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RESUMEN 

 

La empresa Hudbay Minerals S.A.C. el año 2011 adquirió Norsemont Mining Inc. y su 

proyecto “Constancia de pórfidos de cobre con un costo total de ejecución del proyecto 

de USS/.1 708 millones. Ubicada en los distritos de Chamaca y Livitaca, provincia de 

Chumbivilcas, región Cusco siendo el metal principal: cobre y secundarios: molibdeno y 

plata. 

Después del proceso de extracción y conminución el mineral es enviado al circuito de 

flotación para obtener el “concentrado de cobre” luego es enviado el agua de 

espesamiento de concentrado donde se analiza la separación solido – liquido en dicha 

etapa se procede a concentrar los sólidos de 32% a 60% de concentrado Bulk para su 

tratamiento en el área de flotación de molibdeno y de 20.3% a 60% para el concentrado 

de cobre. 

 

Evidentemente el mineral concentrado y valioso es el que se trata con los equipos 

comprendidos en el presente estudio. Por lo tanto, se requiere que estos operen en forma 

de tal manera de lograr la mayor eficiencia posible. 

 

PALABRAS CLAVE: Eficiencia, proceso, espesado. 
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ABSTRACT 

 

The company Hudbay Minerals S.A.C. in 2011, they acquired Mining Norsemont Inc. 

and his project "Constancia copper copper with a total cost of execution of the USS / 

.1708 million project. Located in the Chamaca and Livitaca districts, Chumbivilcas 

province, Cusco region being the Main metal: copper and secondary: molybdenum and 

silver. 

 

After the mineral extraction and welding process, send the flotation circuit to obtain the 

"copper concentrate" after the concentrate thickening water is sent, where the separation 

separation is from 32% to 60% of concentrate Bulk for treatment in the molybdenum 

flotation area and from 20.3% to 60% for copper concentrate. 

 

Obviously the concentrated and valuable mineral is the one that is treated with the 

equipments included in the present study. It is therefore necessary that these operate in a 

way to achieve the highest possible efficiency. 

 

KEY WORDS: Efficiency, process, thickened. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio se justifica en razón a que el éxito en la obtención de los minerales 

pasa por la etapa del espesamiento del concentrado y la eficiente operación de los equipos 

concentradores nos garantiza que los enormes montos de inversión en este proyecto 

obtengan la rentabilidad esperada. 
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CAPITULO I 

 

1  GENERALIDADES: 

 

1.1 ANTECEDENTES: 

 

La invención del espesador Dorr en 1905 y su introducción en las plantas 

concentradoras de Dakota del Sur en los Estados Unidos de Norteamérica, pueden 

ser mencionadas como el punto de partida de la era moderna de espesamiento en 

América. Por esta razón la historia del espesamiento se puede ligar estrechamente 

con el devenir del siglo 20. En 1900 a 1940 los términos de clasificación, la 

clarificación y el espesamiento toman mucha importancia todos ellos envuelven la 

sedimentación de una sustancia sólida particulada en una segunda sustancia líquida, 

Mientras la clarificación tiene que ver con suspensiones muy diluidas, la 

clasificación y el espesamiento deben usar pulpas más concentradas. El trabajo de 

Hazen (1904) es el primer análisis de los factores que afectan la sedimentación de 

partículas sólidas en una suspensión diluida en agua. En un comienzo la 

clasificación utilizaba equipos que simulaban los estanques de clarificación, 

agregando dispositivos para la extracción del sedimento formado en el fondo de los 

estanques. Por esta razón los primeros modelos matemáticos de la clasificación se 

basan en la teoría de Hazen de estanques de sedimentación. Como el espesador 

Dorr fue inventado para realizar la separación sólido-líquido en el proceso de la 

cianuración de oro, la sedimentación de suspensiones conteniendo finas partículas 

de este metal apareció como interesante. Varios autores Nichols (1908), Ashley 

(1909), Forbes (1912), Mishler (1912, 1917), Clark (1915), Ralston (1916), Free, 

E.E., (1916) and Coe and Clevenger (1916) estudiaron el efecto de la concentración 

de sólidos y del electrolito, el grado de floculación y la temperatura en el proceso 

de sedimentación. La mayor parte de estos estudios introdujo confusión en la 

comprensión del fenómeno de asentamiento y fue Mishler (1912), el 

superintendente de la planta concentradora de la "Tigre Mining Company" en el 

desierto de Sonora en Méjico, el primero de demostrar mediante experimentos que 

la velocidad de sedimentación de la pulpa es diferente para suspensiones diluidas 

que para las concentradas. En 1916 Coe and Clevenger desarrollaron en forma 

independiente una ecuación similar a la de Mishler, pero indicaron que no 
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necesariamente la concentración de la alimentación debía aparecer en la fórmula. 

En 1940-1950 En la década del 40, la Universidad de Illinois se tornó muy activa 

en investigación en el campo de espesamiento. Por lo menos 10 tesis fueron 

realizadas en este período. Comings y colaboradores describieron sus 

descubrimientos en un importante trabajo en 1954. Ellos demuestran la existencia 

de cuatro zonas en un espesador continuo. Una zona superior de agua clara, una 

zona de sedimentación, una zona de compresión y una zona de acción de las rastras. 

La conclusión más importante, expresada por primera vez, es que, en un espesador 

continuo en el estado estacionario, la concentración de la zona de sedimentación es 

constante y depende del flujo y no de la concentración de alimentación. En 1952 

Kynch, un matemático de la Universidad de Birmingham en Gran Bretaña, presentó 

su celebrado trabajo “Una teoría de sedimentación”. En él propone una teoría 

cinemática de la sedimentación basada en un modelo matemático. Kynch demuestra 

que, conociendo la concentración inicial de la suspensión y la densidad de flujo del 

sólido, esto es, el producto de la concentración y la velocidad de sedimentación de 

suspensiones de diversas concentraciones, se puede obtener una solución de la 

ecuación por el método de características, resultando en zonas en que la 

concentración varía en forma continua, Experiencias realizadas por varios 

investigadores, entre ellos, Yoshioka y colaboradores (1957), Hassett (1958, 1961, 

1964a, 1964b, 1968), Shannon y colaboradores(1963), Tory (1965), Shannon and 

Tory (1965, 1966) y Scott (1968),demostraron que, mientras la teoría de Kynch era 

aplicable exactamente a suspensiones ideales, ese no era el caso para suspensiones 

floculadas que sufrían compresión. Yoshioka and Hassett en sus varios trabajos 

desarrollaron un método de diseño  basado en la curva de densidad de flujo 

continuo de sólidos.Una interesante publicación que ha sido pasada por alto en la 

literatura de espesamientoes el trabajo de Behn (1957). Este trabajo, por su 

naturaleza, estaba adelantado a su tiempo y habría sido bien recibido en los años 70. 

Behn fue el primer investigador en relacionar la compresión en el espesamiento con 

el proceso de consolidación estudiado en la ingeniería civil con relación al 

comportamiento de los suelos. Es interesante indicar que la solución de la ecuación 

de consolidación de Behn da como resultado la ecuación formulada empíricamente 

por Roberts en 1949. En 1954 Richardson and Zaki proponen una ecuación 

empírica para describir la velocidad de sedimentación de una suspensión de 

cualquier concentración y en 1962 Michaels and Bolgers proponen una 
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generalización de esta expresión. Cuando fue Behn quien en 1957 aplicó por 

primera vez la teoría de consolidación a la compresión de pulpas compresibles, fue 

Mompei Shirato y colaboradores (1970) quienes resolvieron por primera vez la 

ecuación combinada de sedimentación-consolidación usando coordenadas 

materiales y obteniendo curvas de sedimentación y perfiles de presiones de poro. 

Tomó otros cinco años para que Adorjan (1975, 1976) presentara una teoría ad-hoc 

de sedimentación-compresión, dando el primer método realmente satisfactorio para 

el diseño de espesadores y para que Smiles (1976) presentara su enfoque integral. 

Sin embargo, fue Kos (1975) quien delineó la sedimentación basada en la teoría de 

mezclas de Truesdell (1957), seguida por Thacker y Lavelle (1976), pero quienes le 

dieron una estructura formal adecuada a la sedimentación fue un grupo de 

investigadores brasileños. Más o menos en la misma época, Dixon (1977a, 1977b, 

1978) publicó una serie de trabajos y conclusiones erróneas. Una investigación 

fuerte e importante en sedimentación, y en el campo de los medios porosos en 

general, se llevaba a cabo en Brasil en los años 70.Desgraciadamente ésta 

raramente fue publicada en revistas internacionales, pero está bien documentada en 

revistas y anales de congresos locales. A fines de la década de los 70 y durante los 

80, varias publicaciones demostraron que el modelo fenomenológico del 

espesamiento, basado en la Teoría de Mezclas, había sido bien aceptado por la 

comunidad científica internacional. Entre ellos se puede citar los trabajos de 

Concha y Barrientos (1980), Buscall and White (1987),Azurais y colaboradores 

(1988), Landman y colaboradores (1988), Bascur (1989), Davidand Russel (1989), 

Kytömaa (1990). 

 

1.2 ALCANCES: 

En el trabajo están enmarcados básicamente en la eficiencia de la operación 

considerando además el respectivo mantenimiento. 

 

1.3 OBJETIVOS: 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Lograr el mejoramiento tecnológico para aumentar la eficiencia en el proceso de 

espesado, estableciendo los procedimientos de operación para aumentar la 

eficiencia de los espesadores. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Establece los principios de operación.  

2. Establece la guía de diagnóstico. 

3. Asegurar un stock de repuestos para evitar paradas por falta de los mismos. 

4. Tener un procedimiento de paralización de la operación.  

5. Contar con un programa de mantenimiento. 

 

1.4 HIPOTESIS 

Al establecer procedimientos adecuados de operación de espesadores de alto 

rendimiento HRT se aumentará la eficiencia en el proceso de espesado en una 

planta minera. 
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      1.5 MINERA CONSTANCIA 

 

 

 Propiedad: 100% 

 Superficie: 22.516 hectáreas en 36 concesiones de minerales 

 Metales principales: cobre 

 Metales secundarios: molibdeno, plata 

 Tipo de extracción considerado: pozo abierto 

  

 Propiedad 100% 

 Producción diaria de mineral 80k tpd 

 Producción anual media de Cu2 82k toneladas 

 Costo en efectivo por libra de Cu3 US$1.25/lb 

 Capital de mantenimiento anual medio US$47 millones 

 Vida de la mina 22 años 

 

 

A fines de setiembre de 2014, se culminó aproximadamente el 94% del proyecto 

cuprífero Constancia, 100% de propiedad de Hudbay, ubicado en Perú, siguiendo un 

criterio proporcional de los gastos. Del presupuesto de capital total del proyecto de US$ 

1,700’000,000, Hudbay ha incurrido en gastos por una suma aproximada de $ 

1,600’000,000 al 30 de setiembre de 2014. Asimismo, ha celebrado compromisos por 

una suma adicional de $ 64'000,000. 

  

Las pruebas de transporte se encuentran en curso y el comisionamiento de mineral en la 

chancadora se ha completado. La principal instalación mecánica ha sido completada en 

el área de molienda, y los trabajos están enfocados en la culminación de la instalación 

eléctrica y de las tuberías. Las pruebas de fuga en el tanque y las celdas de flotación 

están a punto de ser completadas en el área de flotación y espesamiento. 
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 Todos los principales reactivos y consumibles se encuentran actualmente bajo contrato 

como respaldo a las operaciones. Toda el agua para la puesta en marcha es capturada y 

la presa de relaves ha alcanzado su altura máxima para prepararse para la producción. 

La fuerza laboral del proyecto está en la fase de disminución con un número 

significativo de contratistas de obras civiles pesadas desmovilizados. La contratación de 

la fuerza de trabajo y del personal técnico se está desarrollando conforme a lo planeado 

y la capacitación necesaria se encuentra en curso y de acuerdo con el cronograma. 

Además, se ha adjudicado el contrato de transporte de concentrados y actualmente se 

han completado las oficinas y las instalaciones de mantenimiento de la mina. 

  

El proyecto continúa avanzando con miras a alcanzar la primera producción de 

concentrados durante el cuatro trimestre de 2014 y la producción comercial durante el 

segundo trimestre de 2015. 

 

1.6 DESCRIPCION DEL PROCESO DE CONCENTRACION DE COBRE: 

 

El proceso de recuperación del cobre empieza determinando el tipo de mineral a extraer 

que pueden ser mineral oxidado o mineral sulfurado .Esto definirá el tipo de proceso 

que se realiza. Hidrometalurgia, para los minerales oxidados y piro metalurgia, para los 

minerales sulfurados Las minas pueden ser a tajo abierto o subterráneas. 

En la gran minería del cobre se utilizan explosivos para realizar la “Voladura”. En 

minería a tajo abierto se cargan camiones con el mineral. En la minería subterránea se 

cargan trenes. 

El mineral retirado del tajo es llevado mediante camiones al circuito de chancado y 

molienda en el área de chancado el mineral proveniente de la mina presenta una 

granulometría variada ,desde partículas de menos de 1 mm hasta fragmentos mayores 

hasta obtener un tamaño uniforme de 115 mm después  se envía el material al área de  

molienda la cual permite la reducción del tamaño de la materia hasta tener una 

granulometría final deseada, mediante los diversos aparatos que trabajan por choques 

aplastamientos o desgaste, en esta operación es donde se realiza la verdadera liberación 

de los minerales valiosos y se encuentra en condiciones de ser separados de sus 

acompañantes Los grandes molinos cilíndricos de movimientos giratorios con la ayuda 

de bolas de acero ayudan a  triturar el material hasta alcanzar una dimensión de 106um. 

y es enviado al circuito de flotación el mineral molido se pasa por “celdas” donde se le 
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pasan burbujas de aire desde abajo. El mineral tiene reactivos especiales que hacen que 

solamente el mineral de cobre se “pegue” a las burbujas y flote a la superficie. Se separa 

la espuma de arriba, rica en mineral de cobre. El producto del proceso recibe el nombre 

de “concentrado de cobre” de ahí es enviado al área de espesamiento de concentrado se 

realiza la separación solido líquido, en dicha etapa se procede incrementar la 

concentración de sólidos de los de 32% a 60% de concentrado bulk para su tratamiento 

en el área de flotación molibdeno, y de 20.3% a 60% del concentrado de cobre para su 

tratamiento en la etapa de filtrado. 

La pulpa de concentrado es alimentada al filtro con un porcentaje de sólidos de 60% y 

se obtiene una torta de concentrado de cobre con una humedad de 9%, que será 

almacenada para su carguío y transporte, el agua filtrada de la pulpa es enviada al área 

de espesamiento de cobre.  

El producto no deseado de las celdas de flotación irán al área de espesamiento de 

relaves recibe las colas de las etapas de flotación, que constituyen el relave final del 

circuito de flotación de cobre para su espesamiento por sedimentación, recuperando el 

agua por el overflow, el cual se envía a los tanques de agua de proceso para su 

distribución en la planta concentradora y la pulpa espesada del underflow es enviada por 

bombeo hacia la presa de relaves.  

 

 

En la figura anterior se muestra el organigrama para HUDBAY MINERALS SAC: 
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CAPITULO II 

 

2 MARCO TEORICO 

 

2.1 INTRODUCCION: 

Esta tesis tiene el objetivo de proporcionar el “know how” sobre como instalar, 

afinar y operar de manera correcta y eficiente el espesador. Las instrucciones de 

instalación y puesta en marcha están indicadas en capítulos posteriores de la 

presente tesis. Si bien la mayoría de espesadores se instalan bajo supervisión de 

personal capacitado, se recomienda seguir las instrucciones de instalación como 

una verificación rigurosa y definitiva. Las instrucciones operativas describen los 

procedimientos para la operación del espesador. La sección de mantenimiento 

incluye el cronograma de mantenimiento para las inspecciones de rutina, listas de 

repuestos e instrucciones para tareas de mantenimiento común. La información 

técnica y detalles auxiliares del equipo se incluyen más adelante.  

 

2.2 LITERATURA DESCRIPTIVA HRT 75M 

 
2.2.1 SEPARACIÓN SÓLIDO-LÍQUIDO 

 

La mayoría de pasos del procesamiento de minerales involucra el uso de agua. Por 

lo tanto, tiene que haber un paso en dónde se retire el agua de los sólidos para que 

el concentrado final puede ser transportado y procesado o de modo que el agua 

pueda ser reciclada de vuelta al proceso de la planta. El espesamiento tiene el 

propósito básico de retirar o recuperar de la pulpa tanta agua como sea posible 

para lograr una descarga inferior densa y un rebose limpio/claro. La pulpa suele 

ser espesada para un subsiguiente paso de procesamiento tal como un filtrado o 

secado.  

 

 

2.2.2 SEDIMENTACIÓN POR GRAVEDAD 

Todas las partículas en la pulpa tienden a cargarse y las partículas que tienen 

cargas idénticas se repelen y se quedan suspendidas hasta que la fuerza de 

gravedad hace que se sedimenten y se concentren. 
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La sedimentación es un método efectivo para la separación de sólidos y líquidos. 

Cuando la densidad del líquido y los sólidos difiere significativamente, con el 

tiempo la sedimentación de las partículas de los sólidos produce un líquido claro 

evidentemente separado de alguna capa de pulpa espesada. La tasa de 

sedimentación de la partícula depende del tamaño de la partícula: las partículas 

muy finas se sedimentan muy despacio, mientras que las partículas más grandes se 

sedimentan más rápido. 

El espesador tiene la función de acelerar este proceso de sedimentación. El 

espesado producto final determina cómo está diseñado y operado el espesador. 

En el procesamiento de minerales cuando la pulpa está en proceso, se muelen los 

minerales para liberar el mineral de valor. Los procesos de flotación se aplican 

para producir un concentrado de mineral de alta ley. A partir del circuito de 

flotación la pulpa pasará por una etapa de separación de sólidos y líquidos para 

retirar del concentrado y los relaves tanta agua como sea posible. En este caso los 

sólidos son los más importantes. 

 

2.2.3 EL PROCESO DEL ESPESADOR 

 

Para el fluido hidráulico en un espesador: 

• La pulpa de alimentación ingresa al tanque de alimentación mediante la 

tubería de alimentación. 

• Se agrega floculante a la pulpa de alimentación en la tubería de alimentación 

y en el tanque de alimentación. 

• Se diluye la fuente de alimentación con agua en el tanque de alimentación 

para ayudar a mezclar el floculante. Se retira el agua de rebose por medio de 

los puertos de auto dilución. 

• Los deflectores en el tanque de alimentación promueven la mezcla de la pulpa 

de alimentación floculada y permiten un tiempo de permanencia aceptable 

(aproximadamente de 40 a 45 segundos). 

• Una vez disipada la energía de la mezcla, la fuente de alimentación sale del 

tanque de alimentación y es inyectada en la parte superior de una cama 

fluidizada profunda. 

• Luego las partículas se sedimentan en el fondo del espesador, mientras que el 

agua clara sube a la parte superior. 
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• El agua clara en la parte superior fluye mediante vertederos hasta llegar a las 

canaletas ubicadas alrededor de la circunferencia del espesador. 

• Las rastras que rotan constantemente dirigen a la descarga inferior hacia el 

centro del espesador. 

• Luego los sólidos de la descarga inferior salen del espesador y fuera de la 

tubería de descarga inferior. 

 

Figura 2.1-Flujo del fluido en el Espesador 

  

2.2.4 ESPESAMIENTO DE RELAVES 

El espesador de relaves procesa el material de desecho que se dispondrá en la 

presa de relaves. Se recupera líquido de los relaves que luego se puede reutilizar 

en la planta antes de que los sólidos sean desechados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 -Espesamiento de Relaves 
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Figura 2.3 - Presa De Relaves Constancia 

 

2.2.5 FLOCULANTES 

La floculación es la parte más crítica en la operación de un espesador. Los 

floculantes permiten índices de sedimentación más rápidos. Los floculantes se 

agregan a la pulpa para incrementar el índice de sedimentación, permiten una 

mejor claridad y el recojo homogéneo de sólidos. 

Los floculantes son polímeros de cadena larga (hidrocarburos) que contienen 

moléculas muy grandes – reunidas en grupos cargados, con pesos moleculares en 

millones. 

Las cadenas se “sueltan” debido a la repulsión del sitio cargado y los efectos de 

hidratación alrededor de los sitios de carga. Los grupos de carga en la cadena del 

polímero floculante interactúan con la carga superficial de las partículas sólidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 –Proceso de Floculación 
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Las moléculas grandes pueden “alcanzar” hasta un espacio largo y pueden 

interactuar con diferentes partículas al mismo tiempo acercándolas y 

sosteniéndolas. 

Cuando no se usa floculante los sólidos se sedimentan lentamente. Al agregar (por 

decir) 10 g/t de floculante se incrementa el índice de sedimentación y se aumenta 

la densidad de la cama sedimentada. Al agregar 20 g/t de floculante se obtiene una 

sedimentación más rápida y proporciona una densidad de sedimentación mayor. 

Por lo general a mayor floculante mayor la densidad de la descarga inferior y 

mejor la claridad del rebose. Sin embargo, si se usa demasiado floculante se puede 

causar un exceso de floculación y un exceso de agua dentro de los flóculos, 

reduciendo la densidad de la descarga inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 -Espesamiento de Relaves. 

Fuente: 

2.2.6 COAGULANTES 

Se utilizan coagulantes cuando la mayoría de sólidos floculan y se sedimentan 

bien pero el líquido de fondo es turbio debido a la presencia de partículas 

coloidales, que son muy finas y están bastante dispersas. 

Los coagulantes utilizados varían de acuerdo a la aplicación. Una opción 

económica consiste en utilizar sales inorgánicas, siendo la opción más común 

Fe3+, Al3+ y Ca2+. 

 

2.3 DESCRIPCION GENERAL 

 

El espesador de alta compresión (HCT por sus siglas en inglés) ha sido diseñado 

con paredes más altas y ocupa un espacio menor en comparación con el espesador 
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de alto rendimiento o el espesador convencional para lograr una mayor densidad de 

la descarga inferior, que generalmente aumenta entre 2 a 6%. 

Reacciona de manera relativamente rápida a los cambios y es ideal para la 

automatización con el control en base a un inventario constante de sólidos. El HCT 

puede procesar una descarga inferior de alta densidad y es ideal para un proceso 

relativamente consistente. 

Es un pre-requisito para una operación segura del espesador, tener conocimiento de 

las reglas de seguridad básicas de la planta. Esta tesis contiene la información más 

importante para una operación segura del equipo. Las instrucciones de operación, 

en particular, las reglas de seguridad, deben ser respetadas por todos los que 

trabajen con el espesador. 

De manera general podemos decir que el espesador tiene los siguientes 

componentes o partes: 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 Figura 2.6 –Componentes principales 

del espesador 
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2.3.1 PRINCIPIO DE OPERACIÓN 

En el espesador de alto rendimiento (HRT), la pulpa ingresa por la tubería de 

alimentación (feedwell) donde es floculada y luego inyectada uniformemente 

gracias al cono deflector sobre la base cónica del espesador formando así la 

cama de pulpa con mayor porcentaje de sólidos.  La superficie de la cama de 

pulpa y el líquido sobre ella forman una interfase bien definida. La pulpa se 

descarga por el cono de descarga inferior y la solución clara rebosa por la 

canaleta periférica hacia la caja de descarga del rebose. 

 

2.3.2 ESTRUCTURA DE SOPORTE 

La estructura está soportada por el piso de hormigón armado. 

 

  

Figura 2.7: 4.- Tank Assembly 5.- Underflow 6.- Center Column 7.- Bridge & 

Walkway 8.- Mechanism Assembly 9.-Feed Assembly c/w Floc Box 10.-Bed 

Level 

 

2.3.3 TANQUE DE ALIMENTACIÓN 

La pulpa de alimentación entra en el tanque de alimentación circular de manera 

tangencial, promoviendo una mezcla suave de la pulpa.   El tamaño del tanque 

de alimentación está calculado para permitir la salida del aire de la pulpa de 

alimentación. El floculante diluido puede ser inyectado a la línea de 

alimentación o al tanque de alimentación desde tubos dispersores.  La 

dispersión eficiente del floculante se asegura mediante la acción mezcladora 

del tanque de alimentación. La pulpa se inyecta uniformemente a la cama a un 

ángulo controlado por el cono deflector. 

Las  partículas  sólidas  quedan  atrapadas  en  la  cama  mientras  que  un  
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líquido transparente surge hacia la superficie, donde es removido por la 

canaleta de rebose hacia el cajón de descarga superior. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 2.8: 1.-Feedwell 2.-Feedwell vanes 3.- Vane Support ring 4.-Deflector 

cone manger 5.- Deflector Cone 

 

 

2.3.4 ACCIONAMIENTO DE LA RASTRA 

El cabezal impulsor se compone de una unidad motriz hidráulica que impulsa 

un motor hidráulico OMT-160, el cual esta acoplado directamente a una caja 

de engranaje planetaria de múltiples etapas que sirve de reductor final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9: Reductores del Espesador 
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Para mayor detalle ver los planos de montaje en los anexos de este informe. 

El accionamiento hidráulico incluye: 

• Selección de dirección de movimiento hacia delante / neutro / reversa 

• El transmisor de presión hidráulica suministra una señal de 4-20mA 

(Estándar) que entrega una medición de torque precisa. 

• El panel de control de espesador monitorea la señal de 4-20mA de torque 

e  inicia la alarma / izamiento / bajada automática. 

• Un interruptor de presión inicia la activación de la alarma. 

• La válvula de alivio de alta presión actúa como un respaldo para la 

protección  eléctrica mencionada y elimina la posibilidad de sobrecargar el 

mecanismo. 

 

El  espesador  está  equipado  con  brazos  de  rastras  acondicionados  con  

paletas dispuestas para barrer todo el fondo del espesador. 

 

Figura 2.10: Rastras del espesador HRT 75m 

 

Las rastras empujan las partículas sólidas hacia el centro pero también ayudan 

a mantener la cama móvil y compactan las partículas sólidas en la cama. Las 

rastras están soportadas por un eje conectado a la caja de engranajes.  Se 

utilizan dos (02) brazos largos con 21 paletas cada una y dos brazos cortos con 

3 paletas cada una. 

 

NOTA: La dirección de rotación normal de la rastra es en sentido horario si lo 

observamos desde una vista superior y perpendicular al eje de giro.  
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2.3.5 MEDICIÓN DE TORQUE 

 

La presión hidráulica está indicada por una señal de 4-20mA que se muestra de 

0-100%. La señal es generada por un transductor / transmisor de presión 

montado en la unidad motriz hidráulica. La presión es directamente 

proporcional al torque de la rastra 

 

2.3.6 MECANISMO DE IZAMIENTO / BAJADA AUTOMÁTICO. 

 

El mecanismo de izamiento comprende de tres (03) cilindros hidráulicos que 

son impulsados por una segunda bomba hidráulica (bomba de engranajes) 

montada en la parte trasera de la bomba principal (bomba de pistones axiales) 

impulsora de rastras. Estos cilindros están montados a lo largo de la base 

impulsora de la caja de engranajes. 

La velocidad de izamiento y de bajada es ajustable. 

Una válvula check evita que las rastras bajen a causa del peso propio del 

ensamble eje- rastrillos. 

El control de izamiento y de bajada automática ocurre como sigue: 

 Cuando el torque aumenta a 50% del máximo se activan los cilindros. Los 

cilindros continúan elevando el cabezal impulsor hasta que suceda una de 

las dos condiciones siguientes: 

1. El torque baja 45%; o 

2. El  accionamiento  alcanza  al  interruptor  de  límite  de  posición  de  

altura máxima. 

 Si el torque desciende a menos de 40%, los cilindros son activados en 

dirección contraria, causando el descenso da las rastras. Esto no opera en 

forma continua, sino durante 3 segundos por cada minuto, de manera que el 

descenso se produce en forma gradual. 

 

Cuando el accionamiento se encuentra en la posición más baja, un interruptor 

limitador desactiva los cilindros. 

NOTA: Si se produce una falla de energía prolongada y las rastras no vuelven 

a partir, entonces se debería intentar invertir el giro. Se deberá tratar de hacer 

un accionamiento por impulsos y/o levantar rastras. 
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El siguiente procedimiento debería realizarse para reiniciar el movimiento de 

rastras: 

 Iniciar la descarga mientras se intenta reiniciar periódicamente el 

movimiento de rastras. 

 Al energizar el espesador, colocar el conmutador de movimiento de rastras 

en posición neutro. 

 Tratar de mover lentamente las rastras invirtiendo el giro en uno y después 

en otro sentido. 

 Alternativamente, coloque el conmutador de accionamiento de rastras en la 

posición manual. 

 Utilizando la botonera provista para tal efecto, eleve las rastras hasta una 

posición intermedia. 

 Una vez más intente dar giro a las rastras con el conmutador de avance-

neutro- retroceso 

 Eventualmente debería ser posible reiniciar las rastras sin vaciar 

completamente el espesador. Si no se logra, vaciarlo hasta que en la cama se 

pueda ver la base cónica del espesador e inyectar agua a alta presión en el 

cono de underflow hasta que las rastras puedan volver a tener movimiento. 

 

De cualquier modo los brazos de rastras están concebidos con un diseño de 

baja resistencia hidrodinámica, produciendo baja resistencia al giro y con 

lectura de torque baja. 

 

2.3.7 TANQUE 

El fondo de concreto y las vigas circunferenciales está diseñado y construidos 

por terceros, la pared del tanque y la descarga inferior por el fabricante. 
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Las dimensiones del tanque son Ø 75000mm diámetro x 3.600mm altura de 

pared, las paredes son empernadas de material acero ASTM A36. 

 

 

Figura 2.11: Tanque y cono de descarga del espesador. 

 

El cono de descarga presenta 10 boquillas: 

 2 boquillas de 30” (DN750) de diámetro nominal para descarga operativa 

N3. 

 2 boquillas de 30” (DN750) de diámetro nominal para descarga stand by 

N3. 

 4 boquillas de 2” (DN50) para limpieza - flushing. N4 

 1 boquilla de 3” (DN80) de diámetro nominal para sensor de masa. N7 

 1 boquilla de 30” (DN750) – drenaje. N6 

Se utiliza una canaleta circunferencial para descargar el líquido de rebose claro 

a través de la caja de descarga superior. Esta caja está ubicada en la parte 

superior del tanque. 

 

 

 

 

 

Figura 2.12: Vista de la canaleta circunferencial. 



 

29 
 

CAPITULO III: 

3 MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE COMPONENTES DEL 

ESPESADOR: 

  

Cada componente o parte del espesador son probados minuciosamente en fábrica y 

empacado cuidadosamente para su transporte. Para un óptimo funcionamiento, los 

componentes deberán ser manejados con cuidado durante la descarga, ubicación e 

instalación. 

 

3.1 CARGA Y DESPLAZAMIENTO. 

 

El desplazamiento de los componentes o partes de espesador debe ser realizado o 

dirigido por un equipo experimentado. 

Para componentes pesados se deberán utilizar procedimientos de izamiento propios 

de la empresa encargada del montaje, se recomienda tomar todas las precauciones 

de seguridad a nivel local, el ensamble de los componentes puede ser levantado y 

ubicado con el uso de una grúa aérea o terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Desplazamiento en grúa del Gearbox (imagen referencial) 
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ADVERTENCIA.- Para componentes pesados tales como motor eléctrico, unidad 

hidráulica, Gearbox y Panel de Control; el uso de métodos alternativos de levante 

como montacargas, patos, poleas, remolques  no  son  recomendados ya  que  los 

componentes se arriesgan a sufrir avería o desalineación. 

Durante la recepción de los componentes se recomienda la inspección, verificando 

la existencia de eventuales daños provocados por el transporte.  

 

 

 

3.2 ALMACENAMIENTO 

Si los componentes o partes del espesador no son puestos inmediatamente en 

servicio, estos deben ser almacenados en un lugar limpio, seco y tibio. 

Para períodos de almacenamiento menores a 6 meses, seguir las siguientes 

recomendaciones: 

• Evitar los ambientes con excesiva humedad y expuestos a la intemperie. 

• Los componentes deben ser almacenados en sus cajas originales o en cajas de 

protección equivalente. 

• Evitar el contacto directo con el suelo, colocar los equipos en pallets. 

• Evitar la ubicación de los equipos cerca de máquinas que provoquen 

vibraciones. 

• Evitar el apoyo en los componentes de otros objetos. 

• Disponer los componentes de modo que exista una base de apoyo 

asegurándose que no existan riesgos de desplazamientos imprevistos. 

• Apilar los componentes de acuerdo a su indicación de embalaje. 

• En el caso del motor eléctrico, sus ejes deben ser girados periódicamente por 

lo menos una vez al mes para renovar la grasa en la pista del rodamiento. Se 

recomienda mantener registros periódicos que serán útiles como referencias 

para sacar conclusiones del estado en el que se encontrará el equipo. 

• No lubrique los cojinetes (chumaceras) durante su almacenamiento, estos son 

llenados de grasa en la fábrica. Un exceso de grasa puede deteriorar la calidad 

del aislamiento. 

• Recubrir todas las partes externas mecanizadas con protección antioxidante 

(Grasas) de acuerdo a las especificaciones de cada componente. 
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Figura 3.2: Almacenamiento de los componentes en pallets 

 

Para períodos de almacenamiento mayores a 6 meses, seguir las siguientes 

recomendaciones: 

• Si los componentes se encuentran expuestos a vibraciones inusuales en el 

lugar de almacenamiento deberá protegerse con material de aislamiento. 

• En el caso del motor eléctrico, todos los respiraderos y drenajes deberán 

poder funcionar mientras se encuentren almacenados y se deberá retirar los 

tapones de drenaje. Se deben almacenar de manera que el drenaje se 

encuentre en el punto más bajo. 

• En el caso del motor eléctrico, sus ejes deben ser girados periódicamente por 

lo menos una vez al mes para renovar la grasa en la pista del rodamiento. Se 

recomienda mantener registros periódicos que serán útiles como referencias 

para sacar conclusiones del estado en el que se encontrará el equipo. No 

lubrique los cojinetes (chumaceras) durante su almacenamiento, estos son 

llenados de grasa en la fábrica. Un exceso de grasa puede deteriorar la calidad 

del aislamiento. 

• Almacene el equipo en  un  lugar donde se  encuentre protegido del  sol  y  la 

lluvia.  Emplee  las  tarimas  adecuadas  para  evitar  el  contacto  directo  con  

el suelo. Los equipos eléctricos requieren de una temperatura seca y cálida. 

 

ADVERTENCIA.-Fallas al acatar las previsiones de almacenamiento requeridas, 

incluyendo las rotaciones de algunos componentes, anulará la garantía. 
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3.3 DESEMBLAJE 

 

Durante el desembalaje se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Después del desembalaje y la inspección para comprobar que todos las partes 

del componente se encuentre en buen estado se recomienda lubricar los 

componentes (aquellos que lo requieran). 

• Para evitar la condensación algunos equipos como el motor y gearbox deben 

ser desembalados cuando estos alcancen la temperatura ambiente. 

• Al momento de desembalar los componentes, guardar todas las literaturas, 

cajas y piezas. 

• Remover las capas de protección de todos los componentes empaquetados. 

• Corroborar la presencia de todas las piezas ordenadas de acuerdo a la papeleta 

de empaque. 

• Leer las instrucciones y las etiquetas de precaución de cada componente del 

espesador antes de la instalación y operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

 

CAPITULO IV: 

 

4 INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y OPERACION 

 

4.1 INSTALACION. 

 

Para todos los trabajos y maniobras de instalación seguir estrictamente las 

normas de seguridad  de  la  mina,  de  ser  insuficientes,  usar  las  normas  

OSHA  y  todas  las precauciones razonables para garantizar la integridad de 

las personas y equipos. Recordar que se está trabajando con componentes 

pesados, con alturas y desniveles y generalmente en condiciones climáticas 

adversas. Acompañar a estas instrucciones los planos de montaje. 

 

4.1.1 SUMINISTRO EN OBRA  

 

El fondo del tanque, las paredes, la canaleta de rebose, columnas de apoyo y 

vigas se entregan por piezas. 

El tanque de alimentación, el eje motriz y el mecanismo de rastras se entregan 

por piezas. 

El puente, la unidad de poder hidráulica y el mecanismo de la mesa de izaje se 

entregan en subconjuntos completos. 

4.1.2 MONTAJE 

• Realizar una verificación topográfica de la posición y nivelación correcta de 

la base de concreto suministrado por terceros. 

• Proceda a levantar la columna central según los planos suministrados a su 

posición de instalación ver planos de montaje en los anexos de este informe. 
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Figura 4.1: Columna Central 

 

 

• Montaje del tanque: La siguiente información de ensamblaje es genérica. 

Instrucciones específicas para el montaje debe determinarse sobre una base de 

sitio de acuerdo a los planos de montaje provisto. Fotos y diagramas 

utilizados en este documento son a título indicativo y no deben coincidir 

exactamente con el proyecto específico. Consulte los planos del proyecto para 

las representaciones más precisas. Estas instrucciones no cubren la 

construcción de las fundaciones y bases de concreto. Para la construcción de 

esta obra, ver en los planos y las instrucciones proporcionadas por el 

responsable del diseño del tanque y fundaciones de concreto. 

• Consulte los planos de montaje en los anexos para obtener más información 

sobre la construcción de tanques. 
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• La parte superior desbastada de la superficie de concreto debe ser grouteada 

después de la erección de la columna central. Asegúrese también que todos 

los agujeros  tornillos  están  limpios  y  que  se  han  eliminado  los  

materiales  de embalaje. 

• Levante y coloque la columna central en la fundación preparada; oriente, 

nivele correctamente luego ajustar verticalmente. Asegúrese que la abertura 

en la columna central está orientada correctamente con la apertura del túnel. 

Genere un registro de esta alineación, esto es fundamental para el buen 

funcionamiento del reductor y las rastras .No retire los puntos de sujeción 

temporales en la columna de la central hasta que se no instale y se suelde la 

base de la unidad. 

• Para orientaciones y tolerancias, véase los planos de montaje en los anexos 

• Rellene la parte inferior de la columna central con grouting. 

• Soldar juntas las dos mitades del cono de descarga inferior. Erigir el cono de 

descarga inferior sobre la columna central e instalar. Orientar correctamente y 

soldar en el lugar. 

• Para tolerancias de bridas y detalles de soldadura, ver los planos de montaje 

en los anexos. La instalación de la columna central, caja de engranajes y el 

puente requerirá el acceso al centro del espesador. No instale la pared 

completamente antes de instalar estos equipos. 

• Levantar la primera plancha de pared y colóquela al perímetro de la placa de 

piso. Asegurar que haya una inclinación pareja del piso contra la pared. 

Inspeccionar la verticalidad de la pared. Fijar y reforzar. 

• Repetir el proceso con el resto de las planchas de la pared. Recortar la última 

placa ya que es usual que las planchas de pared presenten demasía al ser 

montadas. 

• Inspeccionar la verticalidad y soldar las costuras. 

• Soldar las paredes al piso por dentro y por fuera. Usar placas radiográficas 

según API 650. 

• Inspeccionar al 100% los cordones de soldadura con líquidos penetrantes. 

• Montar la caja de descarga superior, cortar la pared y soldar. 
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Figura 4.2: Sección de la pared del tanque 
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Figura 4.3: Montaje de las paredes del espesador 1.-Pared del tanque 

3.-Canaleta 4.-Caja de descarga.  
• Posicionar los tramos de la canaleta de rebose sobre placas metálicas de la 

pared. Asegurar un contacto continuo con la pared y fijar. Utilizar refuerzos 

para nivelar. 

• Utilizar el taquímetro para verificar la nivelación máxima de +/- 5 mm. de la 

parte superior de la pared de la canaleta. 

• Soldar las costuras verticales de la pared de la canaleta y volver a verificar la 

nivelación. 

• Terminar de soldar la canaleta y volver a inspeccionar la nivelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4: Montaje de la canaleta de rebose 
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• Posicionar y soldar las varillas rigidizadoras de canaleta. 

• Posicionar los soportes del puente. Verificar distancias entre agujeros donde 

se empernara el puente. Soldar soportes. 

• Posicionar el cajón de descarga, hacer el recorte en la pared del tanque. 

• Soldar el cajón de descarga a la pared del tanque. 

• Tolerancias de instalación del tanque deben cumplir la especificación API 

650. 

 

Revisar el tanque y asegurarse de que cumple: 

• Compruebe la verticalidad de la parte superior de la pared del tanque con 

respecto a la parte inferior de la pared del tanque. La tolerancia máxima para 

la verticalidad no debe exceder de 1/200 de la altura total del tanque. 

• Compruebe la curvatura del tanque. Los radios medidos en cualquier 

dirección no deben exceder de 19 mm de curvatura. 

• Compruebe las desviaciones máximas de las juntas de soldadura verticales 

utilizando una junta de barrido horizontal de 900mm de largo, y hacerlo al 

radio nominal del tanque. Las desviaciones máximas (pico) de las juntas de 

soldadura verticales no deberán exceder de 13 mm. 

• Compruebe puntos planos en el plano vertical. Las manchas planas no deben 

exceder la planitud placa apropiada y requisito ondulación para cualquier 

pieza de pared individual especificado en la norma ASTM A6M/A6. 

• Corrija los errores que se encuentren durante las revisiones, antes de seguir 

adelante con la instalación de otros equipos. Si un error no puede ser 

reparado, consulte al fabricante. 

• Montar la unidad de accionamiento en el suelo antes de su izamiento y 

montaje en la columna central. Para obtener información más detallada sobre 

el conjunto de engranaje y la instalación, consulte la información en los 

anexos de este informe, la unidad de accionamiento de Rastras ha sido 

probada en el taller durante 24 horas. 

• Realice una inspección minuciosa de la unidad motriz. Compruebe si hay 

algún daño que pudiera haber ocurrido durante el transporte o 

almacenamiento. Compruebe revestimiento de la superficie dañada o signos 

de rayaduras. 
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• Vacíe el aceite de los reductores de piñón y de un baño de aceite. Pruebe las 

muestras de aceite. Limpie los sumideros de aceite tanto como sea necesario. 

• Soporte la unidad reductora en el suelo con soportes temporales estables y 

nivelados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Reductor SCD - Pallets para transporte 

 

• Desmontar la unidad de accionamiento del pallets de transporte. Usar eslingas 

para la descarga con una grúa. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 – Ubicación de reductor en la columna. 

• Baje la unidad de engranaje en la columna de la unidad del equipo. Revise las 

tolerancias y la orientación de la unidad de engranaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 – Reductor SCD montado 

• Instale los cilindros hidráulicos en el reductor. 

• Instale el drive cage antes de instalar el reductor. 
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 Figura 4.8 – Drive Cage instalado 

 

• Levante el drive cage e instale a través de la columna central en su posición 

final. 

• Utilice apoyo en estribos de madera como soporte temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 - Izamiento del reductor sobre la columna 

central (Imagen de referencial) 

 

• Consulte el plano de montaje en los anexos  
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• Levante la unidad reductora ensamblada sobre la columna central. Continúe 

izando la unidad reductora con la grúa mientras está siendo instalado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.10 – Reductor Instalado 
 

• Utilice el peso del reductor suspendido para nivelar. Compruebe la 

orientación y tolerancias. 

• Fijar todas las partes de la unidad reductora y la columna central al suelo. 

Precaución: Asegúrese de que todas las partes del engranaje está conectado a 

tierra adecuadamente a la columna del centro y de la tierra antes de la 

soldadura. Soldar la columna, el reductor y equipo sin conexión a tierra 

adecuada puede dañar los engranajes y otras piezas. 

• Suelde la unidad reductora en la parte superior de la columna central. 

• Retire el soporte de la grúa para el reductor. 

• Aplicar el tratamiento de superficie de las soldaduras en campo en el cono de 

descarga inferior y en la parte superior de la columna central, de acuerdo con 

las especificaciones antes de continuar con la instalación. Levante el drive 

cage y emperne a la parte inferior del reductor. Consulte el plano de Montaje 

en los anexos. 

• Ensamble tanque de alimentación Instale las secciones antes de instalar la 

plataforma central. 
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• Montar el tanque de alimentación incluyendo los soportes. Compruebe todas 

las juntas de goma-caucho son bien cerrados. 

 

 

 

 

 

 Figura 4.11 – Ensamble del tanque de alimentación 

 

 

 

• Levante sobre la columna central y apoyar abajo sobre soportes temporales en 

el fondo del tanque. 

• Oriente el tanque de alimentación para reducir realineamiento cuando se 

levante. 

• Instalación de puente y mecanismo de rastras 

• Montar la plataforma central antes de levantar a su posición. 

• Mientras tanto montar en el suelo, la plataforma con rejilla, pasamanos, 

monorriel, motriz, Caja de floculante y la columna central superior. 
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Figura 4.12- Instalación de la plataforma 

central 

• Levante sobre la columna central y fije con pernos las bridas de las secciones 

de la columna central. Para orientaciones ver plano de montaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 – Izaje de la plataforma central 

 

• Montar el puente sobre el terreno antes de levantar en su lugar: 

• Mientras tanto montar en el suelo el puente completo con rejilla, barandas y 

monorail. 
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Figura 4.14– Ensamble del Puente sobre el 

suelo 

 

• Para el montaje del puente ver el plano de montaje. Para instalar el puente: 

• Complete el piso del tanque debajo del puente. 

• Complete la pared del tanque debajo del puente. 

• Instale los soportes para el puente. 

 

 

 

 
 

 Figura 4.15- El Izamiento del puente en su lugar.  

 

 
 

• Levante el puente del espesador en su posición. Atornille en su lugar. 
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Figura 4.16 – Instalación del puente del espesador. 

 

• El tanque de alimentación ahora se puede instalar: 

• Levante en conjunto tanque de alimentación y conéctelo a la parte inferior de 

la plataforma central. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.17 – Tanque de alimentación instalado. 

 

• Para la instalación del tanque ver plano de montaje. 

• Instalación de sistema de alimentación, instale los soportes de tuberías de 

alimentación y el tubo de alimentación. 
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• Instale las rastras, se recomienda que las paredes del tanque se completen 

antes de la instalación de los rastras. Asegúrese de que los cojinetes fijos 

(Bloques guía) se instalen en el drive cage antes de instalar las rastras.  

• Levantar las secciones de brazo de las rastras sobre el espesador y empernar 

al drive cage. Apoyar los brazos de las rastras con soportes temporales de 

madera. Ensamble las secciones de rastras en un orden tal, que se mantenga 

equilibrado el peso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.18 – Rastras Instaladas 

 

 

• Ensamble de rastras, ver los planos de montaje. 

• Instalar el raspador del cono deflector, con las rastras en su posición más baja. 

El espacio entre la paleta del raspador y el cono debe ser de 50 - 75 mm. 

Asegurar que las puntas del raspador no interfiera con el tanque de 

alimentación al producirse la elevación de la rastra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.19 – Rastras y puente instalados 
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• Instalar aspersor de floculante al tanque de alimentación. 

• Compruebe el nivel de la caja floculante. La placa de rebose debe estar 

nivelada con una tolerancia no mayor de 5 mm de caída.  De encontrar 

desviaciones haga las correcciones necesarias. ajuste las patas de la caja de 

floculante con lainas de ser necesario. 

• Conecte las tuberías de la caja floculante a los puntos de adición. Tenga en 

cuenta que el extremo de los tubos debe estar por encima del nivel de la 

canaleta periférica. 

• Confirme que el flujo por gravedad permitirá que el agua fluya desde la caja 

floculante a los puntos de adición en el tanque de alimentación. 

• Comprobar el funcionamiento de las válvulas de descarga. Cajas grandes de 

floculante utilizan tres válvulas de mariposa y pequeñas cajas de floculante 

utilizan tubos roscados para cambiar la altura de entrada para controlar la 

distribución de floculante. La distribución floculante se optimizará después 

del proceso de puesta en marcha. Recuerde dejar los tres puntos igualmente 

abiertos en ese momento. 

• Si está disponible, conecte el floculante y las líneas de agua de dilución a la 

caja de floculante. 

• Conectar todas las mangueras hidráulicas.  

• Efectuar un alineamiento del mecanismo de la rastra como sigue (Es 

necesario desmontar el motor hidráulico para permitir la rotación manual de 

la caja de engranajes): 

a. Seleccionar un punto en el tanque a la distancia del radio de 

un brazo de rastra corto. 

b. Posicionar un brazo de rastra sobre el punto y ajuste su 

altura por medio del arriostre ajustable de la rastra hasta 

que la paleta externa esté a una distancia del fondo de 

aproximadamente 155 a 175 mm (con las rastras en su 

posición más baja). Anotarla altura hasta la cara inferior del 

brazo de rastra (no de la paleta) sobre este punto en el 

fondo del tanque. 

c. Girar las rastras hasta que el próximo brazo esté por encima 

del punto seleccionado. Ajustar su altura de modo que la 



 

48 
 

cara inferior del brazo esté a la altura mencionada en b +/- 

10mm. 

d. Repetir el procedimiento c para los cuatro brazos. 

• Apretar los brazos de rastra entre las rastras en forma pareja.  Asegurar que 

las rastras tengan por lo menos 100-150 mm de espacio libre entre ellos y la 

pared interior del tanque.  Encontrar el punto en el cual la pared del tanque 

esté más cercana a las rastras y use éste como dato de referencia. 

 

• Retocar la pintura. 

 

• Volver a montar el motor hidráulico en la caja de engranajes asegurándose 

que se utilice una junta de estanqueidad. 

 

• Instalar el detector de nivel de Sólidos ( bed level). Posicionar un brazo de 

rastra inmediatamente debajo de la sonde del detector. Ajustar la altura de la 

sonda de tal modo que su extremo inferior deje un espacio de 650mm, marcar 

para indicar la posición correcta y sujetar con pernos tipo U-bolts. 

• Conectar los circuitos de control y los suministros de poder. 

• El Espesador se encuentra listo para su puesta en marcha preliminar. 

 

4.2 PREPARACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA  

 

Refiérase a los planos y esquemas hidráulicos en los anexos. 

 

4.3 UNIDAD MOTRIZ HIDRÁULICA 

 

La unidad hidráulica ya ha sido probada con anterioridad al despacho.   Inspeccione 

la dirección del motor con la válvula direccional en neutro. Muchas de las 

calibraciones mencionadas en párrafos siguientes ya han sido realizadas. 

 

Véanse las instrucciones que se dan en el manual en cuanto al procedimiento de 

puesta en marcha de la unidad de poder hidráulica. 

Nota: Para esta unidad hidráulica se está suministrando con dos motores eléctricos 

de tal manera que se dispone de un motor como stand by. 
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Figure 4.20 – Unidad hidráulica suministrada 

 

4.3.1 RECAMBIO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSMISOR DE TORQUE 

• Presionar “parada de emergencia” en el panel de control. 

• Desconectar los circuitos eléctricos y la línea hidráulica. 

• Recambiar el transductor unidad y vuelva a conectarla. 

• Volver a poner en marcha la unidad motriz con el accionamiento en neutro. 

• Seleccionar “Hacia Adelante“(Forward) e inspeccionar la instalación. 

 

4.3.2 CALIBRACION 

• Poner la válvula direccional de accionamiento en la posición “Hacia 

Adelante” (Forward). 

• Poner el interruptor para levantar / bajar automático en la posición “Manual”. 

• Subir el punto de ajuste del interruptor de presión. Bastarán unas pocas 

vueltas en el sentido del movimiento de los punteros del reloj. 

• Utilizar la válvula de salida para restringir el flujo y acumular presión. 

• Observar el indicador de presión de accionamiento ver que no permita que la 

presión supere la “Presión de Accionamiento Máxima”  
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• Cuando la presión alcanza el valor indicado arriba, la válvula de alivio de 

presión debiera entrar en operación   de esta forma no aumentará la presión.   

Si esta presión no puede alcanzarse, esto significa que el punto de ajuste de la 

válvula de alivio de presión es demasiado bajo. 

• Si la presión aumenta, no continúe cerrando la válvula de pare para bajar el 

punto de ajuste de la válvula de alivio de presión. 

• Observar el amperímetro ubicado en el panel de control marcado “torque“.  

Este debe indicar ahora 100%.   En caso de no indicar esto, utilizar el ajuste 

de intervalo en el transductor. 

• Una vez completado la regulación abrir    completamente la válvula, y el 

indicador en el panel de control debería indicar ahora 0%. Utilizar el tornillo 

de ajuste de cero para ajustar. 

• Cada reajuste compensa el anterior.  Por lo tanto cierre y abra la válvula y 

ajústela de acuerdo a lo indicado.   Después de algunas repeticiones, debieran 

lograrse tanto el punto de ajuste 0% como el de 100%. 

• Una vez que la calibración se haya completado, cierre la válvula lentamente 

hasta que el indicador de torque marque 95%.  Luego baje el punto de ajuste 

de la válvula de alivio de presión (ver plano Hidráulico) de tal modo que se 

active tal válvula. Revisar esto un par de veces. Cada vez que se active la 

válvula, usted deberá presionar el botón de reset de alarma por torque alto en 

el panel de control y luego volver a empezar. 

• La calibración está ahora completa. Importante: Asegúrese que la válvula se 

deje totalmente abierta. 

• Desplazar el botón de izamiento / bajada automática a la posición “Activar” y 

deje la unidad operando en posición hacia adelante. 

 

 

4.3.3 EL INTERRUPTOR DE PRESIÓN 

La unidad motriz tiene un interruptor de presión ajustable para la activación del 

mecanismo de desconexión por torque alto. 

El ajuste se efectúa cerrando la válvula de bola de la línea de accionamiento 

lentamente para aumentar la presión. 
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4.3.4 VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN 

 

Si la presión hidráulica excede la presión de activación del mecanismo de 

desconexión por cualquier razón, la válvula de alivio de by-pass de líquido 

debiera operar para evitar daño a la caja de engranajes.  Esta se ajusta 

removiendo la tapa de cobertura de la válvula de alivio ubicada sobre la bomba 

hidráulica (la que tiene la tuerca de cierre), atornillando hacia fuera lentamente 

cerrando la válvula de tal modo que el indicador de presión muestra la presión 

requerida 

 

Si se atornilla hacia adentro, la presión aumenta: Note que el interruptor de 

presión debe ser ajustado primero a una presión más alta y reajustado después 

que la válvula de alivio haya sido ajustada. 

 

4.3.5 VELOCIDAD DE RASTRA E IZAMIENTO DE RASTRA 

La velocidad se regula ajustando la válvula de control de velocidad hidráulica.  

Esta es una válvula de aguja ubicada en el lado de presión de la bomba 

hidráulica de accionamiento. Esto es, en la línea que conecta la bomba con el 

múltiple. La velocidad de la punta de la rastra será aproximadamente de 0.053 

rpm. La velocidad de rastra ideal mantendrá un perfil de cama de pulpa plano 

desde la pared del tanque hasta el centro. Eso es, si la velocidad es demasiado 

baja, puede formarse una superficie toroidal (doughnutting); si es demasiado 

alta, la cama será más alta en el centro que en la pared lateral, caso en el cual 

puede ocurrir un volcamiento de la cama, causando turbulencia y un rebalse 

sucio. 

 

4.3.6 PREPARACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA –CIRCUITO DE 

IZAMIENTO DE RASTRA 

 

Preparación del izamiento y bajada automática 

 

• Utilizar  la  válvula  de bola,  con  la  unidad  en  posición  “Hacia  Adelante” 

(Forward) y el interruptor de izamiento / bajada automático en la posición 

“Manual”, aumentar la lectura de torque a 50%. 
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• El punto de ajuste de izamiento de la rastra debe quedar ajustado a este valor. 

• Debe tener una banda muerta que no se desactive hasta alcanzar un 45%. 

Inspeccione la operación del indicador de luz. 

• El mecanismo de desconexión tiene una banda muerta de 10% preajustada, de 

tal modo que el canal no se desactivará hasta alcanzar 45%. 

• Utilizar la válvula de bola, bajar la indicación de torque a 40%.  El punto de 

ajuste inferior de rastra debe ajustarse ahora a este valor.  No se requiere 

banda muerta. 

• Abrir la válvula de bola completamente, y con la   unidad de posición “Hacia 

Adelante“(Forward) y el interruptor de Izamiento / Bajada Automático en la 

posición “Automático“, lentamente cierre la válvula 19 hasta que el medidor 

de torque indique 50% (item 16). La unidad debiera alzarse ahora. 

• Abrir la válvula 19 ligeramente hasta alcanzar un torque de 45%. La unidad 

debiera mantenerse en su posición (banda muerta) 

• Abrir la válvula a 40% o menos. La unidad debiera ahora comenzar a bajar 3 

segundos por cada minuto, lo que se ajusta mediante el dispositivo de control 

de tiempo del panel de control. 

• Abrir la válvula 24 completamente. 

• Asegurarse que la válvula 24 quede completamente abierta. válvula 19 de 

alivio de izamiento / bajada: 

• Mientras se iza / baja la unidad manipule el tornillo para ajustar la presión de 

alivio en el indicador de presión 19 en aproximadamente 190 Bar, 

asegurándose de apretar la tuerca de cierre después de completar el ajuste. 

 

4.3.7 ABERTURA ENTRE CONO DEFLECTOR Y TANQUE DE 

ALIMENTACIÓN 

La distancia de separación entre el cono deflector y el cuerpo principal del 

tanque de alimentación debe ser tal que la velocidad de la pulpa que circula por 

dicha abertura, sea la suficiente para alcanzar adecuadamente toda la 

circunferencia del espesador. 
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Figura 4.21: Tanque de alimentación y cono reflector del espesador HRT 

 

 

Se presume que la velocidad de inyección estará dentro del rango 

5-15 m/min con lo cual el espacio queda como se muestra en el 

siguiente diagrama: 

• La velocidad de inyección ideal dependerá normalmente de la densidad del 

flujo de descarga. Para pulpas espesas (50%  +  sólidos) puede ser que se 

requiera un espacio de placa menor para mantener líquida la porción superior 

de la cama de pulpa. 

• Si el espacio entre las placas continúa bloqueándose debido a la presencia de 

material grueso, ábralo. Ajuste el espacio utilizando los pernos de ajuste que 

aseguran la placa del cono deflector al tanque de alimentación. 

 

 

4.3.8 DIRECCIÓN DE LAS RASTRAS 

Se utiliza un conmutador de posición adelante/neutro/reverso en panel de 

control para controlar la dirección de acción de las rastras.  En la posición 

Neutro, no ocurre ningún movimiento de rastras.  El switch engancha cuando 

se encuentra en la posición hacia adelante y es devuelta por accionamiento de 

resorte desde la posición de reverso de tal modo que las rastras no puedan 

quedar en reverso por equivocación. 
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4.4 TRANSMISOR DE NIVEL DE CAMA (BED LEVEL) 

 

4.4.1 AJUSTES DEL EQUIPO 

 

Para este proyecto se va a utilizar el transmisor de nivel,  tipo sonar de marca 

Hawk, modelo Orca. El equipo se alimenta con 24Vdc (min 5A de la fuente). 

El equipo tiene una salida análoga de 4-20mA – comunicación Hart. El equipo 

utiliza una frecuencia alta (150KHz) para lograr captar la recepción de de la 

señal.  

 

Para asegurar el buen funcionamiento del equipo se debe tener en cuenta las 

recomendaciones en el montaje, el uso del cable que recomienda el fabricante, 

la posición del sensor. A su vez, el mantenimiento y la calibración del mismo. 

Estas actividades rutinarias se pueden encontrar también en el manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22- Transmisor de nivel sonar - Orca 
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4.4.2 MONTAJE 

 

Para reforzar lo explicado en el manual se debe tener en cuenta las 

siguientes indicaciones: 

• Evitar que los rayos solares impacten directamente al sensor. 

• No  se  debe  montar el  equipo  cerca  de otros  equipos que irradien 

frecuencias electromagnéticas, tales  como  arrancadores  suaves,  variadores  

de  velocidad  o cables trifásicos. 

• Evitar montar el equipo en zonas de alta vibración. 

• El sensor sonar debe montarse de tal manera que quede sumergido a la mitad 

del elemento a sensar. 

 

 

 

Figura 4.23- Montaje del Transmisor de nivel sonar 

– Orca 

 

4.4.3 CALIBRACIÓN 

 

Se debe considerar que para calibrar el equipo bed mass se debe tener la 

siguiente regla: “considerar el máximo nivel de cama 1m antes de la canaleta 

de rebose”. En el panel de control de activará la alarma cuando el nivel de 

cama se encuentre en 60%; no obstante, sólo se activará una alarma sonora. No 

se detiene el equipo por el accionamiento de esta señal. 
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4.5 TRANSMISOR DE MASA DE LA CAMA (BED MASS) 

 

4.5.1 AJUSTES DEL EQUIPO 

 

El equipo electrónico para medir el Bed Mass es un transmisor de presión, 

cuyo fin es medir de manera indirecta el peso de la cama (por medio de la 

presión ejercida en el fondo) formado en la parte inferior del espesador. El 

rango nominal del equipo es 45 psi/3 bar/ 300KPa. Se debe tener en cuenta que 

la brida inferior del transmisor se encuentre ajustada con la brida que se 

encuentra en el espesador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24 - Transmisor de presión para Bed Mass. Marca E+H 

 

4.5.2 MONTAJE 

 

En la figura 22 se muestra la manera correcta de la instalación del transmisor. 

Este debe quedar perpendicular a la superficie del cono inferior del espesador, 

así; de esta manera, se garantice la medición del equipo. Se debe cumplir las 

recomendaciones del fabricante del equipo; para ello, se debe seguir los pasos 

que se indica en el manual del equipo. Por otro lado, el cableado no debe estar 
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superpuesto junto con cables eléctricos. El equipo es de 2 hilos con 

comunicación Hart 4-20 mA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.25 - Montaje del transmisor de presión para Bed Mass. 

 

4.5.3 CALIBRACIÓN 

En la figura 20 se muestran las condiciones que debe tener el equipo como son 

el cableado y conexionado. No olvidar el jumper (item2) para que el equipo 

pueda operar como transmisor de 4-20 mA. El diafragma del equipo viene 

calibrado y la salida (en corriente) será directamente proporcional a la presión 

ejercida en él. Se debe tener en cuenta la presión hidrostática para la 

calibración del Zero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26- Transmisor de presión para Bed Mass E+H – 

Cableado para calibración 
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4.6 TRANSMISOR DE TORQUE 

 

4.6.1 AJUSTES DEL EQUIPO 

Mide de manera indirecta el torque del sistema (por medio de la presión de 

aceite de la unidad hidráulica). El rango nominal del equipo a desde 0.4 Bar 

hasta 600 Bar. La salida es una señal de 4-20mA HART. La señal de 

alimentación es de 24 VDC. Se debe tener en cuenta no superponer el cable de 

alimentación de este equipo con cables de fuerza (110 VAC, trifásicos u otros 

de corriente alterna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.27- Condiciones iniciales del Transmisor de Torque 

 

4.6.2 MONTAJE 

El transmisor irá montado en la línea de aceite de la unidad hidráulica. Para 

ello, se debe tener en cuenta que el diafragma se encuentre limpio al momento 

de instalarlo; dado que, el aceite no se puede contaminar con nada. Se debe 

roscar el transmisor por la parte inferior a la línea. En lo posible debe estar 

montado perpendicularmente a la línea de aceite. Para dar mayor detalle, ver el 

plano de la unidad hidráulica. 
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Figura 4.28- Montaje en campo del Transmisor de Torque E+H 

 

4.6.3 CALIBRACIÓN 

Para la calibración se debe referir al manual del equipo. En la figura 23 se 

muestran las condiciones que debe tener el equipo como son el cableado y 

conexionado. El diafragma del equipo viene calibrado y la salida (en corriente) 

será directamente proporcional a la presión ejercida en él. Se debe tener en 

cuenta la presión en vacío para la calibración del “zero”. La calibración de la 

presión y la detección del porcentaje, respecto del escalamiento, se encuentra 

inmersa en el programa del PLC, la cual refleja la presión de la línea en el 

panel view. Para ello, nos podemos guiar del manómetro ubicado en la misma 

línea de aceite, para demostrar que nuestro equipo esté marcando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.29- Plano hidráulico 
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CAPITULO V 

 

5 OPERACIÓN DEL ESPESADOR  

 

5.1 PUESTA EN MARCHA 

• Poner en marcha el accionamiento de las rastras y coloque las rastras en 

rotación “hacia adelante “ Nota:  La  dirección  de  rotación  de  las  rastras  

debe  ser  en  el  sentido  del movimiento de las agujas del reloj mirando 

desde arriba (sentido horario). 

• Inspeccionar la operación del sistema de evacuación de descarga. 

• Poner en marcha el sistema de preparación de floculante y asegurar que haya 

suficiente solución en stock. 

• Inspeccionar la operación de la bomba dosificadora de floculante. 

• Proceder a alimentar con agua de proceso al espesador.  En espesadores 

pequeños, lo ideal es llenarlo totalmente de agua. 

• Poner en marcha el agua de dilución de floculante. 

• Poner en marcha la dosificación de floculante y proceder a la alimentación 

del espesador. 

• Ajustar la dosis de floculante en función a la velocidad y la concentración de 

sólidos en la alimentación. 

 

5.2 OPERACIÓN 

Mientras se llena el espesador, la bomba o válvula de descarga   debe ponerse en 

marcha en recirculación y operarse a baja velocidad.   Debe monitorearse tanto la 

densidad de descarga como el torque del accionamiento de las rastras.  Cuando la 

densidad se acerca al valor requerido, la velocidad de la bomba o abertura de la 

válvula de descarga     debe aumentarse y luego regularse para que mantenga este 

valor y descargar la pulpa hacia la siguiente etapa (underflow). Si no puede lograrse 

la densidad requerida a una baja velocidad de bomba o baja abertura de válvula de 

descarga, puede que sea necesario aumentar la dosis de floculante. 

 

Si la densidad de la descarga tiende a ser demasiado alta y el torque de las rastras es 

alto, esto puede aliviarse aumentando la velocidad de bomba y/o disminuyendo la 

dosis de floculante. Véanse los consejos de Operación General. 
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La claridad de líquido del rebose también está influenciada por la dosis de 

floculante. Si la claridad no es buena, debe aumentarse la dosis. 

 

El aumento del floculante produce una mayor densidad de en la descarga (U/F). 

Esto es válido hasta que la dosis de floculante excede el limite lineal pasado el cual 

la cama se vuelve muy viscosa, la densidad puede disminuir y el torque aumentar.  

Si esto ocurre, disminuya la dosis de floculante 

 

5.3 PROCEDIMIENTO DE PARALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN 

• Parar el flujo de alimentación. 

• Parar la bomba dosificadora. 

• Bajar el nivel de cama en control manual. 

• Parar la bomba o cerrar la válvula de descarga del underflow (U/F). 

• Parar el flujo de agua de dilución de floculante. 

• Dejar las rastras rotando si se espera que la paralización de la operación 

durará menos de 2 horas y mantener el torque normal evacuando carga de 

fondo periódicamente según necesidad. Si se espera que la paralización sea 

más larga, continuar como sigue. 

 

5.4 DETENIMIENTO DE LAS RASTRAS 

Se recomienda que para paralizar el espesador por un periodo de tiempo largo. Se 

debe evacuar la cama con ayuda de una bomba hasta notar que lo que se está 

descargando sea básicamente agua. 

La línea de concentrado de cobre también debe ser enjuagada. 

En caso de que ocurriese un corte de electricidad, causando una paralización de 

operaciones de larga duración y que las rastras no pudieran volver a ponerse en 

marcha, debe intentarse revertirlos y/o levantarlos. 

Luego debe intentarse también un accionamiento por impulso (“jogging”). Estas 

mismas indicaciones deben seguirse para la puesta en del equipo. 

 

5.5 SEÑALES ANALÓGICAS EN 4-20MA DEL ESPESADOR  

 

5.5.1 SEÑAL DE NIVEL DE CAMA -BED LEVEL 

El sensor de nivel de cama genera una señal potenciométrica que llega al 
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transmisor de nivel de cama que se ubica dentro del panel de control local. 

El transmisor entrega una señal de 4-20mA que se indica en el HMI. Él está 

marcado de 0 a 100% 

 

5.5.2 SEÑAL DE PRESIÓN DE CAMA - BED MASS 

El transmisor de presión de cama proporciona una señal que nos permite 

determinar la masa de la cama que hay dentro del Espesador. 

 

El transmisor de presión proporciona una señal de 4-20mAque se puede 

visualizar en la pantalla de interfaz (HMI) del panel de control. 

 

5.5.3 SEÑAL DE TORQUE 

El transmisor entrega una señal de 4-20mA que puede ser leído en el panel de 

control, con indicadores de 0 a 100%, siendo 100% equivalente a 130 Bar 

(transductor de presión). 

 

La señal de torque tiene dos niveles: alto torque y muy alto torque. El primero 

alerta con una señal sonora cuando el torque ha alcanzado el 50% de su rango 

de medición. El segundo detiene el espesador cuando la señal sobrepasa el 50% 

de la medición. Para que la medición sea la correcta, el transmisor debe ser 

previamente calibrado. 

 

5.5.4 LÓGICA DE LA ACTIVACIÓN DEL MECANISMO DE 

DESCONEXIÓN DE LAS RASTRAS 

Mecanismo de desconexión de las Rastras - ajustado a 95% del torque de carga 

total mediante un único interruptor de presión montado en la unidad motriz. 

 

5.5.5 IZAMIENTOS DE LAS RASTRAS / ALARMA DE TORQUE ALTO 

El izamiento de las rastras y el contacto libre de voltaje para la alarma del 

centro de control operará a 50% del torque de carga total. 

 

Nota: El punto de ajuste de izamiento / alarma está fijado en 50% y 45%. 
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5.5.6 BAJADAS DE LAS RASTRAS 

La bajada de las rastras ocurrirá cuando la carga de torque esté a 40% de la 

total o menos. El sistema debe permitir que las rastras bajen 3 segundos cada 1 

minuto. El mecanismo de activación de desconexión debe tener una banda 

muerta de cero. 

 

5.6  CONSEJOS GENERALES DE OPERACIÓN 

 Probablemente lo más importante para la operación exitosa de los espesadores de 

alta capacidad/rendimiento es la correcta dosificación de floculante. La regla de oro 

para obtener el menor consumo de floculante es agregarlo lo más diluido posible  

(comprobar  la  dilución  óptima  con  el  fabricante  del  floculante)  y dispersarlo 

lo mejor posible sin causar agitación violenta. 

 

Si el floculante se prepara en una proporción de 0,2% por peso, debe ser diluido a 

aproximadamente 0,02% e inyectado a presión por vía de los tubos dispersores al 

tanque de alimentación (Fedwell). Cada pulpa tiene un comportamiento diferente. 

A veces el floculante debe agregarse con anticipación y debe mezclarse bien la 

pulpa para que se formen los flóculos. Sin embargo, otras veces debe hacerse 

exactamente lo opuesto y el agregado temprano hace que los flóculos se disgreguen 

a causa del flujo turbulento en el tanque de alimentación antes de entrar a la cama. 

Tenga paciencia al efectuar cualquier cambio. No haga cambios dramáticos, como 

por ejemplo duplicar o triplicar la dosis de floculante. Bajo condiciones de 

operación estables efectúe cambios pequeños (10 – 20%) y espere media hora. Bajo 

condiciones de emergencia, cuando se necesita una velocidad de bombeo de 

descarga alta, aumente la velocidad durante más de 30 segundos. El objetivo 

primario es la obtención de una solución superficial transparente y una descarga 

espesa. 

Al extraer muestras del tanque de alimentación, asegúrese de hacerlo siempre en el 

mismo lugar y que este lugar no se encuentre muy cercano al punto de descarga del 

floculante. Al extraer muestras de la descarga, deje que la pulpa fluya desde el 

punto de muestreo durante 5-10 segundos antes de tomar la muestra. Antes de pasar 

a la modalidad de operación automática, intente lograr que la unidad opere cercana 

a los puntos de operación óptimos de torque, nivel de cama, dosificación de 

polímero y velocidad de bombeo de descarga para el tonelaje de operación 
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(obtenidos por experiencia). Utilizar tubería y mangueras flexibles a los tubos 

dispersores para que estos sean fácilmente accesibles para efectuar pruebas para 

limpiarlos, etc. 
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CAPITULO VI: 

 

6 MANTENIMIENTO 

 

6.1 RUTINAS DE MANTENIMIENTO SEMANALES 

• Inspeccionar el nivel de aceite en el tanque hidráulico. 

• Inspeccionar visualmente las mangueras hidráulicas y el sistema para detectar 

filtraciones e informe sobre cualquier filtración que encuentre. 

• Inspeccionar el nivel de aceite de la caja de engranajes y tratar de detectar si 

hay algún ruido o vibración indebida. 

• Retirar y limpiar la sonda y el flotador de nivel de cama. 

• Limpiar las ventanas de auto dilución. 

 

 

6.2 RUTINAS DE MANTENIMIENTO QUINCENALES 

• Inspeccionar el nivel y la cantidad de aceite - unidad motriz hidráulica. 

• Inspeccionar la operación de todos los instrumentos. 

• Inspeccionar el nivel de aceite de la caja de engranajes. 

• Inspeccionar y engrasar las guías deslizantes para el izamiento de las rastras. 

• Utilizar el mecanismo manual de izamiento de las rastras y los botones 

inferiores, levantar y bajar las rastras e inspeccionar las guías deslizantes en 

cuanto a lubricación adecuada y presencia de objetos extraños. 

• Poner el accionamiento en neutro, luego mantenerlo en reverso por unos 

pocos segundos.  Repetir esto una o dos veces.  Esto limpiará la válvula 

direccional de cualquier acumulación de sedimentos. 

• Inspeccionar el filtro de la línea de retorno y en caso necesario recambiar el 

filtro. 

 

6.3 RUTINAS DE MANTENIMIENTO SEMESTRAL 

• Cambiar el aceite en la unidad motriz hidráulica y en la caja de engranajes 

cada 4000 horas 

• Drenar  el  espesador  e  inspeccione  el  mecanismo  en  cuanto  a  señales  de 

desgaste o de daño. Retirar cualquier objeto extraño que pueda haber caído 

adentro. 
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• Inspeccionar los pernos de acoplamiento del eje impulsor en cuanto al apriete. 

• Inspeccionar los pernos de conexión del brazo de las rastras en cuanto al 

apriete y señales de corrosión. 

• Inspeccionar las paletas de las rastras y los pernos de conexión en cuanto a 

señales de desgaste y corrosión. 

• Inspeccionar y recambiar el elemento de filtro de la línea de retorno. 

 

6.4 LUBRICANTES 

 

 

Los tipos de lubricantes y las cantidades que se requieren, se indican a 

continuación: 

• Outotec SCD 3003: 1100 litros aprox. Iso VG 230 EP se recomienda el 

cambio después de las 500 horas de la primer carg, lugo cada 10000 horas. 

• Gear Box Bonfiglioli 305 L4: 30 litros aprox, ISO VG 220 es recomendable 

el cambio después de las 100-150 horas de la primer carga para luego hacer 

cambio después de 2000-3000 horas. 

• Aceite hidráulico: 400 litros aprox. ISO VG 46 (Mobil DTE 24, Shell Tellus 

32) (3) Bloques Guía A y B: 120 g Grasa Shell Alvania EP2, Mobilux EP2. 

• Rake Lift Slides: 70 g Grasa Shell Alvania EP2, Mobilux EP2 

 
 

 

6.5 GUÍA DE DIAGNÓSTICO 

 

Síntoma Posible Causa Posible Remedio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las rastras no giran 

 
 

Motor eléctrico 

Inspeccionar el suministro de poder 

 
 

Falla de manguera 

hidráulica 

Revisar  todos  las  mangueras  en 
 

cuanto a filtraciones o grietas 

 
 

Pernos de 
 

Acoplamiento sueltos 

Revisar el apriete de los pernos del 
 

eje de accionamiento 
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Falla del motor 

hidráulico 

 
 

 
Desmontar el motor y revíselo 

 
 
 
 
 

 
Las rastras no giran 

 
 

Falla  de  la  caja  de 

engranajes 

Inspeccionar la caja de engranajes 
 

en cuanto a ruidos o vibraciones 

 
 

Falla de la bomba 

hidráulica 

Soltar la manguera 
 

cuidadosamente para inspeccionar el 

flujo 

 
 
 
 
 

Válvula de by-pass 

hidráulico desajustado 

Revisar y reajustar la válvula de by- 
 

pass hidráulico (para activar el 

mecanismo de desactivación por 

encima el punto de desactivación 

hidráulica, es decir a un torque de 

100% 

 
 

Problema eléctrico 

Revisar todos los fusibles y puntos 
 

de desactivación del panel 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Bomba hidráulica 

Soltar la manguera e inspeccionar 
 

el flujo 

 
 
 
 

Interruptor de limite 

Inspeccionar el funcionamiento y la 
 

posición correcta de ambos 

interruptores de limite (es decir, a 

aprox. 300mm uno del otro) 
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Las rastras no se izan  
 
 
 
 

 

Falla la manguera 

 
 
 
 

Inspeccionar todos las mangueras en 

cuanto a filtraciones o partiduras 

Síntoma Posible Causa Posible Remedio 

 
 

Las rastras no se izan 

 
 

Falla del motor 

eléctrico 

Ver  si  el  motor  de  la  unidad  de 
 

poder gira y recibe suficiente poder 

 
 

Las rastras no se izan 

 
 

Falla  de  cilindro  de 

levante 

 

Recambiar los sellos de los 

cilindros 

 

 
 
 
 
 
 

Accionamiento de las 

rastras se deslizan hacia 

abajo 

 

Aire en las líneas 

hidráulicas 

 

Sacar el aire de las líneas 

 
 

Sello del motor / 
 

bomba 

Sellar de la bomba / motor 
 

vencidos. Retirar e instalar sellos 

nuevos 

 
 

Desajuste  de  la válvula 

de by pass mecánica 

El by pass mecánico del 
 

mecanismo de izamiento tiene un 

punto de ajuste demasiado bajo. 

 

 

 

 

 

 

Síntoma Posible Causa Posible Remedio 

 
 
 
 
 
 

 
 

Falla de transductor 

Inspeccionar los circuitos 
 

eléctricos. Recambiar el 

transductor si es necesario 
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Medición incorrecta del 

nivel de cama 

 
 

Calibración  incorrecta 

del flotador 

 
 

 

 
 

Daño  al  flotador  de 

bola 

Levantar la sonda y deslizar 
 

el  flotador  hacia  arriba  y  hacia 

abajo para ver si hay señal. 

Suciedad sobre el 
 

flotador o en la sonda 

 

Limpiar ambas unidades 

 
 
 
 
 

 
Medición de torque 

incorrecto 

 
 

Falla del transductor 

 
 

Restringir el flujo de la bomba para 

simular presión de 0-100%, volver a 

calibrar. 

 
 

Panel del medidor mediante el 

transductor de torque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mecanismo de 

izamiento/bajada 

 
 

Desajuste  de los 

puntos  de  activación de

 la unidad  de 

activación     / 

desactivación automática 

 
 
 
 
 

 

Ídem 

 
 

Unidad de activación / 

desactivación defectuosa 

 
 

Recambiar 

 

 

 

 

 

 

 

Síntoma Posible Causa Posible Remedio 
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Tanque de 

alimentación sucio 

o sin drenaje, es 

decir, rebalsando 

 

Cono deflector 

bloqueado, 

creando una 

restricción o 

interrupción   de   

flujo por     la     

tolva     de 

alimentación 

 

Cuando el espesador esté 

parcialmente drenado 

inspeccionar el cono deflector 

en cuanto a bloqueos.     Si  ha  

pasado  un material muy 

grueso-puede haber un bloqueo.  

En ese caso, limpiar y bajar   el   

cono   si   todavía   esta 

procesando este mismo 

material 

 

6.6 PROCEDIMIENTOS DE DESMONTAJE / RE-MONTAJE 

 

Componente Procedimiento de 
 

Desmontaje motriz 

Re-Montaje 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motor hidráulico 

 
 

Aislar la unidad 

Asegurar que la cara 
 

sellante este limpia 

 
 

Despresurizar los tubos abriendo 

lentamente las uniones 

Asegurar que el piñón esté 
 

en el motor 

 
 

Sacar los Tubos 

Insertar  el motor en la caja 
 

de engranaje 

Soltar los cuatro pernos que 
 

sujetan el motor a la caja de 

engranajes 

Volver a conectar los 
 

pernos 

Desmontar el motor 
 

levantándolo manualmente 

Volver a conectar los tubos, 
 

en  caso necesario,  drenar la 

línea hidráulica 

 
 

 
Caja de Engranaje 

 
 

Aislar el poder 

Devolver la caja de 
 

engranajes a su posición en el 

puente 
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 Mediante una grúa o 
 

cadenas, sostenga las 

rastras 

 
 

Empernar 

 
 

Tomar el peso de las rastras y 

saque los pernos del brida de 

acoplamiento. Marque la 

posición de caja de engranajes 

Volver a izar las rastras a 
 

su posición normal 

Componente Procedimiento de 
 

Desmontaje motriz 

Re-Montaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caja de Engranaje 

Lentamente baje las rastras a 
 

los bloques de madera en el 

piso del espesador 

 
 

Volver a conectar el flange de 

acoplamiento 

Sacar el motor hidráulico 
 

(según el procedimiento 

dado) 

 
 

Motor Hidráulico según 

procedimiento dado. 

Sacar los pernos de la caja 
 

de engranajes que la sujetan al 

puente 

 

Levantar la caja de 
 

engranajes mediante una 

grúa 

 

 
 
 
 
 

 
Bombas 

Bajar las rastras a su punto 
 

más bajo 

Realizar el procedimiento 
 

de desmontaje 

 
 

Aislar el poder 

Sacar el  circuito hidráulico 
 

en caso de necesidad 

Sacar la  tapa  de la  unidad 
 

motriz sacando los pernos de la 

cúpula 
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 Levantar la tapa de la unidad 
 

motriz para dejar expuesta la 

bomba 

 

 Desempernar la tapa de la 
 

bomba y desarmar los tubos. 

Sacar para repararlos 

 

Componente Procedimiento de 
 

Desmontaje motriz 

Re-Montaje 

 
 

Bombas 

Las bombas en realidad son 
 

dos bombas de engranajes 

acopladas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Válvula e 

interruptores varios 

Bajar las rastras a su punto 
 

más bajo 

 
 

Recambiar la pieza 

 
 

Aislar el poder 

Sacar el  circuito hidráulico 
 

en caso de necesidad 

Sacar  los  tubos  hidráulicos 
 

lentamente para permitir que la 

presión escape lentamente 

 

 
 

Sacar la válvula o interruptor 

pertinente 
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CAPITULO VII 

 

7 PREVENCION DE RIESGOS 

 

7.1 OBLIGACIONES DEL OPERADOR  

 

El operador debe comprometerse a permitir la operación del espesador sólo a 

personas que: 

• Estén familiarizadas con la reglamentación de seguridad y prevención de 

riesgos y hayan sido entrenadas en la operación del equipo. 

• Hayan leído este manual y estén preparadas para la operación segura del 

equipo de acuerdo a las instrucciones vertidas. 

•  

7.2 RIESGOS EN LA OPERACIÓN DEL ESPESADOR 

 

El espesador ha sido diseñado de acuerdo a recientes y reconocidas reglas de 

seguridad y deberá ser: 

• Operado en forma adecuada de acuerdo al manual. 

• Operado sólo cuando esté en condiciones técnicas óptimas respecto a 

seguridad. Si se usa en forma inapropiada, existirá riesgo para las personas 

que lo operen y/o al mismo equipo. Cualquier síntoma de operación riesgosa 

deberá ser eliminado inmediatamente. 

 

7.3 RIESGOS ESPECÍFICOS 

 

Una vez que el espesador se ha instalado y se ha realizado la puesta en marcha en 

seco, se debe poner atención en los siguientes riesgos. La lista siguiente es 

informativa y no cubre todos los riesgos posibles. Se debe tener cuidado con 

cualquiera otros riesgos que puedan quedar omitidos de esta lista. 

 

7.4 RIESGOS MECÁNICOS 

 

• Nunca operar el espesador cuando exista personal dentro del tanque. 
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• Nunca activar el levante de rastras cuando haya personas trabajando alrededor 

del mecanismo de accionamiento de levante. 

• No operar el espesador cuando no estén instaladas las protecciones alrededor 

del sistema de accionamiento. 

• No hacer by-pass en alarmas o switches para operar el equipo cuando éstas se 

hayan activado. 

 

7.5 RIESGOS ELÉCTRICOS 

 

• Es importante saber que el voltaje de alimentación de la planta para los 

contactos ubicados dentro del panel de control requiere de aislamientos 

independientes del espesador. Por lo tanto, a pesar de que el panel del 

espesador pueda estar aislado, el grupo de terminales dentro del panel puede 

seguir con energía. 

• No intervenir en el panel de control del espesador una vez que haya sido 

realizada su puesta en operación. 

• No mantener la puerta del panel de control abierta. Mientras el espesador está 

energizado, el interior del panel también lo está y existe riesgo de 

electrocución. 

• Siempre desconecte el suministro eléctrico antes de comenzar cualquier 

trabajo. Siempre abra los tubos lentamente para permitir el escape de 

cualquier presión / líquido acumulados. 

• Asegúrese que pueda reinstalarse la protección de las rastras una vez 

terminado el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

CAPITULO VIII: 

8 DATOS TECNICOS DEL ESPESADOR DE 75 M 

 

8.1 DATOS GENERALES 

 

 

PARAMETRO HRT-75 m 

Diámetro del tanque 75 m 

Velocidad de Rastra (tangencial) 12.5 m/min. 

Torque nominal de operación (NOT) 812 500 Nm 

Torque máximo continuo (MOT) 3 250 000 Nm 

Ratio Total 2246 

Material de alimentación Copper Tailings 

Flujo de alimentación m
3
/hora 7306 m

3
/hour 

% Sólidos underflow (diseño) 62% 

Oil type ISO VG 46 

 

 

8.2 PUNTOS DE AJUSTE DE LA UNIDAD MOTRIZ HIDRÁULICA 

 

Dos motores eléctricos de 45kw, acciona dos bombas hidráulicas instaladas una tras 

otra sobre el tanque de 400 litros. 

 

Una bomba impulsa el mecanismo de izamiento de las rastras mientras que otra 

bomba impulsa el motor hidráulico modelo OMT 160, el cual a su vez impulsa la 

caja de engranajes. 

 

Cálculo del punto de ajuste de la válvula de alivio: 
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Presión Máxima del Sistema es : 170 Bar 

Punto de ajuste para la válvula de alivio 
 

(desconexión mecánica) circuito motor 100%+ 20 

 

: 190 Bar 

Punto de ajuste para la válvula de alivio 
 

(desconexión mecánica) circuito cilindros100%+ 20 

 

: 150 Bar 

 

Punto de desconexión eléctrica (presostato) 
 

: 150 Bar 

 

Punto de desconexión electrónica (transductor de 

torque) 

 
 
 

: 170 Bar 

Izamiento / Alarma 
 

50% (COMIENZO DEL IZAJE) 
 

45% ( SE DETIENE EL IZAJE) 

 
 

: 75 Bar 
 

: 67.5 Bar 

 

Bajada 40% (COMIENZO DE BAJADA) 
 

: 60 Bar 

 
 

8.3 CAJA DE ENGRANAJES 

 

Se utiliza un juego de Gear box Outotec SCD3003. Tiene una clasificación de 

torque normal de operación de 812 500 Nm y un torque máximo continuo de 3 250 

000Nm. 

 

8.4 RASTRAS 

 

Se utilizan dos (02) brazos largos con 21 paletas cada una y dos brazos cortos con 3 

paletas cada una Las rastras son impulsadas por un eje conectado mediante 

acoplamiento a la caja de engranaje. Las rastras están diseñadas para barrer el fondo 

completo del espesador dos veces por revolución. 
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8.5 DESCRIPCIÓN DEL IZAMIENTO DE LAS RASTRAS 

Las rastras son levantadas por 3 cilindros hidráulicos de 600 mm de carrera 

apoyados sobre las vigas del puente y conectado a la mesa de izaje. La presión 

hidráulica suministrada por una bomba se utiliza para levantar los cilindros por 

medio de una válvula solenoide que levanta la mesa de izaje de rastras, incluyendo 

la caja de engranajes, las guías y el mecanismo de rastras. 

 

8.6  CALCULO DE LA RENTABILIDAD NETA.: 

ROE: 
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Utilidad neta = ROE x patrimonio 

ROE = rentabilidad al patrimonio 

a) ROE = 12.7%  minería             Fuente: América Economía Inteligente 

b) Participación individual en el capital (en %) 

Patrimonio Minera Constancia = uss/. 1 024 310 millones   (año 2014) 

Hudbay Minerals Inc. = 99.98 

Otros                             = 0.02 

Total                              = 100.00% 

 

Fuente Hudbay Peru SAC 

 

Utilidad neta = 12.7% x uss/. 1 024 310 millones    

                 = 0.127 x 1 024 310 

Utilidad neta = uss/. 130 087 370  

Utilidad neta por día = uss/. 130 087 370 / 365 días = 356 403.8 uss/.por  

día. 

En conclusión:  

La parada imprevista de cualquier equipo critico entre las cuales se 

encuentran los espesadores implican una pérdida de 356 403 USD/día. 

Esta es una medida referencial ya que las pérdidas aumentan a medida 

que: 

a) Suben los precios de los minerales beneficiados 

b) Cambia la composición de mineral útil explotado (de la veta) 

c) Aumenta la proporción de minerales más valiosos que generan mayor 

rentabilidad  
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CAPITULO IX 

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

9.1 CONCLUSIONES 

 

9.1.1 El espesador de relaves es un equipo de gran tamaño pero de fácil 

mantenimiento y sus accesorios son de fácil montaje y desmontaje, 

traduciéndose en bajo costo en los mantenimientos preventivos. 

9.1.2 Durante la elaboración de la presente tesis se logró aplicar los 

conocimientos adquiridos tanto en la vida universitaria como en mi 

experiencia profesional en varias empresas. 

9.1.3 La instalación mantenimiento y operación de este equipo requiere 

capacitación del personal que va a realizar estas labores. 

9.1.4 El Espesador de relaves es un equipo de criticidad alta en cualquier 

proceso de recuperación de cobre. 

9.1.5 Considerando que el monto de inversión en la minería es enorme en 

este caso USS. 1 708 millones.            

Y todo el mineral aprovechable pasa por el espesador cada minuto de 

parada en el proceso tiene un gran impacto económico negativo. 

9.1.6 El incremento de eficiencia logrado a través de una operación segura 

de los espesadores disminuye los tiempos de parada no programada y 

por ende se traduce en un impacto económico positivo. 

9.1.7 La implementación del correspondiente plan de mantenimiento 

sugerida en el presente reduce considerablemente la probabilidad de 

una parada imprevista de los espesadores. 

9.1.8 En el desarrollo de la tesis se considera un stock de repuestos lo que 

nos asegura un abastecimiento inmediato y por lo tanto evitamos 

tiempos improductivos en los espesadores. 

9.1.9 También podemos concluir en base a los datos técnicos 

proporcionados por los fabricantes que los espesadores de alta presión 

son más eficientes en un porcentaje de 4%. 
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9.2 RECOMENDACIONES: 

 

9.2.1 Se recomienda capacitar al personal en la instalación operación y 

mantenimiento por parte del fabricante. 

9.2.2 Se recomienda utilizar pintura epóxica para protección de los 

accesorios, estructuras de rastras y para la estructura del feedwell ya 

que estos elementos están en contacto directo con el fluido en todo su 

tiempo de vida. 

9.2.3 Se recomienda verificar el alineamiento de rastras contra el piso del 

espesador después de terminar el montaje antes de arrancar. 

9.2.4 Se recomienda verificar la calidad del aceite de las transmisiones de 

manera exhaustiva mediante análisis de aceite. 

9.2.5 Se recomienda verificar si no existe contacto entre rotor y estator en 

todas las condiciones antes de arrancar el equipo. 

9.2.6 Se recomienda realizar un control de medición de espesores a las 

partes recubiertas con chaquetas de caucho para hacerle un 

seguimiento al desgaste. 

9.2.7 Se recomienda practicar estudios adicionales para evitar el 

atascamiento de los espesadores. 

9.2.8 Así mismo se recomienda estudiar sistemas de desatascamiento más 

rápidos para disminuir estos tiempos de parada no deseados. 
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GLOSARIO 

 API-650: Normativa que cubre los aspectos tales como materiales, diseño, proceso y 

pasos de fabricación, y pruebas. 

 ASTM A6M: Normativa que cubre los aspectos tales como materiales, diseño, 

proceso y pasos de fabricación, y pruebas. 

 Bed Level: Instrumento de Medición que permite medir el nivel de cama. 

 Bed Mass: Instrumento de Medicion que permite la cantidad de lodos en el inferior 

del espesador. 

 Bulk: Recuperación de todas las especies valiosas (oro, plomo, plata, cinc, cobre, 

etc.) en un solo producto llamado concentrado bulk, por ejemplo, concentrado de 

plata - plomo - oro - cobre, concentrado de plata - plomo. 

 By Pass: Derivación de una línea, u equipo alternativo montado en la misma línea 

listo para arrancar. 

 Cama: Solido conformado en el nivel inferior del espesador. 

 Comisionamiento: Conjunto de actividades necesarias para verificar que el proyecto 

ejecutado cumple con los requisitos definidos inicialmente por el Promotor. 

 Drive Cage: Estructura Metalica que transmite el giro a las rastras del espesador. 

 Espesador HCT: Espesador de Alta Comprensión 

 Espesador HRT: Espesador de Alto Rendimiento. 

 Floculante: Sustancia química orgánica que conglomera sólidos en suspensión una 

vez efectuada su coagulación, provocando su precipitación. 

 Flushing: Lavado de líneas de Concentrado. 

 Gearbox: Caja reductora. 

 Grouting: Relleno estructural sin contracción para la colocación bajo estructuras y 

maquinaria. 

 HMI: Interfaz de usuario del espesador. 

 OMT-160: Modelo de Motor Hidraulico. 

 OSHA: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 PLC: Panel Logico Programable 

 Pulpa: Mezcla de mineral molido o pulverizado con agua o una solución acuosa. 

 Rastra: Parte del espesador encargada de direccionar la cama al centro del 

espesador. 

 SCD: Modelo de Caja Reductora 
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 Taquimetro: Instrumento de topografía para medir sobre un terreno los ángulos 

verticales y horizontales y las distancias entre sus vértices. 

 U bolts: Perno en forma de letra U con roscas en ambos extremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


