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INTRODUCCION
En la presente tesis se plantea el dimensionamiento y optimización de un
sedimentador

de relaves de una planta concentradora de cobre con un

tratamiento de 850 TMD, este dimensionamiento se basa en las pruebas de
velocidad de sedimentación realizadas a nivel de laboratorio en la Planta
Concentradora Santa Lucia - Puno, como producto del tratamiento de mineral
de cobre. Se define el espesamiento como el proceso mediante el cual, por
acción de la gravedad, se provoca a partir de una mezcla bifásica el
asentamiento de las partículas sólidas suspendidas en un líquido, generando
una pulpa espesada en la parte inferior y un líquido clarificado sobrenadante en
la parte superior. Si bien, los más importantes desarrollos tecnológicos
modernos para el espesamiento se han desarrollado en la industria minera, en
especial en la industria metalúrgica, donde las aplicaciones más exigentes y
robustas han sido requeridas.
La utilización de la tecnología de relaves como alternativa ante el problema de
disponibilidad de agua destinada para procesos minero-metalúrgicos, es
encontrar la densificación de relaves y transportar dichos relaves densificados
a la presa de relaves. La optimización del sedimentador

se da con la

separación sólido-líquido, que consistirá en la realización de pruebas de
espesamiento a escala laboratorio empleando distintos tipos y distinta
dosificación de floculante por tonelada, a su vez con pulpas diluidas en
muestra representativas de relaves de cobre.

Bachiller: PALLI CALLA RENE HECTOR
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CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En el sur de nuestro país las operaciones de gran y mediana minería de cobre
se encuentran ubicadas en una de las zonas más secas. Hoy en día, el
suministro de agua se ha convertido en un problema que estas mineras
abordan desde las fases iniciales de sus proyectos, o que deben afrontar al
evaluar una ampliación de sus operaciones. Sumado esto a las cada vez
mayores exigencias medioambientales para el otorgamiento de los derechos
por el aprovechamiento del recurso natural, hacen hoy que el agua en estas
zonas tenga un elevado costo.
Específicamente en la minería del cobre, el agua se emplea con intensidad en
el proceso tradicional de concentración por flotación y en los procesos
hidrometalúrgicos: lixiviación, extracción por solventes y electro-deposición. De
acuerdo a las experiencias, el consumo de agua en una planta concentradora
varía por tonelada de mineral procesado.
Pese a la problemática en estas zonas sobre la disponibilidad de agua, persiste
aún la práctica convencional en el tratamiento y manejo de los relaves, los
cuales son los subproductos mineros que contienen la mayor proporción del
recurso hídrico.
Se estima que del total de agua que ingresa a una planta concentradora,
generalmente más del 95% va a dar a la presa de relaves, mientras que el
resto es recuperado parcialmente o está contenida en los concentrados.
Es aquí que la tecnología de relaves espesados conjuntamente con el
dimensionamiento y la optimización de espesadores surge como solución ante
el problema de disponibilidad de agua para los procesos metalúrgicos
adquiriendo un papel decisivo.
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1.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. PROBLEMA PRINCIPAL
¿En qué medida, el dimensionamiento y la optimización de un espesador
convencional de relaves, puede permitir la disponibilidad de agua para los
procesos metalúrgicos en la Planta Concentradora?

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS
a) ¿De qué manera influye la velocidad de sedimentación de pulpa de
relave en el dimensionamiento de un espesador convencional?
b) ¿Cómo influye la dosificación de floculante en la velocidad de
sedimentación?
c) ¿En qué medida la dilución de pulpa de relave puede incrementar la
velocidad de sedimentación?
1.3.

OBJETIVO

1.3.1. OBJETIVO GENERAL
El

objetivo del presente estudio es dimensionar y optimizar un espesador

convencional de relaves a través de metologias de diseño y pruebas
experimentales que permiten determinar la velocidad de sedimentación de los
relaves de cobre,

para así obtener y disponer agua para los procesos

metalúrgicos.
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.-Desarrollar el diseño del espesador mediante la metodología de Talmage
And Fitch.
2.-Determinar la velocidad de sedimentación de relaves de cobre.
3.-Analizar el efecto en la dosificación de floculante sobre la velocidad de
sedimentación, determinar el floculante óptimo y su consumo esperado.
4.-Estimar la dilución optima de la pulpa de relave sobre la velocidad de
sedimentación
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1.4.

HIPÓTESIS

El efecto de dosificación de floculante y la dilución de la pulpa de relaves de
cobre, lograra incrementar la velocidad de sedimentación y así optimizar el
espesador convencional de relaves de cobre en una planta de procesamiento
de 850 TMD
1.5.

JUSTIFICACIÓN

El presente estudio se justifica con pruebas experimentales sobre velocidad de
sedimentación realizadas en laboratorio metalúrgico.
Poder hacer el cálculo metodológico en el dimensionamiento del espesador de
relaves. A su vez determinar el floculante óptimo, efecto en la dosificación de
floculante estimando la dilución de la pulpa de los relaves de cobre,
recuperando la mayor cantidad de agua para uso en los procesos y por ende
reducción del consumo de agua fresca, lo cual genera que la percepción sobre
presas de relaves mejore al ser considerada una instalación estructuralmente
más estable
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CAPITULO II
MARCO TÉCNICO-TEÓRICO
2.1. TECNOLOGIA DE LA SEDIMENTACION
2.2. DEFINICIONES PREVIAS
Los elementos y compuestos en la naturaleza se presentan en 3 fases: fase
sólida, liquida y gaseosa. Un fluido puede contener más de una fase y seguir
comportándose como tal. De acuerdo a este criterio, los fluidos pueden ser
clasificados como:
 Unifásicos : Líquido o gas.
 Bifásicos

: Liquido-gas, liquido-sólido o gas-sólido.

 Multifásicos: Fluidos que contienen los tres estados.
En el caso que nos compete, los relaves son considerados fluidos bifásicos
compuestos de una fase sólida (mineral) y una fase liquida (agua).

En el

presente estudio haremos referencia a este tipo de fluidos simplemente como
“pulpas”.
2.3. SEPARACIÓN SÓLIDO-LÍQUIDO
La mayor parte de operaciones de beneficio de minerales emplean el uso de
cantidades significativas de agua para su tratamiento. Para lograr la separación
sólido/líquido posterior se cuenta actualmente, de manera general, con tres
metodologías: espesamiento, filtración y secado térmico. En general, 75% a
80% del agua puede ser removida por medio de espesadores y cerca del 90%
con filtros en etapas posteriores. El espesamiento es la técnica de desaguado
más ampliamente usada debido a que es relativamente barato, permite una alta
capacidad de procesamiento y provee las mejores condiciones para la
floculación debido a sus muy bajas fuerzas de corte.
Factores que influyen en la separación de solido – liquido.
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2.3.1. TAMAÑO DE PARTÍCULA Y GRANULOMETRÍA
Generalmente las partículas finas tienen ratios más bajos e sedimentación. Un
incremento del área superficial significa una menor concentración en la salida
inferior del concentrador (underflow) en la descarga.
2.3.2. CONCENTRACIÓN DE SOLIDOS
El incremento de la concentración de solidos generalmente minimizara el
tamaño de los equipos requeridos y el costo en todas las etapas de separación
de solido – liquido. La mayor parte de los espesadores son diseñados sobre la
base de la unidad de área requerida (metro cuadrado por tonelada corta seca
por día) que disminuirá conforme aumenta la concentración de sólidos en la
alimentación.
2.3.3. FORMA DE LA PARTÍCULA CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES
Normalmente la forma óptima de la partícula es la esférica con porosidad cero.
Cuando cualquiera de estos factores se aleja de su estado ideal, las
dificultades se incrementan. Las características químicas se la superficie de las
partículas va a influir en factores como la dosificación de floculantes.
2.3.4. VISCOSIDAD Y DENSIDAD RELATIVA DEL LÍQUIDO
El incremento de la viscosidad disminuirá la ratios de sedimentación. Un
mantenimiento de temperaturas altas será siempre deseable puesto que va a
disminuir la viscosidad del agua.
2.4. FLOCULANTES Y FLOCULACION
Polímeros orgánicos de cadena larga y alto peso molecular (> 100), solubles
en agua, que al formar puentes o uniones entre partículas, forman una partícula
de un mayor tamaño aparente, dando lugar a agrupaciones de partículas que
sedimentaran más rápido, acelerando de esta forma el proceso de separación
solido líquido.
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La floculación es la aglomeración de partículas des estabilizadas primero en
microflóculos, y más tarde en aglomerados voluminosos llamados flóculos.
Estos flóculos inicialmente son pequeños, pero se juntan y forman aglomerados
mayores capaces de sedimentar como se muestra en la figura N° 1. Para
favorecer la formación de aglomerados de mayor tamaño se adicionan un
grupo de productos denominados floculantes.
FIGURA N° 1 INTERACCIÓN DE LA PARTICULA Y EL POLIMERO

Fuente: Imagen tomada de www.revistasbolivianas.org.bo

Cuando se aproximan dos partículas semejantes, sus capas difusas interactúan
y generan una fuerza de repulsión, cuyo potencial de repulsión está en función
de la distancia que los separa y cae rápidamente con el incremento de iones de
carga opuesta al de las partículas. Los polímeros se tipifican a continuación:
2.4.1. 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.
2.4.2. FLOCULANTES NATURALES
Son polímeros solubles en agua, los más comunes son los derivados amílicos,
los polisacáridos, los alginatos, (extractos de algas).
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2.4.3. FLOCULANTES SINTÉTICOS
Son polímeros sintéticos de peso molecular muy alto, solubles en agua, los
floculantes sintéticos incluyen tipos no iónico, aniónico y catiónicos, de varios
tamaños de moléculas todo ello para proporcionar un rendimiento óptimo en
cualquier tipo de suspensión.
En el mercado de reactivos químicos existen tres tipos de floculantes sintéticos
más usados
2.4.3.1. FLOCULANTES ANIONICOS
Son los más usados en la sedimentación de pulpas de minerales y
concentrados, tales como Cu, C, Pb, Zn, etc. Estos son eficientes en la mayoría
de las suspensiones que contienen minerales u otros solidos inorgánicos,
particularmente bajo condiciones neutras o alcalinas. Los consumos o
dosificaciones típicos varían entre 2 a 50 gr/t (gramos de floculante por
tonelada de solidos secos).
2.4.3.2. FLOCULANTES NO IÓNICOS
Son también usados en la sedimentación de pulpas de minerales de Fe, y
flotación de Oro etc., son muy efectivos en pulpas acidas. Los consumos o
dosificaciones típicos varían entre 1 a 50 gr/ton. También pueden usarse como
ayuda filtrante.
2.4.3.3. FLOCULANTES CATIÓNICOS
Son principalmente usados en la sedimentación de desperdicios de carbón,
lamas de mineral de hierro y concentrados de minerales, etc. Estos son
eficientes en los sistemas que contienen solidos orgánicos o con Ph bajo. Los
consumos o dosificaciones típicos varían entre 25 a 250 gr/ton. Son también
efecticos para la clarificación de las aguas extraídas de la mina en
dosificaciones de 5 a 50 gr/ton.
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2.5. SEDIMENTACIÓN O ESPESAMIENTO
Se define el espesamiento como el proceso mediante el cual, por acción de la
gravedad, se provoca a partir de una mezcla bifásica el asentamiento de las
partículas sólidas suspendidas en un líquido, generando una pulpa espesada
en la parte inferior y un líquido clarificado sobrenadante en la parte superior. Si
bien, los más importantes desarrollos tecnológicos modernos para el
espesamiento se han desarrollado en la industria minera, en especial en la
industria metalúrgica, donde las aplicaciones más exigentes y robustas han
sido requeridas, hoy en día encontramos soluciones en la industria química y
de aguas residuales, entre otras.
Podemos decir que el objetivo general del proceso de espesamiento es
eliminar parcialmente el agua de la pulpa de alimentación, para producir una
pulpa espesada. Como la pulpa asentada tiene mayor concentración, de
sólidos (mayor densidad) que la pulpa original que ingreso al contenedor, se
dice que se ha espesado.
FIGURA N° 2 UBICACIÓN DEL ESPESADOR

Fuente: Imagen del espesador -Planta Concentradora Santa Lucia - Puno

2.5.1. LEYES DE LA SEDIMENTACIÓN
En los procesos de sedimentación juega un papel importante la relación de
dilución, así como el tamaño de la partícula. De manera práctica, se observa
que al verter una pulpa diluida en un cilindro y si se deja asentar, se observa lo
siguiente:
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 Las partículas más gruesas son las primeras en llegar al fondo con
relativa facilidad y con mayor velocidad que las de menor tamaño.
 Enseguida a la sedimentación de las partículas gruesas, sigue la de los
limos llenando los intersticios entre las partículas más gruesas.
 Las partículas más finas,

las cuales se asientan lentamente,

permanecen en suspensión en la parte superior.
En general el movimiento de todas las partículas suspendidas en un fluido,
salvo las coloidales, están gobernadas por las leyes de Stokes, (también
llamadas leyes de Newton), las cuales son directamente proporcionales al
tamaño de las partículas. La ley de Stokes determina la velocidad terminal (W)
de la partícula en un fluido cualquiera, tal como se presenta en la siguiente
ecuación.

W =

2 (𝑆𝐺𝑆 − 𝑆𝐺𝐿 )
𝑔𝑅 2
9
𝑛

Dónde:


W: Velocidad Terminal



SGS: Gravedad especifica del sólido



SGL: Gravedad especifica del líquido



n: viscosidad del fluido



g: Aceleración de la gravedad



R: Radio esférico de la partícula

2.5.2. PRODUCCIÓN DE RELAVES
La tecnología de producción de relaves densificados o relaves espesados a
muy baja humedad, ha experimentado un progreso muy rápido desde sus
inicios en 1995, ventajas técnico-económicas y beneficios ambientales
considerables en el campo de la disposición de desechos mineros.
Hoy en día, las presiones legislativas y ambientales, la necesidad por
conservación de los recursos hídricos, así como los ahorros en capital hacen
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aún

más atractiva la implementación de disposición superficial de relaves

espesados.
En el proceso de espesamiento los relaves pasan a través de espesadores
donde las partículas sólidas se depositan en el fondo y son extraídos luego, a
mayor densidad, en la descarga para ser finalmente descargados en la zona de
disposición. La mayor parte del agua de proceso es extraída de la parte
superior del espesador y retornada a la planta.
la principal diferencia en cuanto a la filosofía en el manejo de relaves
convencionales, y el de los relaves espesados o relaves en pasta, radica en
que en los sistemas de disposición de relaves convencionales, las propiedades
de los relaves son fijadas por la planta de procesamiento y por ende todos los
diques de confinamiento, estructuras de control, sistemas de transporte, etc.
deben ser diseñados de acuerdo a los que estos imponen por su propia
naturaleza; mientras que en los sistemas de disposición de relaves espesados
o en pasta en cambio, las propiedades de los relaves son diseñados para
satisfacer la topografía del área de disposición de una manera más segura y
amigable con el medio ambiente.

2.5.3. TIPOS DE RELAVES
Por la condición en que se encuentran en ese momento pueden ser:
 Relaves activos u operativos
Relave que se encuentra en operación o es parte de una faena minera activa.
 Relave inactivo
Relave sin operación en proceso de cierre o reapertura
 Relave abandonado
Relave en desuso y en abandono, del cual nadie se hace cargo. Muchos de
ellos son real peligro para la población y medio ambiente.
Los relaves también se pueden tipificar de la siguiente manera:

16

CUADRO N°1 TIPIFICACION DE RELAVES



Por su



Alcalinos

Naturaleza



Ácidos

Por su



Gruesos

granulometría



Finos

Según el



Flotación

Proceso



Gravimétrico

Metalúrgico



Cianuracion



Lixiviación

Química




Fuente: Elaboración Propia

2.5.4. RANGOS DE ESPESAMIENTO
El rango de espesamiento de una pulpa está en función a la cantidad de agua
que es posible extraer en el proceso de espesamiento, y en general es
afectado por la distribución de tamaño de partículas, mineralogía, tipo de
floculante empleado, dilución previa, etc.
Pruebas en los tipos de relaves y plantas de procesamiento alrededor del
mundo, incluyendo relaves de oro, plata, cobre, zinc, bauxitas, fosfatos,
diamantes, etc. demostraron la factibilidad para la producción de relaves
espesados. “la conversión de espesamiento convencional a espesado puede
ser realísticamente alcanzada por cualquier operación existente, sin embargo el
requerimiento más importante es el contenido de finos (menos de 20 micrones)
de al menos 15% para asegurar una buena transportabilidad y consistencia.
A continuación,

se presenta un diagrama simplificado de los rangos de

espesamiento o desaguado.
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FIGURA N° 3 DIAGRAMA SIMPLIFICADO DE LOS RANGOS DE
ESPESAMIENTO

Fuente: Imagen, Tomado Golder (2005a: 2)

Cada relave es distinto, es por ello que no existe un porcentaje de sólidos que
indique para todos los materiales, la transición entre una pulpa convencional a
una pulpa espesada o pasta En la práctica los contenidos de sólidos de una
pasta varían desde 40 a 90% de sólidos en peso, debido a la mineralogía,
distribución de tamaño de partícula, contenido de arcillas, forma de partícula,
fuerzas electrostáticas y dosificación de floculante. Este concepto es de vital
importancia al momento de comparar procesos de espesamiento de otros
materiales.
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TABLA N° 1 RANGOS PROXIMOS DE RELAVES EN LA ALIMENTACION Y
LA DESCARGA

Alimentación Descarga
Aplicación

% Solidos

% Solidos

Carbón

0.5 - 6

20 – 40

Concentrado de cobre

15 - 30

50 – 70

Relaves de cobre

10 - 30

45 – 65

Cianuracion de oro

10 - 25

50 – 65

Concentrados de hierro

15 - 25

50 – 65

Relaves de hierro

10 - 20

40 – 60

Hidróxido de magnesio

3 - 10

15 – 30

Lamas de fosfato

1-5

10 – 16

Lamas de ceniza de soda

1-2

10 – 20

Mineral de uranio

15 - 25

40 – 60

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla N° 1 se tiene algunas aplicaciones a distintos relaves donde los
valores de porcentaje de sólidos en la alimentación y en la descarga están en
un rango diferente y se pueda tomar en cuenta en el equipo sedimentador.

2.5.5. PRINCIPIOS 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 pueda 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.

19

2.5.6. TECNOLOGÍAS DE ESPESAMIENTO
La tecnología de espesamiento ha madurado mucho en las últimas décadas,
de la mano con la tecnología en floculantes, y métodos de mezclado y adición,
que significan una operación más eficiente, haciendo posible incrementar ratios
de procesamiento convencionales de 0.45t/m²/h a 2.7 t/m²/h. Es así que en el
mercado podemos encontrar tipos de espesadores:
 Espesadores convencionales
 Espesadores de alta capacidad
 Espesadores de alta densidad
2.5.6.1. ESPESADORES CONVENCIONALES
Se caracteriza porque su bandeja de alimentación se encuentra en la parte
superior del equipo y al entrar al espesador, el flujo de alimentación se mescla
con parte del agua recuperada y se diluye a un valor denominado
concentración conjugada esta suspensión diluida sedimenta a velocidad
constante formando un manto de altura variable para transformarse en
sedimento en la parte inferior del equipo.
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FIGURA N° 4 ESPESADOR CONVENCIONAL

Sedimentación Libre
Sedimentación impedida.
Zona de compactación.

.
Fuente: Evolución de los Equipos de Decantación para Estériles de Mina: Del Espesador
Convencional al de cono profundo para la producción de pasta.INVE_MEN_2013_165763.PDF.

2.5.6.2. ESPESADORES DE ALTA CAPACIDAD
Tiene como parte distintiva una bandeja de alimentación muy profunda que
descarga el flujo de alimento bajo el nivel de sedimento. Al mezclarse la
alimentación y sedimento forma una suspensión mayor a la de la alimentación
y mayor o igual que la concentración critica.
Es por esta razón que en los espesadores de alta capacidad no existe una
razón de sedimentación, que es el que restringe la capacidad del espesador.
Muchas veces se recicla parte de la descarga del espesador de alta capacidad
con el objetivo de aumentar la concentración de la alimentación antes de
producir la mescla con el sedimento. El resultado es que, generalmente, estos
espesadores tienen mayor capacidad que los convencionales.
Sin embargo, se ha demostrado que los espesadores de alta capacidad, cuyo
tiempo de residencia está en el orden de minutos, en vez de horas para los
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convencionales, son intrínsecamente inestables, por lo tanto difíciles de operar
y controlar.
FIGURA N° 5 ESPESADOR DE ALTA CAPACIDAD

Sedimentación Libre
Sedimentación impedida.
Zona de compactación.

Fuente: Evolución de los Equipos de Decantación para Estériles de Mina: Del Espesador
Convencional al de cono profundo para la producción de pasta.INVE_MEN_2013_165763.PDF.

2.5.6.3. ESPESADORES DE ALTA DENSIDAD
Es un espesador convencional o de alta capacidad, pero de mucho mayor
altura. Esta altura adicional permite obtener una gran presión sobre el
sedimento que descarga del equipo, y por lo tanto, obtener una concentración
de descarga muy grande. En muchos casos estos espesadores tienen un cono
pequeño, de modo de ayudar a evacuar la descarga.
También se les puede agrupar desde el punto de vista estructural en: de
columna, de puente, de columna, de tracción periférica y sin mecanismo.
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FIGURA N° 6 ESPESADOR DE ALTA DENSIDAD

Fuente: Evolución de los Equipos de Decantación para Estériles de Mina: Del Espesador
Convencional al de cono profundo para la producción de pasta.INVE_MEN_2013_165763.PDF.

2.6. ESPESADORES INDUSTRIALES
Un espesador es un aparato de separación sólido-líquido continuo, en el que
las partículas sólidas contenidas en un pulpa se dejan decantar, produciendo
un rebose de agua clarificada (overflow) y un lodo concentrado en la descarga
(underflow). El flujo que entra en un espesador se denomina “alimentación” o
“influente”, en tanto que el rebose de denomina “efluente”, “sobrenadante” u
“overflow”. El producto inferior se llama “lodo” o “underflow”. La terminología
depende de la industria y aplicación donde esté instalado. El espesador
consiste básicamente de un tanque, con diámetros en un rango de 2 a 200m,
profundidades de 1 a 7m, y con el fondo tronco-cónico con pendiente hacia el
interior de este. El alimento en forma de pulpa es dirigida generalmente
mediante un canal, con una pendiente adecuada para garantizar cero
deposición de partículas, hacia el foso de alimentación (feedwell) ubicado en el
centro del tanque y por debajo de la superficie del líquido sobrenadante, en el
sector de sedimentación, evitando perturbaciones, desde donde se distribuye la
carga uniformemente en todo el tanque. Con el reactivo y el tiempo de
residencia adecuado los sólidos van depositándose en el fondo del tanque,
mientras que el líquido sobrenadante se ubica en la parte superior del mismo
en el sector de clarificación.
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En la práctica la función del sector de clarificación es servir de amortiguador
frente a posibles fluctuaciones en la alimentación o nivel de interface.
Los lodos decantados en el fondo del equipo son arrastrados hacia el cono (en
la zona de compresión), por medio de un sistema de barrido de fondo,
equipado de rastras suspendidas regulables, desde donde serán evacuados
por bombeo o presión hidrostática, mientras que el agua ya clarificada de
restos de sólidos, rebosa por un vertedero periférico. En los espesadores
modernos, el sistema de rastras puede ser levantado automáticamente si se
registra un exceso en el torque. Los principales elementos de un espesador se
describen a continuación

FIGURA N° 7 ZONAS DEL ESPESADOR

Fuente: Imagen, Manual de Espesamiento-y-filtrado.shtml.
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2.7. ZONAS DE ESPESADOR
En un espesador se pueden distinguir al menos tres sectores bien
diferenciados:
 Zona de rebose o clarificación
Donde se tiene agua clarificada (overflow) los que fluyen hacia arriba y rebosan
por los bordes hacia la canaleta de rebalse y la transporta para ser usada en el
proceso.
 Zona de sedimentación
Lugar donde la pulpa de relave o concentrado ingresa para su sedimentación,
se caracteriza porque él % sólidos es igual al % solidos de la alimentación. Es
la zona donde la alimentación se distribuye en forma homogénea dentro del
espesador.
 Zona de transición
Es un estado intermedio en la cual la pulpa de relave o concentrado está en un
estado de transición entra la sedimentación libre de obstáculos y la zona de
compresión.
 Zona de compresión
Determinada así porque los sólidos eliminan parte del agua por compresión de
las partículas que fuerzan al líquido a salir de los intersticios del lodo espesado.
La mayor parte del líquido contenido en la alimentación fluye hacia el rebose. El
líquido restante es descargado con los sólidos por la parte inferior y central del
espesador. En ella el movimiento del rastrillo que lleva los sólidos hacia el
centro, al romper la masa sedimentada, facilitando la salida de la pulpa en
forma continúa
“En la actualidad las características que distinguen las 4 zonas no son muy
específicas, aparte del aumento en concentración de sólidos; y la descripción
resulta ser más académica que real.
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2.7.1. ELEMENTOS DE UN ESPESADOR
 CANAL DE ALIMENTACIÓN
El cual conduce la pulpa hasta el foso de alimentación. Por lo general tiene una
pendiente de 1,5%, y se dimensiona para que ingrese 1 metro por debajo de la
superficie del nivel del tanque para minimizar la turbulencia.
 FOSO DE ALIMENTACIÓN (FEEDWELL)
El cual sirve para disipar la energía cinética que lleva el flujo de alimentación,
así como para dirigir la pulpa a una profundidad adecuada dentro del
espesador. Los diámetros generalmente empleados están entre 1,0 a 1,2m con
profundidades de 1,2 a 5,0m.
 TANQUE
El cual proporciona el tiempo de residencia necesario para producir la
sedimentación de los sólidos. Su altura estará en función de la compactación
que se desee obtener y por ende el porcentaje de sólidos en la descarga.
Generalmente son de fondo cónico para ayudar el movimiento del lodo hacia el
punto central de evacuación, sin embargo cuando se tiene un fondo plano, los
lodos sedimentados tiene a formar su propia pendiente dependiendo del ángulo
de reposo del material de manera que se produce una pendiente natural.
Pueden ser construidos en acero, concreto o una combinación de ambos,
siendo el caso de tanques de concreto para los espesadores de gran tamaño.
La mayor parte de tanques son montados sobre patas o a nivel del terreno con
túneles de descarga para ingreso.
 BRAZOS
Tienen como función desplazar los sólidos sedimentados hacia el punto de
evacuación, y aumentar el porcentaje de sólidos en la descarga al permitir la
liberación de agua por medio de canalización en la cama compactada.
Usualmente son cuatro brazos, dos largos y dos cortos, los cuales pueden ser
soldado o empernados al eje central. Para el caso de brazos muy largos es
común el uso de cables adicionales de apoyo.
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 RASTRAS
Tienen una función similar a la de los brazos pero en la zona de descarga. La
velocidad de las rastras es normalmente 8m/min en el perímetro, lo cual
representa un consumo energético muy bajo, tal que un espesador de 60m de
diámetro puede requerir apenas un motor de 10 kW. En algunas ocasiones, se
colocan piques sobre las rastras, los cuales permiten que el agua atrapada sea
expulsada con mayor facilidad en el caso de pulpas muy densas.
 CANAL DE REBOSE
El cual es un canal periférico que toma el rebose clarificado y lo conduce a un
punto específico para su almacenamiento.
 GRUPO MOTRIZ
Es de accionamiento central formado por un grupo moto-reductor, y brinda el
torque necesario para la rotación de los brazos y rastras. El elemento motriz de
las rastras puede ubicarse en el centro del tanque o en la periferia del
espesador.
 MECANISMO DE ELEVACIÓN
Es un mecanismo de acción mecánica o neumática que permite el ascenso de
los brazos de la zona de compactación de sólidos al detectarse altos torques,
por ejemplos mayores a 5 a 30 veces su torque nominal, y tiene como fin
disminuir el esfuerzo del mecanismo de accionamiento así como de protección
del grupo motriz del equipo. Este es generalmente empleado para
espesadores de gran diámetro.
 PUENTE
Es común la presencia de un puente a lo largo del tanque del espesador desde
la periferia al centro o recorriendo el diámetro total de este. El puente tiene la
función de servir para labores de mantenimiento, así como soporte para el
canal de ingreso de pulpa.
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FIGURA N° 8 ELEMENTOS DE UN ESPESADOR

Fuente: metallurgist.com/blog/category/metalurgia

2.8.

FUNCIONAMIENTO

DEL

ESPESADOR

Y

CONTROL

DE

LA

OPERACIÓN
Un espesador es una máquina para una función limitada. Es importante tener
en cuenta que el espesador no es solamente un dispositivo “de paso “.Si se
desea obtener el fin esperado, se debe operar y controlar dentro de unos
límites específicos. La selección del procedimiento de operar y el método de
control precisa del entendimiento de cómo funciona la unidad y la importancia
de las variables envueltas.
2.8.1 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
 Alimentación menor que la descarga = Acumulación.
 La excesiva acumulación resulta en problemas de funcionamiento, lo
que normalmente se traduce en parada y limpieza = Desastre.
Estas dos circunstancias son tan simples que no deberían enfatizarse, pero la
mayoría de los problemas de un espesador son consecuencia de la omisión de
alguna de estas reglas básicas.
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2.8.2.

PRINCIPALES

PROBLEMAS

EN

UN

ESPESADOR

EN

LA

OPERACIÓN
Aquello que ocurre en el interior de un espesador no resulta claro a la
observación visual. El responsable debe de saber controlar el proceso por
medio de los siguientes indicadores.
Nivel de pulpa, densidad, distribución granulométrica y porcentaje de sólidos
(alimentación – descarga) y par (torque).
La interpretación del significado de estas medidas hace que el responsable
pueda tomar precauciones para evitar problemas. No existen reglas universales
sobre o que signifiquen algunos cambios en estos parámetros. Solo existen
comparaciones con lo que ocurren en instalaciones parecidas, pero cada
espesador tiene sus peculiaridades de funcionamiento
 Principales problemas en un espesador
Ruptura o desgaste de forros de la bomba, rastrillo elevado, válvula de agua de
la descarga abierta, atoro o arena miento de la tubería de la bomba, rebose de
carga por el espesador, tubería de la bomba con fuga, funcionamiento
defectuoso del brazo, rastrillo plantado, caída de objetos extraños en el interior
del tanque.
2.8.3. QUE PROBLEMAS SE DAN CUANDO CAE UN OBJETO SOLIDO AL
SEDIMENTADOR
 Atoramiento en el ducto de descarga del cono, en la parte central
del sedimentador, al no salir la carga generaría una sobrecarga
en el equipo.
 Atoramiento de la tubería de la bomba de sello húmedo.
 Atoramiento de la bomba de sello húmedo.
 Ruptura del revestimiento fijo o móvil de la bomba de sello
húmedo.
 Sobrecarga en el espesador a causa del atoramiento esto ocurre
cuando sale menos carga de lo que entra, mal funcionamiento de
la bomba.
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 Estas sobrecargas generan un sobre esfuerzo en el mecanismo
de las rastras con el peligro de plantarse el espesador
produciendo una torcedura en el eje y dañarse el sistema de
accionamiento, no habiendo donde depositar el relave producido
por la flotación, obligando a parar la Planta de Concentración.
Por tanto, nunca se debe maniobrar, transportar o transitar con objetos o
materiales, ni mucho menos dejar caer en el espesador ningún material
extraño, se debe avisar de inmediato al Supervisor del suceso.
2.8.4. PLAN DE CONTIGENCIA EN CASO CAE UN OBJETO EXTRAÑO EN
SU INTERIOR
 Para evitar la caída de un material extraño se debe instalar
alrededor del espesador una muralla de malla metálica el cual
evitara el ingreso de objetos extraños.
 Se tiene habilitado un circuito alterno de relave antes del ingreso
al espesador de tal forma se pueda controlar la alimentación o
enviarlo directamente a la presa de relaves, ya sea por una
parada intempestiva por caída de un objeto extraño, por
suministro o problemas de equipos mecánicos y/o eléctricos, o
por mantenimiento programado, como se detalla en la siguiente
grafica N° 9.
 De

ocurrir

cualquiera

de

los

percances

mencionados

inmediatamente desviar la carga de relave por medio de válvulas
habilitando dicha pulpa hacia el ducto que inicialmente se
operaba antes de contar con el espesador de relaves y cerrar la
alimentación hacia el espesador.
 Informar las características y la zona del objeto que cayó al
equipo al supervisor de turno.
 En este caso se da una parada de emergencia al equipo, se debe
izar el mecanismo por medio del tablero en función manual para
evitar que los rastrillos queden sujetos a la pulpa.
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 De ninguna manera parar las bombas de la descarga del
espesador, esto traería consigo el arena miento de la tubería de
descarga que da hacia la presa de relaves.
 Dejar en marcha las bombas hasta que la mayor parte de los
sólidos haya sido evacuada, lo comprobamos cuando en la presa
de relaves, la descarga de este sea agua clarificada.
 Evacuar el agua del espesador, e iniciar la búsqueda del objeto
en mención que causo este problema.
 Si la parada del equipo es por mucho tiempo el material
acumulado se comprimirá y endurecerá.
 Evaluar las condiciones a tomar en tiempo record ya que de eso
dependerá que el daño al equipo sufra mayores daños.

FIGURA N° 9 CIRCUITO ALTERNO-PLAN DE CONTINGENCIA

Valvula Pinch-Ø 8" x 24"
Alimento Espesador de relave-02 Tuberias HDPE-Ø 6"
Espesador de relaves-COMESA- Ø 50'
Relave

Valvula Pinch-Ø 8" x 24"

Tuberia HDPE Ø 6"
Valvula Pinch-Ø 6" x 24"
Hacia la Presa RLV
Bomba Warman 3x2 (succion)
Tuberia HDP Ø 6"
Valvula Pinch-Ø 6" x 24"
Valvula Pinch-Ø 8"x32"-con reduccion a 6"

Tuberia HDPE Ø 8"

Hacia la
Presa de RLV

Bomba Warman 3x2 (impulsion)
Hacia la presa RLV

Fuente: Elaboración Propia

Descripción del recorrido de la pulpa de relave en caso suceda una parada de
emergencia.
Titulo

:
La
descarga del relave está configurada con válvulas pinch Ø8”x 24” para dos
Espesador

de Relave

opciones una hacia el espesador y la otra hacia la presa de relaves por medio
de tuberías HDPE.
El circuito de relave hacia el espesador cuenta con una válvula pinch habilitada
al ingreso al espesador, en la descarga se cuenta con tres válvulas una de
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ellas queda cerrada, las otras están habilitadas hacia las bombas Warman
3x2(succión – impulsión) las que harán posible el traslado de la pulpa
espesada hacia la presa de relaves.
El circuito de relave hacia la presa de relaves cuenta con una válvula pinch
habilitada a su ingreso a la tubería de HDPE de Ø 8”que descarga en la presa
de relaves, la válvula pinch Ø 6”x24”solo se habilitara para la evacuación del
agua del espesador el cual descarga en la presa de relaves.

2.9. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS ESPESADORES
La evolución historia de espesadores se simplifica a continuación en la Figura
N°10
FIGURA N°10 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS ESPESADORES

Fuente: Imagen, Tomado Golder (2005a: 2)

2.10.

CONSIDERACIONES

PARA

EL

DIMENSIONAMIENTO

DE

ESPESADORES

Las principales consideraciones para el diseño de espesadores son; la tasa de
sedimentación de la partícula con la sedimentación más lenta, y las
condiciones para minimizar la perturbación del medio. A continuación tres de
los principales criterios para el dimensionamiento de espesadores.
 ÁREA
El área de un espesador debe ser tal que proporcione el tiempo de residencia
adecuado para los requerimientos de porcentaje de sólidos en la descarga. El
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parámetro unitario para dimensionamiento del espesador, se expresa mediante
el are disponible por unidad de sólidos seco en peso por día.
 CAUDAL DE REBOSE
Se refiere al flujo de ascenso del agua a través del tanque del espesador. Este
valor deberá ser lo suficientemente bajo para que la turbulencia excesiva no
interfiera con la velocidad de sedimentación de las partículas en el equipo.

 TIEMPO DE RETENCIÓN
Esta referido al tiempo disponible para la sedimentación y posterior
compactación de la cama. Los sólidos no se sedimentan simplemente en el
fondo del tanque y son arrastrados por los brazos de barrido hacia la descarga,
sino que la pulpa debe pasar por la zona de compresión donde se tiene el
tiempo suficiente para espesar a la densidad final, pero sin que sea lo
suficientemente largo para que el mecanismo se sobrecargue.
El área de un espesador varía en razón inversa de la velocidad de
sedimentación suponiendo todas las demás condiciones constantes. La
velocidad de sedimentación es una característica fundamental de cada pulpa,
la cual debe ser determinada experimentalmente bajo ciertas condiciones de
floculación. Es importante que el cálculo del área del espesador tenga la
mínima área de trabajo según las necesidades del proyecto, y que considere
un margen de seguridad para posibles variaciones de las características del
alimento, tales como mineralogía, granulometría, gravedad específica, etc.

2.11. METODOLOGÍAS PARA EL DISEÑO DE ESPESADORES (PROCESO
BATCH)
El criterio principal para el diseño de espesadores, es determinar la relación
entre 1) la velocidad de sedimentación y 2) las dimensiones del tanque a
emplearse. La velocidad de sedimentación es un parámetro fácilmente
obtenible por medio de pruebas de laboratorio las cuales consisten en
determinar el descenso de la frontera del líquido clarificado y la suspensión a lo
largo del tiempo. Se ha determinado que la taza de sedimentación es constante
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inicialmente, pero luego disminuye a medida que las partículas sedimentan
lentamente en el fondo y la interface coincide con la zona de lodos, tal como se
observa en la figura 11 donde se observa el progresivo incremento en la
concentración respecto a la profundidad. La disminución de la velocidad de
sedimentación se debe al freno por el apilamiento de partículas a medida que
estos sedimentan en el fondo del recipiente.

FIGURA N° 11 SEDIMENTACIÓN DENTRO DE UN ESPESADOR

Fuente: Imagen, Tomado Golder (2005a: 2).

En general, la mayor parte de asunciones para la determinación del área
necesaria se basan en que la velocidad de sedimentación es dependiente
únicamente de la concentración de sólidos adyacentes, sin embargo
numerosos investigadores rechazan estos métodos al encontrarse que han
fallado en sus predicciones en numerosas oportunidades. El método de
KYNCH en particular el método de COE y CLEVENGER subestima el área del
espesador respecto a los resultados obtenidos a nivel industrial. La razón de
esta mala aproximación puede ser atribuida a que ninguno de ellos toma en
cuenta el efecto gravitatorio del peso del solido sedimentado, el cual es mayor
mientras mayor sea la altura de la cama.
El espesador idea de KYNCH asume que una pulpa totalmente sedimentada es
incomprensible, sin embargo en realidad ocurre que la pulpa sigue
experimentando compresión a medida que el agua es expedida desde entre los
flósculos debido al peso de los sólidos sedimentados.
A continuación una breve descripción de los métodos más empleados para el
cálculo del área unitaria en espesadores, los cuales serán usados para el
cálculo en este estudio.
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 Coe & Clevenger
La teoría de Coe & Clevenger se basa en el concepto de que dentro de un
espesador, cualquier masa de sólidos que intente descender a una zona de
mayor densidad debe tener una velocidad de subsidencia igual o mayor que la
velocidad de ascenso del líquido desplazado. Por lo tanto, un espesador
adecuadamente dimensionado será aquel que para distintas diluciones, entre la
de la alimentación y la de descarga, tenga suficiente área disponible para que
la velocidad de ascenso del líquido nunca exceda la velocidad de subsidencia.
Además, asume las siguientes condiciones para el diseño:

1. La velocidad de sedimentación es una función sólo de la concentración.
2. La tasa de descarga del líquido sobrenadante es igual a la diferencia de la
tasa de alimentación menos la tasa de remoción de la capa sedimentada.
3. El líquido que se desplaza hacia arriba es siempre mayor al movimiento
hacia abajo.
La masa de líquido en ascenso está dada por la siguiente ecuación:

En el equilibrio, la velocidad de ascenso del líquido es igual a la velocidad de
descenso de los sólidos. En consecuencia:

Despejando At:

Donde:
F: Relación en peso de la alimentación (líquido/sólido)
D: Relación en peso de la descarga (líquido/sólido)
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QM(F): Capacidad de alimentación en peso, t/h
Vs: Velocidad de sedimentación.

At: Área transversal del tanque en m2.
PL: Gravedad específica del líquido.
1. De acuerdo a Coe & Clevenger pueden haber muchas zonas que
sedimentan, pero el área de un espesador se determina en base a las
condiciones en el sector de sedimentación o “zona de sedimentación libre”
2. Coe & Clevenger no explican en su teoría la razón por la cual la velocidad de
sedimentación disminuye entre la zona de transición y de compresión en una
prueba batch.
3. Para aplicar la fórmula de Coe & Clevenger no es necesario dibujar toda la
curva de sedimentación, sino sólo el principio de la curva para determinar la
velocidad de sedimentación.
4. Para hallar D se mide la altura final (HF) del sólido decantada al cabo de 24
horas.
5. El método de Coe & Clevenger requiere, por lo tanto múltiples pruebas de
sedimentación a distintas diluciones iniciales con el objetivo de seleccionar un
área unitaria adecuada. Se recomienda repetir la prueba al menos 4 veces.
6. Ya que por lo general, este método arroja valores subestimados del área
unitaria, es común el empleo de factores de seguridad entre 1,25 a 1,5 para
espesador menores a 15m de diámetros, y de factores de 1,3 a 1,5 para
unidades de mayor diámetro.

7. El principal error del modelo de Coe & Clevenger es la asunción de que la
sedimentación de un producto floculado es independiente de la concentración
de sólidos iniciales. Esta asunción no es siempre correcta.
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8. La teoría de Coe & Clevenger propone que el área del espesador puede
determinarse únicamente por las condiciones que se encuentran en la zona de
libre sedimentación, en la que los flósculos generados caen sin ejercen presión
sobre las capas de flóculos que se encuentran debajo. Se sabe que esto no es
necesariamente cierto, y hay otras consideraciones que deben tenerse en
cuenta para analizar el fenómeno de sedimentación
 Kynch
El modelo de Kynch por sí sólo no permite determinar el área de un espesador,
sino que constituye una herramienta para la simplificación de otras
metodologías. Kynch postuló que el principio fundamental de la velocidad de
sedimentación es que es función únicamente de la concentración de sólidos
local en la pulpa. El modelo de Kynch permite determinar la concentración en
un punto conocidas la concentración y altura de la probeta iniciales, de manera
que ofrece una manera de obtener el área unitaria para el dimensionamiento
del espesador por medio de una sola única prueba de sedimentación, a
diferencia del método de Coe & Clevenger.
Asunciones del modelo de Kynch
1. La concentración de partículas es uniforme en cualquier plano horizontal.
2. El efecto de la forma, tamaño y composición mineral de las partículas no
interviene en las diferencias de sedimentación.
3. La velocidad de sedimentación es función de la concentración y tiende a
cero en la zona cerca de la concentración de los sedimentos del fondo del
contenedor.
4. El efecto de las paredes del recipiente es despreciable
De acuerdo a Kynch si una tangente trazada a la curva de sedimentación en un
punto cualquiera, entonces la pendiente corresponde a la velocidad de
sedimentación de la capa o zona de concentración C justo por debajo de la
interface de sedimentación. La intercepción de la tangente en el eje de las
abscisas, H,

corresponde a la altura de la pulpa con una concentración
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uniforme igual a C es así que de acuerdo a la figura Nº 12 basta trazar la
tangente y donde corte al eje de ordenadas será el valor de H

FIGURA N° 12 MODELO DE KYNCH

Fuente: Imagen, Tomado Golder (2005a: 2).

 Talmage & Fitch
Estudiaron las zonas de sedimentación y llegaron a la siguiente relación,
considerando que la tasa de flujo en la zona clara debería ser menor que la
tasa de sedimentación de la partícula más pequeña que tiene que ser
removida.

1
1
𝐶𝑜 − 𝐶𝑢
𝐴 =
𝑉𝑠
Dónde:
A = Área Unitaria (pie2/ton/día)
Co = Concentración de solidos de la pulpa considerada (ton. Solidos/pie3).
Cu = Concentración de solidos del underflow (ton. Sólidos/pie 3).
Vs = Velocidad de sedimentación.

𝑉𝑠 =

𝐻𝑜 − 𝐻𝑢
𝑇𝑈

Dónde:
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Ho = Altura de pulpa original (cm.).
Hu = Altura calculada (cm.).
Tu = Tiempo (min.)

𝐴 = (

1
1 1
𝑇𝑢
− )
=
𝐶𝑜 𝐶𝑢 𝑉𝑠 𝐻𝑜 𝐶𝑜

𝐴 =

𝑇𝑢
𝐻0 𝐶0

Dónde:
A = Área unitaria (pie2/ton/día).
Co = Concentración de solidos de la pulpa considerada (ton.Solidos /pie3).
Ho = Altura de la pulpa original (cm).
Tu = Tiempo correspondiente a la concentración considerada de la pulpa.

Se debe tomar la velocidad de sedimentación correspondiente a las
condiciones de máxima área, lo cual se da en el punto de compresión (Figura
13). En una prueba batch, la masa de sólidos en el cilindro de pruebas está
dado por CoHo. Si el tiempo requerido Tu para que todos los sólidos
sedimenten a través de la capa de concentración C, entonces C0 H0 / Tu
representa la cantidad de los sólidos que pueden pasar atreves de esa capa
por unida de tiempo.
En este momento, el objetivo de esta metodología es determinar Tu máx., el
cual se obtiene fácilmente mediante métodos gráficos, con el método de la
bisectriz de Talmage And Fitch mostrado en la Figura 14.

FIGURA N° 13 REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTOS DE COMPRESIÓN Y
PUNTO CRÍTICO EN LA CURVA DE SEDIMENTACIÓN
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Fuente: Imagen, Tomado Golder (2005a: 2).

FIGURA N° 14 MÉTODO GRAFICO PARA EL CÁLCULO DE T U PARA LA
FÓRMULA DE TALMAGE & FITCH

1) Línea horizontal Hu.
2) Línea tangente horizontal en “B”
3) Línea tangente vertical en “A “de H1.
4) Línea bisectriz del punto “C”.
5) Línea tangente en el punto “D”
6) línea vertical en la intersección “E” a TU

Fuente: Imagen, Modelo para la Determinación de la Retención de Tiempo Requerido en
Solución Obstaculizado

Teóricamente, los modelos antes presentados deberían arrojar el mismo valor
de área unitaria, pero esto no ocurre en la práctica. Por lo general, el método
de Coe & Clevenger tiende a subestimar el área del espesador, mientras el
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modelo de Talmage & Fitch tiende a sobreestimarlo. La relación de Coe &
Clevenger tiene la falencia de perder precisión si se trata de pulpas con
agentes floculantes, es por ello que la aproximación de Talmage & Fitch se
considera más adecuada, además tiene la ventaja de que, mientras para el
método de Coe & Clevenger se requiere de muchas determinaciones de
velocidad de sedimentación, con el método de Talmage & Fitch, es suficiente
una única estimación.
2.12. SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS PRESAS DE RELAVES
Las pulpas de relave son usualmente transportadas desde la planta o
sedimentadores, al área de disposición mediante tuberías. Actualmente se
tienen dos métodos de separación. El primero, es descargar la pulpa sobre la
superficie del muro, esto forma una playa de pendiente muy suave, donde la
fracción más gruesa se asienta cerca del punto de descarga, y la fracción fina o
lamas se deposita progresivamente más hacia el centro del área de deposición.
Como resultado de esta segregación, la densidad, resistencia al corte y
permeabilidad de los sólidos asentados, decrecen con el incremento en
distancia desde el punto de descarga. Ya que las lamas tienen baja
permeabilidad o inhiben el filtra miento a través de la presa. El segundo método
común de separación es usar hidrociclones. La segregación resultante es una
arena que solo reporta de 10 a 20 porciento de tamaño de partícula baja la
malla 200. Esto variara, dependiendo de la molienda inicial, tamaño de ciclón.
Se tiene tres métodos de uso muy común: El sistema de aguas arriba, el
sistema de aguas abajo y el método de línea centralizada.
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2.12.1. MÉTODO DE AGUA ARRIBA
Se le denomina así, porque la línea longitudinal central de la presa, se mueve
corriente arriba dentro del depósito, conforme la presa o muro va levantándose.
En este método, se construye una pequeña presa de arranque en el punto
extremo de aguas abajo, y la pared de la presa se incrementa progresivamente
sobre el lado de aguas arriba. Las colas son descargadas por espigoteamiento
o cicloneo, sobre el tope del dique de arranque a una altura determinada; y
cuando la poza inicial de lamas este casi llena, el dique se levanta una altura
similar a la presa de arranque y se repite nuevamente el ciclo. La punta aguas
debajo de cada dique subsecuente se soporta sobre el tope del dique previo,
con la porción aguas arriba del dique, coloca sobre las colas no consolidadas.
Estas colas colocadas solo hidráulicamente, tienen una resistencia al corte
relativamente baja. Varios métodos se están usando para levantar las presas:
Primero, el material podría ser tomado de la superficie seca de los relaves
previamente depositados y volver a repetirse el ciclo, o lo que es más común,
el muro podría ser construido de la fracción gruesa de las colas extraídas
mediante ciclones y los finos son enviados aguas arriba dentro del depósito de
lamas.
FIGURA N° 15 METODO DE AGUAS ARRIBA

Fuente: Imagen, Guía Técnica de Operación y Control de Depósitos de Relaves
www.sernageomin.cl

Las ventajas principales de la construcción de la presa aguas arriba son: El
bajo costo, y la gran velocidad con la cual la presa puede aumentarse por cada
incremento sucesivo del dique. Por otro lado, este método padece de la
desventaja que la pared de la presa, va construyéndose sobre el tope del
relave previamente depositado detrás de la pared y aun no compactado.
Asimismo, se tiene una altura limitada a la cual este tipo de presa puede
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construirse sin que ocurra alguna falla y los relaves puedan fluir; debido a esto,
el método de construcción aguas arriba se le usa muy poco actualmente.
En conclusión, este tipo de presa no reúne los requerimientos de estabilidad
del talud, control de filtraciones o resistencia a movimientos sísmicos y
explosiones.
2.12.2. MÉTODO DE AGUAS ABAJO
Este método es esencialmente lo inverso al método aguas arriba;

aquí

conforme se va levantando la pared de la presa, la línea longitudinal central del
dique va cambiando aguas abajo; pero la diferencia estriba en que el nuevo
dique incrementado permanece apoyando siempre sobre relave grueso.
FIGURA N° 16 METODO DE AGUAS ABAJO

Fuente: Imagen, Guía Técnica de Operación y Control de Depósitos de Relaves
www.sernageomin.cl

Este método es relativamente nuevo, y se le ha desarrollado debido a la
urgente necesidad que se tenía de construir presas de relaves más grandes y
seguros. En este sistema también se requiere la construcción de una presa de
arranque, la cual debería ser permeable para minimizar el paso de agua filtrada
a través de la presa; sin embargo, se puede construir drenajes inferiores debajo
de esta presa. Esta presa impermeable de arranque es usualmente construida
de materiales compactados que contenga diferentes tamaños de material
arcilloso.
La construcción de presas aguas abajo, es el único método que permite el
diseño y levantamiento de presas de relaves a estándares de ingenierías
aceptables. Realmente todas las presas de relaves ubicadas en áreas sísmicas
y en general, todas las presas grandes sin considerar su ubicación, se deben
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construir usando alguna forma del método de aguas abajo. Con este sistema,
también se origina una línea freática; sin embargo, esta se ubica muy distante
de la superficie exterior de la presa, dando por lo tanto una mejorada
estabilidad a la presa construida.
Si las colas va usarse para el levantamiento de la presa, solo se debe emplear
la fracción gruesa.
La mayor desventaja de esta técnica, es que se requiere gran cantidad de
arenas para levantar la pared de la presa. Este levantamiento de la presa
puede no ser posible cuando se requiera molienda fina en el proceso de la
planta; o sobre todo en las primeras etapas de cualquier operación, para
producir suficiente volumen de arena, a fin de mantener la cresta de la presa,
encima del creciente nivel de la poza de lamas.
En estos casos se precisa de un alto muro de arranque, o de lo contrario, el
suministro de arenas debe ser completado con algún material de relleno,
originando un crecimiento de costos en la disposición de relaves. En algunas
oportunidades, las presas son construidas principalmente de material rocoso de
relleno.
2.12.3 MÉTODO DE LÍNEA CENTRADA
Generalizando, se puede decir que este método es una variación de la técnica
para construir la presa aguas abajo; con la diferencia que la cresta permanece
en la misma posición horizontal conforme se incrementa la altura de la pared
del dique. La técnica de línea centrada, tiene la ventaja de requerir volúmenes
de arenas más pequeños para aumentar rápidamente y hay menos problemas
en mantener la presa siempre más alta que el depósito de lamas; aun en las
primeras etapas de construcción. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado
en levantar la cara arriba de la presa, para asegurarnos de que no se forme
pendientes inestables.
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FIGURA N° 16 METODO DE LINEA CENTRADA

Fuente: Imagen, Guía Técnica de Operación y Control de Depósitos de Relaves
www.sernageomin.cl

La presa es levantada mediante la descarga y compactamiento de la fracción
gruesa sobre el muro, tanto en la cara aguas arriba así como en la de aguas
abajo. Se necesita una clasificación gruesa de las colas para propiciar un
drenaje rápido, de manera de proveer soporte consistente para algún equipo de
construcción. Se debe compactar necesariamente las colas colocadas en la
cara aguas abajo. Uno de los criterios más importantes para la estabilidad de
la presa, es desarrollar una máxima estabilidad en la punta y la cara aguas
debajo de la presa. Si esta zona quedara floja, la presión lateral, incrementada
con la altura del depósito, disminuirá el esfuerzo lateral que soporta el cuerpo
principal de la presa. La cara aguas arriba de la presa también sebe ser
compactada hasta ciertas distancias, ya que las lamas colocadas sobre esta
cara, pueden licuefactas y originar falla de esta cara y se deslice hacia el
interior del depósito.
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CAPITULO III
DIMENSIONAMIENTO DEL ESPESADOR DE RELAVES
3.1. DISEÑO DEL ESPESADOR: METODO DE TALMAGE AND FITCH
El método de talmage and Fitch es el más adecuado, racionados y prácticos.
Este método considera la existencia del punto de compresión en la curva
normal y sostienen que la máxima área unitaria será calculada para una
dilución equivalente a este punto u otro cualquiera sobre él y que bajo tal punto
el espesamiento se realizara por compresión, siendo el área requerida para
dicha operación siempre menor que la calculada .
Las ecuaciones de talmage and Fitch dan resultados semejantes que nos da
directamente el área unitaria máxima para una determinada dilución de arenas.
El área unitaria máxima así calculada corresponderá al área requerida:
1
1
−
𝐶𝑜
𝐶𝑢
𝐴 =
𝑉𝑠
A = Área Unitaria (pie2/ton/día)
Co = Concentración de solidos de la pulpa considerada (ton. Solidos/pie3.pulpa).
Cu = Concentración de solidos del underflow (ton. Sólidos/pie3pulpa).
Vs = Velocidad de sedimentación
Paso N° 1.- Determinamos la altura Hi, correspondiente a la concentración Co
calculadas consideradas, usando:

Hi =

𝐻𝑜 − 𝐶𝑜
C𝑢

Dónde:
Co = Concentración de sólidos en la pulpa original (ton. Solidos/pie3pulpa)
Ho = Altura original de la pulpa en la probeta (cm).
Paso N° 2.- Desde el punto Hi calculado trazamos una tangente a la curva
normal de asentamiento. La tangente de este ángulo nos dará el valor de la
velocidad (Vs)
Paso

N°

3.-

Reemplazamos todos los valores en la formula indicada y

evaluamos el área.
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Paso N° 4.- La secuencia es repetida para varias diluciones de pulpa y el área
máxima es determinada por:

𝐴𝑢 =

𝑇𝑢 𝑚𝑎𝑥
𝐻0 𝐶0

Dónde:
Au = Área unitaria (pie2/ton/día).
C0 = Concentración original de solidos (ton/pie3).
H0 = Altura de la pulpa original (cm).
Tu max = Tiempo correspondiente a la dilución considerada de las arenas.

Se determina el diámetro del espesador reemplazando los datos en la ecuación
siguiente.

2

𝐷=√

4(𝐴𝑢 )(𝑡𝑜𝑛/𝑑𝑖𝑎)(%)
𝜋

Determinación de la altura del espesador

𝐻=

1.333 𝑥 𝑇 (𝑆 − 1)
Au x S (𝑆 ´ − 1)

Dónde:
H = Altura (pies)
T = Tiempo de prueba (horas)
S = Gravedad especifica (g/cc)
S´= Densidad de la pulpa en U/F (g/l)
Au = Área unitaria (pie2/ton/día)
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3.2. CALCULO DE DIMENSIONES DE ESPESADOR DE RELAVE:
3.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA
Prueba de sedimentación con el relave general de la planta
 Densidad inicial

= 1170 gr/l

 Volumen de carga sentada en la probeta

= 525 cm3

 Peso húmedo neto

= 804.1 g

 Peso seco neto

= 313.7 g

 %Solido

= 23.18 %

 Gravedad especifica

= 2.68 (g/cc)

 Tiempo de sedimentación

= 5 Hrs.

 Ph

= 8.92

 Temperatura

= 10.4 °C

OBS. Peso de sólidos de la probeta, filtrado, secado y pesado.

3.2.2. DETERMINACIÓN %DE SOLIDO PRÁCTICO
313.7 𝑔𝑟
= 117.05 𝑐𝑚3 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
2.68 𝑔/ 𝑐𝑚3
𝑐𝑚3 𝐻2 𝑂 = 1000 𝑐𝑚3 − 117.05 𝑐𝑚3 = 882.95 𝑐𝑚3

(Gravedad especifica del H2O =1.0 g/ cm3)
Peso de la pulpa = Peso del H2O + Peso del solido
𝑃𝐸𝑆𝑂 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑃𝑈𝐿𝑃𝐴 = 882.95 𝑔𝑟. + 313.7 𝑔𝑟.
𝑃𝐸𝑆𝑂 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑃𝑈𝐿𝑃𝐴 = 1196.65 𝑔𝑟.

% 𝑆𝑂𝐿𝐼𝐷𝑂𝑆 =

313.7 𝑔𝑟.
𝑋 100 = 26.21 %
1196.65 𝑔𝑟.
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3.2.3. CONCENTRACIÓN INICIAL (C O) (TC SÓLIDO/PIE3 PULPA)
𝑆𝑂𝐿𝐼𝐷𝑂𝑆 = 26.2 %

Se asumirá para cálculo una base: 100gr. de pulpa.
𝐻2 𝑂

= 73.8 𝑔𝑟. … … . . … … .73.8/1.0 = 73.8 𝑐𝑚3

𝑆𝑂𝐿𝐼𝐷𝑂 = 26.2 𝑔𝑟. … … . . … … .26.2/2.68 = 9.78 𝑐𝑚3

Volumen de la pulpa = volumen del H2O + volumen del solido
𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑁 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑃𝑈𝐿𝑃𝐴 = 83.5 𝑐𝑚3 = 0.0835 𝐿

𝐶

𝑂=

26.2 𝑔𝑟.
28.32 𝑙.
1 𝑙𝑏
1 𝑇𝑐
𝑋
𝑋
𝑋
0.0835 𝑙.
453.6 𝑔𝑟.
2000 𝑙𝑏.
𝑝𝑖𝑒 3

𝐶0 = 0.00979 𝑇𝐶 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠/𝑝𝑖𝑒 3 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎

3.2.4. CONCENTRACIÓN FINAL (CU) (TC SÓLIDO/PIE3 PULPA)
%Solido UNDERFLOW = 54 % … … … … … … … … . . . densidad = 1500 gr./l.

Se asumirá para cálculo una base: 100g de pulpa.
𝐻2 𝑂

= 46 𝑔𝑟. … … … … … .46𝑔𝑟./1.0 = 46 𝑐𝑚3

𝑆𝑂𝐿𝐼𝐷𝑂𝑆 = 54 𝑔𝑟. … … . . … .54𝑔𝑟./2.68 = 20.14 𝑐𝑚3
Volumen de la pulpa = volumen del H2O + volumen del solido
𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑁 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑃𝑈𝐿𝑃𝐴 = 66.14 𝑐𝑚3 = 0.06614 𝑙.

𝐶

54.0 𝑔𝑟.
28.32 𝑙.
1 𝑙𝑏
1 𝑇𝑐
𝑢 = 0.0661 𝑙. 𝑋
𝑋 453.6 𝑔𝑟. 𝑋 2000 𝑙𝑏.
𝑝𝑖𝑒 3

𝐶𝑈 = 0.0255 𝑇𝐶 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠/𝑝𝑖𝑒 3 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
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3.2.5. DETERMINACIÓN DE LA ALTURA DEL UNDERFLOW (H U) cm.

𝐻𝑢 =

𝐻𝑜 𝑥 𝐶𝑜
𝐶𝑢

Dónde:
Ho = 35.8 cm.
Co = 0.00978 TC sólidos/pie3pulpa
Cu = 0.025 TC sólidos/pie3pulpa

𝐻𝑢 =

35.8 𝑐𝑚 𝑥 0.00979 𝑇𝐶 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠/𝑝𝑖𝑒 3 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
0.025 𝑇𝐶 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠/𝑝𝑖𝑒 3 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎

𝐻𝑢 = 14.0 𝑐𝑚
3.2.6. DETERMINACIÓN DE Ci A CONCENTRACIONES ENTRE CO A CU
(26.2% A 54%)

Para Ci1 = 26.2 % Solido
Se asumirá para cálculo una base: 100g de pulpa.
𝐻2 𝑂

= 73.8 𝑔𝑟. … … … … … .73.8 𝑔𝑟./1.0

= 73.8 𝑐𝑚3

𝑆𝑂𝐿𝐼𝐷𝑂 = 26.2 𝑔𝑟. … … … … … .26.2𝑔𝑟./2.68 = 9.77 𝑐𝑚3

Volumen de la pulpa = volumen del H2O + volumen del solido
𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑁 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑃𝑈𝐿𝑃𝐴 = 83.57 𝑐𝑚3 = 0.08357 𝑙.

𝐶

𝑖1 =

26.2 𝑔𝑟.
28.32 𝑙.
1 𝑙𝑏
1 𝑇𝑐
𝑋
𝑋
𝑋
3
0.08357 𝑙.
453.6
𝑔𝑟.
2000
𝑙𝑏.
𝑝𝑖𝑒

𝐶𝑖1 = 0.0098 𝑇𝐶 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠/𝑝𝑖𝑒 3 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
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Para Ci2 = 29 % Solido
Se asumirá para cálculo una base: 100g de pulpa.
𝐻2 𝑂

= 71 𝑔𝑟. … … … … … .71 𝑔𝑟./1.0 = 71 𝑐𝑚3

𝑆𝑂𝐿𝐼𝐷𝑂 = 29 𝑔𝑟. … … … … … .29 𝑔𝑟./2.68 = 10.8 𝑐𝑚3

Volumen de la pulpa = volumen del H2O + volumen del solido
𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑁 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑃𝑈𝐿𝑃𝐴 = 81.8 𝑐𝑚3 = 0.0818 𝑙.

𝐶

29 𝑔𝑟.
28.32 𝑙.
1 𝑙𝑏
1 𝑇𝑐
𝑖2 = 0.0818 𝑙. 𝑋
𝑋 453.6 𝑔𝑟. 𝑋 2000 𝑙𝑏.
3
𝑝𝑖𝑒

𝑪𝒊𝟐 = 0.011 𝑇𝐶 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠/𝑝𝑖𝑒 3 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
Para Ci3 = 31 % Solido
Se asumirá para cálculo una base: 100g de pulpa.
𝐻2 𝑂

= 69 𝑔𝑟. … … … … … .69 𝑔𝑟./1.0 = 69 𝑐𝑚3

𝑆𝑂𝐿𝐼𝐷𝑂 = 31 𝑔𝑟. … … … … … .31 𝑔𝑟./2.68 = 11.56 𝑐𝑚3

Volumen de la pulpa = volumen del H2O + volumen del solido
𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑁 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑃𝑈𝐿𝑃𝐴 = 80.56 𝑐𝑚3 = 0.0805 𝑙.

𝐶

𝑖3 =

31.0 𝑔𝑟.
28.32 𝑙.
1 𝑙𝑏
1 𝑇𝑐
𝑋
𝑋
𝑋
3
0.0805 𝑙.
453.6
𝑔𝑟.
2000
𝑙𝑏.
𝑝𝑖𝑒

𝐶𝑖3 = 0.012 𝑇𝐶 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠/𝑝𝑖𝑒 3 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
Para Ci4 = 35 % Solido
Se asumirá para cálculo una base: 100g de pulpa.
𝐻2 𝑂

= 65 𝑔𝑟. … … … … … .65 𝑔𝑟./1.0 = 65 𝑐𝑚3

𝑆𝑂𝐿𝐼𝐷𝑂 = 35 𝑔𝑟. … … … … … .35 𝑔𝑟./2.68 = 13.05 𝑐𝑚3
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Volumen de la pulpa = volumen del H2O + volumen del solido
𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑁 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑃𝑈𝐿𝑃𝐴 = 78.05 𝑐𝑚3 = 0.0780 𝑙.

𝐶

35 𝑔𝑟.
28.32 𝑙.
1 𝑙𝑏
1 𝑇𝑐
𝑖4 = 0.0780 𝑙. 𝑋
𝑋 453.6 𝑔𝑟. 𝑋 2000 𝑙𝑏.
3
𝑝𝑖𝑒

𝐶𝑖4 = 0.014 𝑇𝐶 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠/𝑝𝑖𝑒 3 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎

3.2.7. DETERMINACIÓN DE Hi A LAS CONCENTRACIONES CO
CALCULADAS ANTERIORMENTE.

𝐻𝑖 =



𝐻𝑜 𝑥 𝐶𝑜
𝐶𝑖

Para Ci1 = 0.0098 𝑇𝐶/𝑝𝑖𝑒 3

𝐻𝑖1 =

35.8 𝑐𝑚 𝑥 0.00979 𝑇𝐶 /𝑝𝑖𝑒 3
0.0098 𝑇𝐶 /𝑝𝑖𝑒 3

𝐻𝑖1 = 35.76 𝑐𝑚


Para Ci2 = 0.011 𝑇𝐶/𝑝𝑖𝑒 3

𝐻𝑖2 =

35.8 𝑐𝑚 𝑥 0.00979 𝑇𝐶 /𝑝𝑖𝑒 3
0.011 𝑇𝐶 /𝑝𝑖𝑒 3
𝐻𝑖2 = 31.86 𝑐𝑚
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Para Ci3 = 0.012 𝑇𝐶/𝑝𝑖𝑒 3

35.8 𝑐𝑚 𝑥 0.00979 𝑇𝐶 /𝑝𝑖𝑒 3
0.012 𝑇𝐶 /𝑝𝑖𝑒 3

𝐻𝑖3 =

𝐻𝑖3 = 29.21 𝑐𝑚



Para Ci4 = 0.014 𝑇𝐶/𝑝𝑖𝑒 3

𝐻𝑖4

35.8 𝑐𝑚 𝑥 0.00979 𝑇𝐶 /𝑝𝑖𝑒 3
=
0.014 𝑇𝐶 /𝑝𝑖𝑒 3

𝐻𝑖4 = 25.03 𝑐𝑚
Tabla N° 2 Resumen de los datos obtenidos con la metodología de talmage
and Fitch
Co (TC/pie3)

0.00979

Cu(TC/pie3)

0.0255

Hu ( cm )

14.0

Ci1(TC/pie3)

0.0098

CI2(TC/pie3)

0.011

Ci3(TC/pie3)

0.012

CI4(TC/pie3)

0.014

Hi1 ( cm )

35.76

Hi2 ( cm )

31.86

Hi3 ( cm )

29.21

Hi4 ( cm )

25.03
Fuente: Elaboración Propia
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3.2.8. PREPARACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA MUESTRA DE RELAVE
PARA DETERMINAR LA GRAFICA DE VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN
 Se realiza un muestreo representativo de relave de la Planta
Concentradora en un recipiente adecuado en intervalos de 20 minutos
durante 6 horas.
 Durante el muestreo se toma lectura cada hora de la densidad y el
porcentaje de sólidos, mediante la balanza marcy, dato referencial.
 La pulpa es homogenizada vigorosamente de tal manera de asegurar la
suspensión de todas las partículas.
 La pulpa es almacenada en probetas enrazadas a un litro de capacidad,
teniendo en cada una de ellas la misma densidad de pulpa, a la medida
durante el muestreo para ello hacemos uso de una balanza electrónica.
 En la probeta se adhiere una cinta en donde se marca el punto de
referencia q está alineado con el nivel de la pulpa es allí donde se toma
apunte

del

tiempo

mediante

un

cronometro

en

función

del

desplazamiento de la pulpa sedimenta.
 Se agita moderadamente la probeta, asegurando la suspensión de todas
las partículas en su interior, teniendo mucho cuidado de no derramar
parte de la pulpa para luego situarlo en una superficie horizontal, es en
instante que inicia la prueba para hallar la velocidad de sedimentación
con ayuda de un cronometro digital.
 En la tabla N° 3 se muestran los tiempos obtenidos y función de sus
desplazamientos

54

TABLA N° 3 DATOS EXPERIMENTALES CURVA DE SEDIMENTACION
Tiempo (min)
0.0
4.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
20.0
22.0
25.0
28.0
31.0
34.0
37.0
40.0
43.0
46.0
49.0
55.0
61.0
67.0
73.0
79.0
85.0
91.0
97.0
102.0
110.0
121.0
140.0
160.0
180.0
214.0
244.0
270.0
300.0
360.0
432.0
512.0
565.0
1320.0
1504.0
1573.0

Altura de Sedim. (cm)
35.8
29.4
26.5
23
21.4
20.8
20.1
19.7
19.3
19
19
18.9
18.7
18.6
18.5
18.4
18.3
18.2
18
17.9
17.6
17.5
17.4
17.2
17
16.7
16.5
16.4
16.3
16.2
16
15.9
15.8
15.7
15.6
15.5
15.4
15.3
15.2
15.1
15
14.9
14.9

Fuente: Elaboración Propia
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GRAFICO N° 1 DESPLAZAMIENTO VS TIEMPO PARA DETERMINAR EL TU.

Fuente: Elaboración Propia
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GRAFICO N° 2 DESPLAZAMIENTO VS TIEMPO TU MÁX.

Fuente: Elaboración Propia
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Utilizando la metodología de Talmage y Fitch graficamos los datos calculados
para obtener “Tu” se aprecia en la gráfica N° 1
Se construye una línea paralela al eje “x” a la altura Hu.
Se determina las concentraciones Ci, tales Ci1 = 0.0098 ton/pie3,Ci2 = 0.011
ton/pie3 , Ci3 = 0.012 ton/pie3 ,Ci4 = 0.014 ton/pie3 que generan las alturas
Hi1 = 35.3 cm. , Hi2 = 31.8 cm., Hi3 = 29.1 cm., Hi4 = 25 cm., de

las cuales se

trazan tangentes a la curva d e s e d i m e n t a c i ó n que es el punto medio
entre la zona de compresión y la sedimentación. En la intercesión de las
tangentes horizontal y vertical a la gráfica; se trazan una bisectrices que corta
a la curva de sedimentación, en estos puntos se trazan líneas tangentes a
la curva de s e di me n t ac i ó n.
En la intersección entre la tangente trazada a la curva mencionada y la
lí nea trazada al principio para Hu = 14 cm. paralela al eje x, se proyecta
una línea vertical al eje x, generando un tiempo Tu máx...

Los trazos realizados se muestran en las gráficas N° 1 y 2

A. Tu1 = 34 min
B. Tu2 = 38 min.
C. Tu3 = 40 min.
D. Tu máx. = 50 min.

Los datos obtenidos en esta experiencia permitirán determinar el área y
las características de los lodos que se obtendrán en el fondo del
espesador como se estudia en el laboratorio.
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3.2.9. DETERMINAR ÁREA UNITARIA (AU) PIE 2/ TC/DÍA.
Puesto que estos valores de T U será el tiempo máximo para el Underflow para
considerar el área unitaria máxima que será obtenida de:

𝐴𝑢 =



𝑇𝑢 𝑚𝑎𝑥
𝐶𝑜 𝑥 𝐻𝑜

Para TU1 = 34 min.

𝐴𝑢1 =

34 𝑚𝑖𝑛.
30.48 𝑐𝑚
1 𝑑𝑖𝑎
𝑥
𝑥
0.00979 𝑇𝐶 /𝑝𝑖𝑒 3 𝑥 35.8 𝑐𝑚
1 𝑝𝑖𝑒
1440 𝑚𝑖𝑛
𝐴𝑢1 = 2.0533 𝑝𝑖𝑒 2 /𝑇𝑐/𝑑𝑖𝑎



Para TU2 = 38 min.

𝐴𝑢2 =

38 𝑚𝑖𝑛.
30.48 𝑐𝑚
1 𝑑𝑖𝑎
𝑥
𝑥
3
0.00979 𝑇𝐶 /𝑝𝑖𝑒 𝑥 35.8 𝑐𝑚
1 𝑝𝑖𝑒
1440 𝑚𝑖𝑛
𝐴𝑢2 = 2.2949 𝑝𝑖𝑒 2 /𝑇𝑐/𝑑𝑖𝑎



Para TU3 = 40 min.

𝐴𝑢3 =

40 𝑚𝑖𝑛.
30.48 𝑐𝑚
1 𝑑𝑖𝑎
𝑥
𝑥
0.00979 𝑇𝐶 /𝑝𝑖𝑒 3 𝑥 35.8 𝑐𝑚
1 𝑝𝑖𝑒
1440 𝑚𝑖𝑛

𝐴𝑢3 = 2.4157 𝑝𝑖𝑒 2 /𝑇𝑐/𝑑𝑖𝑎
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Para TU4 máx. = 50 min.

𝐴𝑢4 =

50 𝑚𝑖𝑛.
30.48 𝑐𝑚
1 𝑑𝑖𝑎
𝑥
𝑥
0.00979 𝑇𝐶 /𝑝𝑖𝑒 3 𝑥 35.8 𝑐𝑚
1 𝑝𝑖𝑒
1440 𝑚𝑖𝑛
𝐴𝑢4 = 3.0196 𝑝𝑖𝑒 2 /𝑇𝑐/𝑑𝑖𝑎

Se considera

AU = 3.0196 pie2/Tc/día para el cálculo del diámetro del

espesador.

3.2.10. DETERMINAR EL DIÁMETRO DEL ESPESADOR.

2

𝐷=√

2

𝐷=√

4(𝐴𝑢 )(𝑡𝑜𝑛 /𝑑𝑖𝑎)(%)
𝜋

(4 𝑥 3.0196 𝑝𝑖𝑒 2 /𝑇𝑐/𝑑𝑖𝑎)(939/𝑇𝑐/𝑑𝑖𝑎)(0.74)
3.1416

𝐷 = 51.68 𝑝𝑖𝑒𝑠

Observaciones. Para aspectos de diseño ya está considerado el factor de
seguridad, el cual ya presenta un sobredimensionamiento.

3.2.11. DETERMINAR LA ALTURA DEL ESPESADOR.
Observaciones.
 La altura del espesador es aquella comprendida entre la corona o parte
en la cual el líquido claro rebosa y la abertura de la descarga o
UNDERFLOW.
 Para el cálculo de la altura (H) con los datos obtenidos de las pruebas
de laboratorio deberá tomarse en cuenta las siguientes alturas.
Observaciones:
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H1 = Altura de capacidad de almacenamiento por interrupciones o
irregularidades………………………… (1.5 a 2 pies).
H2 = Altura correspondiente a la sumersión en la alimentación (zona de
clarificación…………………………….. (1.5 a 2 pies).
H3 = Inclinación del fondo……………. (2 a 2.5 pies).
H4 = Altura de sedimentación………... (2 a 2.5 pies).

1.333 𝑥 𝑇 (𝑆 − 1)
+ℎ
𝐴 𝑥 𝑆 (𝑆 ′ − 1 )

𝐻𝑡 =

Ht = Altura en pies
T = Tiempo de prueba
S = Gravedad especifica
S´= Densidad de la pulpa en U/F
A = Área unitaria
h. = (H1+H2+H3+H4)

𝐻 =

1.333 𝑥 5 (2.68 − 1)
3.0196 𝑥 2.68 (1.5 − 1 )
𝐻 = 2.76 𝑝𝑖𝑒𝑠

-

H1 = altura de capacidad de almacenamiento por interrupciones o
irregularidades…………………….….1.5 pies.

-

H2 = altura que corresponde a la sumersión en la alimentación (zona
de clarificación……………………......1.5 pies.

-

H3 = Inclinación del fondo…….…....2.0 pies.

-

H4 = altura de sedimentación……. 2.0 pies.
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𝐻 = 2.76 𝑝𝑖𝑒𝑠 + 1.5 + 1.5 + 2.0 + 2.0
𝐻𝑡 = 9.76 𝑝𝑖𝑒𝑠
Por lo tanto las dimensiones del espesador serán:
D = 50 pies
H = 10 pies
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CAPITULO IV
PRUEBAS EXPRIMENTALES Y OPTIMIZACIÓN DEL SEDIMENTADOR
4.1. PRUEBAS DE LABORATORIO
Para diseñar correctamente el sistema de espesamiento de relaves, es vital
contar con un total entendimiento de las propiedades del material que estamos
procesando. Es por ello que la caracterización, sobre una muestra sintética de
relaves de cobre, estuvo centrada en dos grandes aspectos: Floculación y
Dilución
Materiales.


Probetas de 1000 ml.



Depósito de 20 Litros de capacidad



Muestreador



Cronometro Digital



Vasos de Precipitado de 1 litro



Jeringas hipodérmicas.

Equipos.


Balanza Marcy



Agitador Magnético



Pastilla magnética



Balanza Electrónica

4.1.1. CARACTERIZACIÓN DE RELAVES
La caracterización de la pulpa es muy importante para el resultado final de las
pruebas. Esta información debe garantizar que la muestra a evaluar sea
representativa, lo que permite una correcta comparación y selección de los
productos químicos (floculantes) utilizados en los procesos físicos de
sedimentación.
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Porcentaje de sólidos, dilución o concentración de la pulpa, peso específico y
granulometría de los sólidos de la pulpa, pH, temperatura de la pulpa son los
parámetros más importantes determinados antes de la iniciar las pruebas de
sedimentación en probeta.
La Tabla N° 4 se resume las características metalúrgicas del relave sintético
de cobre que fue empleado para las pruebas de laboratorio en este Estudio.
Análisis Granulométrica del Relave.

LA TABLA N°4 EN EL CUADRO SE MUESTRA LA DISTRIBUCIÓN
GRANULOMÉTRICA VALORADA DE LOS RELAVES EN MENCIÓN.
Malla N° Abertura u
TYLER

NOMINAL

ENSAYES
Peso

%Peso

Acum.%(+)

Acum.% (-)

% CuT % Cu Ox % Cu Sulf.

50

300

0.89

0.21

0.21

99.79

0.77

0.33

0.44

70

212

9.43

2.27

2.48

97.52

0.88

0.30

0.58

100

150

27.87

6.70

9.19

90.81

0.71

0.27

0.44

140

106

36.28

8.73

17.91

82.09

0.55

0.25

0.30

200

75

37.03

8.91

26.82

73.18

0.61

0.25

0.36

270

53

40.59

9.76

36.58

63.42

0.52

0.23

0.29

325

45

18.39

4.42

41.01

58.99

0.47

0.22

0.25

400

38

16.64

4.00

45.01

54.99

0.33

0.17

0.16

-400

-38

228.63 54.99

100.00

0.00

0.14

0.08

0.06

Total

415.75 100.00

Fuente: Elaboración Propia
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4.2. SELECCIÓN DE FLOCULANTE
Ya que es imposible la predicción teórica de cuál floculante sintético es el más
adecuado para una suspensión en particular, la selección de floculantes es un
proceso empírico, hecho en base a una preselección basada en la experiencia.
El criterio de selección del floculante óptimo se basa en la determinación de la
velocidad de sedimentación de distintos polímeros. Sobre una muestra
representativa del material a sedimentar. Aquel floculante que presente la
velocidad más alta es considerado óptimo. Este procedimiento es considerado
indispensable para la determinación del floculante que se empleara para todas
las pruebas de sedimentación y compactación siguientes. Con fines
comparativos, las condiciones de la pulpa y dosificación de floculante, entre
otras, suelen mantenerse constantes, tal que el efecto del floculante en si
pueda ser evaluado sin perturbaciones de otra índole. A continuación las
condiciones que se mantuvieron constantes durante las pruebas en nuestra
aplicación:
LA TABLA N° 5 CARACTERIZACION DE LA PULPA DE RELAVE

Densidad de Pulpa

1170 g/L

% Solidos

23.73 %

Gravedad Especifica

2.68 g/cc

Dosis de Floculante

100 g/T

Concentración de Floculante

0.1%

Volumen de pulpa evaluado

1 L.

Fuente: Elaboración Propia

Los siguientes polímeros fueron usados:
 Floerger PHP20
 Floerger PHP60
 Floerger PHP80
 Flocan 1120
 Orifloc 2054.
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4.2.1. PREPARACIÓN DE LOS FLOCULANTES
 Los floculantes son preparados a la concentración de 1 gr./ l. ; (0,1%).
 Se pesa 0.2 gramos de cada floculante para diluirlo en 200 ml en vasos
de precipitados por separado.
 Se emplea un agitador magnético para diluir el floculante en agua en su
totalidad .(este procedimiento se repite para cada floculante )

4.2.2. PREPARACIÓN DE LA PULPA (RELAVE)
 Se realiza un muestreo de relave de la planta concentradora con
intervalos de 10 minutos durante un lapso de 4 horas en un recipiente
adecuado.
 La pulpa es homogenizada vigorosamente de tal manera de asegurar la
suspensión de todas las partículas.
 La pulpa es almacenada en probetas enrazadas a un litro de capacidad
teniendo en cada una de ellas la misma densidad de pulpa de 1170 gr./l.

4.2.3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL PARA LA SELECCIÓN DEL
FLOCULANTE


La pulpa es homogenizada vigorosamente de arriba debajo en la
probeta, de tal manera de asegurar la suspensión de todas las
partículas.



Se calcula el volumen de floculante, este mismo volumen se retira de las
probetas, de tal manera que al añadir el volumen del floculante este
enrazara a un litro exactamente en las probetas de ensayo.



Calculo de dosis para 100 gr/T

(𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎)(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 )
1000000
𝑣𝑜𝑙 =
𝑥 100
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
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Datos:
Consumo de floculante:

100 gr. / T

% de Solidos:

23.18 %

Densidad de pulpa:

1170 gr. / T

Peso del mineral de pulpa:

271.20 gr.

(100 𝑔𝑟./𝑇)(271.20 𝑔𝑟. )
1000000
𝑣𝑜𝑙 =
𝑥 100
0.1
𝑣𝑜𝑙 = 27.12 𝑐𝑚3


Se adiciona lentamente el floculante en cada una de las probetas,
inmediatamente se agita moderadamente, 4 agitaciones son suficientes
para observar una buena floculación y sedimentación con la formación
de una interface, sin rotura de flóculos.



Se deja las partículas sedimentar, la altura de la interface (entre la
solución clara sobrenadante y el lodo espesado) la cuales registrada en
una cinta adherida a las probetas teniendo como punto de inicio el nivel
de la pulpa. El periodo de medición es cada minuto, a medida que
disminuye

la

velocidad

de

sedimentación

este

tiempo

se

va

incrementándose en intervalos en minutos. El tiempo total de registro es
120 minutos.


Los valores de altura (eje Y) versus el tiempo (eje X) se grafican. La
curva presenta una tendencia lineal durante los primeros segundos. La
pendiente de la curva es la velocidad de sedimentación.



Se repite la prueba con distintos floculantes aplicando las mismas
condiciones.
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4.2.4. DATOS GENERADOS DE LA PRUEBA DE SELECCIÓN DE
FLOCULANTE
TABLA N° 6 DATOS EXPERIMENTALES
Densidad de Pulpa
1170 g/L
Densidades de Pulpa
Diluida

Natural

% Solidos

23.18%

Gravedad Especifica

2.68 g/cc

Dosis de Floculante por
Tonelada

100 g/T

Concentración de
Floculante

0.10%
ALTURA SEDIMENTADA (mm)

Tiempo
(min)

P-1 (PHP 20)

P-2 (ORIFLOC 2054)

P-3 (PHP 60)

0

360.5

360.5

360.5

360.5

360.5

1

335.5

330.5

360.5

360

360

2

314.5

309.5

360

359

359

3

299.5

294.5

359.5

358.5

358.5

4

287

285

359

358

358

5

277.5

277

357.5

357.5

357

8

262

263.5

355.5

356.5

356

10

254.5

257.5

353.5

354.5

354

15

241.5

246.5

348.5

348.5

350

20

233.5

238.5

344.5

340.5

345

30

221.5

228.5

319.5

324.5

336

60

204.5

211

254.5

268

310

90

195.5

201.5

238.5

250.5

280

120

189

195

229.5

240.5

250

Fuente: Elaboración Propia
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P-4 (PHP 80) P-5 Flocan 1120

GRAFICA N° 3 CURVAS DE VELOCIDADES DE SEDIMENTACIÓN CON DIVERSOSO FLOCULANTE

CURVAS DE VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN CON DIFERENTES
FLOCULANTES
400

Altura de Sedimentacion (mm)

350

300

250

200

150
0

20
P-1 (PHP 20)

40

60

P-2 (ORIFLOC 2054)

80

Tiempo (min.)
P-3 (PHP 60)

Fuente: Elaboración Propia
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100
P-4 (PHP 80 PLUS)

120
P-5 Flocan 1120

140

Los resultados de la evaluación de 5 tipos de floculantes que se presentan en
la gráfica, indican que de los floculantes evaluados, el PHP20 es aquel que
presentó el mejor comportamiento basado en la velocidad de sedimentación,
compactación, y claridad cualitativa de O/F .Muy cerca de este el polímero está
el polímero Orifloc 2054 que registra una velocidad de sedimentación similar al
PHP 20. Los otros tres polímeros quedan descartados. Las velocidades de
sedimentación obtenidas en cada caso de floculante se presentan en la Grafica
N° 3.
4.3. DOSIFICACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE FLOCULANTE ÓPTIMO.
El objetivo es encontrar la dosificación mínima, tal que entregue los mejores
resultados operativos en cuanto a la velocidad de sedimentación. El criterio
para la determinación de la dosificación óptima de floculante se basa en la
determinación de la velocidad de sedimentación (o tasa de alimentación) de
una muestra representativa de pulpa de relave a diferentes dosificaciones de
floculante (empleando el mismo floculante pre-seleccionados de la etapa
anterior). Para tal caso los polímeros preseleccionados son el PHP 20 y el
Orifloc 2054 por presentar similar tendencia en la velocidad de sedimentación y
verificar su comportamiento variando la dosificación de floculante

4.3.1. CÁLCULOS DE DOSIFICACIÓN DE FLOCULANTE PARA UN
CONSUMO DE 70 gr/T; 80 gr/T Y 90 gr/T
De los polímeros pre-seleccionados calculamos su consumo:
(𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎)(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 )
1000000
𝑣𝑜𝑙 =
𝑥 100
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
Calculo para un consumo de 70 gramos por tonelada
(70 𝑔𝑟./𝑇)(271.20 𝑔𝑟. )
1000000
𝑣𝑜𝑙 =
𝑥 100
0.1
𝑣𝑜𝑙 = 18.98 𝑐𝑚3
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Calculo para un consumo de 80 gramos por tonelada
(80 𝑔𝑟./𝑇)(271.20 𝑔𝑟. )
1000000
𝑣𝑜𝑙 =
𝑥 100
0.1
𝑣𝑜𝑙 = 21.69 𝑐𝑚3

Calculo para un consumo de 90 gramos por tonelada
(90 𝑔𝑟./𝑇)(271.20 𝑔𝑟. )
1000000
𝑣𝑜𝑙 =
𝑥 100
0.1
𝑣𝑜𝑙 = 24.40 𝑐𝑚3

4.3.2. DATOS DE LA PRUEBA CON EL FLOCULANTE ORIFLOC 2054
TABLA N° 7 DATOS EXPERIMENTALES DEL ORIFLOC 2054 A DISTINTAS
DOSIFICACIONES
(ORIFLOC2054)
Tiempo (min) P-1 70g/T

P-2 80g/T

P-3 90g/T

0

357

357

357

0.5

333.5

328

260

1

311.5

300

235

1.5

287.5

275

224

2

268.5

261

216

3

250.5

246

207

4

240.5

235.5

202

6

228

223.5

195

10

210

211

186

15

205

199.5

180

20

199

194

175

30

190

182.3

169

60

169

175

159

Fuente: Elaboración Propia
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GRAFICA Nº 4 CURVA DE VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN A DISTINTAS DOSIFICACIONES CON EL ORIFLOC-2054

CURVAS DE SEDIMENTACIÓN ORIFLOC 2054

Altura de Sedimentacion (mm)

350

300

y = - 151.54x+357
y = - 51.842x+357
y = - 43.778x+357

250

200

150
0

10

20

30

40

50

Tiempo (min.)
P-1 (ORIFLOC 2054) 70g/T

P-2 (ORIFLOC 2054) 80g/T
Fuente: Elaboración Propia
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P-3 (ORIFLOC 2054) 90g/T

60



De la gráfica N° 4 podemos afirmar que la velocidad de sedimentación
está en el rango de consumo de 70, 80 y 90 gramos por tonelada, la
curva que presenta un descenso veloz en función de los intervalos de
tiempo graficados, es al que se añadió una dosificación de 90 gramos
por tonelada, se debe asumir que este debe ser el punto óptimo de
dosificación para la floculación en la operación del espesador.



A una dosis de 90 gr./t se obtuvo una clarificación con presencia de
sólidos y compactación del relave

en relación de las otras pruebas

experimentales. A 70 y 80 gr./T. Disminuye notoriamente la velocidad
de sedimentación.


Las pruebas de sedimentación con floculante realizadas con el relave,
se trabajó a densidad natural sin diluir la pulpa, en estas pruebas se
buscó la dosificación

adecuada para encontrar las condiciones

necesarias como ya se mencionó en las pruebas con el relave final. Si
bien se obtiene a 90 gr./t una buena velocidad de sedimentación sin
dilución de pulpa, se debe hacer pruebas complementarias con dilución
de pulpa.
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4.3.3. DATOS DE LA PRUEBA CON EL FLOCULANTE PHP 20

TABLA N° 8 DATOS EXPERIMENTALES DEL PHP 20 A DISTINTAS
DOSIFICACIONES

PHP 20

Tiempo
(min)

P-1 70g/T

P-2 80g/T

P-3 90g/T

0

357

357

357

0.5

312

288

254.5

1

274

254

228.5

1.5

254

239

217

2

242

229

211

3

228

217

203

4

219

209

198

6

207

200

191

10

194

189

183

15

185

181

176

20

180

175

172.5

30

171

168.6

167

60

160

157

157.5

Fuente: Elaboración Propia
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GRAFICA N° 5 CURVA DE VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN A DISINTAS DOSIFICACIONES CON EL PHP- 20

Curvas de Sedimentación PHP - 20
350

Altura de Sedimentacion (mm)

300

y = - 197x +357
y = - 98.5x +357
y = - 65.67x +357

250

200

150
0

10
P-4 (PHP 20) 70g/T

20

30
Tiempo (min.)
P-5 (PHP 20) 80g/T
Fuente: Elaboración Propia
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40

50
P-6 (PHP 20) 90g/T

60



De los gráficos podemos afirmar que la velocidad de sedimentación
está en el rango de consumo de 70, 80 y 90 gramos por tonelada del
polímero PHP 20, la curva que presenta un descenso veloz en función
de los intervalos de tiempo graficados, es al que se añadió una
dosificación de 90 gramos por tonelada, se debe asumir que este debe
ser el punto óptimo de dosificación para la floculación en la operación
del espesador.



A una dosis de 90 gr./t

se obtuvo una clarificación adecuada sin

presencia de sólidos, buena formación de floculos y compactación del
relave en relación de las otras pruebas experimentales, a 70 y 80 gr./T.
la velocidad de sedimentación es menor considerando las apreciaciones
anteriores .


Las pruebas de sedimentación con floculante realizadas con el relave,
se trabajó a densidad natural sin diluir la pulpa, en estas pruebas se
buscó la dosificación

adecuada para encontrar las condiciones

necesarias como ya se mencionó en las pruebas con el relave final.


Si bien se obtiene a 90 gr. /t una buena velocidad de sedimentación sin
dilución de pulpa, se debe hacer pruebas complementarias con dilución
de pulpa.

4.4. OPTIMIZACION CON EL MÉTODO DE DILUCION SOLIDOS
El objetivo es encontrar la dilución óptima, tal que entregue los mejores
resultados operativos. El criterio para la determinación de la dilución óptima de
la pulpa se basa en la determinación de la velocidad de sedimentación de una
muestra representativa de pulpa de relave variando el porcentaje de sólidos,
por ende bajar el consumo de floculante.
4.4.1 DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE SOLIDOS EN LA DILUCION
Inicialmente se prepararon soluciones a 1.0 g/l (0.10%) de los floculantes
preseleccionados Orifloc 2054 y el PHP 20 para luego ser diluidos a una
concentración de 0.05%.
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4.4.2. DETERMINACIÓN DEL MEJOR FLOCULANTE VARIANDO EL
%SOLIDOS
Condiciones para la dilución:


Densidad de pulpa Relave

: 1170 gr/l



Volumen de la muestra

: 450 cc



Concentración del floculante

: 0.05 %



Dosificación de floculante

: 40 gr/T.



Altura de Sedimentación

: 15.42 cm



Porcentaje de sólidos

: Variable

Para tal caso usamos vasos de precipitado de 500 cm3

en los cuales se

procederá a la dilución de la pulpa (relave) como se detalla en el siguiente
cuadro. Se usa el método de test de jarras.

TABLA N° 9 VOLUMNES DE PULPA Y AGUA PARA LA DILUCION

Pulpa

Agua de

Volumen total

Densidad

(relave) cm3

proceso cm3

cm3

gr/l

Vaso N° 1

400

50

450

1151

Vaso N° 2

350

100

450

1132

Vaso N° 3

300

150

450

1113

Vaso N° 4

250

200

450

1094

Vaso N° 5

200

250

450

1076

Vaso N° 6

150

300

450

1057

Vaso N° 7

100

350

450

1038

Fuente: Elaboración Propia
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4.4.3. DETERMINANDO DENSIDAD Y % DE SOLIDOS EN LA DILUCION
Calculamos la nueva densidad diluida y porcentaje de sólidos para tal dilución:

=

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 (𝑐𝑐 )
𝑡𝑛
)1000)
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑎(𝑐𝑐)
𝑚3
1000
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎(𝑐𝑐) + 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑎(𝑐𝑐)

(𝜌 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙(

% Solidos =

𝑊 − 1000
∗ 100
𝑊. 𝐾

Caso N° 1: volumen de pulpa de relave 400 cm3 y 50 cm3 de agua de proceso

𝛿=

400 𝑐𝑐
+ 50 𝑐𝑐
1000
400𝑐𝑐 + 50 𝑐𝑐
𝑡𝑐
𝛿 = 1.151
= 1151𝑔𝑟/𝑙
𝑚3

1.170𝑡𝑛/𝑚3(1000)

% Solidos =

1151 − 1000
∗ 100
1151 ∗ 0.63

% Solidos = 20.94
Caso N° 2: volumen de pulpa de relave 350 cm3 y 100 cm3 de agua de proceso
350 𝑐𝑐
1.170𝑡𝑛/𝑚3(1000) 1000 + 100 𝑐𝑐
𝛿=
350𝑐𝑐 + 100 𝑐𝑐
𝑡𝑐
𝛿 = 1.132
= 1132𝑔𝑟/𝑙
𝑚3
1132 − 1000
% Solidos =
∗ 100
1132 ∗ 0.63
% Solidos = 18.63
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Caso N° 3: volumen de pulpa de relave 300 cm3 y 150 cm3 de agua de proceso
300 𝑐𝑐
1.170𝑡𝑛/𝑚3(1000) 1000 + 150 𝑐𝑐
𝛿=
300𝑐𝑐 + 150 𝑐𝑐

𝛿 = 1.113

% Solidos =

𝑡𝑐
= 1113𝑔𝑟/𝑙
𝑚3
1113 − 1000
∗ 100
1113 ∗ 0.63

% Solidos = 16.24
Caso N° 4: volumen de pulpa de relave 250 cm3 y 200 cm3 de agua de proceso
250 𝑐𝑐
1.170𝑡𝑛/𝑚3(1000) 1000 + 200 𝑐𝑐
𝛿=
250𝑐𝑐 + 200 𝑐𝑐
𝑡𝑐
𝛿 = 1.094
= 1094𝑔𝑟/𝑙
𝑚3

% Solidos =

1094 − 1000
∗ 100
1094 ∗ 0.63

% Solidos = 13.77
Caso N° 5: volumen de pulpa de relave 250 cm3 y 200 cm3 de agua de proceso
250 𝑐𝑐
1.170𝑡𝑛/𝑚3(1000) 1000 + 200 𝑐𝑐
𝛿=
250𝑐𝑐 + 200 𝑐𝑐
𝑡𝑐
𝛿 = 1.076
= 1076𝑔𝑟/𝑙
𝑚3

% Solidos =

1076 − 1000
∗ 100
1076 ∗ 0.63

% Solidos = 11.21

79

Caso N° 6: volumen de pulpa de relave 200 cm3 y 250 cm3 de agua de proceso
200 𝑐𝑐
1.170𝑡𝑛/𝑚3(1000) 1000 + 250 𝑐𝑐
𝛿=
200𝑐𝑐 + 250 𝑐𝑐
𝑡𝑐
𝛿 = 1.057
= 1057𝑔𝑟/𝑙
𝑚3

% Solidos =

1057 − 1000
∗ 100
1057 ∗ 0.63

% Solidos = 8.55
Caso N° 7: volumen de pulpa de relave 150 cm3 y 300 cm3 de agua de proceso
150 𝑐𝑐
1.170𝑡𝑛/𝑚3(1000) 1000 + 300 𝑐𝑐
𝛿=
150𝑐𝑐 + 300 𝑐𝑐

𝛿 = 1.038

% Solidos =

𝑡𝑐
= 1038𝑔𝑟/𝑙
𝑚3
1038 − 1000
∗ 100
1038 ∗ 0.63

% Solidos = 5.81

4.4.4. DETERMINANDO EL PESO DEL MINERAL EN PULPA DILUIDA A
450cm3

𝑃=

𝜌 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎 (1000) − 1000
𝐾

1. Para una densidad de 1.151 ton / m3
𝑃1 =

1.151(1000) − 1000
0.63
𝑃1 = 241.06𝑔𝑟.

80

A una densidad de 1151 gr/l en un litro de pulpa de relave se obtiene un peso
de mineral de 241.06 gr.
Para: 450cm3 de pulpa

𝑃1 =

(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟. )(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜 𝑐. 𝑐. )
1000𝑐. 𝑐.

𝑃1 =

241.06𝑔𝑟. (450 𝑐. 𝑐. )
1000𝑐. 𝑐.

𝑃1 = 108.48 𝑔𝑟.

2. Para una densidad de 1.132 ton / m3

𝑃2 =

1.132(1000) − 1000
0.63
𝑃2 = 210.93𝑔𝑟.

A una densidad de 1132 gr/l en un litro de pulpa de relave se obtiene un peso
de mineral de 210.93 gr.
Para: 450cm3 de pulpa
𝑃2 =

210.93𝑔𝑟. (450 𝑐. 𝑐. )
1000𝑐. 𝑐.
𝑃2 = 94.92 𝑔𝑟.

3. Para una densidad de 1.113 ton / m3
𝑃3 =

1.113(1000) − 1000
0.63

𝑃3 = 180.79 𝑔𝑟.
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A una densidad de 1113 gr/l en un litro de pulpa de relave se obtiene un peso
de mineral de 180.79 gr.
Para: 450cm3 de pulpa
𝑃3 =

180.79𝑔𝑟. (450 𝑐. 𝑐. )
1000𝑐. 𝑐.
𝑃3 = 81.36 𝑔𝑟.

4. Para una densidad de 1.094 ton / m3

𝑃4 =

1.094(1000) − 1000
0.63

𝑃4 = 150.66 𝑔𝑟.

A una densidad de 1094 gr/l en un litro de pulpa de relave se obtiene un peso
de mineral de 150.66 gr.
Para: 450cm3 de pulpa
150.66 𝑔𝑟. (450 𝑐. 𝑐. )
1000𝑐. 𝑐.

𝑃4 =

𝑃4 = 67.80 𝑔𝑟.

5. Para una densidad de 1.076 ton / m3

𝑃5 =

1.076(1000) − 1000
0.63

𝑃5 = 120.53 𝑔𝑟.
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A una densidad de 1076 gr/l en un litro de pulpa de relave se obtiene un peso
de mineral de 120.53 gr.
Para: 450cm3 de pulpa
𝑃5 =

120.53 𝑔𝑟. (450 𝑐. 𝑐. )
1000𝑐. 𝑐.
𝑃5 = 54.24 𝑔𝑟.

6. Para una densidad de 1.057 ton / m3

𝑃6 =

1.057(1000) − 1000
0.63
𝑃6 = 90.40 𝑔𝑟.

A una densidad de 1057 gr/l en un litro de pulpa de relave se obtiene un peso
de mineral de 90.40 gr.
Para: 450cm3 de pulpa
𝑃6 =

90.40 𝑔𝑟. (450 𝑐. 𝑐. )
1000𝑐. 𝑐.
𝑃6 = 40.68 𝑔𝑟.

7. Para una densidad de 1.038 ton / m3

𝑃7 =

1.038(1000) − 1000
0.63
𝑃7 = 60.26 𝑔𝑟.
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A una densidad de 1038 gr/l en un litro de pulpa de relave se obtiene un peso
de mineral de 60.26 gr.
Para: 450cm3 de pulpa
𝑃7 =

60.26 𝑔𝑟. (450 𝑐. 𝑐. )
1000𝑐. 𝑐.
𝑃7 = 27.12 𝑔𝑟.

4.4.5. DETERMINANDO EL VOLUMEN DE FLOCULANTE PARA UN
CONSUMO DE 40 GR. /TON.
(𝐺𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎)(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 450𝑐. 𝑐)
1000000
𝑉𝑜𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑐 =
% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
Para 180.48 gr. de mineral calculados en 450 cm3
(40𝑔𝑟/𝑡𝑜𝑛)(180.48𝑔𝑟. )
1000000
𝑉𝑜𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑐 =
0.05
𝑉𝑜𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑐 = 8.678 𝑐. 𝑐.
Para 94.92 gr. de mineral calculados en 450 cm3
(40𝑔𝑟/𝑡𝑜𝑛)(94.92𝑔𝑟. )
1000000
𝑉𝑜𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑐 =
0.05
𝑉𝑜𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑐 = 7.593𝑐. 𝑐.
Para 81.36 gr. de mineral calculados en 450 cm3
(40𝑔𝑟/𝑡𝑜𝑛)(81.36𝑔𝑟. )
1000000
𝑉𝑜𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑐 =
0.05
𝑉𝑜𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑐 = 6.509 𝑐. 𝑐.
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Para 67.80 gr. de mineral calculados en 450 cm3
(40𝑔𝑟/𝑡𝑜𝑛)(67.80𝑔𝑟. )
1000000
𝑉𝑜𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑐 =
0.05
𝑉𝑜𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑐 = 5.424 𝑐. 𝑐.
Para 54.24 gr. de mineral calculados en 450 cm3
(40𝑔𝑟/𝑡𝑜𝑛)(54.24 𝑔𝑟. )
1000000
𝑉𝑜𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑐 =
0.05
𝑉𝑜𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑐 = 4.339 𝑐. 𝑐.
Para 40.68 gr. de mineral calculados en 450 cm3
(40𝑔𝑟/𝑡𝑜𝑛)(40.68𝑔𝑟. )
1000000
𝑉𝑜𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑐 =
0.05
𝑉𝑜𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑐 = 3.254𝑐. 𝑐.
Para 27.12 gr. de mineral calculados en 450 cm3
(40𝑔𝑟/𝑡𝑜𝑛)(27.12𝑔𝑟. )
1000000
𝑉𝑜𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑐 =
0.05
𝑉𝑜𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑐 = 2.170 𝑐. 𝑐.

4.5. DETERMINANDO LA VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN EN LA
PULPA DILUIDA
PROCEDIMIENTO:
 La pulpa es homogenizada vigorosamente de tal manera de asegurar la
suspensión de todas las partículas.
 La pulpa es almacenada en vasos de precipitado de 500 cm3 en
proporciones de 400, 350, 300, 250, 200, 150 y 100 cm3 de pulpa de
relave, a los cuales se añade agua de proceso enrazándolos a 450 cm3
cada uno de ellos generando distintas diluciones.
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FIGURA N° 17 ENSAYO DE DILUCION

Fuente: Laboratorio. Planta Concentradora Santa lucia

 En cada uno de los vasos se marca del nivel de pulpa diluida 25 m.m de
distancia estos puntos indican el inicio y termino de la evaluación dando
como resultados tiempos en las distintas diluciones.
 Inicialmente se prepararon soluciones a 1.0 g/l (0.10%) del floculante
para luego ser diluidos a una concentración de 0.05%.
 Se agita moderadamente la pulpa asegurando la suspensión de todas
las partículas en su interior para luego con la ayuda de una jeringa se
vierte el floculante (previa volumen calculado para tal dilución) se deja
de agitar, en ese preciso momento se toma el tiempo en el que
sedimenta la pulpa diluida a la distancia predeterminada. Este
procedimiento se repite para todas las diluciones.
FIGURA N° 18 EVALUACION DE LA VELOCIDAD DE
SEDIMENTACIÓN

Fuente: Laboratorio. Planta Concentradora Santa lucia
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Calculando la velocidad de sedimentación con los datos obtenidos con las
experiencias realizas en el laboratorio

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎 (𝑚𝑡. )
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜(ℎ𝑟. )

Para un tiempo experimental de 0.4256 hr.
𝑣=

0.025 𝑚𝑡
= 0.059 𝑚𝑡.⁄ℎ𝑟.
0.4256 ℎ𝑟.

Para un tiempo experimental de 0.0911 hr
𝑣=

0.025 𝑚𝑡
= 0.274 𝑚𝑡.⁄ℎ𝑟.
0.0911ℎ𝑟.

Para un tiempo experimental de 0.0206 hr.
𝑣=

0.025 𝑚𝑡
= 1.216 𝑚𝑡.⁄ℎ𝑟.
0.0206ℎ𝑟.

Para un tiempo experimental de 0.0042 hr.
𝑣=

0.025 𝑚𝑡
= 6.00 𝑚𝑡.⁄ℎ𝑟.
0.0042ℎ𝑟.

Para un tiempo experimental de 0.0011 hr.
𝑣=

0.025 𝑚𝑡
= 22.50 𝑚𝑡.⁄ℎ𝑟.
0.0011ℎ𝑟.

Para un tiempo experimental de 0.0011 hr.
𝑣=

0.025 𝑚𝑡
= 22.50 𝑚𝑡.⁄ℎ𝑟.
0.0011ℎ𝑟.

Para un tiempo experimental de 0.0011 hr.
𝑣=

0.025 𝑚𝑡
= 22.50 𝑚𝑡.⁄ℎ𝑟.
0.0011ℎ𝑟.
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4.6. DETERMINANDO EL FLUX
𝑓𝑙𝑢𝑥 = (𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑛/𝑚2ℎ𝑟)(𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑡/ℎ𝑟)
Reemplazando datos:
𝑓𝑙𝑢𝑥 = (1.151 𝑡𝑜𝑛/𝑚3)(0.058 𝑚𝑡/ℎ𝑟)
𝑓𝑙𝑢𝑥 = 0.0663 𝑡𝑜𝑛/𝑚2/ℎ𝑟
𝑓𝑙𝑢𝑥 = (1.132 𝑡𝑜𝑛/𝑚3)(0.269 𝑚𝑡/ℎ𝑟)
𝑓𝑙𝑢𝑥 = 0.3045 𝑡𝑜𝑛/𝑚2/ℎ𝑟
𝑓𝑙𝑢𝑥 = (1.113 𝑡𝑜𝑛/𝑚3)(1.192 𝑚𝑡/ℎ𝑟)
𝑓𝑙𝑢𝑥 = 1.3270 𝑡𝑜𝑛/𝑚2/ℎ𝑟
𝑓𝑙𝑢𝑥 = (1.094 𝑡𝑜𝑛/𝑚3)(5.880 𝑚𝑡/ℎ𝑟)
𝑓𝑙𝑢𝑥 = 6.4353 𝑡𝑜𝑛/𝑚2/ℎ𝑟
𝑓𝑙𝑢𝑥 = (1.076 𝑡𝑜𝑛/𝑚3)(22.050 𝑚𝑡/ℎ𝑟)
𝑓𝑙𝑢𝑥 = 23.7160 𝑡𝑜𝑛/𝑚2/ℎ𝑟
𝑓𝑙𝑢𝑥 = (1.057 𝑡𝑜𝑛/𝑚3)(22.050 𝑚𝑡/ℎ𝑟)
𝑓𝑙𝑢𝑥 = 23.2995

𝑡𝑜𝑛
/ℎ𝑟
𝑚2

𝑓𝑙𝑢𝑥 = (1.038 𝑡𝑜𝑛/𝑚3)(22.050 𝑚𝑡/ℎ𝑟)
𝑓𝑙𝑢𝑥 = 22.8830 𝑡𝑜𝑛/𝑚2/ℎ𝑟
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4.7. CURVA CARACTERÍSTICA QUE RELACIONA FLUX VS DILUCIÓN

GRAFICA N° 6 DILUCION DE LA PULPA DE RELAVE
FLUXKEMIRA
ton Flux
/m2t/m
/hr2/hr
vs– Dilución
% Solidos
30.0000

% de solidos Ideal

hr
ton / m2/FLUX

25.0000

20.0000

15.0000

10.0000

5.0000

0.0000
0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00% 20.00% 22.00% 24.00% 26.00%
% Solidos

Fuente: Elaboración Propia

De la gráfica N° 6 podemos observar los rangos evaluados están en el rango
de 6% a 23 % de sólidos generando la curva óptima de dilución de la pulpa de
relave entre el rango de 9 a 12 % de sólidos, la recta segmentada indica un
10.5 % de sólidos o 1070 gr/l se debe asumir que este debe ser el rango
óptimo de dilución para la optimización en la operación del espesador.
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CAPITULO V
ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES
5.1. PARA EL DIMENSIONAMIENTO DEL SEDIMENTADOR DE RELAVES
El objetivo de esta metodología es determinar el T u el cual se obtiene
fácilmente mediante los métodos gráficos, que es un Tu = 50 min., el cual es
directamente proporcional ´para el cálculo del área unitaria del sedimentador.
Los cálculos efectuados por la metodología de Talmage and Fitch concluyen,
un diámetro de 51.69 pies ≈ 50 pies por una altura de 9.75 pies ≈ 10 pies de
acuerdo a tablas de dimensiones de sedimentadores se asume los valores
próximos.
TABLA N° 10 TABLA DE DIMENSIONES DE ESPESADORES
Diámetro (m )

Diámetro ( pies )

Altura ( m )

Altura ( pies )

10

33

3.0

10

12

39

3.0

10

14

46

3.0

10

16

52

3.6

12

18

59

3.6

12

20

66

3.6

12

22

72

3.6

12

24

79

4.6

15

26

85

4.6

15

28

92

5.2

17

30

98

5.2

17

32

105

5.2

17

34

111

5.2

17

36

118

5.2

17

38

125

5.2

17

40

131

5.5

18

42

138

5.5

18

44

144

5.8

19

Fuente: Elaboración Propia
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El modelo de talmage & Fitch, tiende a sobreestimar el dimensionamiento del
sedimentador y es por ello que los resultados con este modelo se consideran
más adecuados con una sola estimación de la velocidad de sedimentación
aplicados a la pulpa de relave.

5.2. PRUEBAS EXPRIMENTALES PARA DETERMINAR LA VELOCIDAD DE
SEDIMENTACIÓN

Se seleccionó al PHP 20 a una dosificación de 90gr/t, por presentar un buen
comportamiento en relación con la velocidad de sedimentación formación de
flósculos, clarificación y compactación de lodos en comparación del Orifloc
2054 que presenta una similar velocidad de sedimentación, poca formación de
floculos y una deficiente clarificación en el agua recuperada como se muestra
en la figura N°20.
FIGURA N° 20 ENSAYO EN PROBETAS

Fuente: Laboratorio. Planta Concentradora Santa lucia
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GRAFICA Nº 7 COMPARACION DE GRAFICAS A DISTINTAS DOSIFICACIONES – ORIFLOC 2054 VS PHP 20

CURVAS DE SEDIMENTACIÓN ORIFLOC 2054 - PHP 20
350

Altura de Sedimentacion (mm)

300

V = - 136.67mm/s

V = - 205 mm/s

V = -102.5 mm/s

V = - 41 mm/s

V = - 68.33 mm/s

V = - 37.27 mm/s

250

200

150
0

10
P-1 (ORIFLOC 2054) 70g/T

20
P-2 (ORIFLOC 2054) 80g/T

30
P-3 (ORIFLOC 2054) 90g/T

Fuente: Elaboración Propia
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40
P-4 (PHP 20) 70g/T

50
P-5 (PHP 20) 80g/T

Tiempo (min.) 60
P-6 (PHP 20) 90g/T

De los gráficos desplazamiento vs tiempo, podemos afirmar que a medida que
el tiempo se incrementa, las gráficas tienden a decrecer describiendo curvas a
distintas velocidades como se muestra en la figura N° 7.

Las curvas

representan las velocidad de sedimentación que están en el rango de
consumo de 70, 80 y 90 gramos por tonelada de los polímero PHP 20 y
ORIFLOC 2054, estas presenta un descenso veloz en los primeros minutos de
tiempo graficados, de los cuales a una dosificación de 90 gramos por tonelada
son los que presenta una buena tendencia con velocidades de 205 mm/s y 136
mm/s.
Se asume que a esta dosis el PHP 20 presenta un mejor comportamiento en
la velocidad de sedimentación, floculación aceptable, buena clarificación en el
OVER FLOW y compactación de sólidos aceptable en el UNDER FLOW; el
cual se considera óptimo para la operación del espesador sin dilución de la
pulpa de relave.
Cabe resaltar que a menor dosificación del floculante, menor será la tendencia
delas curvas de sedimentación, poca formación de floculos y una deficiente
clarificación, a un exceso de dosificación generara un colapso entre la pulpa y
el floculante.
Aun así los 90 gr/t de consumo es demasiado alto lo más óptimo será aplicar
la dilución de la pulpa de relave.
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5.3. OPTIMIZACIÓN DEL SEDIMENTADOR
TABLA N° 11 RESUMEN DE LOS DATOS OBTENIDOS PARA LA OPTIMIZACION DE LA DILUCION
g/t Floc.
40
% Con. Floc. 0.05
Espacio mt 0.0245
TIEMPO
ITEM hrs. Min Seg TOTAL(hr)
0
0
0
0
0.000
1
0
25 32
0.426
2
0
5
28
0.091
3
0
1
14
0.021
4
0
0
15
0.004
5
0
0
4
0.001
6
0
0
4
0.001
7
0
0
4
0.001

G.E.

DENSIDAD
PULPA
tn/mt3

2.68
2.68
2.68
2.68
2.68
2.68
2.68
2.68

1.170
1.151
1.132
1.113
1.094
1.076
1.057
1.038

%
VELOCIDAD
FLUX
SOLIDO
mt/hr
tn/mt2/hr
K
23.18%
0.63
20.94%
0.058
0.0663
0.63
18.63%
0.269
0.3045
0.63
16.24%
1.192
1.3270
0.63
13.77%
5.880
6.4353
0.63
11.21%
22.050
23.7160 0.63
8.55%
22.05
23.2995 0.63
5.81%
22.05
22.8830 0.63

volumen probeta
1000
450
masa
271.19 271.19
241.06 108.48
210.93
94.92
180.79
81.36
150.66
67.80
120.53
54.24
90.40
40.68
60.26
27.12

CC de
floculante
21.695
8.678
7.593
6.509
5.424
4.339
3.254
2.170

densidad
Vol. Vol. de pulpa % Solidos
Pulpa Agual calculada Calculado
1.170
400
350
300
250
200
150
100

50
100
150
200
250
300
350

1.151
1.132
1.113
1.094
1.076
1.057
1.038

20.941
18.629
16.239
13.766
11.206
8.555
5.807

Fuente: Elaboración Propia
% de Solidos

La tabla N° 10 se puede apreciar el resumen de todos los cálculos efectuados en la dilución de la pulpa de relave entre los
rangos de 23%, 20.9%, 18.6%, 16.2%, 13.7%, 11.2%, 8.5% y 5% se sólidos, para cada dilución corresponde un valor en
masa y volumen de pulpa y agua para determinar las densidades a que corresponden para la experiencia.
Con cada dilución obtenida por la parte experimental corresponden una dosificación de floculante calculada para las distintas
densidades evaluadas. Ala vez nos muestran los tiempos obtenidos en un espacio de 0.0245metros con lo resulta la
velocidad de sedimentación para cada dilución.
El producto de las velocidades obtenidas con las densidades calculadas da como resultado el flux (t/m2/hr).
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% de Solido Inicial

5.4. DETERMINACIÓN DEL % DE SOLIDOS OPTIMO
GRAFICA N° 8 PORCENTAJE DE SOLIDOS IDEAL
Flux

ton /m2/hr vs % Solidos
% SOLIDOS IDEAL

25.0000

20.0000

ton/m2/hr

15.0000

10.0000

5.0000

0.0000
5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

10.00%

11.00%

12.00%

13.00%

% Solidos
Fuente: Elaboración Propia

De la gráfica N° 8 evalúa el FLUX = (Área Unitaria)-1 vs % SOLIDOS, se
observa el rango de porcentaje de sólidos óptima para la floculación es de 9 a
12 % de sólidos que fueron determinadas por el test de jarras.
Para la pulpa de relave, la alimentación debe ser diluida de 23% de sólidos a
10.5 % de sólidos.
La dilución adecuada es de 10.5 %. A esta dilución se obtuvo velocidad de
sedimentación adecuada.
Cabe indicar, que las pruebas de FLUX fueron realizadas con el floculante
seleccionado PHP 20 a una dosificación de 40 g/t. a una concentración de
0.05%.
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TABLA N° 12 DATOS DESPLAZAMIENTO VS TIEMPO A 10.5 % DE
SOLIDOS
Tiempo ( min)
0.0
0.1
0.1
0.2
0.3
0.3
0.4
0.5
0.7
0.9
1.0
1.3
1.5
1.9
2.2
2.7
3.0
3.5
4.0
5.3
6.0
7.6
10.0
11.6
15.0
17.7
20.0
30.0
31.7
60.0

PHP -20
10.5 % solidos
357
326
308
291
274
257
240
223
206
189
180
160
150
140
130
120
118
116
114
110
109
108
107
106
104
103
102
101
101
100

Fuente: Elaboración Propia
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5.5. CURVA DE SEDIMENTACIÓN a 10.5 % SOLIDOS – 40 gr/t.
GRAFICA N° 9 SEDIMENTACIÓN A 10.5 % SOLIDOS A 40 GR/T DE
DOSIFICACION (PHP 20)
CURVA DE SEDIEMENTACION A 40 gr/t
400

350

ALTURA DE SEDIMENTACION (mm)

300

250

10.5 % solidos
200

150

100

50

0
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

TIEMPO ( min)

Fuente: Elaboración Propia

De las gráficas desplazamiento vs tiempo, podemos confirmar que a medida
que el porcentaje de sólidos disminuye, la tendencia a incrementar la velocidad
de sedimentación aumenta como se muestra en la gráfica N° 9.
La curva a 10.5 % de sólidos es la dilución optima y una dosificación de
floculante de 40gr/t; en el primer minuto alcanza un descenso máximo ya que
al diluir la pulpa de relave este tendrá un menor consumo de floculante en
comparación a una pulpa sin diluir, generando un distinto comportamiento en la
velocidad de sedimentación.
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CONCLUSIONES


El estudio
optimización

realizado indica que es factible el dimensionamiento y la
de un espesador convencional de relaves

como un

sistema de recuperación de agua a partir de relaves de flotación de
cobre mediante tecnologías de espesamiento.


Para el dimensionamiento del espesador se tomó en cuenta la
metodología de Talmage and Fitch, el cual depende de la curva de
sedimentación trazada en la experiencia del laboratorio, se concluye que
el espesador tendrá un diámetro es de 50 pies y una altura de 10 pies,
se debe mencionar que estos cálculos ya consideran un factor de
seguridad de 15 %.



De los floculantes evaluados, se seleccionó al PHP 20 por presentar un
buen comportamiento en relación con la velocidad de sedimentación
formación de flósculos y clarificación.



Se determinó que el consumo de floculante optimo en la pruebas de
velocidad sedimentación es de 90 gr/t con pulpa de relave sin dilución el
cual es muy alto, por lo que es necesario complementar con dilución de
la pulpa de relave.



De acuerdo al flux evaluado en función del % de sólidos, se observa
que la floculación y velocidad de sedimentación son óptimas en el rango
9 y 12 % de sólidos, la más adecuada es a 10.5 % a esta dilución se
determinó que la dosificación de floculante es de 40 gr/t, concentración
de dilución de 0.05%.
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RECOMENDACIONES


Se recomienda Realizar pruebas de velocidad de sedimentación como
nuevas alternativas a nivel de laboratorio con otros floculantes, bajando
el consumo de floculante.



El sistema de dilución de floculante; debe permitir un control óptimo para
la preparación del polímero, ya que de eso dependerá con éxito la
floculación y el desarrollo de la velocidad de sedimentación.



Definir un control en la dilución de la pulpa de relave mediante la
medición constante de la densidad y porcentaje de sólidos en el
alimento hacia el espesador de relaves.
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Tratamientos de aguas y relaves.

ANEXOS
LISTA DE PLANOS
1.- Espesador de rastrillos “Comesa” 50 x 10 pies disposición general.
2.- Espesador de rastrillos “Comesa” 50 x 10 pies lista de partes.
3.- Espesador de rastrillos “Comesa” 50 x 10 pies lista de partes
reductor.
4.- Espesador de rastrillos “Comesa” 50 x 10 pies vista Isométrica.
5.- Flow Sheet Planta Concentradora “ Santa Lucia” Puno U.M.Tacaza.
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