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ANALISIS DEL DISE~O Y SIMULACION DE ESPESADORES 

Fernando Concha y Raúl Becker. 

INTRODUCCION. 

En los últimos anos se ha realizado una serie de 
trabajos teóricos que apuntan hacia una mejor comprensión 
del fenómeno de espesamiento. Algunos de estos trabajos 8 - 12 

han tenido como objetivo establecer una base sólida para la 
operación de espesamiento, sobre la cual pueda construirse 
modelos de simulación y diseno. Otros 1 ' 2 han enfatizado el 
desarrollo de métodos de diseno, pero sin llegar a comparar 
los resultados con datos de la práctica . 

Se ha establecido que las ecuaciones fundamentales que 
representan una suspensión en sedimentación son las 
siguientes: 
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PscP~ = - 'Vps + PscP~ + JJ X(cjl)~ + fe (3) 

PS (1-cjl) ~f = - 'Vpf + pf(l-cjl)g:- K(cjl)~ 
- e -f (4) 

donde cjl, ~, p y p son la fracci6n volumétrica, la 
velocidad, la ~resiBn y la densidad del sólido, vf, pf, pf 
y ~ son la velocidad, presi6n , densidad y viscosTaad ael 
fluido, ~ es la velocidad relativa s6lido-fuiªg' K(cjl) es el 
coeficiente de resistencia de la suspensi6n, f es la 
fuerza de interacci6n estática entre sólido y-fluido y g es 
la aceleraci6n de gravedad . 

A partir de estas ecuaciones se puede llegar al 5 ' 6 '
12 

modelo de Adorjan para disenar y simular espesadores : 
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En estas ecuaciones A es el flujo másico de sólidos, S 
es el· área del espesador, h · es la altura de la zona de 
compresión, n es el exponente de la ecuación de Richardson 
y Zaki , À es el factor de carga, K(cj>) el factor de 
compresibilidad y u 

00 
la velocidad terminal a dilución 

infinita. 

El factor de compresibilidad queda definido por 

[
ap ) -~ 

K($) = - acj>S (10) 

Mediante las ecuaciones (5) a (10) se puede disefiar un 
espesador cuando se conoce los requisitos de flujo y 
concentración de descarga, o se puede simular el 
comportamiento de algdn espesador existente para distintas 
condiciones de operación. 

El objetivo del presente trabajo es utilizar dates 
industriales para comprobar la calidad del modelo 
presentado. 

TRABAJO EXPERIMENTAL 

Con el objetivo de obtener dates experimentales que 
permitieran verificar el mêtodo de disefio y simulación 
estática de Adorjan, se procedió a registrar durante un mes 
bàlanc~másicos diarios del espesador de relaves T-5 y del 
espesador de concentrados MT-1 de la División Chuquicamata 
de Codelco-Chile . En estos mismos espesadores se realizó 
un muestreo sistemático, con el cual se determinó el perfil 
de concentraciones.5 

A la pulpa de alimentación a ambos espesadores se le 
realizó un estudio experimental para determinar los 
parâmetros de sedimentación y compresión. Estes parâmetros 
se ajustaron a las siguientes expresiones: 

u(~) = u.,.(1-~)n (11) 
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Los resultados experimentales se entregan en las 
figuras NR 1 y 2 y e n las tablas NR 1 a 3. 

TABLA NR 1. DATOS ESTADISTICOS DE ESPESADORES INDUSTRIALES 

ESPESADOR 

Tonelaje de alimentaci6n 

A (TPD) máximo 
promedio 

mínimo 

Concentraci6n de alimentaci6n 

máxima 
4>A promedio 

mínima 

Concentraci6n de descarga 
máxima 

4>D promedio 
mínima 

RELAVE T-5 
1-6-81 al 
30-6-81 

12, 872 
12,300 
11,419 

o .146 
0.135 
0.124 

0.313 
0.294 
0.276 

CONCENTRADO MT-1 
1-7-81 al 
31-7-81 

1,387 
1,148 

905 

0.077 
0.049 
0.035 

o .144 
0 . 110 
0, 081 

TABLA NR 2 . DATOS DEL MUESTREO DE ESPESADORES INDUSTRIALES 

ESPESADOR 

Diámetro 
Are a 
Altura Total 
Altura de alimentaci6n 
Altura de aguas claras 
Flujo de alimentaci6n 
Concentraci6n de alimentaci6n 
Concentraci6n de descarga 
Velocidad de las rastras 

* Estimado 
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RELAVE 
T- 5 

m 91.44 
m2 6,567 
m 7 . 50 
m 6 . 00 
m 1.30 
TDP 11 , 500 
4>A 0.135 
4>D o. 358 
RPH 1. 56 

CONCENTRADO 
MT-1 
24.4 

468 
4.00 
3.00 
0 . 50 

650* 
0.051 
0.122 
8.16 



TABLA N~ 3 . PARAMETROS EXPERIMENTALES DE LA PULPA 

PARAMETRO RELAVE CONCENTRADO 

p Ton/m 3 

u: m/seg 
n 
a 
b 
cl>c 

DISERO 

2.5 -~ 
6.30x10 

12.588 
5.354 

17.914 
0.240 

3.8 
1. 25x1o-~ 

17.660 
0 .413 

25,866 
0 . 120 

Pretendemos, en esta secci6n, disenar un espesador para 
relaves y otro para concentrado con los datas promedio de 
la tabla N~ 1 y los parárnetros experimentales de la Tabla 
N~ 3. 

Es~esador de Relaves Es~esador de Concentrado 

A = 12,300 TPD A ==1,148 TPD 
4> = 0 . 135 cj>A = 0.049 
cj>A = 0.294 cl>b = 0.110 o 6.00 hmáx = m hmáx = 3.00 m 

La restricci6n de altura se impuso guiándose por los 
espesadores existentes. 

Utilizando un microcomputador Apple III se resolvi6 las 
ecuaciones (5) a (9) obteniendo los resultados de la Tabla 
N~ 4 . 

TABLA N~ 4. RESULTADO DEL DISIDlO 

ESPESADOR DISE9ADO 

Area· del espesador m1 

Altura de pulpa en compresi6n m 
Altura de pulpa en sedimentaci6n 
libre m 
Altura de aguas claras m 
Altura total del espesador m 
À 

DISCUSION 

RELAVE CONCENTRADO 

3,114 
6.00 

0 . 50 
0.50 
7 . 00 
0.9731 

781 
3.00 

0.50 
0 . 50 
4.00 
0 .99998 

Para analizar las alternativas de diseno de los 
espesadores de relave y concentrado, se construyeron las 
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figuras NA 3 a 6. 

En las figuras N~ 3 y 4 se resuelve la ecuaci6n (9) 
para los diversos valores de ~ que nos interesan. La zona 
achurada corresponde a la rest~icci6n impuesta a priori . 

En las figuras N~ 5 y 6 se dan las diversas 
alternativas de disefio. Nuevamente la zona achurada indica 
la restricci6n de altura. Se puede observar que para una 
misma concentraciôn de descarga y tonelaje de alimentaci6n, 
hay muchas combinaciones de áreas y alturas que cumplen los 
requisitos. La mínima área se obtiene , obviamente, 
utilizando la máxima altura posible, que en nuestro caso 
fue de 6 . 00 m y 3 . 00 m para relave y concentrado 
respectivamente. 

La Tabla N~ 5 compara las áreas de los espesadores 
disefiados con aquellas calculadas por otros métodos y con 
las de los espesadores T- 5 y MT-1 . 

TABLA N~ S. COMPARACION DE ESPESADORES DISE~ADOS 

ESPESADOR 

RELA VE 
A 12,300 
4>A 0.135 
410 o.294 

CONCENTRADO 
A 1148 
4>A 0.049 
41 0 0.110 

Area en m2 

Adorjan 

3,114 

781 

Coe y 
Clevenger 

3,112 

769 

Kynch Talmage 
y Fitch 

5,486 4,920 

769 731 

REAL 

6,567 

468 

Lo primero que llama la atenciôn de los resultados 
obtenidos, es que el tamafio del espesador de relave 
disefiado por el método de Adorjan es aproximadamente la 
mitad del existente y que el disefiado para el concentrado 
es aproximadamente el doble . Esto, que aparentemente 
indicaria el fracaso del método, lo explicaremos un poco 
más adelante. En segundo lugar, se puede observar que para 
la pulpa de relave s6lo hay correspondencia entre los 
métodos de Adorjan y Coe y Clevenger, mientras que para el 
concentrado todos los métodos dan áreas aproximadas. La 
razôn de esta conclusi6n se puede encontrar en la 
compresibilidad del relave y la casi incompresibilidad del 
concentrado. 

Para confirmar estas conclusiones y demostrar que los 
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espesadores disefiados son adecuados para el rango de 
operaciones estipuladas en la Tabla N~ 1, es conveniente 
simular su comportamiento en otras condiciones de 
operación. 

Las figuras NA 7 y 8 mucstran la capacidad máxima de 
ambos espesadores disefiados;para distintas concentraciones 
de descarga, mientras que cn las figuras NA 9 y 10 se 
puede observar diversas descargas para un mismo tonelaje 
de alimentación. 

Para demostrar que el modelo de Adorjan es apropiado 
y representa muy bien el comportamiento de los espesadores 
industriales, se utilizó el modelo para simular la 
operación de los espesadores de relave T-5 y de concentrado 
MT-1 en diversas condiciones de operación. 

Utilizando las áreas de la Tabla NA 2 y los parámetros 
de la Tabla NA 3 se obtuvo las figuras NA 11 a 14. 

En las figuras N~ 11 y 12 se puede observar la altura 
de la pulpa en compresión de los espesadores T-5 y MT-1 
para la concentración de descarga estipulada en la Tabla 
NA 2 y distintos tonelajes de alimentación . 

Para el espesador de relave se puede apreciar una buena 
correspondencia entre los datos experimentales y la curva 
simulada. En el espesador de concentrado se confirma el 
valor aproximado del flujo de alimentación, pero no se 
puede comprobar la altura, debido a que el valor del flujo 
solo se conocía en forma aproximada. 

En las figuras NA 13 y 14 se da la capacidad máxima de 
los espesadores T-5 y MT-1 para distintas concentraciones 
de descarga. 

De la figura N~ 13 se puede comprobar que la capacidad 
del espesador de relave es mucho mayor que la especificada 
como promedio en la Tabla NA 1, lo que explicaria el gran 
tamafio de su área en comparación a la disefiada por el 
modelo. Por otra parte de la figura N~ 14 se desprende que 
el espesador de concentrado es capaz de tratar hasta 996 
TPD de pulpa a la concentraci6n de descarga mínima de 
~n = 0,081 y s6lo 571 TPD a la concentración de d!~scarga 
maxima de ~D = 0.144. Evidentemente este espesador está 
subdimensionado, para e1 rango establecido en la Tabla NA 1. 

De las figuras anteriores tambiên ha quedado en claro 
que, debido a la poca compresibilidad del concentrado, este 
espesador es muy sensible al aumento de tonelaje. Para 
tonelajes menores al de disefio, la altura de pulpa es 
prácticamente cero, pero aumenta violentamente al llegar al 
valor de disefio o algo más allá. 

CONCLUSIONES 

Aun cuando los datos experimentales obtenidos son 
escasos, ellos permiten demostrar que el método de Adorjan 
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simula correctamente el comportamiento de un espesador 
industrial. 

Las simulaciones han demostrado que un espesador es un 
equipo de gran flexibilidad, que puede trabajar para un 
determinado flujo de alimentaci6n con diversas 
concentraciones de descarga, como también,a una determinada 
concentraci6n de descarga para varios flujos de 
alimentaci6n. Esta flexibilidad permite establecer buenos 
métodos de control. 

El éxito en la simulaci6n estática, induce a suponer 
que el disefio mediante este método es más seguro que los 
tradicionales, ya que la posterior simulaci6n del 
comportamiento del espesador disenado, permite establecer 
el rango de aplicabilidad del equipo y comprobar si 
satisface todas las exigencias y restricciones impuestas al 
di seno 
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