3.8.3.

COAGULANTES
Los coagulantes se usan cuando la mayoría de sólidos floculan y se asientan bien
pero el líquido de fondo es turbio debido a la presencia de partículas coloidales –
muy finas y bien dispersadas.
Los coagulantes que se usan varían según las aplicaciones. Una opción de bajo
costo es usar sales inorgánicas siendo las más comunes Fe3+, Al3+ y Ca2+.

64

3.8.4.

ESPESADOR DE ALTO RENDIMIENTO
El espesador de alto rendimiento (HRT por sus siglas en inglés) ha sido diseñado
para una eficiente floculación en el tanque de alimentación y eficiente distribución
de la alimentación para darle un área de rendimiento mayor de 0.35 – 1.5 t/m2.hr.
Esto significa que un espesador de alto rendimiento puede tener un menor espacio
ocupado que un espesador convencional y reducir costos. Es relativamente rápido
para reaccionar a los cambios y es adecuado para la automatización con control en
base a un inventario constante de sólidos. El HRT puede procesar una descarga
inferior de alta densidad y es más adecuado para un proceso relativamente
uniforme.

Figura Nº 19 El espesador de alto rendimiento
Aplicaciones Comunes:
•

Sustitución de espesadores convencionales

•

Relaves

•

Concentrados

•

CCD

•

Tareas de pre-lixiviación y post-lixiviación

•

Labores de sedimentación

•

Tratamiento de agua / residuos
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3.9.
3.9.1.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO
TANQUE Y ESTRUCTURA DE SOPORTE

A. Estructura de soporte
La estructura de soporte sostiene el tanque y su contenido (a GE de descarga inferior
total). Este diseño utiliza vigas radiales que soportan un piso festoneado para
aumentar la resistencia a peso reducido.

Figura Nº 20 Construcción de espesadores con vigas radiales
B. Tanque
El tanque está construido con acero al carbono ASTM A-36. El piso cónico del
tanque y las paredes son entregados en segmentos de plancha y se sueldan en el sitio.

Figura Nº 21 Un tanque de espesador de vigas radiales típico
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C. Puente
Pasando por encima del tanque hay un puente. El puente se apoya en una
construcción del tipo reticulada (celosía) y permite el acceso al equipo y a los
instrumentos sobre el espesador. El puente también soporta el peso del mecanismo y
equipamiento de la rastra.
3.9.2.

TANQUE DE ALIMENTACIÓN
La alimentación entrante ingresa al tanque de alimentación circular en forma
tangencial, promoviendo una mezcla suave de la pulpa. El floculante diluido puede
ser inyectado dentro del tanque de alimentación desde tubos rociadores. Se asegura
la eficiente dispersión del floculante con el mezclado de la pulpa.
El tanque de alimentación es dimensionado para permitir la separación del aire de la
pulpa entrante. La alimentación es inyectada en la cama de la pulpa con un ángulo
controlado por el cono deflector. El diseño de alto rendimiento permite una
distribución pareja de la alimentación por todo el piso.

Figura Nº 22 Tanque de alimentación del espesador colgando del puente
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3.9.3.

ROCIADORES DE FLOCULANTE
Los rociadores de floculante introducen el floculante a la pulpa en el tanque de
alimentación y en la tubería de alimentación.

3.9.4.

DISOLUCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN CON AUTODIL®
La floculación mejora mediante la dilución de la alimentación. Los puertos Audotil
en el tanque de alimentación permiten, que el agua de rebose se mezcle en la pulpa
del tanque de alimentación. Debido a que el sistema opera por diferencia de carga
hidráulica, éste es independiente de la tasa de flujo de masa.

Figura Nº 23 Puertos Autodil® en un tanque de alimentación

Autodil® usa la diferencia natural de carga hidráulica entre la pulpa, dentro del tanque
de alimentación y el flotante de baja densidad fuera del tanque de alimentación para
“bombear” el agua.
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Figura Nº 24 Carga diferencial en un espesador
3.9.5.

CONO DEFLECTOR
La placa deflectora se usa para inyectar la alimentación en la cama del espesador y
minimizar los cortocircuitos. La abertura del deflector tiene soportes ajustables para
permitir cambios en la velocidad de alimentación y un raspador montado en el eje
para prevenir el bloqueo. La velocidad de inyección ideal normalmente dependerá
de la densidad de la descarga inferior.

Figura Nº 25 Cono deflector
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3.9.6.

CANALETA DE REBOSE
La canaleta de rebose descarga el líquido limpio. Ésta usa placas con muesca
(“notches”) para una descarga más pareja. La descarga final es dentro de una caja
de rebose.

Figura Nº 26 Líquido limpio vertiéndose en una canaleta de rebose
3.9.7.

RASTRA Y EQUIPO DE PROPULSIÓN

3.9.7.1.

UNIDAD DE PODER HIDRÁULICO

Acciona el mecanismo de elevación de la rastra y el motor hidráulico que impulsa la
rastra. El depósito se monta en el marco de la base con la bandeja de goteo principal
y la cubierta solar. El sistema de filtración tiene un filtro de retorno de 10 micrones,
mientras que el tanque tiene un respiradero de 3 micrones. Enfriador de chorro de
aire con ventilador de retorno de aceite del circuito.
Las válvulas de solenoide de control se montan dentro de un manifold. El manifold
también se compone de válvulas de alivio de presión del sistema y las válvulas de
retención. Los puntos de prueba Mini-mess proporcionan las conexiones de

70

instrumentación y para la solución de problemas. El sistema hidráulico ha sido
diseñado para operar con un fluido hidráulico grado ISOVG68.
3.9.7.2.

PROPULSOR DE LA RASTRA

El sistema de transmisión se compone de un motor hidráulico en un reductor
planetario multietapas. El eje de salida del reductor se acopla al eje motriz.
3.9.7.3.

REDUCTOR

La reducción del espesor comienza con una entrada de par bajo / rpm altas y la
convierte en una salida de par alto / rpm bajas.
Los cortes más gruesos tienen un diseño planetario epicíclico. Consisten en una serie
de etapas, cada una con su propia relación fija. La relación de reducción total es el
producto de las relaciones de fase. Las cajas de cambios más grandes (par más alto)
requieren relaciones de transmisión más altas y más pasos para producir aún más par.
El espesamiento tiene el cortador planetario Dynamic Oil GB 13005 / HSS.
3.9.7.4.

BRAZOS DE LA RASTRA

El espesador está equipado con brazos de rastra acondicionados con paletas
dispuestas para barrer todo el piso del espesador una vez por cada revolución. Las
paletas de la rastra raspan los sólidos por todo el suelo hacia el centro de donde se
retira como descarga inferior. Las rastras se apoyan en el eje motriz que está
conectado al cabezal de salida de la impulsión. El sentido normal de rotación es en
sentido de las agujas del reloj.
3.9.7.5.

MECANISMO AUTOMÁTICO DE ELEVACIÓN/DESCENSO

El aumento y descenso de las rastras se controla mediante el par. El aumento de las
rastras reduce el riesgo de que el gatillo se atasque y le da al operador más tiempo
para aliviar las anomalías del proceso que causan un torque excesivo.
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Las rastras se pueden subir y bajar manualmente con botones. La elevación se realiza
mediante el uso de cilindros hidráulicos accionados por una bomba hidráulica en una
planta de energía hidráulica. La velocidad de elevación se ajusta al valor de la válvula
de control de flujo en el circuito de elevación hidráulico de Haro. Mientras tanto, la
tasa de origen se establece en la misma tasa, la tasa de aumento se interrumpe con
pausas ajustables para controlar la tasa de origen.

Bajado

Levantado

Figura Nº 27 Mecanismo hidráulico de elevación de la rastra
El control de la elevación y descenso automático ocurre como sigue:
Cuando el torque aumenta a 50% del máximo, los cilindros hidráulicos se
activan. Los cilindros hidráulicos continúan elevando el cabezal hasta que:
a) El torque caiga debajo del 45% ó,
b) El levante alcance el fin de carrera alta.
Cuando el torque disminuye por debajo del 40%, los cilindros hidráulicos se
activan en la dirección opuesta haciendo que las rastras bajen. Esto funciona
durante 2 segundos cada 2 minutos, de tal manera que se produzca un descenso
gradual y se evite el ciclado.
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3.9.7.6.

EQUIPO DE CONTROL DE ESPUMA

3.9.7.6.1. ROCIADOR DE ESPUMA
Un depósito montado desde el puente rocía agua abajo sobre la superficie del
espesador. Usado conjuntamente con un flotador, los chorros rompen la espuma
al pasar por debajo.
3.9.7.6.2. FLOTADOR DEL COLECTOR DE ESPUMA
Un largo y delgado colector flotante está conectado a los brazos de la rastra. Este
barre toda la superficie del espesador, raspando y recogiendo la espuma a
medida que gira.
3.10.

CONTROL DEL ESPESADOR

3.10.1. PANEL DE CONTROL
El panel de control se utiliza para el control local del espesador. Se puede conectar
con el sitio donde están los CLP / SCD para recibir los comandos de control y dar
las señales de monitoreo. Una luz indicadora muestra si los botones de control
locales están activos.
Toda la lógica de control es controlada por el CLP interno, aunque el panel puede
recibir comandos de control desde el sitio de CLP / SCD.
El panel de relay del Espesador incluye lo siguiente:
a) Aislador de Energía
b) Botón de Parada de Emergencia
c) Indicador de control local / remoto
d) Pantalla de torque de la rastra 0-100% (Digital)
e) Botón de prueba de lámpara
f) Toma general de corriente
g) Controles de propulsión de la rastra
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h) Controles de la unidad de poder hidráulico
i) Controles de elevación de la rastra
j) Pantalla de nivel de masa 0-100% (Digital)
k) Pantalla de altura de rastra 0-100% (Digital)
l) Pantalla de nivel de cama 0-100% (Digital)

Figura Nº 28 Panel CLP
3.10.2. INSTRUMENTOS
3.10.2.1. MEDICIÓN DEL TORQUE
La presión hidráulica se indica en una pantalla digital, en una escala 0-100%. La
señal es generada por un transmisor de presión montado en la unidad de poder
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hidráulico. La presión hidráulica es directamente proporcional al torque de la rastra.
En caso que el torque supere una presión equivalente al 95% del torque, el interruptor
de presión se desconectará y detendrá el mecanismo de rotación de la rastra. La
protección final contra el torque alto es el uso de una válvula de alivio de presión.
Esta señal puede usarse también para controlar el retiro de la descarga inferior.
3.10.2.2. INTERRUPTOR DEL NIVEL DE ACEITE DEL REDUCTOR
El reductor planetario está equipado con un interruptor de nivel de aceite que activa
una alarma en el panel de control y en los SCD cuando el nivel de aceite cae por
debajo del nivel seguro.
3.10.2.3. INTERRUPTOR DEL NIVEL DE ACEITE DE LA UNIDAD DE PODER
Detecta el nivel de aceite en el tanque de la unidad de poder y se activa cuando llega
al límite inferior.
3.10.2.4. INTERRUPTOR DE TEMPERATURA
Monitorea la temperatura del aceite en el tanque de la unidad de poder y se activa
cuando llega al límite superior.
3.10.2.5. INTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN DEL TORQUE
Un interruptor de presión que detiene la unidad de poder cuando el torque supera una
presión equivalente al 95% del torque. Una luz indicadora en el panel de control se
activa.
3.10.2.6. INTERRUPTORES DE LÍMITE DE ELEVADOR DE RASTRA
Interruptores de límite que indican que la altura más alta o la altura más baja de la
rastra se han alcanzado.
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3.10.2.7. DETECTOR DE NIVEL DE CAMA
El nivel de cama se detecta mediante un dispositivo tipo sonar. El sensor de nivel de
cama genera una señal de 4 a 20 mA, lo cual representa un nivel de cama de 0 a
100%. Esta señal puede usarse para el control de dosificación del floculante.
3.10.2.8. TRANSMISOR DE NIVEL DE MASA
El transmisor de nivel de masa monitorea la presión del fluido en la parte inferior del
espesador y reporta el nivel de masa como un porcentaje de dos valores de ajuste
inicial. El transmisor devuelve una señal de 4-20 mA al panel de control. Esta señal
puede usarse para controlar el retiro de descarga inferior.
3.10.2.9. INDICADOR DE ALTURA DE LA RASTRA
El indicador de altura de rastra mide qué tan alto se han elevado las rastras. Este
instrumento genera una señal de 4 a 20 mA, lo que representa una altura de la rastra
de 0 a 100%.
3.11.

DE LA INSTALACIÓN
Durante la instalación, refiérase a la lista de planos para detalles adicionales y
mayor información.
Procedimiento general
Todos los tanques, tanques de alimentación, canaletas y cajas de descarga deben
colocarse en su ubicación final.
Los ajustes al nivel de las bases del tanque y canaletas deben hacerse antes que la
instalación avance.
Plan de Pruebas e Inspección
Recomendamos que la instalación se lleve a cabo de acuerdo con un plan de pruebas
e inspección aprobado (PPI). Este documento debe cubrir todos los aspectos de los
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trabajos de instalación y ser firmado por el representante del propietario –antes del
inicio de cualquier actividad de puesta en servicio.
•

Antes de iniciar la instalación, tomar las siguientes acciones:

•

IMPORTANTE! Preparar un programa de montaje.

•

Organizar las áreas de almacenaje y pre-montaje para las piezas y
estructuras de la máquina.

•

Transportar las piezas en sus empaques originales lo más cerca posible al
sitio de ensamblaje.

•

Mantener las piezas pequeñas en sus cajas el mayor tiempo posible para
evitar pérdidas.

•

Mantener las piezas pesadas en sus propias parihuelas hasta que sean
levantadas hacia su ubicación final, y proteger las piezas de un contacto
directo con el suelo. Asegúrese que se haga el levantamiento desde los
puntos indicados, usando los procedimientos correctos.

•

Esté atento a los daños mecánicos y a la deformación al mover las piezas.

•

Organice el suministro de agua, electricidad, iluminación, aire para la planta
e instrumentos, y gases para soldadura y corte en el sitio.

•

Reservar las herramientas y equipo necesarios para el montaje en el sitio.

•

Asegúrese que el sitio sea seguro y que el equipo necesario se encuentre
cerca.

•

El montaje del espesador requerirá un acceso de 360 grados por la duración
del procedimiento de montaje.
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Figura Nº 29 Pruebas e Inspección
Revisión de la Cimentación
Antes de iniciar la instalación, revise la cimentación para ver que cumpla con los
requerimientos de instalación.
La uniformidad de la base debe estar dentro de los 5 mm. Se puede ver un principio
detallado de la fijación del tanque en el plano de instalación principal respectivo.
Las medidas tienen que basarse en el mismo nivel cero, nunca a partir de los muros
de hormigón, pilares, etc. Llevar a cabo el levantamiento de la superficie usando
un instrumento de medición preciso.
La base proporcionada por el Cliente debe ser capaz de soportar las cargas
mostradas en los diagramas de carga suministrados con el contrato.
Las ilustraciones que muestran los diagramas de carga del espesador y las
tolerancias se pueden encontrar en la sección de ilustraciones al final de este
manual.
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Las bases de acero deben ser sólidas y sin vibraciones. Los pernos de anclaje deben
ser dispuestos como se muestra en el diagrama de carga.

Instrumentos e Instalación Eléctrica
Los instrumentos se instalan como sigue:
•

Retirar la cubierta protectora e instalar el transmisor de nivel de masa.

•

Instalar el detector de nivel de la cama. Para instrucciones detalladas sobre
cómo instalar el detector de nivel de cama, consultar el manual de
instalación, operación y mantenimiento.

•

Instalar el detector de altura de la rastra. Para instrucciones detalladas sobre
cómo instalar el detector de altura de la rastra, consultar el manual de
instalación, operación y mantenimiento.

3.12.

•

Conectar los suministros de energía eléctrica.

•

El espesador está ahora listo para puesta en servicio.

PUESTA EN SERVICIO
Después de la instalación, inspección y corrección de todos los defectos, el equipo
está listo.
Operación inicial sin carga, posterior inicio en estado húmedo y inicio con mezcla.
Durante estos procedimientos, el operador tiene la oportunidad de familiarizarse
con la construcción, los ajustes y el funcionamiento del espesador.

3.12.1. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO EN SECO
Luego de los preparativos descritos anteriormente, el equipo esta mecánicamente
listo para una prueba sin carga.

79

3.12.2. UNIDAD DE PODER HIDRÁULICO
El procedimiento para la puesta en servicio de la unidad de la rastra es como sigue:
•

Comprobar que la instalación y los valores hidráulicos se ajustan al
diagrama del circuido hidráulico.

•

Calibrar las válvulas e instrumentos de seguridad de la unidad de poder
hidráulico para garantizar la correcta propulsión de RPM de la rastra y la
correcta velocidad de elevación de la rastra. Para obtener instrucciones
detalladas de la unidad de poder hidráulico, consultar el manual de
operación localizado en el apéndice.

•

Encender la unidad de poder hidráulico con el propulsor de la rastra en
neutro y el elevador de la rastra en manual.

•

Monitorear los niveles de presión y la temperatura del aceite a una hora de
funcionamiento de la unidad de poder.

•

Revisar las mangueras y los instrumentos para detectar señales de fugas de
aceite hidráulico.

3.12.3. PROPULSOR DE LA RASTRA
•

Asegúrese que todo el personal y cualquier objeto extraño sean retirados del
tanque.

•

Poner la transmisión de la rastra para adelante y dejar que gire una revolución.

•

Comprobar que la rastra no toque ninguna otra parte del espesador.

•

Continuar la prueba de funcionamiento de la unidad de la rastra en aire seco por
al menos ocho horas. Durante este período, la temperatura del reductor y del
aceite deben registrarse cada hora y el nivel de aceite debe monitorearse a
intervalos regulares.

•

Corregir todas las fallas detectadas tan pronto como se presenten.
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•

Detener la unidad de la rastra y probar en reversa.

3.12.4. ELEVADOR DE LA RASTRA
•

Con el elevador de la rastra en manual, levantar la rastra a través de una serie
de elevaciones de 50mm y secuencias más bajas, sosteniéndolo en posición por
1 minuto antes de bajarlo. Continuar la secuencia hasta la altura máxima de
elevación de la rastra.

•

No exceder la velocidad de elevación de 100mm por minuto.

•

Si los cilindros parecen estar ‘walking’, regrese los cilindros a la posición baja
e interrumpa el procedimiento de inmediato. Revise los cilindros para averiguar
la causa.

•

Como medida de precaución sólo para la puesta en servicio, pueden usarse
bloques de madera entre el reductor y las correderas del torque para evitar el
movimiento lateral. El espacio libre entre el reductor y los bloques de madera
no debe ser mayor de 5mm.

•

Comprobar que el elevador de rastra se comporta como se espera cuando el
propulsor de rastra está funcionando y cuando el elevador de la rastra está en
automático.

3.12.5. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO EN HÚMEDO
Después de una ejecución lo suficientemente larga de cualquier prueba de carga y
de corregir todos los errores identificados, el espesor está listo para la ejecución de
la prueba en húmedo. Realice una prueba de funcionamiento en húmedo de la
siguiente manera:
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•

Sin el impulsor de la rastra en marcha, agregar agua al tanque. Chequear
posibles fugas de agua a medida que aumenta el nivel de agua. Realice las
reparaciones a los sellos y uniones según se descubran las fugas.

•

Encender la unidad de poder hidráulico.

•

Encender el propulsor de la rastra hacia adelante. Monitorear y registrar los
cambios en el torque de la rastra.

•

Durante varias horas, chequear cualquier evidencia de desalineación,
sobrecalentamiento o ruido anormal.

•

Comprobar el funcionamiento del espesador cuando la transmisión se pone
en reversa y cuando el elevador de la rastra se activa y se pone en modo
automático.

•

Después que la prueba de funcionamiento en húmedo se ha completado y
todas las fallas identificadas han sido corregidas, el espesador está listo para
la puesta en servicio con pulpa.

3.12.6. PUESTA EN SERVICIO CON PULPA
•

Después de la realización de la prueba de funcionamiento en húmedo, el
alimentador de agua puede ser cambiada a pulpa.

•

Mientras que el espesador está en funcionamiento, comenzar a agregar pulpa a
la alimentación.

•

Monitorear el torque de la rastra y otros instrumentos y arregle cualquier
problema que surja.

•

Comprobar que los sensores de nivel de la cama, el sensor de altura de la rastra,
el nivel de masa y otros instrumentos estén reportando valores correctos.
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•

Cuando la puesta en servicio con la pulpa se complete y todas las fallas
identificadas han sido corregidas, el nuevo espesador está listo para la operación
normal.

3.12.7. RETIRO DEL SERVICIO / DEJAR FUERA DE USO
Cuando el espesador no sea usado por un periodo extenso, o es retirado de servicio,
se deben tener en cuenta tomar los siguientes pasos para proteger los equipos
valiosos:
•

Vaciar el tanque y lavar todos los sólidos restantes, asegurarse que el tanque
está 100% limpio y vacío.

•

Abrir la boquilla de drenaje para prevenir acumulación de agua de lluvia.

•

Asegurarse que la rastra está en posición de bajada total quitando el
interruptor de límite inferior y forzando a los cilindros que bajen al 100%.

•

Apagar la unidad de poder.

•

Aislar la electricidad.

•

Asegurarse que el reductor y la unidad de poder hidráulico queden
completamente llenos con aceite nuevo y limpio cuando se almacenen por
un periodo extenso.

•

Cubrir todas las superficies expuestas maquinadas con un agente adecuado
contra el óxido, como Mobilarma 248 o Shell Ensis.

•

El espesador está ahora fuera de servicio.
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Figura Nº 30 Pruebas en la Pantalla de Operación – Flotación Bulk

Figura Nº 31 Pruebas en la Pantalla de Operación – Filtros Prensa
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Figura Nº 32 Pruebas en la Pantallas de Operación en simultáneo
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3.13.
3.13.1.

MANTENIMIENTO
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
El conocimiento de instrucciones básicas de seguridad es un pre-requisito para el
manipuleo seguro y operación sin fallas de un Espesador. El manual de Instrucciones
de Operación contiene la información más importante para operar el Espesador de
forma segura.
El operador debe ver que las instrucciones de operación, especialmente las
precauciones de seguridad, sean cumplidas por todas las personas que trabajan con
el Espesador. Además, también deben cumplirse las reglas y normas básicas para
prevención de accidentes en el sitio de operaciones.
Se recomienda programar mantenimiento preventivo para extender la vida del equipo
y la disponibilidad de la planta. El principio es reparar o cambiar la pieza defectuosa
antes de la avería.
Los repuestos están disponibles en Outotec.
Mantenga el sitio libre de cualquier material inútil de manera que el levantamiento y
el trabajo no sean alterados o se hagan más difíciles o inseguros.

3.13.2. PELIGROS EN MANTENIMIENTO
Para evitar peligros en el mantenimiento:
•

Nunca ingrese solo en el tanque; siempre es necesario un controlador de
seguridad.

•

Nunca ingrese al tanque ni retire los dispositivos de seguridad a menos que
el motor haya sido aislado de su fuente de energía.

•

Aísle la máquina de los alrededores durante el trabajo de mantenimiento.

•

Antes de ingresar al tanque:
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o Verifique que los dispositivos de control estén bloqueados en la
posición “aislado”.
o Verifique que la válvula manual del alimentador de aire esté cerrada.
o Asegúrese que se evite la alimentación de químicos y pulpa.
o Enjuague el tanque con agua cuidadosamente.
o Verifique que no hayan gases peligrosos en el tanque y que la
descarga de aire sea posible.
•

Asegúrese que el instrumento de alimentación de aire esté cerrado antes del
mantenimiento de cualquier válvula neumática.

•

Levante y transporte los equipos y partes con cuidado. Para evitar accidentes,
las partes deben ser levantadas de los puntos de levantamiento o puntos
marcados.

•

Sólo las personas capacitadas están permitidas de realizar trabajos de
mantenimiento mientras el Espesador está en operación.

3.13.3. PELIGROS MECÁNICOS
Para evitar peligros mecánicos:
•

Nunca opere el espesador mientras se encuentran personas en el tanque.

•

No opere el espesador mientras los dispositivos de seguridad estén
retirados.

•

No pase por alto las alarmas o cortes (desenergizar) con el fin de operar el
espesador cuando las alarmas y cortes están activos.

•

Verifique que los certificados de inspección de la grúa y los accesorios de
elevación estén vigentes.

•

Revise el equipo de elevación.

87

•

Planee el proceso de elevación, control y ejercicio; observe también los
riesgos producidos por la posible interrupción del proceso de elevación.

•

Suministre adecuada vigilancia contra incendios durante la soldadura y
oxicorte. Las partes del equipo en sí mismas no constituyen riesgo de
incendio.

•

Mantenga el sitio de levantamiento libre de cualquier material inútil de tal
manera que el levantamiento y montaje no sean alterados ni se hagan más
difíciles o inseguros.

•
3.13.4.

Suministre adecuada iluminación en el sitio y alrededores.

PELIGROS ELÉCTRICOS
Para evitar peligros eléctricos:
•

No manipule indebidamente los ensambles eléctricos una vez que se haya
completado la puesta en servicio.

•

No pase por alto las alarmas o cortes (desenergizar) con el propósito de
operar el Espesador cuando las alarmas y disparadores están activos.
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Figura Nº 33 Servicio de Mantenimiento y Supervisión de Operación
3.13.5. MANTENIMIENTO DE RUTINA
A. RUTINAS SEMANALES DE MANTENIMIENTO
TANQUE
•

Revisar fugas del tanque.

•

Revise el tanque para ver si existen señales de corrosión o daño.

•

Revise pasadizos, escaleras y escalones para ver si existen signos de corrosión o daño

•

Revise la Unidad de Poder.

•

Revise el nivel de aceite en el tanque hidráulico.

•

Revise el medidor de filtro de línea de retorno – Si se detecta alta presión, cambiar
el elemento.

•

Revise el indicador en los filtros y reemplace los elementos si es necesario. Cuando
reemplace el elemento, revise si existen señales de fallas latentes en la unidad, por
ejemplo, partículas de metal.
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•

Revise visualmente las cubiertas del reservorio, los solenoides y las conexiones de
la manguera para ver si existen fugas.

•

Verifique que no haya demasiada suciedad o fluido acumulados en la bandeja de
goteo.

•

Propulsión del Espesador.

•

Revise el nivel de aceite en el visor del reductor.

•

Revise visualmente la caja de engranajes para ver si existe alguna fuga de aceite.

•

Revise cualquier ruido o vibración indebida.

•

Asegúrese que todas las protecciones de seguridad están correctamente fijadas.
ELEVADOR DE LA RASTRA

•

Asegúrese que no existan objetos extraños entorpeciendo la operación de elevación
de la rastra.

•

Panel de Control e Instrumentos

•

Presione Prueba de Lámpara en el panel para verificar las luces indicadoras

•

Revise el funcionamiento de todos los instrumentos

B. RUTINAS DE MANTENIMIENTO TRIMESTRAL
TANQUE
•

Examine visualmente la canaleta para ver si existen señales de corrosión o daño.

•

Examine la Unidad de Poder.

•

Revise que el nivel de fluido en el reservorio sea correcto y que corresponda al
indicador visual (los cilindros deberían estar totalmente retraídos y los acumuladores
descargados cuando haga esto).

•

Tener una muestra de líquido en el depósito comprobado por un laboratorio
especializado para el tamaño y el tipo de contaminación por partículas.
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•

Inspeccione los seguros de la válvula de alivio. Revise señales de manipuleo no
autorizado.

•

Detenga el propulsor de la rastra y manténgalo en reversa por el tiempo suficiente
para activar el solenoide de reversa. Repita una o dos veces para despejar la válvula
direccional de control de cualquier sedimento acumulado. Después, asegúrese que el
propulsor de la rastra sea fijado nuevamente hacia adelante.

•

Revise la pre-carga del acumulador; si está instalado.
PROPULSIÓN DEL ESPESADOR

•

Verificar el nivel y condición del aceite en el reductor.

•

Engrasar el cojinete de giro, que se monta en la base del reductor. El engrasador se
encuentra en la base.

•

Verificar la conexión de la línea grasa.

•

Tener una muestra de líquido en el depósito comprobado por un laboratorio
especializado para el tamaño y el tipo de contaminación por partículas.
ELEVADOR DE LA RASTRA

•

En forma manual levante y baje el elevador de rastra usando los controles manuales
del panel de control

•

Revise las correderas del elevador de rastra para su adecuado engrase. Engrase si es
necesario.
PANEL DE CONTROL E INSTRUMENTOS

•

Revise el funcionamiento de todos los instrumentos.

•

Retire y limpie el detector de nivel de cama.

•

Retire y limpie el detector de altura de rastra.
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C. RUTINAS DE MANTENIMIENTO ANUAL
TANQUE
•

Vaciar el espesador y retire la mayor cantidad posible de la pulpa.

•

Examine el interior del tanque para ver si existen señales de desgaste o daño.

•

Examine el suelo del tanque para ver si existen señales de desgaste o daño.

•

Examine la rastra para ver si existen señales de desgaste o daño.

•

Retire cualquier cuerpo extraño que pueda haber caído dentro accidentalmente.

•

Examine visualmente el depósito de alimentación, la tubería de alimentación, el
puente y otras tuberías para ver si existe desgaste y corrosión.
UNIDAD DE PODER

•

Cambie el aceite de la unidad

•

Reemplace el elemento del filtro de retorno

•

Revise el respiradero de llenado para ver si está limpio y reemplácelo si es necesario

•

Examine las mangueras y las conexiones para ver señales de desgaste o daño.
Reemplace si esnecesario.

•

Después de 20,000 horas de funcionamiento: Vaciar el reservorio y retirar las
cubiertas de inspección. Limpiar completamente el interior del reservorio
PROPULSIÓN DEL ESPESADOR

•

Cambie el aceite del reductor

•

Revise los pernos de acoplamiento del eje motriz para ver el ajuste

•

Revise los pernos de conexión del brazo de la rastra para ver el ajuste, señales de
desgaste y corrosión.

•

Revise las paletas de la rastra para ver señales de desgaste y corrosión

•

Revise el estado del raspador del cono deflector
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•

Revise los pernos de conexión del flotador del colector de espuma para ver si están
ajustados y si tienen signos de corrosión
PANEL DE CONTROL E INSTRUMENTOS

•

Revise la calibración correcta del transmisor de torque

•

Revise que todos los botones del panel de control funcionen

•

Revise que todos los interruptores recarguen al amperaje correcto

•

Revise que el elevador de la rastra empiece a subir al torque correcto (50%)

•

Revise que el descenso automático de la rastra empiece a bajar por debajo del torque
correcto (40%) y que los intervalos de tiempo sean correctos. (2 segundos cada 2
minutos)

•

Revise la calibración correcta del transmisor del nivel de masa

•

Revise el funcionamiento correcto del transmisor de nivel de cama

•

Revise el funcionamiento correcto del transmisor de altura de la rastra

3.14.

DE LA PROGRAMACION DEL SISTEMA DE CONTROL
A medida que avanza la tecnología, la industria minero-metalúrgica ve la necesidad
de hacer más eficientes sus procesos de fabricación. Los proyectos comienzan con
la participación de metalúrgicos y la posterior ejecución de instrumentistas. El PLC
no solo reemplaza la lógica de relé tradicional, sino que también abre más
posibilidades de control. Y siempre con la máxima precisión y fiabilidad. El
software de programación y monitoreo proporciona un sistema para muchas
aplicaciones de control automatizado.
Los conocimientos adquiridos hacen que no exista dificultad para entender y dar
solución a las numerosas aplicaciones que se presentan en la industria minera. Es
por eso por lo que con el uso de PLC's, software de programación RS Logix y
software de supervisión RS View, se logra implementar una sala de control para
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que el operario tenga las variables a controlar en tiempo real. Los principales
resultados obtenidos son el control automático de las variables del proceso para
obtener mayor densidad con menor costo. La interacción hombre-máquina es más
directa por su comportamiento de variables mecánicas y eléctricas, siendo
conocidas en todo momento las variables metalúrgicas. Es importante señalar que
es importante saber seleccionar correctamente elementos de campo como sensores
y actuadores para complementar y garantizar el éxito del proyecto. Es por eso que,
dadas las instrucciones de instalación, puesta a punto y operación, se presenta la
programación del sistema de control que monitorea cada acción de
OutTechThinker. (Adicional)
3.15. CONSEJOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN
•

La regla de oro para el más bajo consumo de floculante es añadirlo lo más diluido
posible y, asimismo, dispersarlo lo más posible sin agitación violenta. El
floculante debe ser diluido a cerca del 0.02% y debe inyectarse a baja presión por
medio de tubos rociadores en el depósito de alimentación. Si se usa floculante
seco, es fundamental mantenerlo seco y luego mezclarlo correctamente de tal
manera que no haya defectos o grumos.

•

Un proceso de auditoría que realice pruebas de floculante regularmente
garantizará que se use la cantidad y tipo correctos de floculante. Para asegurar
que se está usando la correcta dilución debería realizarse una auditoría de flóculo.
También es fundamental comprobar el correcto funcionamiento de todas las
bombas, tuberías (revisar si hay bloqueos) y tanques para contener / diluir
sedimentos o grumos que bloqueen las líneas.

•

Hay que otorgar un tiempo suficiente para que los cambios tengan efecto en las
condiciones del espesador. En condiciones estables de funcionamiento, haga
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pequeños cambios y espere un período de tiempo razonable para ver qué cambios
se producen. (aproximadamente 30 min).
•

Cuando se tomen muestras del depósito de alimentación, asegúrese de hacerlo en
el mismo lugar cada vez y de que esta área no se encuentra muy cerca del punto
de adición del floculante. Al tomar muestras de la descarga inferior, deje que la
pasta corra desde el punto de prueba por 5-10 segundos antes de tomar la
muestra.

•

Antes de cambiar a Automático, trate de lograr las condiciones cerca de los
puntos de
funcionamiento de torque deseados, la densidad requerida de la descarga inferior,
nivel de la cama, dosificación del polímero y densidad de la descarga inferior.

•

Utilice una manguera flexible y acoplamientos de rápida liberación para la
conexión a las tuberías de aspersión, los cuales asegurarán que las tuberías de
aspersión sean de fácil acceso para las pruebas, limpieza, etc.
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CONCLUSIONES
•

Todos los objetivos propuestos en esta tesis fueron cumplidos.

•

Se desarrolló un estudio sobre el estado de arte de los sistemas de control de los
procesos de neutralización de pH en los efluentes residuales de las plantas
concentradoras de minerales polimetálicos. Se determinó que a pesar de la
importancia que presenta esta temática, tanto desde el punto de vista económico
como social, está problemática no ha sido resuelta de forma satisfactoria, debido a la
complejidad dinámica que presentan estos procesos y a la utilización de
controladores convencionales, los cuales no son suficientes en el control de plantas
con comportamientos dinámicos complejos.

•

Mediante la aplicación de las herramientas de identificación de sistemas se obtuvo
un modelo ANFIS que describe adecuadamente el comportamiento dinámico del
proceso de neutralización del pH en los efluentes residuales de la planta objeto de
estudio. Para alcanzar este objetivo, se desarrolló el concepto del algoritmo ANFIS
con el cual se obtuvieron varios submodelos lineales basados en funciones de
transferencia del proceso objeto de estudio.

•

Se desarrolló el diseñó de un controlador GPC con restricciones basado en el modelo
ANFIS obtenido (GPC-ANFIS) para el control óptimo del proceso de neutralización
del pH en la planta objeto de estudio, el cual involucró el uso de la teoría de redes
neuronales estáticas, del control predictivo y de la lógica difusa. La restricción
empleada, se basa en el incremento de la señal de control aplicando la programación
cuadrática. El controlador GPC-ANFIS se aplica a cada uno de los submodelos
generados por la red ANFIS, y la señal de control final se pondera para cada señal
de control obtenida para cada uno de los submodelos. Los resultados obtenidos
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mostraron que esta solución constituye una alternativa viable para el control de
plantas que presentan no linealidades o dinámicas complejas.
•

Se desarrolló un análisis de robustez del sistema de control diseñado con
controladores gpc-anfis con restricción vs PID. los resultados de simulación
obtenidos mostraron el mejor desempeño del sistema de control se logra cuando se
aplica el controlador gpc-anfis con restricción en el incremento de la señal de control.
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GLOSARIO
AUTODIL

Componente de Outotec del depósito de alimentación que permite
que el rebose (proceso) líquido ingrese al tanque de alimentación
con el fin de disolver la pulpa de alimentación.

CONO

Componente del espesador que se posa inmediatamente debajo del

DEFLECTOR

tanque de alimentación para promover la inyección uniforme de la
pulpa dentro del tanque del espesador.

LADDER

El lenguaje Ladder, diagrama de contactos, o diagrama en escalera,
es un lenguaje de programación gráfico muy popular dentro de los
autómatas programables debido a que está basado en los esquemas
eléctricos de control clásicos.

DEPÓSITO

DE Tanque circular intermedio de fondo abierto donde la pulpa se

ALIMENTACIÓN

mezcla con los floculantes antes de ser inyectados dentro del
espesador.

FLOCULANTES

Polímeros de cadena larga que hace que las partículas sólidas se
aglutinen y se asienten.

BRAZOS DE LA La estructura giratoria a la cual se sueldan las paletas de la rastra
RASTRA

con el fin de raspar los sólidos asentados hacia el cono central de
descarga inferior.
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ELEVADOR

DE Unidad hidráulica que levanta y baja los brazos de la rastra.

LA RASTRA

ESPESAMIENTO

El proceso de separación sólido-líquido donde los sólidos se retiran
a través del cono central de descarga inferior y los líquidos se retiran
por una canaleta de rebose.

TURBIEDAD

la opacidad de un líquido causada por sólidos suspendidos que
generalmente son invisibles a simple vista.

TURBODIL

tecnología de Outotec que promueve la dilución de la pulpa de
alimentación por medio
del bombeo del rebose (proceso) líquido dentro del tanque de
alimentación.

CONO

DE componente del espesador ubicado en la parte central inferior del

DESCARGA

tanque del espesador por donde los sólidos de descarga inferior

INFERIOR

salen del tanque.
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APÉNDICE A – PROGRAMACIÓN UTILIZADA
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APÉNDICE B – LISTA DE PLANOS UTILIZADOS
•

P1405-T30-0001 General Arrangement

•

P1405-T30-0030 Tank Assembly (Sheet 1 of 2)

•

P1405-T30-0031 Tank Assembly (Sheet 2 of 2)

•

P1405-T30-0050 Bridge Assembly

•

P1405-T30-0060 Rake Lift Assembly Sheet 1 of 2

•

P1405-T30-0061 Rake Lift Assembly Sheet 2 of 2

•

P1405-T30-0070 Mechanism Assembly

•

P1405-T30-0080 Feed Assembly

•

P1405-T30-0085 Spray Header Arrangement

•

P1405-T30-0095 Turbidity Sensor Mounting Assembly

•

P1405-T30-0100 Footings & Loads

•

P1405-T30-0250 Process & Instrumentation Diagram

•

P1405-T30-0260 PLC Panel General Arrangement

•

P1405-T30-0261 PLC Panel Button & Indicator Arrangement

•

P1405-T30-0262 PLC Panel Schematics Sheet 1 of 18

•

P1405-T30-0263 PLC Panel Schematics Sheet 2 of 18

•

P1405-T30-0264 PLC Panel Schematics Sheet 3 of 18

•

P1405-T30-0265 PLC Panel Schematics Sheet 4 of 18

•

P1405-T30-0266 PLC Panel Schematics Sheet 5 of 18

•

P1405-T30-0267 PLC Panel Schematics Sheet 6 of 18

•

P1405-T30-0268 PLC Panel Schematics Sheet 7 of 18

•

P1405-T30-0269 PLC Panel Schematics Sheet 8 of 18

•

P1405-T30-0270 PLC Panel Schematics Sheet 9 of 18
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•

P1405-T30-0271 PLC Panel Schematics Sheet 10 of 18

•

P1405-T30-0272 PLC Panel Schematics Sheet 11 of 18

•

P1405-T30-0273 PLC Panel Schematics Sheet 12 of 18

•

P1405-T30-0274 PLC Panel Schematics Sheet 13 of 18

•

P1405-T30-0275 PLC Panel Schematics Sheet 14 of 18

•

P1405-T30-0276 PLC Panel Schematics Sheet 15 of 18
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APÉNDICE B – MANUALES Y GUÍAS DE OPERACIÓN
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