Buceador de Lodo

Medidor de nivel de sólidos suspendidos y estación de
perfil de tanque para la optimización de control de
clarificadores, espesadores, CCD’s y torres de lavado
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INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN
SmartDiver es un buceador de lodo automático robusto que proporciona de forma
continua informacion de parámetros operativos en tiempo real de espesadores,
clarificadores, torres de lavado, decantadores y CCDs en la industria de
procesamiento de minerales. La información proporcionada por el sistema incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Niveles de lodo
Zonas de sedimentación
Claridad de rebose
Perfil de tanque (sólidos suspendidos con respecto a la profundidad)
Perfil de gravedad específica
Medición de nivel del lecho
Medición de concentración del licor madre

Los ingenieros y operadores, armados con este tipo de datos, pueden atacar de
frente la optimización del proceso de floculación y el control de la densidad del flujo
inferior. La dependencia de la inmersión manual en los tanques es reducida y los
operadores pueden obtener un análisis detallado de lo que fluye dentro y fuera de
sus tanques.
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ENSAMBLAJE DE SISTEMA DE SMARTDIVER
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• SmartDiver provee mediciones precisas y repetibles que proporcionan datos
históricos del comportamiento de las interfases en el espesador y permiten que
el usuario visualice el desempeño de las operaciones a través de tendencias y
representaciones gráficas de los sólidos del tanque.
• El dispositivo proporciona al operador más parámetros operativos para controlar
el desempeño del espesador (claridad, interfase, alturas del lecho de lodo).
• El sistema permite que el operador identifique cambios en las condiciones del
espesador a través de alarmas integradas al DCS, tendencias de los diversos
niveles de sólidos y perfiles de tanque. A continuación, se puede establecer el
control utilizando las variables existentes y las nuevas mediciones proporcionadas
por el SmartDiver.
SmartDiver es una opción que no requiere gran capital de inversión o
mantenimiento y su utilización puede:
• Mejorar la claridad de rebose
• Aumentar la densidad de los sólidos del flujo inferior
• Obtener un control superior del torque de rastras
• Optimizar el consumo de floculante y reactivos
• Mejorar las capacidades de mantenimiento preventivo y predictivo (PM/		
PDM) a través del control correcto de los tanques, reduciendo los intervalos de
mantenimiento de tanque.
• Aumentar la disponibilidad del espesador a través del control adecuado.

CLARIDAD MEJORADA DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL UTILIZANDO EL SMART DIVER
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FILOSOFÍA DE DISEÑO

El SmartDiver se diseñó con componentes no patentados de acceso fácil para
asegurar una posibilidad de mantenimiento a largo plazo incluso en los lugares más
remotos. Un módem 3G/4G remoto con “visualizador” es suministrado normalmente
con casi todos los productos de PLA para facilitar el seguimiento y las operaciones
de resolución de problemas.
Se ha dado especial atención al diseño de los sistemas mecánicos asociados con
la retracción del sensor y que tradicionalmente requieren mucho mantenimiento.
A modo de ejemplo, el cableado que conecta los sensores del SmartDiver está
diseñado específicamente para operaciones de enrollado continuo y es usado
más comúnmente en aplicaciones de trabajo pesado tales como en el control de
elevadores y cabrestantes en alta mar. Un eje de acero inoxidable de 40mm sobre
rodamientos de acero inoxidable indican la resistencia y calidad del sistema. Tenemos
buceadores que han estado instalados durante 15 años que todavía están trabajando
con poco o ningún mantenimiento.
El PLC incorporado asegura que el SmartDiver pueda hacer casi cualquier cosa que
usted desee funcionalmente. PLA puede modificar el código para sus requisitos de
aplicación específicos de forma rápida y segura. Más adelante, sus propios técnicos
en electricidad/instrumentación pueden agregarle funcionalidades sin la participación
de PLA. Si los sensores o la tecnología de comunicación cambian con los años, la
plataforma abierta le permite cambiar los sensores o la tecnología de comunicación
por algo que se adapte mejor a su aplicación. El buceador puede evolucionar a
medida que sus necesidades cambian.

PANEL DE CONTROL DE SMARTDIVER DISEÑO DE PLATAFORMA ABIERTA
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APLICACIONES

UN SISTEMA DE MEDICIÓN VERDADERAMENTE ROBUSTO PARA UNA
INDUSTRIA VERDADERAMENTE DURA
Los SmartDivers de PLA han sido diseñados para resistir los rigores y los ambientes
operativos del sector de procesamiento de minerales. Los SmartDivers se utilizan
actualmente en instalaciones de procesamiento de alúmina, níquel, cobre, uranio,
arenas minerales y oro en más de 17 países. El buceador es también adecuado
para otras industrias. El sistema se puede utilizar en cualquier lugar donde exista
la necesidad de monitorear la sedimentación en cámaras de separación de sólidos/
líquido (espesadores). Actualmente contamos con más 200 instalaciones exitosas en
todo el mundo.

SMARTDIVER - APLICACIÓN EN ESPESADORES DE RELAVE DE COBRE
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CORTE TRANSVERSAL DE UN ESPESADOR POR GRAVEDAD Y LA POSICIÓN DEL SMARTDIVER
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COMPONENTES DEL SISTEMA

COMPONENTES DEL SISTEMA SMARTDIVER
• Fuente de alimentación
El generador de fuente de alimentación de SmartDiver incluye 24V CD y una
UPS (fuente de alimentación ininterrumpida) que permite la continuidad de las
operaciones en caso de corte de energía.
• Panel de control
Está compuesto por un transmisor de sensor, una pantalla HMI a color, PLC, 		
motor, relés e interruptores manuales.
• Tambor rotatorio
El sistema de rotación de SmartDiver utiliza rodamientos, una estructura de 		
soporte de acero inoxidable y un cable de arrastre diseñado para operaciones de
enrollado continuas a temperaturas de hasta 150 °C.
• Módulo de lavado
El módulo de lavado del SmartDiver controla el flujo de agua para lavar el cable y
el sensor a medida que ingresa al módulo.
• Sensor de sólidos suspendidos
El sensor no tiene partes móviles y utiliza una técnica de detección de atenuación
de sonidos patentada para proporcionar lecturas de claridad, interfase y nivel
de lodo precisas. El sensor mide la gravedad específica simultáneamente con los
sólidos suspendidos.

COMPONENTES DEL SISTEMA SMARTDIVER
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MÉTODO DE MEDICIÓN

MÉTODO DE MEDICIÓN DEL SMARTDIVER
1. Método de medición de sólidos suspendidos
Un transductor envía un impulso desde la superficie del sensor hacia un reflector.
Los impulsos reflejados son recibidos por el transductor. A medida que aumenta
la cantidad de sólidos suspendidos, se recibe menos energía de regreso en el
transductor. Esto es definido como atenuación del sonido y es directamente
proporcional a los sólidos suspendidos. Menos energía recibida en el transductor
significa una mayor cantidad de sólidos suspendidos.
2. Método de medición de gravedad específica y densidad
Impedancia acústica es utilizada para detectar la densidad de la suspensión en la
que el sensor está sumergido. Esta medición se hace de forma simultánea con la
medición de la atenuación. Esencialmente medimos con qué facilidad sale el impulso
que enviamos desde la superficie del sensor. En el aire, no hay transferencia de
energía desde la superficie del sensor. En el agua, la mayor parte de la energía se
transfiere desde la superficie del sensor y en una suspensión densa, casi toda la
energía es transferida. La impedancia acústica es directamente proporcional a la
densidad.

MÉTODO DE MEDICIÓN DE DENSIDAD Y GRAVEDAD ESPECIFICA
IMPEDANCIA ACÚSTICA (Z) = VELOCIDAD DEL SONIDO (C) x DENSIDAD

MÉTODO DE MEDICIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS
– ATENUACIÓN DE SONIDO

(ρ)
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EJEMPLOS DE ADQUISICIÓN DE DATOS

EJEMPLOS DE ADQUISICIÓN DE DATOS CON SMARTDIVER

TENDENCIA DE NIVELES DE INTERFASE Y LODO EN UN
TANQUE ESTABLE CON CONTROL ADECUADO.

TENDENCIA DE NIVELES DE INTERFASE Y LODO EN UN
TANQUE DONDE EL OPERADOR PERDIÓ EL CONTROL. LA
INTERFASE SOBREPASA LA PARTE SUPERIOR DEL TANQUE
E INGRESA AL REBOSE. EL CONTROL SE REESTABLECE
POSTERIORMENTE.

PERFIL DE SÓLIDOS EN TANQUE CON RESPECTO A LA
PROFUNDIDAD. LA FIGURA REPRESENTA UN CONJUNTO DE
10 INMERSIONES QUE MUESTRAN LA REPETIBILIDAD DE LA
MEDICIÓN

PERFIL DE SÓLIDOS EN TANQUE CON RESPECTO A
LA PROFUNDIDAD. LA INTERFASE Y EL LODO SON
PRÁCTICAMENTE IGUALES. LA CAPA DE LODO NO ES DENSA
NI COMPACTA
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ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES GENERALES
Temperatura máxima de proceso:
• 150ºC
SALIDAS:

•
•
•
•

Análoga: 7X 4-20mA
Salida de contacto en caso de falla.
Digital: Modbus por Ethernet TCP / IP.
Ethernet inalámbrico y análogo inalámbrica (opcional)

PRECISIÓN

• Precisión: +/- 2 % de la lectura
• Repetibilidad: +/- 1 % de la lectura
• Nivel: +/- 5-10mm
FUENTE DE ALIMENTACIÓN:

240/110 Vac o 24 Vdc

MODELO DE CÓDIFICACION

• AL-6410
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ESPECIALISTAS EN ANALIZADORES DE PROCESOS PARA EL
SECTOR DE PROCESAMIENTO DE MINERALES
Buceadores de lodo • Analizadores de densidad de fase de licor de
suspensión • Sondas de claridad • Analizadores de conductividad de
suspensión • Analizadores de concentración caustica de suspensión
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