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RESUMEN 

 

Actualmente el manejo de los relaves dentro de las actividades mineras es un 

proceso fundamental, ya que para su disposición y tratamiento se tienen que 

cumplir con estándares cada vez más altos de seguridad, medio ambiente y 

operaciones. 

En el proceso de tratamiento de relaves es esencial la recuperación del agua y 

maximizar la concentración de sólidos para formar el dique de embalse para la 

disposición de estos. 

Para poder controlar, supervisar y monitorear este proceso que generalmente está 

ubicado en una zona extensa y remota se ha vuelto imprescindible la utilización 

de actuadores, sensores, controladores lógicos programables y de la 

comunicación de estos mediante redes industriales. 

Este informe trata sobre los aspectos más importantes para una correcta 

operación y supervisión en la disposición de los relaves en el proceso de 

concentración de minerales. 

 

Palabras Claves: Automatización, electroválvula, cyclowash, bomba, ciclón 

floculante, dosificación, relave, sensor, actuador, controlador lógico programable, 

microcontrolador, concentrado.   
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ABSTRAC 

 

Currently the management of tailings in mining activities is a fundamental process 

because for disposal and treatment must meet increasingly high standards of 

safety, environment and operations. 

In the treatment process tailings water recovery is essential and maximize the 

concentration of solids to form the dam reservoir to the disposition of these. 

To control, supervise and monitor this process that is usually located in a vast and 

remote area has become essential to use actuators, sensors, programmable logic 

controllers and communication of these by industrial networks. 

This report discusses the most important aspects for proper operation and 

monitoring of the tailings disposal in the process of concentration of minerals. 

 

Keywords: Automation, electrovalve, cyclowash, pump, flocculant cyclone, 

dosing, tailings, sensor, actuator, programmable logic controller, microcontroller, 

concentrate. 
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I. Curriculum Vitae 

 

1.1 Datos Personales 

Apellidos y Nombres : Ticona Apaza, José Antonio 

DNI : 29736653 

Libreta Militar : 29736653 

Dirección : Calle Juan Velasco Alvarado Urb. El   

  Carmen – Congata Mz. E Lt 10  

  Uchumayo - Arequipa 

Teléfono 

Correo Electrónico 

: 941878221 

: joseticonaapaza@gmail.com 

 

1.2 Estudios Realizados 

 Educación Primaria   : Colegio Manuel Muñoz Nájar 

 Educación Secundaria    : Colegio Manuel Muñoz Nájar 

 Educación Superior   : Universidad Nacional San Agustín 

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios 

Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica 

Bachiller en Ingeniería Electrónica 

 

1.3 Cursos y Seminarios 

 Curso de “Inspecciones de Seguridad”. TECSUP, marzo 2018. 

 

 Curso de “Trabajos en Altura”. TECSUP, febrero 2015. 

 

 Curso de “Trabajos en Espacios Confinados”. TECSUP, febrero 2015. 

 

 Curso “Procedimiento General de Bloqueo”. TECSUP, febrero 2017. 

 

 Curso “Sistemas de Puesta a Tierra y Protección Contra Rayos Para 

Telecomunicaciones”. CORPORACIÓN SELECTRONICS, enero - 

febrero 2013. 
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 Curso de “Seguridad Industrial: Inducción HOCHSCHILD”. TECSUP, 

enero 2013. 

 

 Seminario “Automatización Totalmente Integrada”. TECSUP, setiembre 

2012. 

 

 Seminario de “Implementación de un Data Center”. Centro de 

Informática de la Universidad  Nacional de San Agustín, mayo 2011. 

 

 Curso “SolidWorks Intermedio – Avanzado Aplicado al Diseño 

Mecánico”. Ingeniería Metalúrgica –UNSA, julio – setiembre 2010. 

 

 Curso “Seguridad, Informática y Enlaces a Satélite”. INTEA, agosto 

2009. 

 

 Curso de “MICROSOFT VISUAL BASIC”. Centro de Informática de la 

Universidad  Nacional de San Agustín, octubre - noviembre 2008. 

 

 Curso de “MICROCONTROLADORES PIC”. CEPROTEC, agosto - 

octubre 2007. 

 

 Curso de “AUTOCAD Inicial 2007”. SENCICO, agosto 2007. 

 

 Ingles Intermedio. Centro de Idiomas de la Universidad  Nacional de 

San Agustín, 2007. 

 

1.4 Especialización 

 Diplomado de Instrumentación, Automatización y Control de Procesos 

TECSUP – Arequipa 

Abril 2016 – Marzo 2017  

 Programa de Operación y Mantenimiento de Plantas Concentradoras 

TECSUP – Arequipa 

Enero – Diciembre 2014  
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1.5 Experiencia Laboral 

 Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

Cargo: Asistente Cuarto Control                  Febrero 2015 a la actualidad 

Funciones: 

 Apoyo y reemplazo en cuarto de control. 

 Arranque y parada de los equipos, sistema de ciclones y sistema de 

bombas. 

 Tomar muestras para el control de parámetros operativos: 

Porcentaje de sólidos, granulometrías, determinación por vía 

húmeda en malla – 200 el porcentaje de finos. 

 Operación en la primera, segunda estación de ciclones y del 

sistema Scalping. 

 Dosificar cal y floculante en el embalse. 

 

 Ministerio de Salud Arequipa (Red de Salud Arequipa – Caylloma) 

Cargo: Soporte Técnico TI                     Agosto 2013 a marzo del 2014 

Funciones: 

 Mantenimiento y Soporte Técnico de carácter preventivo y correctivo 

a nivel de Hardware y Software de todos los equipos instalados en 

las oficinas administrativas del Ministerio de Salud Arequipa. 

 Mantenimiento operativo de la red interna. 

 

 Sistemas y Comunicaciones E.I.R.L. (SISCOM)  

Cargo: Asistente de proyectos                  Enero 2013 a julio del 2013 

Funciones: 

 Elaboración de proyectos y presupuestos 

 Seguimiento a los proyectos en gestión y ejecución. 
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II. Datos de la Empresa 

 

2.1 Descripción del Centro de Trabajo 

Razón Social: Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

RUC: 20170072465 

Página Web: http://www.fcx.com/ 

 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (SMCV), es un una empresa del grupo 

económico Freeport-McMoRan Copper and Gold, Inc. (Freeport), opera una 

mina de cobre al sudeste del Perú, aproximadamente a 25 km del sur de la 

ciudad de Arequipa, a una altura de 2700 msnm, esta se ubica exactamente 

en el asiento minero Cerro verde localizado a su vez en la concesión minera 

Cerro verde, en los distritos de Uchumayo y Yarabamba, en la provincia de 

Arequipa, departamento y región de Arequipa. 

 

2.2 Operación 

En la actualidad SMCV trata minerales cuya mineralización es de tipo 

pórfidos de cobre y molibdeno; explota sus reservas a través de minado a 

tajo abierto, las cuales vienen siendo procesadas mediante el sistema de 

lixiviación y concentración de minerales. La planta de Beneficio Cerro Verde 

tiene una capacidad instalada promedio de 147 000 toneladas métricas 

diarias (tm/d) para procesar 108 000 tm/d de concentrados y 39 000 tm/d de 

mineral para el proceso de lixiviación.  El 22 de marzo de 2010 SMCV 

solicitó a la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, 

el incremento de la capacidad instalada de la concentradora para procesar 

en promedio 120 000 tm/d, gracias a mejoras tecnológicas y la optimización 

del proceso se tramitó un permiso para el incremento de la capacidad 

autorizada de lixiviación hasta 48 000 tm/d, los cuales incrementan la 

capacidad instalada de la Planta de Beneficio a 168 000 tm/d. 

 

En el año 2010 se inició un estudio de factibilidad para evaluar el potencial 

de expansión para procesar reservas a través de la instalación de una 

segunda planta concentradora. A partir de los resultados de este estudio, 

SMCV propone incrementar  la capacidad de concentración existente en el 

http://www.fcx.com/
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proyecto desde una tasa nominal de 120 000 toneladas diarias a 360 000 

toneladas diarias, utilizando el mismo proceso que es empleado en la actual 

concentradora. 

 

2.3 Propiedad y Certificaciones 

SMCV está conformada por los siguientes accionistas: 

 

Tabla 1.- Accionistas SMCV. 

Accionista Porcentaje (%) 

Freeport-McMoRan  Cooper & Gold 53.56 

Sociedad Minera Cerro Verde Netherlands 21.00 

Compañía Minera Buenaventura S.A.A. 19.58 

Bolsa de Valores de Lima 5.86 

 

También cuenta con las siguientes certificaciones: 

 

Tabla 2.- Certificaciones 

Certificaciones Descripción 

ISO 9001:20081 
Producción de cátodos de cobre a través de 
Electrodeposición (Planta EW) 

ISO 14001:20152 
Toda la compañía se encuentra certificada para el 
adecuado manejo ambiental de sus operaciones. 

OHSA 18001:2007 
Norma que certifica su sistema de gestión en la 
salud y seguridad industrial en todas sus 
instalaciones. 

 

2.4 Ubicación Presa de Relaves Enlozada 

El depósito de relaves (Figura 1) de la actual planta concentradora C1 de 

SMCV está ubicado en la cabecera de la quebrada Enlozada, esta se 

encuentra ubicada en el departamento de Arequipa, provincia de Arequipa, 

                                            
1
 ISO 9001:2008 Norma internacional que es la base del sistema de gestión de la calidad, que se 

centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar 
para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o 
servicios.  
2
 ISO 14001:2015 Norma internacional que expresa como establecer un Sistema de Gestión 

Ambiental efectivo, enfocada a cualquier organización que esté buscando reducir los impactos en 
el ambiente. En el 2018 la empresa obtuvo su quinta certificación.  
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distritos de Tiabaya y Uchumayo. La microcuenca de la quebrada Enlozada 

tiene una extensión de 21.04 km2, la cual se extiende desde los 2 900 

metros de altitud, en la divisoria de aguas de la quebrada Huayrondo, y los  

1 900 metros de altitud, en la confluencia con el río Chili. 

 

 Al final de su vida útil, el depósito tendrá una superficie de 

aproximadamente 650 ha y una capacidad suficiente para almacenar 

aproximadamente 874 millones TMS (toneladas métricas secas) de relaves. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.- Ubicación Presa Relaves Enlozada. 

Fuente: Google Earth   
 

 

2.5 Organización del Centro Laboral 

Por la magnitud de operaciones, la empresa se encuentra organizada por 

gerencias y superintendencias, describiendo a continuación más 

detalladamente la gerencia de relaves. 

 

Presa 

Relaves 

Enlozada 
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Figura 2.- Organigrama SMCV. 

Fuente: Elaboración Propia – 2017 

 

2.6 Funciones del Puesto de Trabajo 

Las principales funciones realizadas son:  

 Apoyo en cuarto de control. 

 Arranque y parada de los equipos, sistema de ciclones y sistema de 

bombas. 

 Identificar los resultados y variables operativas para una eficiente 

operación. 

 Tomar muestras para el control de parámetros operativos: Porcentaje de 

sólidos, granulometrías, determinación por la vía de lavado en malla el 

porcentaje de malla – 200. 

 Operación en la primera, segunda estación de ciclones y del sistema 

Scalping. 

 Dosificar cal y floculante en el embalse.  
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2.7 Trabajos Realizados 

 Cumplir con las funciones requeridas del puesto. 

 Propuesta de automatización en la reparación de floculante para 

mejorar la recuperación de agua en el embalse de la presa de relaves 

Enlozada (el cual presento en este informe).  
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III. Marco Teórico 

 

3.1 Relave 

Se define como el desecho mineral sólido proveniente del proceso de 

concentración de minerales que son producidos, transportados o 

depositados en forma de lodo.  

El relave es una mezcla de mineral molido, agua y otros compuestos, que 

queda como resultado de haber extraído los minerales sulfurados en el 

proceso de flotación, constituye la parte que no flota, que contiene algo de 

cal y reactivos de flotación.  

Este residuo, también conocido como cola, es transportado mediante 

canaletas o cañerías hasta lugares especialmente habilitados o tranques, 

donde el agua es recuperada o evaporada para quedar dispuesto finalmente 

como un depósito estratificado de materiales finos. 

 

3.2 Origen y Producción de Relaves en Concentradoras  

El procesamiento del mineral involucra un circuito de reducción de tamaño 

del mineral mediante el chancado primario, secundario y terciario. El mineral 

chancado es luego reducido a tamaños menores a un milímetro, en grandes 

tambores rotatorios clasificados como molinos de bolas, molinos de barras y 

molinos semi - autógenos (SAG). Se agrega agua al mineral molido y el 

material permanece en forma de lodo (pulpa) a través del resto del proceso 

de extracción. 

El siguiente paso es llamado comúnmente flotación. La flotación opera 

sobre el principio de que partículas individuales que contienen el mineral 

que se desea extraer son hechas receptivas selectivamente, a pequeñas 

burbujas de aire que se adhieren a estas partículas y las elevan a la 

superficie de un tanque agitado. Las espumas que contienen estas 

partículas valiosas son retiradas de la superficie, procesadas, y secadas 

para transformarse en concentrado, este producto final de la concentradora, 

es embarcado a la fundición para su refinación. Entre tanto, las partículas de 

desecho que quedan constituyen los relaves. Después de recuperar agua 

del proceso en tanques apropiados, conocidos como espesadores, los 
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relaves son clasificados y bombeados al lugar destinado para su 

almacenamiento. 

Todo este proceso de tratamiento del mineral y la obtención del relave se 

muestra en el diagrama de bloques de la Figura 3. 

Las unidades principales de operación del proceso, están ilustradas en un 

diagrama de flujo simplificado en la figura 4 y descritas posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Origen de los Relaves. 

Fuente: Elaboración Propia – 2017 



 

11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.- Diagrama de Flujo Simplificado de Obtención de Concentrado y Relaves. 

Fuente: Elaboración Propia – 2017.
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3.2.1 Chancado de Mineral. 

Consiste en la reducción del material por fragmentación en una o 

varias etapas según la granulometría requerida. Se utilizan 

trituradoras giratoria, mandíbulas, como primarias y de cono como 

secundarias. 

El chancado es la primera etapa de la reducción de tamaño del 

mineral. Generalmente es una operación en seco y usualmente se 

realiza en dos o tres etapas, existiendo en algunos casos cuatro 

etapas. 

El mineral proveniente de la mina presenta una granulometría 

variada, desde partículas de menos de 1 mm hasta fragmentos 

mayores que 1 m de diámetro, por lo que el objetivo del chancado es 

reducir el tamaño de los fragmentos mayores hasta obtener un 

tamaño uniforme máximo de ¼ pulgada. 

Para lograr el tamaño deseado de ¼ pulgada, en el proceso del 

chancado se utiliza la combinación de tres equipos en línea que van 

reduciendo el tamaño de los fragmentos en etapas, las que se 

conocen como etapa primaria, secundaria y terciaria. 

 

A. Chancadora Primaria. 

Las chancadoras primarias se caracterizan por una aplicación de 

fuerza con baja velocidad a partículas que se ubican entre dos 

superficies o mandíbulas casi verticales, que son convergentes 

hacia la parte inferior de la máquina y que se aproximan y alejan 

entre sí con un movimiento de pequeña amplitud que está 

limitado para evitar el contacto entre mandíbulas. 

El equipo más usado en gran minería es la chancadora giratoria 

(Figura 5), el cual consiste de un largo eje vertical o árbol de acero 

de forma cónica, denominada cabeza el cual se asienta en un 

mango excéntrico. 

El árbol está suspendido de una araña y a medida que gira, 

normalmente entre 85 y 150 r.p.m., describe una trayectoria 

cónica en el interior de la cámara de chancado fija, debido a la 

acción giratoria de la excéntrica (Figura 6). Al igual que en la 
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chancadora de mandíbula, el movimiento máximo de la cabeza 

ocurre cerca de la descarga. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.- Chancadora Giratoria. 

Fuente: http://www.flsmidth.com/Crushing/GyratoryCrushers 
  

El árbol está libre para girar en torno a su eje de rotación en el 

mango excéntrico, de modo que durante el chancado los trozos 

de roca son comprimidos entre la cabeza rotatoria y los 

segmentos superiores del casco y la acción abrasiva en dirección 

horizontal es despreciable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.- Componentes de Chancadora Giratoria. 

Fuente: http://www.flsmidth.com/Crushing/GyratoryCrushers. 



 

14 
 

La chancadora giratoria cumple la función de reducir el tamaño 

de partículas de mineral proveniente de mina de 1 – 1,5 m a un 

tamaño menor a 6” – 8 “. 

 
B. Chancadora Secundaria. 

Las chancadoras secundarias son más livianas que las máquinas 

primarias, puesto que toman el producto chancado en la etapa 

primaria como alimentación. El tamaño máximo normalmente 

será menor de 6 - 8 “ de diámetro y puesto que todos los 

constituyentes dañinos que vienen en el mineral desde la mina, 

tales como trozos metálicos, madera, arcilla y barro han sido ya 

extraídos, es mucho más fácil de manejar. 

El equipo más usado para chancado secundario es la chancadora 

cónica (Figura 7) el cual se diferencia de la giratoria en que en la 

cónica secundaria la disposición del cono en paralelo, mientras 

que en la giratoria primaria el cono es divergente. Igualmente el 

cono está sujeto a la parte inferior de la trituradora, no existiendo 

el crucero característico de las giratorias primarias. Esto permite 

una boca de admisión totalmente libre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.- Chancadora Cónica. 

Fuente: https://www.metso.com/products/cone-crushers/nordberg-
mp-series/nordberg-mp1250/ 

 

En la trituradora cónica, la trituración también ocurre por 

compresión, pero el cono gira cerca de cinco veces más rápido 
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que el cono de una giratoria. Igualmente la amplitud de oscilación 

del cono puede llegar a sobrepasar cuatro veces el valor de la 

apertura de descarga en posición cerrada. Estos dos aspectos 

generan un mecanismo de trituración original, en el que el mineral 

luego de ser comprimido y triturado no cae directamente hacia la 

abertura descarga, sino al cono. 

En una chancadora cónica convencional, el mineral se chanca 

entre una cabeza chancadora (manto o mantle) y un tazón curvo 

(taza o bowl). La cabeza (o cono chancador) va completamente 

apoyada en el cojinete de un receptáculo esférico. El eje cónico 

de la cabeza encaja en un orificio de la excéntrica (un cilindro 

giratorio vertical que está perforado en forma excéntrica y en 

ángulo con respecto a la vertical). El buje se hace girar (mediante 

un motor) a través de un contraeje y una disposición biselada de 

engranajes de corona y piñón (Figura 8). A medida que va girando, 

imparte un movimiento giratorio a la cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Componentes de Chancadora de Cono. 

                    Fuente: Elaboración Propia – 2017. 
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La chancadora cónica cumple la función de reducir el tamaño de 

partículas de mineral proveniente de la chancadora primaria 6” – 

8“ a un tamaño menor a 1” – 2“. 

 

C. Chancadora Terciaria. 

Para esta etapa según los estudios técnico – económicos en un 

proyecto minero; se utiliza la chancadora de rodillos de alta 

presión (High Pressure Grinding Roller – HPGR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.- Rodillos de Alta Presion - HPGR. 

Fuente: https://www.metso.com/es/productos/molienda/hrc-

rodillos-de-molienda-de-alta-presion-hpgr/ 

 

El uso de esta tecnología HPGR está limitada por el tamaño de la 

alimentación (49 - 50 mm), razón por la cual opera en una etapa 

de chancado terciario o de chancado cuaternario, generando un 

material más fino al circuito de molienda.  
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Figura 10.- Tamaño de Alimentación a las HPGR. 

Fuente: Elaboración Propia – 2017. 

 
Una de las características que distingue a la prensa de cilindros 

es que cuenta con un sistema hidroneumático de pistones que 

genera en el lecho de molienda una presión de hasta 250 MPa. 

La presión puede modificarse durante la marcha, lo que permite 

variar la finura del producto.  

 

Las superficies de los cilindros de alta resistencia al desgaste 

alcanzan duraciones de hasta 10.000 horas cuando se 

fragmentan rocas duras abrasivas, pudiendo alcanzarse hasta 

20.000 horas de vida útil, cuando se trata de la fragmentación de 

materiales más blandos.  

 

Además cuenta con un dispositivo de alimentación que asegura 

que la máquina funcione siempre con el suficiente nivel de 

llenado, lo cual es la premisa previa para un modo eficiente de 

operación y una vida prolongada de los cilindros.  

 

También tiene un sistema de accionamiento equipado con 

motores de velocidad regulable, para compensar fluctuaciones de 

producción en el proceso agua arriba o abajo. 
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3.2.2 Molienda.  

La molienda es una operación que permite la reducción del tamaño 

de la materia hasta tener una granulometría final deseada, tiene por 

objetivo reducir el tamaño del mineral para liberar las partículas de 

mineral de la ganga mediante los diversos aparatos que trabajan por 

choques, aplastamiento o desgaste. 

En esta operación de molienda, es donde se realiza la verdadera 

liberación de los minerales valiosos y se encuentra en condiciones de 

ser separados de sus acompañantes. Por lo general, la molienda está 

precedida de una sección de trituración y por lo tanto, la 

granulometría de los minerales que entran a la sección molienda es 

casi uniforme. Los tamaños pueden variar de un F80 de 20 mm      

(20 000 micrones) a unos  5 mm (5 000 micrones), hasta obtener un 

producto de P80, variando normalmente entre unas 200 mallas por 

pulgada lineal (75 micrones) hasta 100 mallas (147 micrones). 

La importancia de esta operación queda demostrada por el hecho 

que gran parte de la energía gastada en el procesamiento de un 

mineral es ocupada por molienda. En consecuencia esta parte del 

proceso es de fundamental incidencia en el costo del producto. 

 

A. Tipos de Circuitos. 

En molienda generalmente se describen los siguientes tipos de 

circuitos: 

 

 Circuito Abierto. 

Cuando el mineral pasa a través de los molinos sin una etapa 

de clasificación paralela (Figura 11). Esto se da comúnmente 

en molinos de barras. 

 

La descarga del molino de barras entra directamente, como 

alimentación, al molino de bolas y la descarga del molino de 

bolas es enviada a la etapa siguiente de concentración. 
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Figura 11.- Circuito Abierto de Molienda. 

Fuente Elaboración Propia – 2017.  

 

 Circuito Cerrado. 

Se denomina circuito cerrado cuando la descarga del molino 

se envía a un clasificador cuya fracción gruesa o arenas, o 

”under flow” retornan al mismo molino para ser molidos 

nuevamente, y así hasta que cada partícula sea lo 

suficientemente fina como para ser retirada por el rebalse del 

clasificador u “over flow”. 

 

 Circuito Cerrado Directo. 

El circuito directo se caracteriza por alimentar el mineral 

fresco directamente al molino de bolas conjuntamente con el 

flujo de descarga del nido de hidrociclones (Figura 12), 

formando lo que conocemos como alimentación compuesta. 

 

Los molinos de bolas no se ven afectados por la limitación de 

tamaño y por esta razón empiezan a surgir circuitos 

constituidos exclusivamente por molinos de bolas. Estos 

circuitos, requieren una alimentación más fina, lo cual 

provoca, como consecuencia, un desarrollo paralelo en los 

circuitos de trituración. 

 

 

Alimentación 

 

 

 

Agua 

Agua 
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Figura 12.- Circuito Cerrado Directo en Molino de Bolas. 

Fuente: Elaboración Propia – 2017.  

 

 Circuito Cerrado Inverso. 

Como consecuencia de los avances en la trituración, la 

alimentación a la etapa de chancado terciario es más fina de 

lo usual, por ello igualmente la descarga de los mismos 

conteniendo un importante porcentaje de partículas inferiores 

al tamaño final deseado. Estas partículas finas una vez que 

entran al molino de bolas son sobremolidas dando a lugar 

una producción elevada de partículas ultrafinas, difíciles de 

recuperar en la flotación y que además causan problemas de 

filtración en los concentrados finales. 

 

Surge así el circuito inverso (Figura 13), llamado así no porque 

se invierta sino simplemente para distinguirlo del directo; la 

descarga de la etapa de alimentación es conducida junto con 

la descarga del molino de bolas al clasificador, y la fracción 

gruesa del clasificador es en este caso la alimentación al 

molino de bolas obteniéndose así un circuito cerrado. 

 

 

 

Underflow 

 

 

Agua 

Alimentación 
Agua 

 

Producto 

Overflow 
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Figura 13.- Circuito Cerrado Inverso de Molienda.  

Fuente: Elaboración Propia – 2017.  

 

B. Molinos de Bolas. 

Los molinos de bolas (Figura 14) para molienda primaria son de 

forma cilíndrica y de gran tamaño, en su interior la carga 

moledora o bolas también son de gran diámetro, ocupan el 45% 

del volumen del molino y trabajan en circuito abierto o cerrado.  

 

Los molinos de bolas de molienda secundaria y de remolienda 

por lo general son de forma tubular, es decir, su diámetro es 

ligeramente menos que su largo y trabajan en circuito cerrado 

con clasificadores mecánicos (rastrillos, espirales) o hidrociclones 

para maximizar su rendimiento y para evitar sobremolienda que 

es perjudicial para la concentración. 
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Overflow 
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Figura 14.- Molino de Bolas. 

Fuente: Revista Conexión ABB, 20 de mayo del 2012. 

 
Los molinos de bolas deberían operar entre 65-80% de 

concentración de sólidos (en peso), dependiendo del mineral.  

La carga del medio de molienda ocupa entre el 40-50% del 

volumen del molino, con cerca del 40% de fracción vacía. Un 

aumento de la carga de bolas incrementa la energía necesaria, 

alcanzando un máximo para una carga de alrededor del 50%. 

Uno de los factores de suma importancia en la operación de un 

molino de bolas es su velocidad periférica del casco el cual 

tendrá un efecto decisivo sobre la efectividad de la acción de 

molienda; a velocidades relativamente bajas, los medios de 

molienda tienden a rodar hacia el pie de molino y la cominución 

que ocurre es principalmente abrasiva. Esta caída en cascada 

(Figura 15) produce molienda más fina con gran producción de 

polvo y aumento del desgaste del revestimiento.  

A velocidades mayores los cuerpos de molienda son proyectados 

sobre la carga para describir una serie de parábolas antes de 

aterrizar en el pie de la carga. Esta caída en catarata produce 

conminución por impacto y un producto más grueso con menos 

desgaste del revestimiento.  
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Figura 15.- Movimiento de la carga de Bolas Según su 
Velocidad de Rotación. 

Fuente: Elaboración Propia – 2017. 

 
 

3.2.3 Clasificación de Minerales. 

Para cada línea de molienda hay una batería de ciclones primarios. 

Los ciclones son dispositivos simples que originan la separación 

centrífuga de los materiales en una corriente de fluido. Los ciclones 

utilizan la energía obtenida de la presión del fluido en la corriente de 

alimentación para crear un movimiento rotacional del fluido. Este 

movimiento rotacional origina que los materiales suspendidos en el 

fluido se separen uno del otro debido a la fuerza centrífuga. La 

rotación se produce por la introducción tangencial o involuta del fluido 

dentro del recipiente. Un hidrociclón es un ciclón separador que usa 

el agua como fluido en mayor cantidad. 

 

Cada batería de ciclones tiene un distribuidor de alimentación; ocho 

hidrociclones, una canaleta de underflow y de overflow. Cada entrada 

de ciclón tiene una válvula de aislamiento automática de compuerta 

tipo cuchillo deslizante. La presión de alimentación del hidrociclón se 

monitorea local y remotamente en el sistema de control distribuido 

(DCS). El número de ciclones en operación en cada batería en 

cualquier momento está relacionado a la presión de alimentación de 
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los ciclones. En condiciones normales de operación, se usan seis 

ciclones por batería, con dos en espera como repuestos. 

 
A. Principio de Operación y Componentes. 

Cada batería de los ciclones finales consta de un distribuidor de 

alimentación, ocho hidrociclones GMAX-33” (Figura 16), canaletas 

para underflow y overflow revestidas por caucho y una estructura 

de soporte de acero. El sistema de baterías no incluyendo a los 

ciclones es también conocido como el sistema múltiple radial. Los 

hidrociclones están montados radialmente alrededor de un 

cabezal vertical central de alimentación para una distribución 

uniforme de la pulpa y las canaletas son concéntricas alrededor 

del distribuidor de alimentación central. Bajo una condición 

normal de operación, se utilizan seis ciclones por batería, dejando 

dos como repuestos. 

Un transmisor de presión este montado sobre la parte superior 

del distribuidor de alimentación. Se dispone de una válvulas de 

aislamiento individual para cada hidrociclón (válvulas Newcon de 

entrada de compuerta tipo cuchilla automatizadas 

neumáticamente accionadas con interruptores de posición para 

una indicación de posición abierta/cerrada con válvulas de 

solenoide premontadas y tubulares e interconectadas por una red 

de conductores comunes ASI). 

Para asegurar una distribución uniforme de la alimentación, el 

compartimiento de alimentación tiene un diámetro y una altura 

cilíndrica por encima de la línea central de las boquillas de salida 

igual a un mínimo de 1-½ veces el diámetro de la tubería de 

alimentación. Se dispone de una cubierta abovedada unida por 

un acoplamiento victaulic para permitir el acceso hacia el 

distribuidor de alimentación para una inspección y/o 

mantenimiento fuera de línea. El cabezal de alimentación y la 

cubierta abovedada están revestidos con caucho. 
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El sistema de baterías junto con las válvulas de aislamiento 

permite un reemplazo en campo de cualquier hidrociclón sin 

interrumpir a otros ciclones o parar el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.- Hidrociclón Krebs. 

           Fuente: http://www.flsmidth.com/ 

El ciclón es un dispositivo simple que causa la separación 

centrifuga de materiales dentro de una corriente de fluido. El 

ciclón utiliza la energía obtenida a partir de la presión hidráulica 

para crear un movimiento rotacional del fluido. El movimiento 

rotacional origina que los materiales suspendidos dentro del fluido 

se separen uno del otro debido a la fuerza centrífuga. La rotación 

es producida por la introducción tangencial o en espiral del fluido 

dentro del recipiente (Figura 17). Un hidrociclón es un separador 

del ciclón que utiliza agua como el fluido en mayor cantidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17.- Introducción Tangencial o Envolvente del Fluido 
Dentro del Contenedor. 

         Fuente: Elaboración Propia – 2017. 
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El ciclón consiste en un cilindro vertical con un fondo cónico. Los 

hidrociclones no tienen partes móviles, y el bombeo del fluido 

tangencialmente dentro del cuerpo cono-cilíndrico estacionario 

produce el movimiento arremolinante esencial. La parte cilíndrica 

está sellada por la parte superior mediante una cubierta, a través 

de la cual la tubería de overflow líquido, conocido como vortex 

finder, se extiende hasta cierta distancia dentro del cuerpo del 

ciclón. Es necesario que el extremo del vortex finder se extienda 

por debajo de la entrada de la alimentación para reducir la salida 

prematura del overflow. Localizado cerca de la cubierta de la 

parte superior se encuentra tanto una abertura de alimentación 

circular como rectangular, por donde el líquido ingresa al 

hidrociclón a través de la entrada tangencial.  El underflow sale a 

través de una abertura contenida en el ápex del cono. La figura 

18 es una representación general de un ciclón típico (ambos 

espirales rotan en el mismo sentido). La figura 18 muestra un 

corte del ciclón Krebs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 18.- Corte del Hidrociclón Krebs. 

            Fuente: Elaboración Propia – 2017. 

 

Tal como se muestra en la figura anterior la pulpa ingresa al área 

del hidrociclón denominada cabeza de entrada desde el tubo de 

entrada de alimentación. La pulpa es introducida al lado de la 

pared de la entrada cilíndrica, lo cual induce una acción 
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arremolinante. Esta acción ayuda a desarrollar las fuerzas de 

inercia que permiten la clasificación de partículas dentro del 

hidrociclón. La mezcla es posteriormente acelerada dentro de las 

secciones cónicas del separador. La acción arremolinante 

produce un torbellino de baja presión en el centro del hidrociclón 

a donde migran las partículas más finas, de baja masa. Las 

partículas relativamente ligeras son retiradas con la corriente del 

overflow mediante un flujo arremolinante ascendente a través del 

indicador vortex. Las partículas más pesadas son retiradas con 

una corriente del underflow mediante un flujo arremolinante 

descendente a través de la región inferior del clasificador del 

hidrociclón. 

 

3.2.4 Flotación. 

Es un proceso físico químico de concentración de minerales 

finamente molidos, que permite la separación de los minerales (Figura 

19) sulfurados como por ejemplo de cobre, zinc, molibdeno, plata etc. 

de sus acompañantes (minerales estériles o ganga que no tienen 

valor comercial), basados en su comportamiento frente al agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.- Flotación de Minerales. 

Fuente: Elaboración Propia – 2017. 
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Los minerales de cobre y zinc son poco mojables por el agua y se 

llaman minerales hidrofóbicos y la ganga generalmente óxidos, 

silicatos, carbonatos son hidrofílicos, o sea, mojables por el agua. 

 

Los minerales hidrofílicos e hidrofóbicos de una pulpa acuosa, se 

pueden separar entre sí, después de ser finamente molidos y 

acondicionados con los reactivos que hacen más pronunciadas las 

propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas, haciendo pasar burbujas de 

aire a través de la pulpa. Las partículas hidrofóbicas se van a pegar a 

las burbujas de aire y pasar a la espuma, mientras que las partículas 

hidrofílicas se van a mojar y caer al fondo de la máquina de flotación.  

 

A. Mecanismos de Flotación. 

Con respecto a las partículas de minerales, es sabido que pocas 

de ellas tienen propiedades hidrofóbicas suficientemente fuertes 

como para que puedan flotar. 

 

El mecanismo esencial de la flotación (Figura 20) comprende la 

anexión de partículas minerales a las burbujas de aire, de tal 

modo que dichas partículas son llevadas a la superficie de la 

pulpa, donde pueden ser removidas. 

 

Este proceso abarca las siguientes etapas: 

 Moler el mineral a un tamaño lo suficientemente fino para 

separar los minerales valiosos uno de otro, así como de los 

minerales de ganga adherentes.  

 Preparar las condiciones favorables para la adherencia de los 

minerales deseados a las burbujas de aire.  

 Crear una corriente ascendente de burbujas de aire en la 

pulpa de mineral.  

 Formar una espuma cargada de mineral en la superficie de la 

pulpa.  

 Extraer la espuma cargada de mineral. 

 



 

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.- Mecanismos de Flotación. 

                  Fuente: Elaboración Propia – 2017. 

 

B. Etapas Básicas de Flotación. 

Los circuitos para la flotación de minerales generalmente están 

constituidos de varias etapas, ya que no es posible recuperar el 

mineral valioso y desechar la ganga en una sola etapa. 

Para ello se considera las siguientes etapas de flotación: 

 

 Etapa Rougher. 

Recibe la alimentación fresca de la molienda y en la que se 

recupera una alta proporción de partículas valiosas aun a 

costa de su selectividad utilizando las mayores 

concentraciones de reactivos colectores y depresores. El 

concentrado de esta etapa no es un producto final y debe 

pasar, a la etapa de limpieza para incrementar su pureza. 

 

 Etapa Scavenger. 

Esta etapa recibe las colas de la etapa rougher y, 

prácticamente, es la etapa final o la última oportunidad para 

lograr la máxima extracción o recuperación del mineral 

valioso (Figura 21).  

Las colas de este circuito constituyen por lo general el relave 

general de la planta. 
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Figura 21.- Celdas de Flotación Rougher - Scavenger. 

Fuente: http://www.flsmidth.com/Dorr-OliverFlotationCells. 
  

 Etapa Cleaner o Limpieza. 

En esta etapa se limpia el concentrado proveniente de la 

etapa rougher y prácticamente es la etapa final de la cual 

depende la calidad del concentrado. Para ello se usa 

generalmente las celdas neumáticas columna (Figura 22).  

Trabaja con características de operación diferentes por 

ejemplo, manejan un nivel de pH más alto; así mismo 

trabajan con una columna de espuma mucho mayor, donde 

se verifica la limpieza propiamente dicha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.- Esquema General de una Celda de Limpieza Columna. 

           Fuente: Elaboración Propia – 2017. 
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3.2.5 Espesamiento. 

El espesamiento implica el mecanismo de asentamiento de las 

partículas sólidas suspendidas en un líquido y la eliminación de la 

mayor parte del líquido, en un menor tiempo posible. 

Por otra parte, se caracterizan por una interface líquido 

claro/sedimento y la capacidad está limitada por las condiciones de 

descarga inferior. 

 

A. Espesador. 

El proceso de espesamiento se realiza en espesadores que son 

recipientes de forma cilíndrica con fondo en forma de cono con un 

gran ángulo de inclinación. Durante su funcionamiento pueden 

distinguirse las siguientes zonas (Figura 23): 

 

 Zona de Rebose. 

Donde se tiene agua clara o con mínima porción de sólidos 

que fluyen hacia arriba y rebosan por los bordes del 

espesador. 

 Zona de Sedimentación. 

Lugar donde la pulpa de concentrado ingresa para su 

sedimentación y se caracteriza porque el porcentaje de 

sólidos es igual al porcentaje de sólidos de la alimentación. 

 Zona de Transición. 

Es un estado intermedio en la cual la pulpa de concentrado 

está en un estado de transición entra la sedimentación libre 

de obstáculos y la compresión. 

 Zona de Compresión. 

Denominada así porque los sólidos eliminan parte del agua 

por compresión de las partículas que fuerzan al líquido salir 

de los intersticios del lodo espesado.  

La mayor parte del líquido contenido en la alimentación fluye 

hacia el rebose. El líquido restante es descargado con los 

sólidos por la parte inferior y central del espesador. 
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Figura 23.- Zonas de Sedimentación en un Espesador. 

Fuente: Manual de Espesamiento y Filtrado - TECSUP, figura 24, 

pág.33. 

 

3.2.6 Filtrado. 

La filtración es la separación de las partículas sólidas de un fluido, 

haciendo pasar el fluido por un medio filtrante en el que se acumulan 

y retienen los sólidos en forma de torta o queque de filtración. 

 

La capacidad del equipo de filtración está determinada por el área de 

tela filtrante necesaria para procesar una determinada cantidad de 

producto filtrado. 

 

Para este proceso se tienen diferentes equipos, el más utilizado es: 

 

A. Filtro Larox. 

En el filtro LAROX la pulpa de concentrado es alimentada a las 

cámaras de filtrado a través de un tubo distribuidor ubicado en 

ambos lados del filtro.  
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Figura 24.- Filtro Larox. 

Fuente: https://www.outotec.com/products/filtration/larox-ffp-

filtration-plant/. 

Asimismo, el agua de lavado y aire de secado ingresan por la 

misma vía. El tubo distribuidor se vacía mediante válvulas de 

drenaje. 

Las placas están dispuestas horizontalmente entre dos placas 

principales de compresión: la placa superior e inferior. 

El paquete de placas se cierra durante la filtración y los sólidos 

secos formados durante el proceso de filtración son descargados 

mientras el paquete de placas se encuentra abierto (Figura 25).  

El paquete de placas se abre y cierra por la acción de cilindros 

hidráulicos y la tela filtrante sinfín zigzaguea entre las placas, 

razón por la cual se forman tortas en ambos lados de la tela. 

Mientras el filtrado pasa a través de la tela, remueve las 

partículas sólidas que quedaron atrapadas en ciclos de filtración 

previos. 

La tela transporta las tortas hacia fuera del filtro y al mismo 

tiempo es lavada por ambos lados por chorros de agua a alta 
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presión. La unidad motriz de la tela es operada con un motor 

hidráulico, el cual actúa sobre el rodillo motriz.  

La tensión de la tela filtrante es mantenida constante mediante un 

sistema tensor. El mecanismo tensor de tela no opera cuando el 

paquete de placas está cerrado. 

La operación automática del filtro es controlada por un panel de 

control que incluye una pantalla y botoneras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.- Partes de un Filtro Larox. 

 Fuente: https://www.outotec.com/products/filtration/larox-ffp-

filtration-plant/ 

Los actuadores de las válvulas trabajan hidráulicamente siendo 

operadas de manera automática, excepto aquellos de las válvulas 

de aire de prensado, que poseen actuadores neumáticos.  

Como se mencionó a parte de suministrarse agua de proceso a 

los cuatro filtros de concentrado para el lavado de tuberías y 

mangueras, también se requiere de aire a alta presión para 

prensar el queque de filtración y aire a baja presión para secar el 

queque. 
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Los filtros producen un queque con aproximadamente ocho por 

ciento de humedad que cae desde ellos hacia la faja 

transportadora de descarga de filtros para conducirlos hacia la 

pila de acopio de concentrados.  

Los filtros operan sobre una base de secuencia de tandas. La 

operación del filtro es controlada por cronómetros de valores 

preestablecidos en el panel del PLC. 

 

3.2.7 Relave y Recuperación de Agua. 

Los relaves provenientes de la flotación, representan en promedio el 

97.5% del peso total de la alimentación de la planta y deben ser 

dispuestos en un área segura para su posterior almacenamiento 

durante y después del tiempo de vida de la mina.  

El relave es inicialmente separado de una porción de agua en los 

espesadores de gran capacidad para recuperar aproximadamente el 

70% - 60% del agua contenida para ser reciclada al sistema de agua 

de proceso. Los sólidos espesados remanentes con una densidad del 

55% aproximadamente, son bombeados y luego por gravedad son 

llevados hacia las instalaciones de almacenamiento de relaves (presa 

de relaves).  

Sólo el 50% de la pulpa es procesada en las estaciones de 

clasificación, la diferencia es depositada directamente al embalse.  

La pulpa es diluida a 42% de sólidos antes de alimentar por gravedad 

a las dos baterías de ciclones de la primera etapa de clasificación. El 

underflow de esta primera etapa es nuevamente diluida y alimentada 

por gravedad a una sola batería de ciclones de la segunda etapa de 

clasificación. El underflow de esta etapa es minuciosamente 

controlado para asegurarse que el contenido de partículas más finas 

permanezca dentro de los límites (<15% - 75 μm) mientras se logra al 

mismo tiempo una máxima recuperación de las arenas. El balance de 

las arenas es crítico ya que existe muy poca arena extra contenida en 

el relave, más allá de lo que se requiere realmente para la 

construcción del dique (Figura 26). El tiempo de operación y la 
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producción elevada de las arenas según las especificaciones, son 

muy importantes para el éxito de la operación.  

La arena es conducida por gravedad por tuberías, y distribuida a lo 

largo de la cresta y de la cara posterior del dique en capas delgadas 

(30 cm de espesor), las cuales son drenadas y compactadas antes de 

colocarse la siguiente capa. La compactación es muy importante para 

la integridad estructural del dique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26.- Presa de Relaves. 

Fuente: Elaboración Propia – 2017. 

 

Las lamas provenientes del relave cicloneado son distribuidas a lo 

largo de la cara anterior del dique, donde ellas forman una “playa” 

con aproximadamente 0.5% de pendiente. La mayor parte del agua 

acompaña a las lamas y se acumula en una poza de baja 

profundidad, de donde es recuperada. Hay dos barcazas con bombas 

dentro de la poza principal para bombear el agua hacia dos etapas de 

bombas elevadoras. La mayor parte de esta agua se hace circular 

hacia un tanque principal para usarse en la dilución de la 

alimentación para los ciclones y parte del agua es retornada a la 

planta para volverse a usar como agua de proceso recuperada. 
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3.3 Proceso de Operación Relaves 

La función de ésta operación es transportar y disponer los relaves de la 

planta concentradora, bombeándolo para su respectiva clasificación; de tal 

forma que de la parte gruesa de los relaves se forme el muro de la presa de 

relaves y de la parte fina se forme el dique de embalse. Posteriormente se 

recupera agua del embalse para recircularlo a la planta concentradora y uso 

propio de la operación. 

El esquema general de esta operación se muestra en forma simplificada en 

la Figura 28.  

El proceso de operación de relaves se inicia en la planta concentradora, 

donde se recupera agua clarificada mediante dos espesadores de 75 m de 

diámetro por 4 m de alto (Figura 27). El flujo underflow de ambos 

espesadores son enviados hacia el Launder N° 1 mediante las bombas 

PP_57 y PP_58, luego hacia el Launder N° 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.- Espesadores 

Los relaves son transportados por una tubería HDPE3 de 48” (Figura 29) 

desde el launder N° 2 de la concentradora hacia el launder N° 3; este tiene 

una longitud de aproximadamente 4 km, con una pendiente de – 0.65 %. En 

esta tubería se tiene ventanas de inspección cada 500 m, para el ingreso de 

agua proveniente del río Chili en caso de emergencia.  

 

 

                                            
3
 HDPE: Tubería de polietileno de alta densidad, por sus siglas en inglés High Density 

Polyethylene. 
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Figura 28.- Esquema General Operación Relaves. 
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Figura 29.- Tubería HDPE de 48" 

El relave fluye ocupando el 55% del volumen de la tubería, se toma en 

cuenta esta característica para permitir el libre ingreso y salida de aire en el 

espacio que se genera, comportándose como un canal abierto.  

 

Una vez transportado el relave hacia el launder N° 3, se tiene las siguientes 

etapas de operación en la presa Enlozada: 

 

 Dilución y clasificación del relave. 

 Descarga de arenas. 

 Recuperación de agua. 

 

3.3.1 Dilución y Clasificación del Relave. 

En esta etapa el relave proveniente de la concentradora es diluido en 

el launder 3B, luego es enviada por gravedad a la primera estación 

de ciclones para su respectiva clasificación. 

A continuación se describe la función de cada equipo en este 

proceso.  

 

A. Launder 03B. 

Es un dispositivo mecánico (Figura 30) cuya función es mezclar y 

procesar el relave que llega de concentradora y controla el flujo 

entre cuatro descargas. 
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El cajón tiene tres cámaras:  

 

 Primera Cámara: Es una zona de mezcla donde se entregan 

el agua y los relaves entrantes. Esta cámara está diseñada 

para mantener un nivel de líquido de manera tal que se 

absorba la energía del fluido entrante y se minimice el 

impacto en el concreto.  

 

 Segunda Cámara: Es la cámara de alimentación a los 

ciclones primarios (dos líneas).  

 

 Tercera Cámara: Si la estación de ciclones para o no puede 

recibir todo el flujo entrante, los flujos en exceso rebosan a la 

tercera cámara y luego son dirigidos al embalse. 

 

Los relaves son diluidos en la primera cámara del launder 3B, 

que normalmente será controlada automáticamente por dos 

puntos de ajuste (caudal y densidad de pulpa) cuando las 

válvulas XV - 503 y XV - 509 estén abiertas. Para poder lograr la 

concentración deseada para la alimentación a los ciclones 

primarios, dos juegos de flujómetro y densímetro  controlarán el 

VFD4 de la bomba principal de alimentación de agua PP-1801, 

este juego de flujómetro y densímetro también controlarán la 

electroválvula de control modulante5 DV – 502 cuando se 

utilice la bomba Stand by de alimentación de agua PP – 1802; 

ambas bombas reciben agua del tanque de agua recuperada 

tanque 7 (Tk 7). 

 

 

                                            
4
 VFD (Variable Frequency Drive): Es un variador de frecuencia, el cual es un sistema para el 

control de la velocidad rotacional de un motor de corriente alterna por medio del control de la 
frecuencia de alimentación suministrada al motor. Permite reducir el costo energético en 
aplicaciones tales como bombas y ventiladores.  
5
 Válvula de Control Modulante: Válvula que regula o modula el paso de un fluido implicando que 

ésta esté abierto en cierto porcentaje. 
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Figura 30.- Lauder 03B. 

Hay cinco elecroválvulas en la descarga de este cajón:  

 Las electroválvulas XV-503 y XV-509 son operadas 

eléctricamente y anunciadas a la sala de control principal. 

Siempre están abiertas durante la operación de los ciclones y 

cerradas cuando los nidos de ciclones primarios están 

parados.  

 La electroválvula XV-588 es operada eléctricamente y 

anunciada en la sala de control principal. Normalmente está 

cerrada; si se realiza la parada de la estación de ciclones 

primaria de forma planificada, se cierran las electroválvulas    

XV-503 y 509 y se abre la electroválvula XV-588 para dirigir 

los relaves hacia el header de overflow superior o el valle 

oeste.  

 Las electroválvulas XV-516 y 517 son operadas 

neumáticamente y anunciada en la sala de control principal, 

siempre están cerradas a menos que se requiera el lavado o 

drenaje de las cámaras principales del launder 3B, 

enviándose los relaves al Launder 3A. 

 

El relave proveniente de los espesadores debe estar en un rango 

de 55% - 60% de sólidos, el cual es diluido en launder 03B a un 

valor aproximado de 35% – 40% de sólidos para su primera etapa 

de clasificación.  
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B. Primera Estación de Ciclones. 

Una vez diluido el relave es enviado a la primera estación de 

ciclones (Figura 31) mediante dos líneas accionadas por las 

electroválvulas XV_503 y XV_509. Esta estación de ciclones 

consta de 2 baterías “1A” y “1B” de 18 ciclones cada uno, 17 

automatizados y 1 manual. Los ciclones son Gmax 20” con 

sistema cyclowash. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31.- Primera Estación de Ciclones. 

Cada nido de ciclones esencialmente recibe sólo dos flujos: pulpa 

de relaves y agua de cyclowash6. Un cambio en la tasa de 

alimentación de relaves a la primera estación de ciclones puede 

afectar el número de ciclones en operación. 

Los ciclones son mecanismos simples que producen la 

separación centrífuga de los materiales del fluido utilizando la 

energía obtenida de la presión del flujo para crear un movimiento 

rotacional del fluido. Este movimiento rotacional separa los 

materiales suspendidos en el fluido como consecuencia de la 

fuerza centrífuga.  

                                            
6
 Cyclowash: Es un dispositivo que se usa en los hidrociclones para el proceso de retro-lavado. El 

cual consiste en la inyección de agua a presión por la parte inferior de los hidrociclones, permite 
lograr una mejor eficiencia en éstos, obteniéndose mejores arenas del proceso de clasificación, 
con una cantidad de finos inferior a una operación con ciclón convencional. 
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Las bombas de cyclowash PP-1819 y PP-1820 (uno en operación 

y el otro en standby) bombean el agua recuperada del tanque Tk 

7. El agua presurizada es entregada al nido de ciclones; se ha 

instalado válvulas individuales actuadas en cada ciclón, que se 

abren cuando el ciclón está en línea.  

La presión diferencial entre el agua de cyclowash y la 

alimentación de los ciclones será controlada automáticamente de 

acuerdo al punto de ajuste de un operador ajustando el VFD de la 

bomba del cyclowash PP-1819. Inicialmente, este punto de ajuste 

mantendrá la presión del cyclowash en 2 psi7 por encima de la 

presión de alimentación de los ciclones. 

En la primera estación de ciclones se realiza una primera etapa 

de clasificación de gruesos y finos. Los gruesos van hacia el 

underflow (U/F) de los ciclones, los cuales se  descargan a través 

de dos canalestas hacia el launder 04B. Los finos van hacia el 

overflow (O/F) de los ciclones, los cuales son descargados a 

través de dos tuberías gemelas de 42” (una para cada nido de 

ciclones) hacia el launder 05B.  

 

C. Lauder 04B. 

Es un dispositivo mecánico que recibe los relaves de la estación 

de ciclones primaria y controla el flujo entre dos descargas. 

Este cajón de concreto consta de 3 cámaras, la primera recibe el 

U/F de las estaciones “1A" y “1B” y se añade agua para dilución a 

través de las bombas PP_1804 o 1805; esta cámara está 

diseñada para mantener un nivel de líquido tal que se absorba la 

energía del fluido entrante y se minimice el impacto en el 

concreto. Una segunda cámara es la alimentación hacia la 

segunda estación de ciclones. Si se detiene la estación de 

ciclones o si ésta no puede recibir todo el flujo entrante, los 

                                            
7
 psi (pounds – forcé per square inch): Es una unidad de presión en el sistema inglés. 

   1 psi = 6.895 kPa   
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excesos del flujo rebosan hacia la última cámara y luego son 

direccionados hacia el único punto de descarga. 

 

D. Launder 5B. 

Es un cajón de concreto (Figura 32) que recibe el O/F de las 

baterías de ciclones 1A y 1B mediante tuberías de 32” de 

diámetro. Dentro de éste se encuentran 3 cámaras, cada 

compartimiento envía el flujo hacia las líneas inferior y superior 

del Jacking Header (J/H) mediante tuberías de 30” accionadas 

por electroválvulas, la XV_529 y XV_526. Un tercer 

compartimiento sirve de envío para el rebose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32.- Lunder 05B. 

 

E. Segunda Estación de Ciclones. 

Esta estación de ciclones (Figura 33) tiene como objetivo realizar 

un corte final en el underflow de la primera estación de ciclones.  

La batería de ciclones consta de 14 ciclones Gmax26”, estos 

funcionan sin el sistema de cyclowash.  

 

El underflow está compuesto por el material grueso (arena) en un 

rango de 68% a 72% de sólidos, luego es enviado hacia el 

launder 8B de éste mediante dos bombas (PP_1808 y PP_1809) 

la arena se lleva hacia el Jeaking Header U/F y de ahí se 

deposita en el talud para la construcción de la presa de relaves. 
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El overflow se une al flujo de la primera estación, es enviado 

hacia las líneas del Jacking Header O/F y luego hacia el embalse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33.- Segunda Estación de Ciclones. 

 
F. Launder 8B. 

Es un cajón de concreto que sirve de paso para él envió de 

arenas hacia el Jacking Header U/F. La función de este launder 

es servir como tanque de alimentación a las bombas de arena 

(Figura 34) mediante dos electroválvulas: XV_702 para la bomba 

PP_1808 y XV_648 para la bomba PP_1809. 

 

Se emplea dos bombas horizontales de arenas (Tabla 3), para el 

envío de arenas hacia el J/H. Las características de estas 

bombas las podemos ver en la tablas 4 y 5. 

 

Tabla 3.- Bombas de Arenas. 

Bombas de Arenas Bombas de Sello de Agua 

PP_1808 PP_1813 PP_1814 

PP_1809 PP_1816 PP_1817 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2014 
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Estas bombas trabajan una a la vez o en serie, según la zona de 

descarga.  

Tabla 4.- Características de las Bombas de Arenas. 

Bomba Flujo (m3/h) RPM HP Amp Tamaño 

1808 1205 - 2160 1193 1200 155.7 14” x 16” 

1809 1205 - 2160 1785 1250 164 14” x 16” 

 

Tabla 5.- Características de las Bombas de Sello8. 

Bomba de 
Sello 

Flujo 
(m3/h) 

RPM HP Amp Tamaño 

1813 20.5 3150 24 17.2 2” x 2” 

1814 20.5 3150 24 17.2 2” x 2” 

1816 20.5 3150 27.5 28 2” x 2” 

1817 20.5 3150 27.5 28 2” x 2” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 34.- Bombas de Arenas.  

                                            
8
 Bombas de Sello: Son bombas que tiene la función de accionar sellos hidráulicos, para impedir 

que los fluidos que están siendo impulsados salgan al exterior de la máquina a través de la vía de 
transmisión de movimiento desde el motor a los componentes móviles de la bomba. Para ello este 
tipo de bombas trabajan a una presión mayor del de la bomba a sellar. 
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3.3.2 Descarga de Arenas. 

Una vez se tengan los parámetros estables en la segunda estación 

de ciclones, se procede a la descarga (Figura 35). Se realiza en zonas 

de acuerdo a planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Figura 35 .- Descarga de Arenas del J/H. 

 

El Jacking Header U/F tiene una distancia de 1935 metros 

aproximadamente, donde se distinguen las siguientes zonas:  

 

Tabla 6.- Distribución de Zonas U/F del H/J.  

Zona Pórtico 

1 Desde 18 hasta 72 

2 Desde 72 hasta 102 

3 Desde 102 hasta 132 

4 Desde 132 hasta 186 

 

Existen pórticos de acero que sostienen las tuberías tanto del O/F 

como U/F, a éstas estructuras se denominan Jacking Header.  
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Se cuenta con dos tuberías de 32” en el Jacking Header O/F y dos 

tuberías en el Jacking Header U/F, una de 18” transporta el relave y 

una de 12” que transporta agua.  

La descarga de arenas puede realizarse en la cresta o talud, de 

acuerdo a lo programado. De la misma forma se utilizan “L’s”, que 

son tuberías de HDPE que ayudan a realizar la descarga de arenas 

en la parte media y baja del talud. 

Las arenas se descargan mediante spraybars o spools en el J/H, éste 

no debe pasar el 12% de contenido de finos en la segunda estación 

de ciclones antes de su depositación, en caso se obtenga valores 

superiores a 12% se debe desviar la descarga y ajustar los 

parámetros.  

El material se deposita con un crecimiento de 30 cm por capa, luego 

será conformado y compactado con ayuda de equipos (tractor oruga, 

rodillo compactador, etc.) no debe exceder el 15% de finos una vez 

compactado. 

El material fino se deposita por gravedad mediante manguerotes de 

12” y 20” hacia el embalse, se encuentran a lo largo del Jacking 

Header O/F y su apertura se intercala de acuerdo a requerimientos. 

 

3.3.3 Recuperación de Agua. 

La recuperación de agua se realiza desde el embalse, se denomina 

así a la zona donde se descarga el Overflow (finos) proveniente de 

ciclones.  

El embalse requiere de agua clara, para esto se utiliza floculante que 

ayuda a la decantación de lamas y lechada de CAL para mantener el 

PH en un rango de 10 – 11. 

 

A. Barcazas. 

Son estructuras (Figura 36) que sostienen las bombas encargadas 

de enviar agua hacia el tanque 08 y el tanque 07 por una tubería 

de 42”.  
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Se cuenta con 2 barcazas la 1E y 2E, cada una consta de tres 

bombas verticales tipo turbina Goulds Pumps de 24”, cada bomba 

con 2 etapas (tazones), cuyas características principales son: 

 

Tabla 7.- Características de Bombas de Barcazas. 

Bomba 
Flujo 
(m3/h) 

Cabeza 
(m) 

RPM HP Amp Tamaño 

1811 3333 74.2 1200 822 145 24”x 28” 

1812 3645 70.0 1200 821 136 24” x 28” 

1813 3645 70.0 1200 830 137 24” x 28” 

1814 3645 70 .0 1200 850 140 24” x 28” 

1815 3645 70.0 1200 850 140 24” x 28” 

1816 3645 70.0 1200 850 140 24” x 28” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36.- Bombas de Barcazas E1 y E2. 
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B. Tanque 08. 

Es un tanque de acero al carbono de 190 m3 de capacidad, 7.5 m 

de diámetro x 5m altura y 6 mm de espesor.  

 

A través de este tanque se envía agua hacia concentradora por 

medio de 5 bombas Goulds Pumps de tipo turbina vertical de seis 

etapas (tazones) y cumplen las siguientes funciones:  

 

Tabla 8.- Funciones de las Bombas del Tanque 08.  

Bomba Función 

PP_66, PP_067 y 

PP_068 

Envían agua hacia el tanque 703 (agua contra 

incendio y sistema de refrigeración). 

PP_805 y PP_806 
Envían agua hacia los tanques de procesos 

(701, 702 uso de concentradora). 

 

Las características de estas bombas son: 

 

Tabla 9.- Características de las Bombas del Tanque 08.  

Bomba 
Flujo 
(m3/h) 

Cabeza 
(m) 

RPM HP Amp Tamaño 

066 1000 153 1786 800 97 16” x 12” 

067 1000 153 1786 800 97 16” x 12” 

068 1000 153 1786 800 97 16” x 12” 

805 1000 153 1786 800 97 16” x 12” 

806 1000 153 1786 800 97 16” x 12” 

 

C. Tanque 07. 

Es un tanque de 13 metros de diámetro x 8.5 metros de altura, de 

una capacidad de 1060 m3 (Figura 37).  
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Figura 37.- Tanque 07. 

El bombeo de agua de este tanque lo realizan seis bombas que 

cumplen las siguientes funciones:  

 

Tabla 10.- Bombas del Tanque 07.  

Bomba Función 

PP_1801 y PP_1802 

Enviar agua para dilución hacia el 

launder 03B, el agua de flushing (lavado) 

hacia la segunda estación de ciclones. 

PP_1804 y PP_1805 

Enviar agua hacia el launder 04 B y se 

encarga de la dilución del U/F de la 

segunda estación de ciclones mediante 

la válvula DIC_609. 

PP_1819 y PP_1820 
Enviar agua hacia la primera estación de 

ciclones, al sistema cyclowash. 

 

 

D. Control de Filtraciones. 

Las posibles filtraciones existentes en la presa se controlan de 

distintas maneras, tenemos:  
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 MT’s: Son pozos de monitoreo con bombas sumergibles que 

captan las filtraciones del lado izquierdo de la presa que 

luego son retornadas al embalse.  

Son 4 bombas encargadas de esta operación: MT_1, MT_2, 

MT_4 y MT_5.  

 Seepage: Comprende una berma de 6 m de alto y 134 m de 

longitud aguas arriba,  revestida con geotextil y geo 

membrana. Aguas abajo consta de un enrocado (rip rap) y 

hay tres cortinas de concreto inyectado hasta la roca.  

Está diseñado para un evento de retorno de 100 años, 

pudiendo soportar una inundación de 24 horas más los flujos 

normales de drenaje, durante un corte de energía de 12 

horas.  

Consta de cuatro bombas instaladas en el sumidero de 

colección de filtraciones aguas abajo del dique de tipo turbina 

vertical de 10 tazones cuyas características principales son: 

 

 Tabla 11.- Bombas del Seepage.  

Bomba 
Flujo 
(m3/h) 

Cabeza 
(m) 

RPM HP Tamaño 

801 412 360 1770 690 20”x 26” 

802 412 360 1770 690 20” x 26” 

803 412 360 1770 690 20” x 26” 

804 412 360 1770 690 20” x 26” 

 

 Monitor Well: Los cuales son bombas de monitoreo, en total 

son cinco, la PP_850, PP_851, PP_852, PP_853 yPP_854; 

estas están ubicadas aguas abajo del Seepage.  

Estas bombas retornan las posibles filtraciones del Seepage 

hacia el mismo. 
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3.4 Sistema de Control Distribuido (DCS) 

Es un sistema con la capacidad de adquisición de grandes volúmenes de 

datos que integra los sistemas implementados para ejercer el control 

regulatorio y los de información en un entorno interactivo que permite 

manipular total y de forma remota el proceso. Se encuentra compuesto por 

instrumentos de campo, de accionamiento y procesamiento de señal, 

dispositivos de control, interfaz hombre-máquina y redes de comunicación 

entre campo, control y operador, que hacen del DCS un sistema que 

visualiza, documenta y controla el funcionamiento del proceso en tiempo 

real. 

 

3.4.1 Arquitectura Básica y Funcionamiento de un DCS. 

La arquitectura de red básica que presenta un Sistema de Control 

Distribuido está compuesto por uno o dos niveles de control, donde 

se encuentran adjuntos los diferentes dispositivos que intervienen en 

el control de proceso (Figura 38). Los dispositivos básicos que 

conforman un DCS son: estaciones de operador o pantallas de 

proceso, módulos de I/O, módulos de control y servidores o 

estaciones de aplicaciones y las redes de control. 

 

Los sistemas de medida proporcionan grandes volúmenes de 

información de campo en tiempo real. Esta información está 

compuesta por las variables de proceso (temperatura, nivel, caudal, 

presión, PH, etc.) que son captadas y transmitidas por sensores y el 

estado de los equipos ya sea en marcha, paro, entre otras. Las 

señales son enviadas a través de un bus de campo que permite 

comunicación con los dispositivos de acondicionamiento. Luego de 

proporcionar el aislamiento por medio de mecanismos de barrera, la 

información se condiciona y procesa por tarjetas electrónicas con el 

fin de que pueda ser entregada al controlador en el formato requerido 

por el mismo. 
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Figura 38.- Arquitectura Básica de un DCS. 

Las estaciones de operación son dispositivos autónomos adjuntos al 

sistema que le permiten al operador visualizar el estado del proceso 

en tiempo real y alarmas generadas no sólo en el proceso sino 

también en el sistema de control, realizar modificaciones a valores de 

referencia, iniciar secuencias, poner en marcha equipos y observar 

tendencias del proceso. Equipos como Host, Estaciones de Ingeniería 

y Servidores permiten modificar, configurar y cargar lógica de control 

a través de los entornos y aplicaciones del procesador, determinar 

supervisión al sistema, establecer base de datos e históricos y 

comunicación con redes corporativas. 

 

Lograr una perfecta comunicación entre dispositivos y niveles del 

sistema es posible gracias a redes de comunicación9 implementadas; 

son quienes se encargan a través de buses redundantes, de 

transmitir datos a alta velocidad de manera confiable.  

                                            
9
 Entre los principales protocolos de comunicación usados en la planta tenemos: Fieldbus, 

DeviceNet, ProfiBus, ModBus, ControlNet y EtherNet. 
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3.4.2 Panel de Control de Relaves 

Para esta parte de supervisión y control del proceso de tratamiento 

de relaves, se utiliza el sistema de control distribuido (DCS) de la 

marca Honeywell, el cual presenta un software especializado para las 

unidades del proceso. 

 

Honeywell establece estaciones de operador GUS (Global User 

Station) el cual  presenta la información de planta en un formato 

fácilmente comprensible. 

 

El panel del DCS está dividido en diferentes áreas. Ésta está dividida 

a su vez en pantallas, los cuales describen y monitorean el proceso 

por partes, los cuales son: 

 

 3800_Over View 

 3800_Cyclone Cluster Station 1A 

 3800_Cyclone Cluster Station 1B 

 3800_Cyclone Cluster Station 2 

 3800_Reclaim Water Tank 

 3800_Under Flow Sand Pump 

 3800_Tailing Reclaim Water Pumps  

 3800_Reclaim Water Distribution Pumps 

 3800_Seepage Water Pumps 

 

En la pantalla de la figura 39 se ven todas las áreas en conjunto, en 

ella se pueden monitorear en forma rápida si existe alguna alarma 

encendida o si hay algún problema en la operación. De esta pantalla 

se pueden acceder a las diferentes áreas y así poder controlar las 

bombas de agua, bombas de arenas, las electroválvulas, niveles de 

los tanques de agua, flujo de relaves, presiones en el J/H, los 

ciclones, etc.  
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Figura 39.- Pantalla General Panel Relaves. 

Fuente: Elaboración Propia – 2018 
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IV. Marco Operativo 

 

4.1 Intervención Personal en los Trabajos 

En la empresa donde actualmente estoy laborando tengo la 

oportunidad de participar en las diferentes etapas de la operación de 

relaves; desde el monitoreo del proceso desde sala de control, clasificación, 

descarga de arenas y recuperación de aguas. 

 

Para ello es necesario conocer los procedimientos operacionales de cada 

área, teniendo en cuenta los permisos de trabajo (Tabla 12) y restricciones 

para manipular cada equipo asignado bajo nuestra responsabilidad. 

 

Tabla 12.- Permisos Utilizados en el Trabajo. 

N° Permisos 

1 Inducción General de Seguridad y Salud Ocupacional 

2 Trabajos en Altura 

3 Procedimiento General de Bloqueo 

4 Trabajos en Espacios Confinados 

5 Rescate Acuático y Operación de Botes 

6 Manipulación de Tuberías HDPE 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2017  

 

4.2 Propuesta de Automatización en la Preparación de Floculante 

 

4.2.1 Descripción General. 

Una de las principales funciones de operación relaves es la 

recuperación de agua para la planta concentradora y uso propio de la 

operación. Para lograr ello, mediante el fenómeno de decantación la parte 

fina de la clasificación de relaves (O/F de la primera y segunda estación de 

ciclones) que va al embalse, se separa en lodo y agua (Figura 40). 
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Figura 40.- Formación de agua. 

Fuente: Elaboración Propia – 2016 

 

4.2.2 Criterios de Diseño. 

Para mejorar la decantación de las lamas se prepara una mezcla de 

agua con floculante en el área de barcazas para su dosificación, este 

procedimiento se hace de forma manual utilizando un cubo instalado en el 

bote catamarán como se muestra en la figura 41, siendo necesario como 

mínimo dos operadores para esta tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41.- Preparación de la mezcla de floculante con agua. 

Fuente: Elaboración Propia – 2016 

 

A lo largo de este tiempo que voy laborando en algunos meses el espejo de 

agua ha disminuido considerablemente, según los datos de batimetría (Tabla 

13), lo cual repercute en el volumen de agua recuperado. 

 



 

59 
 

Tabla 13.- Volumen de Agua Periodo Jul. - Dic. 2016. 

MES Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 

Volumen 
Agua 
(m3) 

194875 98324 183422 230254 125358 211751 

 

Fuente: Topografía – 2016 

 

En los meses de agosto y noviembre se tuvo problemas con la cantidad de 

agua recuperada, llegando inclusive a parar la descarga de arenas para 

dedicarse casi exclusivamente a la zona del embalse.   

Es por ello que se plantea la automatización de esta área para la mejora de 

la recuperación de agua controlando los siguientes parámetros: 

 

 La preparación de la mezcla se realiza por dos operadores en un 

recipiente de un metro cúbico de capacidad, el cual está instalado en el 

bote catamarán (Figura 41); teniendo la disponibilidad operativa de 

máximo dos botes para realizar esta tarea, para ello se usaría cuatro 

operadores. Se plantea la construcción de un tanque automatizado de 

capacidad mínima dos metros cúbicos.  

 El consumo de floculante es de 500 g/m3 de  agua, el cual un operador 

usando un cucharón de capacidad un kilogramo saca de un depósito 

aproximadamente 500 g para espolvorearlo lentamente mientras el otro 

operador por medio de una manguera de alta presión llena con agua el 

recipiente de un metro cúbico. En esta operación se tiene poca exactitud 

de la cantidad de floculante a usar. Se propone la instalación de una 

tolva de alimentación al tanque automatizado el cual mediante un 

dosificador por tornillo sin fin espolvoreará la cantidad necesaria de 

floculante según la cantidad de agua. 

 El tiempo de agitación de la mezcla es de 20 a 30 minutos para que el 

floculante se disuelva en el agua, lo cual se hace en forma manual 

usando una paleta. Se proyecta usar un agitador automático accionado 

por un motor. 
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 El ingreso de agua para el uso de la mezcla con el floculante se hace de 

forma manual, un operador debe abrir la válvula de ingreso para el 

llenado del recipiente instalado en el bote, al ser este de un metro 

cúbico, demora aproximadamente cinco minutos en llenar, el operador 

debe encontrarse alerta a fin de evitar el rebalse. Se plantea la 

instalación de un sensor de nivel por ultrasonido y una válvula solenoide 

ON/OFF, que permita el llenado del tanque propuesto anteriormente. 

 Una vez preparada la mezcla, lo cual se realizaría en el tanque 

propuesto esta se debe evacuar hacia el recipiente instalado en el bote 

catamarán para luego ser transportada hacia los diferentes puntos del 

espejo de agua del embalse para su dosificación. Se propone la 

instalación de una válvula solenoide ON/OFF para la evacuación de la 

mezcla. 

 

Las diferentes implementaciones aseguran la automatización del tanque 

propuesto, requiriendo solo la presencia de un personal ya que 

necesariamente tiene que transportar la mezcla al embalse para su 

dosificación. La automatización se plantea desarrollarlo con el PLC Logo 8 

de Siemens. 

 

4.3 Diseño e Implementación en Condiciones de Laboratorio. 

Debido a que no pertenezco al área de proyectos de la empresa, es 

que esta idea de mejora en la recuperación de agua la estoy diseñando e 

implementando en condiciones de laboratorio.  

 

4.3.1 Diagrama  P&ID Propuesto del Sistema Automatizado. 

El sistema automático planteado, contaría con una válvula solenoide 

ON/OFF a la salida del tanque, esta válvula permitiría controlar la descarga 

del tanque en forma automática. 

Se plantea el uso de un sensor ultrasónico para el control de nivel ya que 

este brinda un rango de valores de 0 a 100 %, esto permite setear el nivel 

máximo de carga del tanque, así como el nivel mínimo en la etapa de 

descarga. 
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Para medir la cantidad exacta de floculante, se plantea usar una tolva de 

almacenamiento con un motor paso a paso y un tornillo sin fin. 

Todos estos equipos serán accionados y controlados por el PLC logo 8 de 

Siemens. 

A continuación el plano P&ID del sistema automatizado propuesto, los 

cuales se basan en las normas ISA10 S5.1 – S5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42.- P&ID Tanque Mezcla Automatizado. 

Fuente: Elaboración Propia – 2018 

 

4.3.2 Equipos e Instrumentos de Control. 

Se desarrolló el sistema utilizando los equipos con los que se pueden 

conseguir en el mercado local y a través de compras por internet, así 

tenemos: 

                                            
10

 ISA (Sociedad de Instrumentación, Sistemas y Automatización): Organización educativa sin 
fines de lucro, cuyas normas tienen el objetivo principal, presentar el funcionamiento de un sistema 
a partir de un diagrama o plano, que posee un conjunto de símbolos utilizados para la designación 
de instrumentos de control y medición de señales.   
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A. Sensor de Nivel Ultrasónico. 

Después de investigar en el mercado los diferentes tipos de sensores 

de nivel existentes, se optó por elegir el sensor de ultrasonido HC – SR 

04 porque: 

 La detección de objetos se consigue midiendo el tiempo que tarda en 

rebotar un haz de ultrasonidos de 40 kHz sobre la superficie de un 

objeto. 

 Rango de medida de 2 a 400 cm. 

 Tensión de alimentación de 5 VDC. 

 Tiempo de espera entre medidas de 20 ms. 

 Costo bajo. 

 Disponibilidad en el mercado. 

 

 

 

 

 

Figura 43.- Sensor Ultrasónico HC - SR 04. 

Fuente: www.store.arduino.cc – 2018 

 

B. Plataforma Arduino UNO 

Para procesar y determinar la distancia del sensor al objeto medido, 

que para este proyecto será la superficie del tanque; se utiliza la 

plataforma de prototipos electrónica de código abierto Arduino UNO 

(figura 44). 

 

 

 

 

 

Figura 44.- Módulo Arduino UNO. 

Fuente: www.arduino.cc – 2017 
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La plataforma Arduino utiliza el microcontrolador ATmega 328; se 

seleccionó principalmente por disponer de comunicación USB  serie que 

permite programar el microcontrolador desde cualquier PC y también 

hacer pruebas de comunicación con el propio chip. Adicionalmente 

dispone de recursos que se indican a continuación: 

Tabla 14.- Resumen Características Técnicas. 

Microcontrolador ATmega 328 

Voltaje de Operación 5 V 

Voltaje de Entrada 7 – 12 V 

Voltaje Entrada (Límite) 6 – 20 V 

Pines I/O digital 14 (6 pueden usarse como salida PWM) 

Pines de entrada analógica  6 

Corriente DC por pin I/O 40 mA 

Corriente DC por pin 3.3 V 50 mA 

Memoria Flash 32 KB (0.5 KB ocupados por bootloader) 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Frecuencia de reloj 16 MHZ 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2017 

 

C. Convertidor Digital a Analógico MCP 4725 

Para la lectura de nivel del sensor utilizado se usa la plataforma 

Arduino, el cual debe de procesar y enviar el dato de nivel en forma de 

señal analógica normalizada para que pueda ser leído  por el PLC.  El 

microcontrolador no dispone de un conversor de señales digitales a 

analógicas; para superar este inconveniente es que se optó por usar el 

módulo MCP4725 por sus siguientes características: 

 Resolución de 12 bits. 

 Interfaz de comunicación I2C. 

 Salida de voltaje análogo normalizado de 0 – 10 V. 
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Figura 45.- MCP 4725. 

Fuente: www.adafruit.com – 2018 

 

D. PLC Logo 8 de Siemens. 

Se eligió para el módulo experimental este modelo (figura 46)  

porque: 

 Está disponible en nuestro medio. 

 Es un PLC modular que se le puede adicionar hasta siete módulos 

digitales y tres módulos analógicos. 

 Interfaz Ethernet estándar como puerto de programación y para la 

comunicación con otros módulos lógicos. 

 El software de programación Logo! Soft Comfort V8 es gratuito. 

 Fácil programación basada en bloques de funciones FUP11 

intercambiable a la programación tradicional KOP12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46.- PLC Logo 8 de Siemens. 

Fuente: w5.siemens – 2018 

                                            
11

 FUP: Este nombre viene de la palabra germana Funktionsplan que quiere decir diagrama de 
funciones. Trata de una programación basada en bloques lógicos.  
12

 KOP: Viene de la palabra germana Kontaktplan. Se trata de una programación por diagrama de 
contactos y proviene de la forma de representación de contactos eléctricos.  
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4.3.3 Elaboración del Prototipo del Sistema Experimental. 

El prototipo (figura 47) se implementó en base a equipos de fácil 

adquisición, como una electroválvula, instrumentos de control, motor dc, 

bomba hidráulica, recipientes de plástico y tuberías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47.- Prototipo Experimental. 

Fuente: Elaboración Propia – 2018 

4.3.4 Diseño de Circuitos. 

  

A. Circuito Sensor de Nivel. 

Para determinar la distancia del sensor a la superficie del tanque se 

utiliza el sensor ultrasónico HC – SR04, la plataforma Arduino UNO y el 

modulo convertidor digital a analógico MCP 4725. 

 

Para iniciar la medición en el sensor ultrasónico (que se muestra en el 

diagrama de bloques de la figura 48) se activa el transductor de emisión, 

generando pulsos de 40 kHz usando un MAX232 y colocará su salida 

Echo en alta. Cuando el sensor detecta la onda ultrasónica a través de su 

transductor de recepción se amplifica la señal y se pasa por un filtro pasa 

banda de retroalimentación múltiple, usando para ello el LM324; luego se 

pondrá el pin Echo en baja. Para calcular la distancia se mide el ancho de 
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pulso en alta del pin de salida Echo usando la plataforma Arduino. Una 

vez que se obtuvo esta distancia se envía por 12 bits, mediante el 

protocolo de comunicación I2C, hacia el convertidor digital analógico 

MCP4725 para que se convierta a una señal analógica, el cual será leído 

por el PLC Logo 8.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48.- Diagrama Bloques Sensor de Nivel. 

Fuente: Elaboración Propia – 2018  

Con la ayuda del software de diseño electrónico Proteus, se muestra en 

la figura 49 al sensor ultrasónico HC – SR 04 conectado a sus 

componentes mencionados anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49.- Circuito sensor de nivel. 

Fuente: Elaboración Propia – 2018 

 

B. Circuito de Alimentación del Sensor de Nivel 

Para alimentar al sensor de nivel, módulo Arduino y al convertidor 

digital a analógico MCP 4725 se va hacer mediante una fuente ATX, del 
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cual se va usar una de sus salidas de 12VDC. Según sus datos técnicos 

la plataforma Arduino se debe alimentar con 7 VDC; para ello se está 

usando el regulador de voltaje LM 7808 (valor más cercano a 7 VDC 

disponible en el mercado)  que se encarga de regular el voltaje de 

entrada de 12 VDC a 8 VDC. 

 

 

 

 

 

 

Figura 50.- Circuito de alimentación. 

Fuente: Elaboración Propia – 2018 

 

C. Circuito PLC Logo 8 

El equipo está compuesto básicamente por un tanque, red de 

tuberías y accesorios, una bomba hidráulica que simula la alimentación 

de agua a la planta, un motor para la agitación de la mezcla, válvula 

solenoide, sensor de nivel y un PLC. También se agregó una plataforma 

de metal, para poder instalar un tanque en el cual se implementa el lazo 

de control de nivel (figura 47). 

 

Para el funcionamiento de esta planta (figura 51): Se hace ingresar agua 

activando la bomba hidráulica, cuando el sensor de nivel detecta una 

altura de 14 cm de llenado del tanque, se hace ingresar  8 g de floculante 

activando el motor paso a paso instalado en la tolva de almacenamiento; 

que mediante las revoluciones de un tornillo sin fin se logra agregar la 

masa requerida. Luego se enciende el motor M_01 para agitar la mezcla 

durante un tiempo de 20 min, después de que el sensor de nivel detecte 

el llenado del tanque a una altura de 28 cm se apaga la bomba; luego de 

transcurrido el tiempo de agitación se apaga el motor M_01 y mediante la 

válvula solenoide XV_01 se descarga esta mezcla hacia el bote 

catamarán para luego ser transportado hacia el embalse.  
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Figura 51.- Planta a controlar. 

Fuente: Elaboración Propia – 2016 

En la figura 52 se muestra el circuito de mando de la interconexión del 

PLC Logo! 8 y sus módulos de expansión; con los actuadores, sensor de 

nivel, switch de mando o arranque, conexión con la fuente de 

alimentación y  lámparas o indicadores de alarmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 52.- Diagrama de conexión con PLC Logo! 8. 

   Fuente: Elaboración Propia – 2018 

Sensor de 

Nivel 

Agua 

Floculante 

Tolva 
Almacenamiento 

Hacia el bote 

   XV_01 

        M_01 
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D. Circuito de Potencia del Motor Paso a Paso Unipolar. 

Según la hoja de datos de la preparación de floculante, es necesario 

500 g de este por cada metro cubico de agua. En el  prototipo 

experimental se está usando un recipiente de 16 L para hacer la mezcla 

con agua y haciendo los cálculos para este volumen, se requiere 8 g de 

floculante.   

Para obtener la masa calculada se optó por usar un dosificador 

automático por tornillo sin fin (figura 53). Que está compuesto por una 

tolva de almacenamiento, en el cual se instala un motor paso a paso; el 

cual acciona un tornillo sin fin y mediante sus revoluciones hace ingresar 

al tanque la cantidad de masa requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53.- Dosificador de Tornillo Sin Fin.  

Fuente: Cortesía Ing. Jorge Huarca – 2018 

El esquema usado para el funcionamiento del motor paso a paso de tipo 

unipolar, se muestra en la figura 54 en donde tenemos que el manejo de 

la secuencia de pasos la realiza el PLC; el cuál emite cuatro señales de 

control hacia el circuito de potencia, para activar independientemente 

cada una de las bobinas del motor. 

 

 

 

 

 

Figura 54.- Diagrama Bloques Control Motor a Pasos. 

Fuente: Elaboración Propia – 2018 
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Se busca que el circuito (figura 55) funcione para el motor a utilizar, así 

como para cualquier motor paso a paso unipolar, de manera que se 

permita realizar un cambio de motor sin mayor contratiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55.- Circuito Potencia Motor a Pasos. 

Fuente: Elaboración Propia – 2018 

En este circuito se seleccionó el transistor Darlington TIP122 por su 

capacidad de manejar corrientes de hasta 5 A, dato que es mayor al valor 

de corriente nominal del motor paso a paso. 

 

Para calcular la resistencia de base del transistor TIP122, se observa sus 

curvas características de voltaje de saturación de base y de  colector, 

referidos al emisor. Se nota que para el valor de corriente requerido por el 

motor usado (2.2 A según datos tecnicos) se tiene el valor de VBE = 1.75V.  

 

Consideraciones de funcionmiento: 

Transistor TIPP122: VBE = 1.75 V; I Cmáx = 2.2 A;  = 250  

 

Cálculo de RB: 

Primero calculamos la corriente que se requiere en la base. 

𝐼𝐵 =
𝐼𝐶(𝑠𝑎𝑡)

𝛽
=

2.2 𝐴

250
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𝐼𝐵 = 8.8 𝑚𝐴 

Luego analizamos el circuito en el transistor teniendo en cuenta que 

vamos a alimentar a este con 12 V. 

𝑉𝐶𝐶 − 𝐼𝐵𝑥𝑅𝐵 − 𝑉𝐵𝐸 = 0 

𝑅𝐵 =
𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝐵𝐸

𝐼𝐵
=

12 − 1.75

8.8 𝑚𝐴
 

   𝑅𝐵 = 1.16 𝑘 

Resistencia comercial  RB = 1.2 k 

 

Se incluye una resistencia entre la base el emisor del transistor como un 

elemento de puesta a baja, de manera que asegure el estado de corte 

cuando el transistor no recibe ninguna señal de control. 

 

4.3.5 Distribución Eléctrica del Sistema 

El circuito de mando (figura 56) se energiza con 220 VAC a la fuente 

de alimentación Logo Power y a la fuente ATX. La fuente Logo Power a su 

salida de 24 VDC energiza al PLC Logo  8, al módulo de ampliación DM8 

12/24 R (con 4 entradas digitales y 4 salidas a relé) y al  módulo de 

expansión de entrada analógica AM2.  

 

La fuente ATX alimenta con su salida de 12 VDC al circuito del sensor de 

nivel y al circuito de interfaz de potencia del motor de paso a paso. Con su 

salida de 5 VDC se conecta a las cuatro salidas del módulo de ampliación 

DM8 del PLC para que controle la interfaz de potencia.   

 

Las primeras cuatro salidas del PLC están conectadas directamente a 

220VAC para el funcionamiento de la lámpara de encendido y tres 

contactores.  Los contactores se energizan con AC para para dar paso a 

líneas de 12VDC de la fuente ATX, con el que funcionan: la electrobomba, el 

motor y la electroválvula. Se elaboró el tablero de esta manera para que se 

asemeje a un tablero usado en la industria. 
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Figura 56.- Circuito de Mando. 

Fuente: Elaboración Propia – 2018 

El circuito de fuerza para esta aplicación se observa en la figura 57 y el 

diagrama eléctrico completo de mando y fuerza se muestra en el anexo 8.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57.- Circuito de fuerza.  

Fuente: Elaboración Propia – 2018 
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En la siguiente figura se muestra la interconexión real de los diferentes 

componentes usados en el tablero de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58.- Tablero de Control. 

Fuente: Elaboración Propia – 2018 

4.3.6 Desarrollo de Programación en Arduino. 

El sensor HC – SR04 tiene cuatro pines: dos para alimentación, un 

pin Trigg y uno Echo (figura 60). El procedimiento para medir la distancia 

con este sensor, según el diagrama de tiempos de su hoja de datos 

mostrado en la figura 59; es poner el pin Trigg en nivel alto por 10 s o más 

lo cual constituye una señal de activación para el sensor, en respuesta el 

sensor emite una corta ráfaga ultrasónica a una frecuencia de 40 kHz; la 

ráfaga viaja a través del aire, choca con un objeto y luego rebota hacia el 

sensor.  

 

 

 

 

 

 

Figura 59.- Diagrama de Tiempos Sensor HC-SR04. 

Fuente: Hoja de datos del sensor. 

El sensor provee un pulso de salida por el pin Echo cuando la ráfaga es 

enviada y termina cuando el eco es detectado, la duración de este pulso es 

proporcional a la distancia medida según la fórmula: 
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𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
(𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎)𝑥

1
29

𝑐𝑚
𝑠

2
 

Se divide la ecuación entre dos debido a que la duración del pulso de salida 

por el pin Echo es proporcional al doble de la distancia hacia el objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60.- Funcionamiento sensor ultrasónico. 

Fuente: Elaboración Propia – 2018 

Una vez calculado la distancia, se envía este dato hacia el módulo 

convertidor digital a analógico MCP4725 mediante dos pines, usando el 

protocolo de comunicación I2C; para luego enviar una señal analógica 

normalizada de 0 – 10 VAC hacia el PLC; como se muestra en la figura 61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61.- Comunicación del Sensor con PLC. 

Fuente: Elaboración Propia – 2018 

En la figura 62 se muestra el diagrama de bloques diseñado para tomar los 

valores medidos a través del sensor ultrasónico, para posteriormente ser 

enviados al autómata programable. 
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Figura 62.- Diagrama flujo programa en Arduino. 

Fuente: Elaboración Propia – 2016 

Para programar la plataforma de prototipos Arduino UNO, se utiliza el 

software (figura 63) proporcionado por la misma empresa, la cual es libre y 

tiene instaladores para cualquier tipo de computadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63.- Software de programación Arduino. 

Fuente: www.arduino.cc – 2016 

Inicio

Configuración:
Entradas/Salidas

Registros

Comunicación con 

sensor

Pin Trigger

¿Recibe 

respuesta?
No Calcula distanciaSi

Envía a puerto

Conversión

Digital Analógico

Distancia<50cmSi No mide nadaNo

Fin
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Luego de instalar el software en el computador, se realiza la selección de la 

tarjeta con la cual se va a trabajar (figura 64), en este caso es el de Arduino 

Uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64.- Selección tarjeta a utilizar. 

   Fuente: Elaboración Propia – 2016 

Una vez seleccionado la placa con la cual se va a trabajar se configura la 

comunicación (figura 65) por el puerto serial COM3, para poder grabar en la 

tarjeta el programa de enlace y funcionamiento del sensor ultrasónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65.- Configuración de comunicación. 

Fuente: Elaboración Propia – 2016 
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El código que se muestra a continuación, fue elaborado en el lenguaje de 

programación arduino (basado en C++) mediante el software mencionado 

anteriormente.   

 

#define PIN_TRIG 8 

#define PIN_ECO  9 

#include <Wire.h> //libreria para comunicacion I2C 

#define MCP4725 0x62 // MCP4725 Direccion dado por data sheet 

 

byte buffer[3];                 // Vector 3 posiciones para MCP4725 

long distancia,duracion, dac;     // Variables del programa 

const long minimo = 5; 

const long maximo =34; 

 

void setup()  

  {  

  Wire.begin();       // Inicia bus I2C 

  Serial.begin(9600); // Iniciamos puerto serial 

  pinMode(PIN_TRIG, OUTPUT); 

  pinMode(PIN_ECO, INPUT); 

 

  } 

 

void loop()  

     { 

        /* Hacer el disparo */ 

      digitalWrite(PIN_TRIG, LOW);   

      delayMicroseconds(2);  

      digitalWrite(PIN_TRIG, HIGH);  // Flanco ascendente 

      delayMicroseconds(10);        // Duracion del pulso 

      digitalWrite(PIN_TRIG, LOW);  // Flanco descendente 

   

      /* Recepcion del eco de respuesta */ 

      duracion = pulseIn(PIN_ECO, HIGH); 

   

      /* Calculo de la distancia efectiva */ 

      distancia = (duracion/2) / 29;                 

      //calculo distancia con velocidad sonido = 1/29 cm/us 

       

      /* Imprimir resultados a la terminal serial */ 

      if (distancia >34 || distancia < 5) 

            { 

              Serial.println("Fuera de rango"); 

             } 

        else  

            { 

              Serial.print(distancia); 

              Serial.println(" cm"); 

             } 

   

      // Retardo para disminuir la frecuencia de las lecturas 

      delay(500);  

      dac = (distancia-minimo)*4095/(maximo-minimo);     

     //restringimos distancia (5cm a 32 cm) y convertimos a 12 bits. 

      buffer[0] = 0b01000000;    

      // control byte, es fija (del data sheet) 

      buffer[1] = dac >> 4;     // MSB 11-4 shift right 4 places 
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      buffer[2] = dac << 4;     // LSB 3-0 shift left 4 places 

 

      Wire.beginTransmission(MCP4725);  

      // address device, inicia  transmision 

      Wire.write(buffer[0]);          // pointer 

      Wire.write(buffer[1]);          // 8 MSB 

      Wire.write(buffer[2]);          // 4 LSB 

      Wire.endTransmission(); 

 

      // just an indicator 

      digitalWrite(13, HIGH); 

      delay(100); 

      digitalWrite(13, LOW); 

      delay(100);  

 

} 

 

4.3.7 Desarrollo de Programación en Logo Soft Comfort V8.0. 

Para el desarrollo final de esta propuesta de automatización se 

tendría el esquema de la figura 51; para lo cual se propone la siguiente lista 

(tabla 15) de entradas y salidas de esta planta. Como el PLC solo tiene 

cuatro salidas se adquirió el módulo de ampliación LOGO DM8 12/24R, el 

cual cuenta con cuatro salidas adicionales, los cuales se van a usar para el 

control del motor paso a paso. Y para la lectura del nivel se adquirió el 

módulo de entrada analógica LOGO AM2. 

Tabla 15.- Entradas y Salidas del PLC.  

N° Entradas N° Salidas 

I1 Botón Inicio (Start) Q1 Lámpara de encendido 

I2 Botón Parada (Stop) Q2 Accionamiento de la Bomba 

U2 Sensor Nivel Q3 Accionamiento del Motor 

  Q4 Electroválvula salida de mezcla 

  Q5 Hacia motor paso a paso  

  Q6 Hacia motor paso a paso 

  Q7 Hacia motor paso a paso 

  Q8 Hacia motor paso a paso 
 

   Fuente: Elaboración Propia – 2018 

 

Para programar el PLC se usa el software LOGO Soft Comfort  versión 8.0 

que se muestra en la figura 66. Este programa es proporcionado por la 

empresa SIEMENS, el cual es libre y tiene instaladores para cualquier tipo 

de computadoras. 
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Figura 66.- Programa LOGO Soft Comfort. 

Fuente: Elaboración Propia – 2018 

Luego de instalar el software en el computador, se realiza la selección del 

PLC a usar (figura 67) el cual es el LOGO8 12/24 RCE, que está 

representado en esta ventana como el OBA8 standard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67.- Selección PLC. 

Fuente: Elaboración Propia – 2018 

Para la comunicación con el PLC se debe verificar la dirección IP y la puerta 

de enlace; para ello se lee estos datos encendiendo el Logo 8 (figura 68). 
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Figura 68.- Verificación dirección IP. 

Fuente: Elaboración Propia – 2018 

Después se hace la comunicación entre el software y el PLC para la 

correcta transferencia de los programas realizados (figura 69). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69.- Comunicación entre PC y Logo 8. 

Fuente: Elaboración Propia – 2018 

Luego procedemos a diseñar el diagrama de bloques (figura 70) para tomar 

los valores medidos en las entradas del PLC, procesarlos y activar las 

salidas de este. 
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Figura 70- Diagrama de bloques del programa. 

Fuente: Elaboración Propia – 2018 

El código que se muestra a continuación, fue elaborado en el lenguaje de 

programación Ladder mediante el software mencionado anteriormente.  
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4.3.8 Costos  

En el costo total del equipo que se muestra en la siguiente tabla; se 

ha tomado en cuenta el costo de los materiales usados, construcción de 

estructuras y puesta en marcha del equipo. 

Tabla 16.- Costos de Materiales. 

Costo de Equipos y Componentes de Control 

N° Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
(S/.) 

Costo 
Total 
(S/.) 

1 Siemens Logo 8 12/24 RCE 1 413.21 413.21 

2 Módulo de ampliación Logo DM8 12/24R 1 252.9 252.90 

3 Módulo Analógico Logo AM2 1 251.16 251.16 

4 Fuente Siemens 2.5 A 1 231.69 231.69 

5 Fuente ATX 1 50.00 50.00 

6 Interruptor Termomagnetico 1 47.25 47.25 

7 Contactor 12A 3 50.00 150.00 

8 Bornera 6 mm 20 4.00 80.00 

9 Electroválvula 12V 1 18.00 18.00 

10 Electrobomba 12V 1 40.00 40.00 

11 Motor DC 12 V 1 35.00 35.00 

12 Riel Din 35 mm x 2 m 1 16.00 16.00 

13 Canaleta ranurada 1 12.00 12.00 

14 Pulsador NA 1 35.00 35.00 

15 Pulsador NC 1 35.00 35.00 

16 Lámpara Indicadora 2 30.00 60.00 

17 DAC MC4725 1 20.00 20.00 

18 Arduino UNO 1 30.00 30.00 

19 Sensor HC-SR04 1 15.00 15.00 

20 Soporte para sensor 1 10.00 10.00 

21 Cable 16 AWG  30 1.00 30.00 

22 Cable 12 AWG 5 2.50 12.50 

23 Válvula Esférica 1 15.00 15.00 

24 Terminal eléctrico tipo pin 50 0.50 25.00 

25 Prensa terminales 2 75.00 150.00 

26 Tolva almacenamiento de floculante 1 300.00 300.00 

27 
Estructura metálica para soporte de 
baldes y accesorios 

1 165.00 165.00 

28 Estructura aluminio soporte PLC 1 75.00 75.00 

29 Estructura para pulsadores 1 42.00 42.00 

30 Baldes de 16 L 3 15.00 45.00 

   Total 
(S/.): 

2661.71 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2018  
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4.4 Comparación Entre el Proceso Real y Experimental. 

Tomando en cuenta la propuesta de automatización, se analizó la 

tarea realizada en forma manual;  según la experiencia en la tarea y los 

tiempos medidos en el proceso se elaboró la siguiente tabla: 

Tabla 17.- Tiempos Usados en Forma Manual. 

Actividad Nombre Actividad 
Hora de 

inicio 
Hora de 
termino 

Duración 
(Minutos) 

1 Traslado  8:00:00 8:30:00 30 

2 Llenado Documentos 8:30:00 8:40:00 10 

3 Preparación y Llenado 8:40:00 9:05:00 25 

4 Dosificación 9:05:00 9:30:00 25 

5 Viaje 2 9:30:00 10:20:00 50 

6 Viaje 3 10:20:00 11:10:00 50 

7 Viaje 4 11:10:00 12:00:00 50 

8 Refrigerio 12:00:00 13:45:00 105 

9 Viaje 5 13:45:00 14:35:00 50 

10 Viaje 6 14:35:00 15:25:00 50 

11 Viaje 7 15:25:00 16:15:00 50 

12 Viaje 8 16:15:00 17:05:00 50 

13 Viaje 9 17:05:00 17:55:00 50 

14 Viaje 10 17:55:00 18:45:00 50 
 

        Fuente: Elaboración Propia – 2018 

Analizando esta tabla en una jornada laboral cotidiana se realizan diez 

viajes de dosificación, lo cual se puede apreciar en el siguiente diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71.- Diagrama de tiempos inicial. 

Fuente: Elaboración Propia – 2018 
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Con la propuesta de automatización se elaboró la siguiente tabla y 

diagrama: 

Tabla 18.- Tiempos Proyectados con la Propuesta de Automatización. 

Actividad Nombre Actividad 
Hora de 
inicio 

Hora de 
termino 

Duración 
(Minutos) 

1 Traslado 8:00:00 8:30:00 30 

2 Llenado Documentos 8:30:00 8:40:00 10 

3 
Preparación y 

Llenado Recipiente 
8:40:00 9:15:00 35 

4 Dosificación 9:15:00 9:50:00 35 

5 Viaje 3 - 4 9:50:00 10:30:00 40 

6 Viaje 5 - 6 10:30:00 11:10:00 40 

7 Viaje 7 - 8 11:10:00 11:50:00 40 

8 Viaje 9 - 10 11:50:00 12:30:00 40 

9 Refrigerio 12:30:00 14:15:00 105 

10 
Preparación y 

Llenado Recipiente 
14:15:00 14:50:00 35 

11 Viaje 11 - 12 14:50:00 15:30:00 40 

12 Viaje 13 - 14 15:30:00 16:10:00 40 

13 Viaje 15 - 16 16:10:00 16:50:00 40 

14 Viaje 17 - 18 16:50:00 17:30:00 40 

15 Viaje 19 - 20 17:30:00 18:10:00 40 

16 Viaje 21 - 22 18:10:00 18:50:00 40 
 

            Fuente: Elaboración Propia – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72.- Diagrama de tiempos final. 

Fuente: Elaboración Propia – 2018 
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Como se puede apreciar en la tabla 18 la cantidad de viajes para la 

dosificación se duplicarían; teniendo en cuenta que se usarían dos 

operadores para realizar esta tarea, que es la misma cantidad usada en 

operación normal. A la vez que ya no sería necesario parar otros frentes de 

trabajo para realizar esta tarea cuando el espejo de agua llegue a niveles 

críticos.  

Con esta propuesta se lograría maximizar la cantidad de viajes para la 

dosificación de floculante, también se llegaría a optimizar el uso de 

floculante de manera más exacta ya que esta se media de manera manual  

al tanteo.  

Tomando en cuenta que este es una propuesta de automatización que no se 

ha implementado, se ha elaborado el siguiente cuadro comparativo en el 

que se hace un resumen de los principales equipos usados en el proceso 

experimental y  los que se usarían en  un proceso real. 

Tabla 19.- Comparación Entre Proceso Experimental y Real. 

Proceso Experimental Proceso Real 

Recipiente de plástico de 16 litros 
de capacidad. 

Tanque de 2 metros cúbicos de 
capacidad. 

Módulo de sensor ultrasonido Sensor de nivel ultrasonido de uso 
industrial. 

Válvula solenoide ON/OFF de uso 
doméstico.  

Válvula solenoide ON/OFF de uso 
industrial. 

Bombita de automóvil de 12 VDC. Presión usada de las bombas de 
barcazas. 

PLC Siemens Logo 8 PLC Siemens Logo 8  

Motor 12 VDC Motor 220 VAC de 2 HP 

Dosificador de masa de floculante 
de capacidad 1.65 kg.13 

Dosificador de masa de floculante de 
capacidad 6 kg14. 

 

      Fuente: Elaboración Propia – 2018 

Los instrumentos usados en el prototipo son a base de circuitos electrónicos 

que no tienen grado de protección. Punto muy importante al momento de 

seleccionar los equipos en el proceso real.   

                                            
13

 Esta masa se calculó teniendo en cuenta que la densidad del floculante usado FLOPAM PHP 30 
es de 0.8112 g/cm

3
 y el volumen del dosificador de tornillo sinfín es de 2035.16 cm

3
.  

14
 Se está tomando la capacidad de 6 kg porque es la cantidad que se usaría según lo analizado 

en la tabla 18, para realizar los viajes necesarios en medio turno.  
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V. Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Primero    

 

 

 Segundo 

 

 

 

 

 Tercero     

 

 

 

 

 Cuarto     

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al automatizar esta tarea en la preparación de floculante se hace 

más eficiente en el uso de recursos y personal. 

Se implemento el prototipo de automatizacion para la preparación 

de floculante, logrando la funcionalidad esperada. 

Haciendo un análisis del proceso manual en la preparación de 

floculante con respecto a la propuesta de automatización; la 

cantidad de viajes para la dosificación de floculante se 

duplicarian. 

La selección de los sensores, dispositivos  componentes 

necesarios para la implementación del prototipo experimental se 

tomó en base a la funcionalidad y logrando la mayor reducción de 

costos posible. 
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5.2 Recomendaciones 

 

Primero 

  

  

Segundo 

 

 

 

Tercero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una situación real es importante que los PLCs cuenten con 

UPS  memoria externa en buenas condiciones ya que ante la 

caída de energía eléctrica, no se perderán los datos y 

condiciones del proceso. 

Antes de iniciar cualquier prueba se recomienda verificar la 

tensión de cada sensor y actuador lo cual permitirá tener los 

instrumentos  equipos en óptimas condiciones. 

Antes de utilizar cualquier equipo se debe realizar una inspección 

al cableado y conectores para evitar tomar datos erróneos. 
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VII. Glosario 

 

Agua de Proceso: Agua aplicada exclusivamente en procesos de planta, no apta 

para el consumo humano. 

 

Agua Recuperada: Agua recuperada en los procesos de espesamiento y de 

disposición de relaves. 

 

Aire de Servicio: Aire comprimido usado en los procesos de planta donde se 

requiere alta presión. 

 

Aire para Instrumentación: Aire comprimido con cierto grado de presión, usado 

en instrumentos. Está libre de humedad y de aceite. 

 

Apex: Apertura inferior de un ciclón por donde sale el mineral grueso.  

 

Cavitación: Golpes que sufren los componentes de una bomba que están en 

contacto con el agua, al producirse la implosión de burbujas  de vapor en la zona 

de lata presión. 

 

Concentrado Bulk: Concentrado que contiene más de un metal con valor 

comercial. 

 

Cordón de Seguridad: Cuerdas ubicadas a lo largo de las fajas transportadoras 

y conectadas a interruptores de seguridad, que sirven para parar la faja 

transportadora en situaciones de emergencia y emitir una alarma que alerta al 

operador. 

 

Coagulantes: Partículas líquidas en suspensión que se unen para crear 

partículas con un volumen mayor. 

 

Concentrado: Producto rico en metales obtenido mediante la aplicación de 

procesos de separación y concentración tales como flotación. Los metales son 
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concentrados a partir del mineral que los contiene y el resto es desechado como 

relace neutralizado. 

 

Conminución: Proceso de reducción de tamaño, que se inicia en el chancado y 

termina con la molienda para el caso de los sulfuros que se procesan vía 

flotación. 

 

CSS: Ajuste del lado cerrado (de un chancador). Define el tamaño mínimo de 

mineral que puede pasar a través del chancador.  

 

Enclavamiento: Cuando la operación de un mecanismo previene la operación de 

otro. 

 

Deck: Piso o nivel de una zaranda. 

 

Enclavamiento: Cuando la operación de un mecanismo previene la operación de 

otro.  

 

Faja Transportadora: Dispositivo para trasladar materiales de un lugar a otro 

sobre una faja de goma que recorre un circuito alrededor de las poleas situadas 

en las dos ubicaciones. 

 

Flóculo: Conjunto de partículas unidas mediante un compuesto químico que 

permite aumentar un volumen, peso y cohesión. 

 

Flujómetro: Dispositivo que mide el caudal de un líquido o gas. 

 

Ganga: Mineral sin valor económico y que acompañan a los que contienen los 

elementos metálicos que se recuperan en el proceso industrial. 

 

Hidrófilo: Que es soluble en agua o atrae el agua hacia su superficie. 

 

Hidrófobo: Que es insoluble en agua o la repele de su superficie. 
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Lama: Corresponden a las partículas que tienen un tamaño menor al requerido, 

pudiendo afectar la eficiencia de algunos procesos de recuperación metalúrgica. 

 

Ley de Mineral: Se refiere a la concentración de mineral valioso presente en las 

rocas y en el material mineralizado de un yacimiento. 

 

Ley de Cobre: Es el porcentaje de cobre que encierra una determinada muestra. 

 

Muestra: Una parte o un elemento representativo de un todo o grupo más 

grande. 

 

Overflow: Rebose en espesadores, tanques,  etc. 

 

pH: Es un número que exactamente describe el grado de acidez o baisicidad de 

una solución. 

 

PLC: Controlador lógico programable, es un dispositivo que monitorea y controla 

la mayoría de parámetros y variables en una planta. 

 

Pulpa: Suspensión de partículas finas de minerales en agua que permite 

bombearlos, agitarlos y transportarlos por canales y tuberías. 

 

Ripio: Producto no útil de un proceso hidrometalúrgico, al cual se le ha extraído 

el material valioso y contiene bajas concentraciones de material recuperable. 

 

Trunnion: Rodamientos laterales del molino.  

 

Vórtex: Apertura superior de un ciclón, a través del cual sale el material fino. 

 

Yacimiento: Formación geológica en la corteza terrestre de diversas formas y 

variada composición. Se representa como vetas, mantos, depósitos e 

impregnaciones de rocas. 
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VIII. Anexos 

 

8.1 Diagrama Eléctrico de Fuerza y Mando 
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8.2 Válvulas Tipo Guillotina 
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8.3 Hidrociclones Krebs 
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8.4 Flow Sheet Presa de Relaves 
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