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RESUMEN 

En la presente investigación se desarrolló un estudio sobre la situación actual del 

mecanismos de accionamiento del tanque sedimentador de níquel disuelto del área 

de calcinación de la planta de Recuperación Sinter,  con el objetivo de realizar un 

análisis para saber las causas de la rotura que influyen en los elementos de dicho 

reductor y así buscar mayor eficiencia en los portadores energéticos y materiales, y 

también disminuir la contaminación ambiental. 

Durante la investigación se analizaron los trabajos precedentes relacionados con la 

temática tratada, se describió la instalación como objeto de estudio y quedó 

establecida la determinación de las causas que conducen  a la rotura de los 

elementos del mismo. 

Según resultados obtenidos confirmamos que el reductor  que si se justifica la 

sustitución del instalado por uno de menor capacidad debido a que la diferencia 

supera la media. 

Finalmente se evalúa el impacto ambiental del de los ruidos y residuo  generado por 

las rotura del reductor. 
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ABSTRACTS  

In present it investigation developed a study on the present-day situation itself of the the tank's 

mechanisms of working sedimentador of nickel dissolved of the area of calcination of 

Recuperación Sinter's plant, for the sake of accomplishing an analysis to know the causes of the 

breaking that have influence in the aforementioned- reducer the elements and thus looking for 

bigger efficiency in energetic bearers and materials, and also decreasing the environmental 

contamination. 

During investigation they analyzed the preceding works related with the processed subject 

matter, he described the installation like object of study and the determination of the causes that 

lead to the breaking of the elements got established of the same. 

According to obtained results we confirmed that the reducer than if the substitution of the 

installed for one because tells her apart of younger capability justifies itself surpasses the sock. 

Finally the environmental impact of the one belonging to noises and generated residue are 

evaluated for he ruts them of the reducer and they emit  themselves. 
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INTRODUCCIÓN 

Los equipos para la separación sólido-líquido (sedimentares o espesadores) se usan 

mayoritariamente en el diseño de plantas para la industria de beneficio de minerales, 

en las que se aumenta la concentración de minerales de una suspensión acuosa 

(pulpas metalúrgicas) por medio de la sedimentación. Aparatos que aumentan el 

tenor o concentración (en porcentaje) de una mena o mineral determinado, 

produciéndose así la segregación de dos o más especies mineralógicas y la 

formación un líquido enriquecido en un mineral de interés. Asimismo, se utilizan en la 

industria química, en el tratamiento de aguas residuales y la industria alimenticia.  

Por su configuración, instalación y funcionamiento; los sedimentatores son máquinas 

para una función limitada (Mular y Bhappu 1980). Siendo importante tener en cuenta 

que el sedimentador no es solamente un dispositivo de paso. Si se desea obtener el 

fin esperado, se debe operar y controlar dentro de unos límites específicos. La 

selección del procedimiento de operación y el método de control precisa del 

entendimiento de cómo funciona y de la importancia de las variables envueltas 

(Browns 1965; Mariño et al. 2009).   

Como elemento principal de los sedimentadores está su mecanismo de 

accionamiento (motor y elementos de transmisión, el eje y los brazos giratorios), que 

tiene la función de transportar los sólidos sedimentados al punto de descarga central 

y crear canales en el producto espesado (lodo, hundido o underflow) para permitir la 

liberación del líquido y obtener, de este modo, un producto espesado con mayor 

concentración en sólidos (Brown 1965, Kasatkin 1987, Perry 2008). Su selección 

depende de las necesidades de trabajo, según la capacidad de accionamiento y 

arrastre del mecanismo, que a su vez determina las necesidades de soporte del 

mecanismo y la posible incorporación de un dispositivo de elevación.  

Se estima que los mecanismos de accionamiento consumen casi el 70 % de toda la 

energía suministrada al sector industrial (Herrero 2003). Esto repercute en los costos 

de producción a medida que se encarece el precio de la energía. Es por ello que a la 

hora de elegir un mecanismo de accionamiento hay que tener muy en cuenta que lo 
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más costoso no es el precio de adquisición, sino los costos de explotación a lo largo 

de toda la vida útil. Estudios encaminados a mostrar el comportamiento de un 

mecanismos de accionamiento convencionales, basado en las correlaciones entre 

sus principales variables de trabajo y el consumo energético para determinadas 

condiciones de explotación, son de estimable valor para reflejar su racionalidad 

desde el punto de vista técnico (Rojas et al. 2004). 

Los mecanismos de accionamiento regulados con motores asincrónicos han 

experimentado un desarrollo considerable debido al progreso de la electrónica de 

potencia y el empleo de nuevas técnicas de regulación. No extraña, por lo tanto, que 

muchos consumidores industriales importantes consideren cada vez más importante 

reducir su consumo de energía para mejorar su rentabilidad y competitividad. Los 

mecanismos de accionamientos de velocidad variable reducen el consumo de 

energía y aumentan la productividad; además, dependiendo de la aplicación, pueden 

amortizarse en pocos meses (Savolainen 2004).    

Una aplicación fundamental de los mecanismos de accionamiento está en el 

mecanismo motriz del sedimentador de níquel disuelto de la Unidad Empresarial de 

Base de Recuperación y Sínter (en lo adelante UEB  Recuperación y Sínter), que 

proporciona el momento de accionamiento (par) para girar los brazos y rastras en 

contra de los sólidos sedimentados. El citado sedimentador se emplea en la 

clarificación del agua de reboso de los sedimentadores norte y sur de la empresa 

productora de níquel más cobalto “Comandante René Ramos Latour”, para aumentar 

la concentración de níquel disuelto en la solución. 

Está empresa se inserta dentro de las empresas del Grupo Empresarial 

CUBANIQUEL, donde se percibe un proceso de cambio incesante, debido a las 

acciones que se desarrollan y a la perenne búsqueda de nuevas estrategias para 

reducir los costos de producción y elevar la eficiencia económica y tecnológica 

(metalúrgica) de sus empresas. Para ampliar este sector la dirección del país se ha 

planteado llevar a cabo un amplio desarrollo inversionista en las empresas 

productoras de níquel. Para cumplir estos lineamientos a mediano y largo plazo, se 

requiere que paralelamente al crecimiento progresivo de la producción se 
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perfeccionen los parámetros y regímenes de trabajo de sus instalaciones y el 

equipamiento tecnológico, para explotar de una forma más racional y eficiente las 

grandes reservas de recursos minerales existentes en los yacimientos niquelíferos de 

la región oriental de Cuba y se perfeccione el sistema de extracción minera; lo que 

garantizará la existencia de un proceso productivo continuo. 

Con la referencia anterior se establece como situación problémica: 

La empresa productora de níquel más cobalto “Comandante Rene Ramos Latour” del 

norte oriental cubano, utiliza como parte de su equipamiento industrial un 

sedimentador convencional de níquel disuelto provisto de un mecanismo de 

accionamiento, que emplea un motor asincrónico para su funcionamiento. En la 

actualidad existe una dicotomía entre las expectativas de incremento de su eficiencia 

tecnológica y de proceso, y los elevados índices de consumo energético que esto 

exige; situación que se origina, entre otras causas, porque se desconoce el 

comportamiento de los principales parámetros de funcionamiento del mecanismo de 

accionamiento, en correspondencia con la variación de las condiciones de operación 

del sedimentador. 

Paralelamente se hace indispensable establecer las peculiaridades del trabajo del 

mecanismo de accionamiento, así como del motor eléctrico utilizado, a fin de lograr la 

caracterización más integral de su mecanismo accionamiento y así realizar propuesta 

de modificaciones para transformarlo en futuro a corto plazo en un mecanismo de 

accionamiento con altas prestaciones. 

De los criterios expuestos se infiere como problema a resolver:  

No se dispone de un estudio integral que caracterice el mecanismo de accionamiento 

del sedimentador de níquel disuelto, ni ha sido suficientemente evaluado el 

comportamiento de los principales parámetros de funcionamiento de su motor 

eléctrico para diferentes condiciones de explotación. 

Como objeto de estudio de la investigación se plantea: 

Mecanismo de accionamiento del sedimentador de níquel disuelto. 
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Y su campo de acción es: 

El proceso de transformación electromecánica de la energía en mecanismo de 

accionamiento del sedimentador para diferentes condiciones de explotación. 

Para la solución del problema se define como objetivo general del trabajo: 

Analizar el mecanismo de accionamiento; basados en el establecimiento de las 

regularidades del comportamiento de sus principales parámetros de funcionamiento, 

en las diferentes condiciones de operación del sedimentador de níquel disuelto de la 

empresa “Rene Ramos Latour”. 

El problema a resolver permitió definir como hipótesis:  

Si se establece el comportamiento de los principales parámetros de funcionamiento 

del mecanismo de accionamiento en las diferentes condiciones de operación del 

sedimentador, es posible obtener una caracterización más integral del mecanismo de 

accionamiento, y proponer soluciones para incrementar su eficiencia y disminuir los 

índices de consumo energético. 

Para cumplir con el objetivo general, se formulan los siguientes objetivos 

específicos:  

1. Establecer las propiedades del sólido, del líquido, y del producto espesado para 

las diferentes condiciones de operación del sedimentador.     

2. Analizar la influencia de los parámetros de diseño, de las características de la 

alimentación y de evacuación del producto espesado en el consumo energético 

del sedimentador.  

3. Proponer una solución conveniente para el incremento la eficiencia del mecanismo 

de accionamiento, orientado a la reducción del consumo energético.  

De acuerdo con el objetivo propuesto, se conciben como tareas a desarrollar:  

1. Revisión bibliográfica y sistematización de las teorías, métodos y procedimientos 

relacionada con diseño de mecanismos de accionamiento para sedimentadores 

convencionales.  
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2. Establecer las propiedades del sólido, del líquido, y del producto espesado para 

las diferentes condiciones de operación del sedimentador.     

3. Análisis de la influencia de los parámetros de diseño, de las características de la 

alimentación y de evacuación del producto espesado en el consumo energético 

del sedimentador.  

4. Obtención de las regularidades del comportamiento de los principales parámetros 

de funcionamiento del mecanismo de accionamiento, en correspondencia con la 

variación de las condiciones de operación del sedimentador. 

5. Análisis de los resultados. 

6. Propuesta de una solución conveniente para el incremento de la eficiencia en el 

mecanismo de accionamiento, orientado a la reducción del consumo energético.  

7. Planteamiento de los efectos económicos, sociales y ambientales de los asociados 

al funcionamiento del mecanismo de accionamiento.  
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CAPÍTULO 1  

1. MARCO TEÓRICO CONCENPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Introducción 

La función del mecanismo de accionamiento en los sedimentadores por gravedad o 

convencionales, es proporcionar apoyo para el mecanismo y el momento de 

accionamiento (par) para mover el mecanismo de rastrillo a través de los sólidos 

sedimentados o pulpa espesada. Su selección depende del tamaño del tanque, el 

tipo, y el sistema de descarga y se determina mediante el análisis de las necesidades 

de trabajo (capacidad de accionamiento y de arrastre).  

Existen muchos tipos de mecanismos de accionamiento para sedimentadores según 

su aplicación y el tipo de construcción, pero en la selección óptima no existen reglas 

en el diseño de los sedimentadores (Mular y Bhappu 1980). Generalmente, los 

tanques hasta 37 m y a veces también hasta 45 m llevan el mecanismo de 

accionamiento sobre puente y el sistema de columna central para soporte de 

mecanismo resulta más económico desde los 28 m hasta los 200 m. 

Con la referencia anterior y lo que hay que hacer, la presentación del problema de 

sedimentación a un fabricante experimentado, es lo más recomendable para la oferta 

de un mecanismo de accionamiento que resulte apropiado, así como con las 

necesidades de instalación, operación y economía previstas. 

El objetivo del presente capítulo es: exponer los fundamentos teóricos necesarios 

para el análisis del mecanismo de accionamiento del sedimentador de níquel 

disuelto, a partir de la sistematización del conocimiento científico establecido en la 

literatura consultada. 

1.2. Peculiaridades de los sedimentadores por gravedad o convencionales de 

acción continua 

Los sedimentadores por gravedad o convencionales de acción continua entran 

dentro del conjunto de equipos de sedimentación continua. Estos equipos tienen una 

serie de características que ofrecen mayores ventajas sobre otro tipo de 

sedimentación. Clasifica como un aparato de separación sólido-líquido continuo 

utilizado para aumentar la concentración de sólidos suspendidos contenidos en una 

suspensión fluida espesa, por la acción de la fuerza de gravedad. Además, se 
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utilizan como elementos de almacenamiento que alimentan de forma continua a las 

líneas de equipos de filtrado o centrífugas (Mular y Bhappu 1980). 

El elemento principal de los sedimentadores es mecanismo de accionamiento (los 

motores, elementos de transmisión, el eje y los brazos giratorios) (Perry 2008), que 

tiene como función de trasladar continuamente los sólidos sedimentados hacia el 

orificio de descarga central y crear canales en la suspensión fluida espesa para 

permitir la liberación de la fase líquida y obtener, de este modo, una suspensión 

fluida espesa con mayor concentración en sólidos.  

Generalmente, se emplean para manejar suspensiones de elevada concentración de 

partículas sólidas y con sedimentación obstaculizada. Representa un tanque 

cilíndrico de poca profundidad (ver figura 1.1.), en los que se obtiene un líquido 

clarificado por la parte periférica superior, y un el producto espesado con bajo 

contenidos de líquido (en el intervalos de 35 ÷ 60 %). 

 

Figura 1.1. Sedimentador por gravedad o convencional de acción continua. 

Los tanques de los sedimentadores se fabrican de acero, hormigón o una 

combinación de ambos (Mular y Bhappu 1980). Para tanques con diámetros menores 

a 22 m resulta más económico fabricarlos completamente de acero, tanto las 

paredes del tanque como el fondo del mismo. El fondo del tanque, cuando es de 

acero, se fabrica sin pendiente por su costo, en este caso los brazos giratorios o 

rastrillos poseen cierta pendiente hacia el centro del tanque para facilitar el transporte 

del producto espesado. 
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1.2.1. Principio de funcionamiento  

Como función principal de los sedimentadores está la de espesar la pulpa alimentada 

hasta una concentración conveniente para las operaciones siguientes. Otra función 

que se torna cada vez más importante es la preocupación ambiental, y permitir la 

recuperación y recirculación total o por lo menos de parte del agua del proceso. La 

operación de un sedimentador consiste en conseguir para un determinado tonelaje 

de alimentación un estado estacionario, una concentración de descarga y 

profundidad de aguas o solución clarificadas determinadas. 

 

Figura 1.2. Sección de un sedimentador continuo mostrando la situación de las 

cuatros zonas de pulpa en sedimentación. A- agua limpia o solución; B – pulpa de 

consistencia de alimentación; C- pulpa de transición B a D; D – pulpa en compresión. 

Fuente: (Mullar y Bhappu, 1982).    

Conforme entra el flujo de alimentación en el sedimentador, los sólidos suspendidos 

contenidos en la suspensión van decantando hacia el fondo. El líquido clarificado 

rebosa por la parte superior, y los sólidos sedimentados se evacuan por la descarga 

inferior. La figura 1.2 muestra un corte esquemático en el que se ilustra la operación 

un sedimentador continuo. La zona A que es el líquido de rebose limpio, está 

virtualmente libre de sólidos en la mayoría de las aplicaciones. La zona B consta de 

una pulpa de consistencia poco uniforme cuya concentración se aproxima a la de la 

alimentación. La zona C es un estado intermedio en el cual la pulpa está en una 

condición transitoria entre sedimentación por caída libre y compresión. La zona D 
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muestra la pulpa en compresión, produciéndose un desplazamiento del líquido por 

compresión de los sólidos que fuerzan al líquido a salir de los intersticios.   

En la práctica actual las características que distinguen las zonas A, B, C, D no son 

muy específicas aparte del aumento de la concentración de sólidos, y la descripción 

resulta más académica que real. Los sedimentadores metalúrgicos operan con 

densidades de pulpa de 1600 kg/m3 o más y logran productos con concentraciones 

de 60 a 70 % de sólidos en peso. Por lo anterior estos equipos deben ser de diseño 

robusto y pueden ser diseñados de diversos diámetros y alturas (Mular y Bhappu 

1982; Wills y Napier 2006; Gutpa y Yan 2006). 

En un sedimentador de funcionamiento ideal, los sólidos de la alimentación que 

deben pasar a la descarga, moverse continuamente hacia el orificio de salida, en la 

misma proporción que entran en la zona de compresión. Los no se sedimentan 

simplemente en el fondo del tanque y son arrastrado por los brazos de barrido hacia 

la descarga, sino que la pulpa debe pasar por la zona de compresión donde se 

retiene el tiempo suficiente para espesar a la densidad final, pero sin que sea lo 

suficientemente largo para que el mecanismo se sobrecargase. Se debe controlar la 

salida del producto espesado para que la densidad de la descarga tenga la máxima 

concentración práctica para una alimentación determinada, con un nivel mínimo de 

pulpa en el sedimentador.          

1.2.2. Elementos de un sedimentador convencional acción continua y sus 

funciones 

Los sedimentadores convencionales se caracterizan porque requieren de grandes 

áreas de terreno dado que su productividad y ser de funcionamiento totalmente 

automáticos que no precisan de atención del personal.  

Independientemente del diseño, aplicación y tipo construcción un sedimentador 

convencional industrial de acción continua cuenta entre sus partes componentes (ver 

figura 1.3) las siguientes (Mular y Bhappu 1982; Wills y Napier 2006; Gupta y Yan 

2006):        

 Canal de alimentación: El cual conduce la pulpa hasta el foso de alimentación. 

Por lo general tiene una pendiente de 1,5 %, y se dimensiona para que ingrese 1 

m por debajo de la superficie del nivel del tanque para minimizar la turbulencia. 
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 Foso de alimentación (feedwell): sirve para disipar la energía cinética que lleva el 

flujo de alimentación, así como proporcionar a la entrada del tanque una condición 

de relativa tranquilidad y dirigir la pulpa a una profundidad adecuada dentro del 

sedimentador. Los diámetros generalmente empleados están entre 1,0 a 1,2 m 

con profundidades de 1,2 a 5,0 m. 

 Tanque: El cual proporciona el tiempo de residencia necesario para producir 

sólidos sedimentados (la sedimentación). Su altura estará en función de la 

compactación que se desee obtener. El fondo puede ser plano ligeramente o 

cónico, su inclinación ayuda al movimiento de los sólidos concentrados hacia el 

punto de descarga. 

 Brazos: tienen tres funciones: 

1. Desplazar los sólidos sedimentados hacia el punto de evacuación. 

2. Mantener un grado de fluidez en el sedimentador para asegurar la separación 

hidráulica, y 

3. Aumentar la concentración de la pulpa espesa al establecer una especie de 

canalizaciones en la pulpa de la zona de compresión, que permiten la salida del 

líquido entrampado.  

 El cono o trinchera, con sus rastras, tienen una acción similar a la de los brazos 

pero en la zona de descarga. 

 El canal de rebose recoge el rebose clarificado y lo lleva a su salida 

correspondiente. El diseño más adecuado es el de rebose uniforme en toda la 

periferia del tanque.   

 Mecanismo motriz: es de accionamiento central formado por un grupo moto-

reductor, y brinda el torque (par) necesario para la rotación de los brazos y rastras 

en contra de los sólidos sedimentados. 

1.2.3. Principales deficiencias en la operación de los sedimentadores 

convencionales de acción continúa 

Como máquina, un sedimentador convencional posee una función limitada (Mular y 

Bhappu 1982). Al tener en la acumulación (alimentación – descarga ≠ 0) su principal 
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problema de operación. Excesiva acumulación puede generar paradas y 

requerimientos de limpieza (Wills y Napier 2006).   

 

 

Figura 1.2. Sección de sedimentador convencional en el cual se muestra sus partes 

componentes. 

Problemas que puede generar la acumulación (Mular y Bhappu 1982): 

a) La pulpa comenzará a salir por él rebose (overflow). 

b) La descarga  o producto espesado (underflow) puede resultar demasiado espeso 

para el bombeo. 

c) Se formará islas en el sedimentador y la densidad de la descarga llegará hacerse 

próxima a la alimentación. 

d) El mecanismo de los rastras llegará a sobrecargarse y será detenido por el control 

del accionamiento.  

La repercusión de los problemas anteriormente depende de las características de los 

sólidos manejados. Sobrecargan el mecanismo los sólidos gruesos (entre 840 y 250 

µm), ya que producen cargas elevadas en los brazos. A medida que aumenta la 

cantidad de sólidos gruesos el requerimiento de momento de accionamiento sube 

rápidamente.  

Aquello que ocurre en el interior de un sedimentador no resulta perceptible por 

observación visual. Únicamente se toman precauciones para evitar que surjan 

problemas de operación. Sin embargo, sólo existen comparaciones con lo que ocurre 

en instalaciones similares, pero cada sedimentador tiene sus particulares de 

funcionamiento (Gupta y Yan 2006).   
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1.3. Generalidades sobre los mecanismos de accionamiento de 

sedimentadores convencionales de acción continua   

Los mecanismos de accionamiento de los sedimentadores de acción continúa  

proporcionan apoyo al mecanismo central y el momento de accionamiento (torque) a 

los brazos de arrastre para girar a través de los sólidos sedimentados. Son de 

movimiento lento (0,015 hasta 0,5 min-1), y sometido a la influencia a una amplia 

variedad de condiciones climatológicas. Se diseñan de diversos tipos para 

sedimentadores según la aplicación y el tipo de construcción. A pesar de las 

referencias anteriores, todavía no existen reglas en su diseño. Esto se debe, en 

buena medida, que actualmente para conceptuar la operación de un sedimentador 

continúo, se simplifica considerablemente la realidad, adquiriendo un carácter 

puramente técnico y no consideran el complejo mecanismo mediante el cual 

transcurre su operación. Lo único que se encuentra en la literatura especializada son 

ideas básicas y la descripción resulta más académica que real (King 1980, Mariño et 

al. 2010).          

La importancia de los mecanismos de accionamiento, en el funcionamiento de 

sedimentadores de acción continua, se puede apreciar en el capítulo dedicado a los 

sedimentadores en la compilación realizada por Mular y Bhappu (1980) en la cual, 

Donald L. King director de ingeniería de la compañía Sedimentation Businness 

Center, se refiere a que la efectividad de la decantación por gravedad es función de 

su área, circunstancia que limitaba su tamaño como equipo de sedimentación. 

Conforme se desarrollaba la tecnología, se asumió la necesidad de conducir los 

sólidos sedimentados, sobre una gran superficie, hacia un punto de descarga común. 

Con este principio general y diversas modificaciones, hacia 1905 se concibió el 

sedimentador continuo. Por otro lado, Lothar (2012) expresa que la sedimentación en 

la zona de compresión de un sedimentador continúo se intensifica (acelera) con la 

agitación suave por medio del mecanismo de rastrillo animado de un movimiento 

lento de rotación en vuelta de su eje central. 
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1.3.1. Tipos de mecanismos de accionamiento tradicionales usados en 

sedimentadores de acción continúa 

Por su configuración, instalación y funcionamiento se muestran diversos tipos de 

mecanismos de accionamiento (o sistemas de accionamiento) para los 

sedimentadores de acción continua. Su diseño depende del diámetro del tanque 

finalmente seleccionado y de los requerimientos operacionales del sedimentador, 

según la capacidad de accionamiento y de arrastre del mecanismo, que a su vez 

determina  las necesidades de soporte del mecanismo y la posible incorporación de 

un dispositivo de elevación.  

Si se mantienen las características generales de construcción y sus componentes 

principales, los mecanismos de accionamiento en función de su posición y el método 

de soporte podemos se clasifican en (Perry, 2008): 

1. Mecanismos de accionamiento con soporte tipo puente o viga (bridge type). 

2. Mecanismos de accionamiento con soporte tipo pilar central o con columna central 

(centre pier type). 

Los mecanismos de accionamiento con soporte tipo puente se utilizan para 

sedimentadores de diámetro pequeño (hasta 30 ÷ 40 m), donde el mecanismo de 

accionamiento y su eje central se apoyan sobre una superestructura o puente (ver 

figura 1.4.) que atraviesa el tanque, capaz de soportar el peso del rastrillo más los 

sólidos depositados en los brazos giratorios radiales y de superar los momentos que 

opone la suspensión fluida espesa (lodo, hundido o underflow) que está siendo 

rastrillado. Este tipo de espesadores presenta un cono de descarga en el centro. 

Para sedimentadores de diámetro superiores a 30 ÷ 40 m, se emplea una columna 

estacionaria central de acero u hormigón para soportar los mecanismos de 

accionamiento y de control. El puente sólo se emplea para acceso de personal y 

como soporte de tuberías de alimentación. Los brazos de los rastrillos están unidos a 

una estructura o jaula giratoria que rodea al pilar central. El giro se lo proporcionan 

los elementos de accionamiento superiores; la descarga de las suspensión fluida 

espesa se realiza a través de un canal anular que rodea al pilar central, como se 

muestra en la figura 1.5. 
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Figura 1.4. Mecanismo de accionamiento tipo puente o viga. Fuente: (Perry 2008).  

El diseño del rastrillo es importante y será en función de la naturaleza de sólidos 

sedimentados, el diámetro del tanque, la cantidad de sólidos coloidales floculados, 

entre otros. 

 

Figura 1.5. Mecanismo de accionamiento tipo columna central. Fuente: (Perry 

2008). 

Existen diferentes tipo de construcción, variando desde un único brazo rígido con 

hojas soldadas directamente sobre él (limitado a tanques con un diámetro máximo de 
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15 m) hasta brazos de diferentes tipos de estructura metálica diseñados para 

grandes tanques (por encima de 35 m de diámetro). 

Para la eliminación de grandes estructuras que lleguen hasta el material 

sedimentado en los grandes tanques, se recurre al empleo de extensiones que 

parten de los brazos porta-rastrillos. Este tipo de brazos es conocido como 

"thixotrópico" diseñado para el tratamiento de sustancias coloidales (arcillas) con 

comportamiento thixotrópico que eviten la formación de "donuts" (figura 1.6.).  

En la mayor parte de los sedimentadores convencionales, los brazos de los rastrillos 

están unidos al eje central (tipo puente) o a una estructura circular giratoria (tipo pilar 

central), sin embargo hay otras alternativas como son los sedimentadores con el 

guiado del rastrillo a través de cables (figura 1.7). En estos últimos el brazo de 

rastrillado se encuentra articulado a la base del eje central o jaula giratoria. La 

articulación es diseñada para permitir movimientos horizontales y verticales del 

rastrillo que es guiado alrededor de la columna a través de cables conectados a un 

brazo superior de tubo que produce el momento de giro, situado por debajo del nivel 

de agua. Este tipo de espesadores se emplea en sólidos de comportamiento 

thixotrópico o finamente divididos y parcialmente floculados. 

 

Figura 1.6. Brazos giratorios radiales de tipo thixotrópico. Fuente: (Perry 2008). 
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Los mecanismos de accionamiento difieren en el método de soporte del mecanismo 

de las rastras, la forma de alimentación, la forma de las rastras, entre otros. Con 

relación al tipo de tracción se pueden distinguir dos tipos de sedimentadores, ellos 

son (Perry, 2008): 

1. Mecanismos de accionamiento de tracción central. 

2. Mecanismos de accionamiento de tracción periférica. 

En los mecanismos de accionamiento de tracción central, la columna central sirve de 

soporte para los brazos giratorios radiales, así como pivote para que todo el 

mecanismo central (estructura de rastrillado) gire alrededor de la columna, como se 

ilustra en la figura 1.8. El movimiento es proporcionado por el mecanismo de 

accionamiento montado sobre la propia columna central que hace girar todo el 

mecanismo central. Este tipo de mecanismo de accionamiento se fabrica para 

tanques cuyo diámetro va desde los 5 m hasta los 100 m. 

 

 

Figura 1.7. Brazos giratorios radiales con cables. Fuente: (Perry 2008). 

En los mecanismos de accionamiento de tracción periférica, el pilar central sirve de 

apoyo para el brazo rastrillador, así como pivote para que toda la estructura de 

rastrillado gire alrededor del pilar, como se muestra en la figura 1.9. El movimiento es 

proporcionado por un mecanismo de accionamiento montado sobre rail que hace 

girar al brazo principal. Este tipo de espesadores se fabrica para tanques cuyo 

diámetro va desde los 50 m hasta los 200 m. 
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Figura 1.8. Mecanismo de accionamiento con tracción central. Fuente: (Perry 2008). 

Generalmente, la mayor parte de los sedimentadores se construyen con sistemas de 

elevación del mecanismo de rastrillo principalmente cuando se tratan colas de 

flotación. Porque las partículas finas de arcilla pueden desarrollar islas (ver figura 

1.10) que impiden el flujo hacia el punto de descarga al formar anillos o "donuts" y es 

necesario el empleo de sistemas de elevación para levantar o descender los rastrillos 

que ayudan a romper estos anillos. Dichos mecanismos están regulados para actuar 

sobre el mecanismo de rastrillo cuando se alcanzan unos momentos de 

accionamiento (torques) excesivos para su estructura. 

 

Figura 1.9. Mecanismo de accionamiento de tracción periférica. Fuente: (Perry 

2008). 
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Figura 1.10. Formación de islas en los sedimentadores convencionales. Fuente: 

(Mular y Bhappu 1980).  

La velocidad del mecanismo de rastras en el perímetro, es normalmente de 0,13 m/s 

cual corresponde a revolución por hora para sedimentadores de 15 m de diámetro. El 

consumo de energía es muy bajo, en un sedimentador de 60 m se requiere de un 

motor de 10 kW. Las rastras también ayudan a la compactación de las partículas 

sedimentadas y producen una descarga más espesa que la que se puede alcanzar 

por la sedimentación simple. 

Independientemente a las referencias anteriores, todos los mecanismos de 

accionamiento para sedimentadores, accionados por motores eléctricos asincrónicos. 

Su selección y construcción depende de la magnitud del momento de accionamiento 

(torque) que deberá comunicar a los brazos giratorios para que pueda girar a través 

la suspensión fluida espesa (sólidos sedimentados), y evitar que se produzcan 

paradas o atascos del mecanismo de rastrillo, o el desarrollo de condiciones 

anormales de operación.  

1.3.2. Selección del mecanismo de accionamiento para sedimentadores 

convencionales de acción continua 

Una vez seleccionado el tamaño del tanque, el tipo, y el sistema de la descarga 

(evacuación de sólidos sedimentados), el mecanismo de accionamiento se determina 

a partir del análisis de los requerimientos de trabajo de sedimentador, que están 

estrechamente relacionados con la demanda de momento de accionamiento (torque 

o par), según la capacidad de accionamiento y arrastre del mecanismo, que a su vez 
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determina las necesidades de soporte del mecanismo y la posible incorporación de 

un dispositivo de elevación (Mullar y Bhappu 1982).     

Por lo tanto, no todos los mecanismos de accionamiento pueden ser utilizados para 

toda clase de trabajo; cada actividad requiere un mecanismo de accionamiento. Para 

la selección  del tipo y tamaño del mecanismo de accionamiento requerido en una 

cierta aplicación, se deben considerar los siguientes factores (Wills y Napier 2006): 

 Capacidad de procesamiento (tamaño y productividad).  

 Concentración de sólidos en la alimentación. 

 Concentración de sólidos en la descarga. 

 Velocidad de sedimentación de los sólidos.  

 Densidades de sólido y líquido. 

El funcionamiento usual de un sedimentador convencional de acción continua 

demanda una fracción del momento de accionamiento recomendado, seleccionado, o 

suministrado. La razón es que la capacidad de torque es función de los que la 

experiencia muestra como necesario cuando ocurren paradas o atascos. Disponer de 

mayor par proporciona un fuera extra de tracción que permite tiempo para la 

corrección del problema (Gupta y Yan 2006).   

A pesar de las referencias anteriores, en la actualidad no existe método exacto para 

seleccionar el par aplicado a un mecanismo de un sedimentador (Mular y Bhappu 

1982). Solo existen ideas básicas y algunas generalidades como guía para la 

selección inicial del mecanismo en función del diámetro (área) y un factor 

proporcional K. Pero la selección final será en conjunción del conocimiento y 

experiencia del fabricante o el ingeniero consultor.  

Por otro lado, la capacidad de accionamiento (torque requerido) y la velocidad de 

rotación de los brazos, establecen la potencia del motor para accionar el mecanismo. 

Además, éste torque con su factor de seguridad, es el valor que usa en el diseño 

estructural de los brazos de arrastre (Gupta y Yan 2006).       
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1.4. Mecanismos de accionamiento para la industria. Interés económico y 

técnico  

Se estima que, únicamente en el sector industrial, los mecanismos de 

accionamientos representan casi el 70 % del equipamiento tecnológico que consume 

toda la energía suministrada (Herrero 2003; Siemens AG 2009). Debemos apreciar 

su importancia, ya que todos los sectores industriales que utilizan la fuerza motriz 

son susceptibles de utilizar mecanismos de accionamiento.  

En el pasado, el consumo de energía raramente era prioritario para un equipo de 

ingeniería. Independientemente del sector industrial en cuestión –cemento, química, 

madera, metalurgia o petróleo–, la atención se centraba sobre todo en la tecnología y 

en la capacidad de los mecanismos de accionamiento automatizados para aumentar 

la productividad (Savolainen 2004). 

Actualmente, las empresas industriales y empresas eléctricas se enfrentan a una 

nueva serie de problemas, entre ellos la mayor exigencia de los clientes en cuanto a 

eficiencia y calidad, medio ambiente, competitividad y cumplimiento de las normas de 

calidad. Obligadas a direccionar sus procesos productivos hacia satisfacer estas 

demandas y, al mismo tiempo, reducir los costes de producción. Y, sin embargo, 

únicamente la variación de velocidad permite explotar las importantes posibilidades 

que ofrecen los motores eléctricos de consumir solamente la energía necesaria para 

producir fuerza motriz (Bonal 1999). En este sentido se produce un derroche de 

rendimiento y de energía que es necesario reabsorber. 

Autores como (Moreno 1999, Savolainen 2004) consideran, una respuesta es 

consumir menos energía, concretamente con los motores eléctricos, lo que puede 

conseguirse de dos maneras principales: controlando eficientemente la velocidad de 

funcionamiento de los motores (con accionamientos de velocidad regulable) y 

haciendo más eficientes los motores mismos y las trasmisiones mecánicas. 

Es evidente que el uso de motores de alto rendimiento y accionamientos de corriente 

alterna de velocidad regulable proporciona grandes posibilidades de ahorrar mucha 

energía y reducir los efectos medioambientales perjudiciales. 
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1.5. Investigaciones precedentes relacionadas con los mecanismos de 

accionamiento 

Se tiene conocimiento sobre los mecanismos de accionamiento desde de la segunda 

mitad del siglo XIX por la elaboración de diversos aparatos físicos, en los cuales se 

demostró ilustradamente la transformación la transformación de energía eléctrica en 

mecánica. El primer intento de incluir un motor eléctrico en los mecanismos de 

accionamiento fue concebido por el académico B. Yakori de la Universidad de San 

Petersburgo, cuando entre 1834 – 1838 construyó el primer motor eléctrico, con el 

cual se consiguió la propulsión eléctrica, en 1938 en el Neva se probó este motor 

eléctrico instalado en una lancha de capacidad para una 14 personas. Esta fue la 

primera embarcación propulsada can la ayuda de un motor eléctrico. Pero, las 

ausencias de fuentes económicas de energía eléctrica imposibilitaron la introducción 

de los mecanismos de accionamiento en la industria. Con la invención del motor 

eléctrico del motor asincrónico trifásico en 1989 por M. Dolivo Dobrovolski se inició 

una nueva etapa en el desarrollo de los mecanismos de accionamiento y reportó una 

influencia revolucionaria en la construcción de los mecanismos de accionamiento e 

incluso en la de los propios mecanismos de producción.     

Por otro lado, el análisis del movimiento de los mecanismos de accionamiento en la 

operación de mecanismos industriales en procesos productivos, implica la inclusión 

de fenómenos relativos a la conversión electromecánica de la energía eléctrica en 

energía mecánica. Dentro de los parámetros fundamentales que caracterizan éste 

movimiento están: la velocidad angular, el par o torque (el par desarrollado por el 

motor y el par resistivo de la reacción del elemento mecánico), y la aceleración, que 

dependen principalmente de la tensión eléctrica, de la corriente eléctrica, resistencia 

eléctrica del estator y el rotor, de la reactancia de dispersión del estator y el rotor y de 

los momentos de inercia de los elementos mecánicos, entre otros, determinará si el 

carácter del régimen de trabajo del mecanismo de accionamiento es motor o 

generador (Morera 1987; Bonal 1999). 

Los procedimientos más difundidos para el análisis del proceso de conversión 

electromecánica de energía eléctrica en energía mecánica y viceversa consideran 

que los dispositivos conversores electromecánicos de energía, o máquinas eléctricas 
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(generadores y motores) juegan un papel muy importante, ya que constituyen la 

principal fuente de demanda de energía eléctrica en la red (Bonal 1999; Morera 

2004).  

1.5.1. Trabajos precedentes sobre mecanismos de accionamiento 

Díaz y Pardo (2004) repasan las diferentes estrategias avanzadas de control que se 

usan hoy en día en los convertidores de frecuencia empleados en el control de los 

motores de corriente alterna, principalmente del motor de inducción, haciendo énfasis 

en las técnicas de regulación de velocidad a lazo cerrado, por sus mejores 

indicadores. Las técnicas tratadas fue el control escalar, el control vectorial, el control 

directo del par y el control sin sensores. Finalmente exponen en forma sintética la 

tendencia general en el accionamiento eléctrico automatizado. 

González et al. (2006) muestran la aplicación de dos metodologías para la selección 

de accionamientos rápidos: potencia transitoria - energía cinética doble y par-

constante de tiempo electromecánica, necesarias en el diseño y selección de los 

accionamientos para una máquina troqueladora que se desarrolló en un proyecto 

financiado por Colciencias. Fue necesario emplear el programa MATLAB e 

información obtenida de los catálogos de los fabricantes para realizar las 

simulaciones necesarias en la evaluación de la conveniencia de diferentes 

alternativas para el accionamiento. En este artículo, además, se analizan los 

resultados alcanzados en este caso de aplicación, para identificar las ventajas, 

limitaciones y la complementariedad entre los dos métodos citados 

Rojas (2006) realiza una identificación de los subsistemas del motor de inducción con 

bomba centrífuga encargada del transporte de hidromezclas de pulpas lateríticas, 

atendiendo a las variables que más participan en la transferencia de energía, y con 

esto, supervisar y diagnosticar con anticipación su eficiencia. Se muestra un 

algoritmo con identificación difusa que correlaciona las funciones ofrecidas desde la 

ecuación de los momentos del accionamiento eléctrico sobre la base de las pérdidas 

con el fin de minimizar la potencia de entrada del sistema desde su contexto 

tecnológico y experimental. Accionamientos similares analizados por el investigador 

ha analizado en diversas publicaciones (Abrahamsen et al 1996; Cerovski et al. 

1997; Costa 2004). En general, los autores se basan en análisis del movimiento del 
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mecanismo de accionamiento estableciendo las magnitudes de diferentes 

parámetros mecánicos, como son: desplazamiento y ángulo de giro, velocidad y 

aceleración, y momento y fuerza que provocan el movimiento. Otras investigaciones 

relacionadas con el análisis del movimiento en mecanismos de accionamiento 

desarrollados en diversas máquinas y aparatos de producción se reportan en 

múltiples trabajos (Moreno 1997; Rodríguez 1999; Vidal 2002; Muñoz 2004; 

González 2006). Los resultados obtenidos en estas publicaciones son satisfactorios 

para las aplicaciones para los cuales fueron creados.  

Muñoz et al. (2008) especifica el flujo productivo existente en la empresa productora 

del níquel “Comandante Ernesto Guevara” hasta la etapa de la molienda seca, con 

énfasis en los detalles técnicos de mayor relevancia en el proceso. Se realiza analiza 

la influencia de la cantidad de mineral en el sistema sobre el comportamiento 

energético de la molienda. Finalmente determinan los requerimientos tecnológicos 

impuestos por el transportador de laterita 215 - TR - 201 al accionamiento eléctrico, 

en función de las características y las necesidades del proceso. 

1.6. Teoría básica acerca de los mecanismos de accionamientos industriales 

con cargas mecánicas 

Un mecanismo de accionamiento industrial típico (único) de corriente alterna (CA) 

consta por lo general, de un transformador de entrada o suministro eléctrico, un 

convertidor de frecuencia, un motor eléctrico de corriente alterna y una carga (Bonal 

1999; ABB Sistemas Industriales S.A., 2000; Lobosco y Dias 2004). La amplia gama 

de potencias motores eléctricos modernos permite proyectar económicamente 

racionales y técnicamente perfectos de mecanismos de accionamiento en las 

distintas ramas de la producción. 

Para dimensionar adecuadamente los mecanismos de accionamiento se requiere del 

conocimiento de un determinado número de datos básicos que son (ABB Sistemas 

Industriales S.A., 2000):   

 Condiciones iniciales (comprobar el nivel de la red tensión (380 V a 690 V) y 

frecuencias (50 Hz ó 60 Hz) nominales: para seleccionar el convertidor de 

frecuencia y el motor correctos. La frecuencia de red no limita el rango de 

velocidad de la aplicación. 
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 La potencia solicitada o requisitos del proceso: viene determinada por las 

necesidades de la carga arrastrada (par y velocidad), debe definirse tanto en 

régimen permanente como en régimen transitorio.  

 El tipo de funcionamiento: si el accionamiento funciona en un sentido de rotación 

o en los dos. 

 Velocidad o rangos de velocidades: si se va emplear un variador de velocidad. 

Como función principal hasta el presente los mecanismos de accionamiento han 

tenido la de poner en movimiento el mecanismo de trabajo. Pero éste debe ser capaz 

de realizar tres funciones básicas, ella son (Bonal 1999):   

 Arrancar la carga: el par electromagnético del motor debe ser superior al par 

resistente total. 

 Arrastrar la carga: se encuentra directamente relacionada con el proceso. La 

productividad aumenta con la velocidad del mecanismo de accionamiento y la 

calidad aumenta si la carga varia poco a lo largo del ciclo de producción.  

 Parar la carga: es obligatorio poder para el equipo.  

A estas tres funciones básicas, comunes a todas las aplicaciones, se les puede 

añadir la necesidad de (Krishnan 2001): 

 De realizar el posicionamiento: situar un objeto, un producto o un equipo en el 

lugar determinado, en un tiempo determinado, a partir de una orden dada. 

 De sincronizar sobre los demás equipos del sistema: accionar una estructura 

rígida o semirrígida o transportar un producto acabado en un sistema multimotor.   

No obstante, el mecanismo de accionamiento moderno automatizado cumple 

funciones más amplias, asegurando la realización racional del proceso tecnológico. 

También permite obtener elevada producción del mecanismo y mejorara las calidad 

de los artículos que se fabrican (Krishnan 2001).     

En los sistemas electromecánicos, se encuentran en muchas ocasiones engranajes 

(reductores o multiplicadores)  que adaptan la velocidad del motor a la de la carga 

arrastrada. Afectando a la inercia de las masas acoplada en rotación. Es importante 

llevar todas las magnitudes a una misma línea del árbol normalmente la del motor 

(Krishnan 2001). 
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En los mecanismos de accionamiento industriales, las dimensiones y costo del motor 

dependen básicamente de su par nominal. Una correcta selección del rendimiento 

del engranaje (reductor) garantiza poder obtener las mejores prestaciones del motor 

para un determinado mecanismo de accionamiento, ya que este permitirá conseguir 

la condiciones óptimas y la prestaciones estáticas y o dinámicas deseadas (ABB 

Sistemas Industriales S.A., 2000; Lobosco y Dias 2004).   

Por otro lado, se observa que para un determinado número de aplicaciones, y por 

razones de calidad de funcionamiento y sobre todo de ahorro de energía, es 

necesario utilizar un variador electrónico de velocidad incluso cuando no existe 

la necesidad de hacer variar la velocidad de la carga arrastrada (ABB Sistemas 

Industriales S.A., 2000).  

Existe toda una serie de parámetros que determinan la eficiencia energética de los 

accionamientos. También son numerosos los puntos de partida para incrementar la 

eficiencia energética. Pero no todas las medidas tienen un resultado acorde con el 

esfuerzo que conllevan. Sólo un análisis del proceso mecánico permite determinar 

qué medidas son las más adecuadas para cada caso en concreto y cuál es la 

necesidad energética real.       

1.7.  Mecanismo de accionamiento del sedimentador convencional de acción 

continúa de níquel disuelto   

Para el espesado y calificación continúo por fenómeno de decantación de 

suspensiones fluidas ricas en níquel disuelto, la UEB Recuperación y Sínter dispone 

de un sedimentador de acción continúa provisto con mecanismo de accionamiento 

que acciona el mecanismo de rastrillos para transportar continuamente la suspensión 

fluida espesa hacía el orificio de descarga. Como instalación electromecánica el 

mecanismo de accionamiento cuenta entre sus componentes principales con: un 

motor eléctrico, una transmisión mecánica y el mecanismo de rastrillo.  

El mecanismo de accionamiento (ver figura 1.8.) transforma la energía eléctrica en 

mecánica, de acuerdo a los requerimientos del mecanismo de rastrillo. El mecanismo 

de accionamiento y el eje central son soportados sobre una superestructura o puente 

que atraviesa el tanque y que debe ser capaz de soportar el peso del rastrillo más los 
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sólidos depositados en los brazos giratorios y vencer los momentos que opone la 

suspensión fluida espesa que está siendo rastrillada (ver figura 1.1). 

 

Figura 1.8. Mecanismo de accionamiento del sedimentador de níquel disuelto. 

 

Figura 1.9. Sedimentador convencional con tanque de hormigón. 

Por otro lado, el tanque del sedimentador está fabricado de hormigón, tanto las 

paredes como el fondo. Se apela a un fondo del tanque en pendiente (ver figura 1.9.) 

porque  las partículas de sólidos sedimentadas, debido a su tamaño, son incapaces 

de crear el lecho de sedimento (bed-in). Es un tanque de poca profundidad en los 

que la suspensión fluida espesa se obtiene por la parte inferior y el líquido clarificado 

por la parte periférica superior. 
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Figura 1.10. Brazos del mecanismo de rastrillo guiados por claves.  

El mecanismo de rastrillo está diseñado con cuatro brazos únicos rígidos con hojas 

soldadas directamente sobre él (limitado a tanques con un diámetro máximo de 15 

m), unidos al eje central guiado a través de cables y articulados a la base del eje 

central, como se ilustra en la figura 1.10.  

1.8. Conclusiones del capítulo 1 

El análisis de las fuentes bibliográficas consultadas permite plantear que: 

 En las referencias consultadas no se muestran las regularidades del 

comportamiento de los principales parámetros de funcionamiento del mecanismo 

de accionamiento, en correspondencia con la variación de las condiciones de 

operación del sedimentador, generadas por alteraciones de las características de 

la alimentación y de la evacuación de los sólidos sedimentados. 

 La construcción de un marco teórico conceptual de la investigación permitió  

establecer los fundamentos técnicos esenciales para desarrollar el análisis del 

mecanismo de accionamiento, en diferentes condiciones de operación del 

sedimentador de níquel disuelto de la empresa “Rene Ramos Latour”. 

 A pesar del amplio conocimiento que existe relacionado con los mecanismos de 

accionamiento de sedimentadores, no prepondera una única metodología para su 

diseño, sino que se dispone de algunas ideas empíricas que adecuan su selección 

mediante el análisis de los requerimientos de trabajo. 
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CAPÍTULO 2 

2. MATERIALES Y METODOS  

2.1. Introducción 

Las particularidades específicas de los sedimentadores para el espesado continuo y 

clarificación por un fenómeno de decantación a contracorriente, donde se aumenta la 

concentración de sólidos de la fase líquida hacen de cada uno de ellos instalaciones 

únicas. En nuestro trabajo de diploma nos ubicamos para el desarrollo de las 

actividades experimentales en sedimentador de níquel disuelto de la empresa 

“Comandante Rene Ramos Latour”. 

Una correcta selección de los métodos y materiales empleados validan los resultados 

obtenidos, y es por eso que resulta indispensable el desarrollo de métodos 

adecuados.  

El objetivo de este capítulo: establecer métodos y procedimientos y condiciones 

experimentales para dar solución al problema planteado.  

2.2. Caracterización del mecanismo de accionamiento del sedimentador de 

níquel disuelto 

En este tipo de sedimentador (anexo 1), que básicamente tienen un cilindro de 

sedimentación poco profundo, con un tubo o poza central de alimentación, llamado 

también fuente de carga, una artesa para el líquido que rebosa, una salida en el 

fondo regulada por una bomba para la descarga de los pulpa y un eje situado en el 

centro que gira lentamente, provisto de brazos radicales y de paletas para remover 

suavemente los sólidos sedimentados y así empujarlos hacia la salida central.  

El tanque de fondo plano ligeramente se construyó de hormigón. En la parte alta 

interior, hay una artesa anular de planta circular y sección rectangular para recoger el 

líquido que rebosa. Al fondo del tanque hay una pieza fundida por la que se verifica 

la descarga de los sólidos sedimentados. Desde este cono parte una tubería que 

llega hasta el lado de aspiración de una bomba de diafragma. Además existe una 

armadura que puede soportar el mecanismo  del sedimentador, la bomba, el motor 

impulsor y otros elementos de la transmisión, como poleas, ejes y el reductor de 

velocidad. El mecanismo sedimentador se compone de un eje central, vertical. 
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2.2.1 Mecanismo de accionamiento   

La rueda dentada del reductor de velocidad, solidaria al eje vertical, es impulsada  

tangencialmente por un tornillo sin fin, cuyo eje va montado sobre una ménsula de 

soporte. 

Las paletas unidas a los lados inferiores de los brazos radiales, forman un lecho 

sólido casi cónico bajo estas, van montadas formando ángulo con una línea radial, y 

dispuestas de manera que barren toda el área del fondo en cada revolución, al 

mismo tiempo que los sólidos depositados son empujados suavemente hacia la 

salida central de descarga. 

Un dispositivo elevador sobre la montura, hace posible elevar el mecanismo vertical y 

alivia la carga. 

2.3. Procedimientos metodológicos para el análisis del mecanismo de 

accionamiento del sedimentador 

A la hora de proyectar las instalaciones destinadas a realizar operaciones de 

sedimentación, es importante conceder la capacidad (tamaño) y rendimiento 

(productividad) suficiente para hacer frente a las demandas picos y prevenir el 

desarrollo de condiciones que ocasionan las paradas o problemas inusuales de 

operación, durante el proceso de sedimentación (Wills y Napier 2006).  

Para dimensionar un sedimentador destinado a realizar operaciones de 

sedimentación se requiere determinar (Browns 1965; Kasatkin 1987, Mular y Bhappu 

1982, Perry 2008): área de la sección transversal del tanque necesaria para la 

sedimentación, coeficiente K, del par del mecanismo de accionamiento y la altura o 

profundidad. Los cuales orientan a la selección satisfactoria del sedimentador en 

función con los requerimientos de operación referenciado antes, esto dependen 

mucho de los datos obtenidos a escala de laboratorio o en una planta piloto, además 

de los normales que usualmente se toman (Brown, 1965; Mular y Bhappu 1980; 

Kasatkin 1987; Perry 2009, Mariño et al. 2009). Desafortunadamente, desde el punto 

de vista del dimensionado de estos equipos, las etapas de separación de sólido-

líquido tienen el mayor grado de incertidumbre, y los equipos de plantas pilotos casi 

siempre se sobredimensionan, por lo que el proceso funciona de forma continuada  

independientemente de las características de las pulpas metalúrgicas.  
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La evaluación o selección del mecanismo de accionamiento para un sedimentador 

obedece fundamentalmente por su tamaño, características de la alimentación y la 

evacuación del hundido (pulpa espesada). Así como las propiedades de la pulpa, 

tales como distribución granulométrica, concentración de sólidos suspendidos, PH y 

temperatura, pueden tener pronunciados efectos en la capacidad y calidad del 

equipo, porque influyen de manera extraordinaria en el proceso de sedimentación 

(Mariño 2002; Mular y Bhappu 1980).  

En general, una vez seleccionado el tamaño (área de la sección transversal y la 

profundidad) del tanque, el tipo y sistema de descarga, el mecanismo o sistema de 

accionamiento se determina por el análisis de las necesidades de trabajo. Esto 

implica estimar el par (torque) de accionamiento, según la capacidad de 

accionamiento y de arrastre del mecanismo, que a su vez determina las necesidades 

de soporte del mecanismo y la posible incorporación de un dispositivo de elevación 

(Mular y Bhappu 1980; McCabe et al. 1991).    

2.3.1. Requerimientos de par en el mecanismo de accionamiento del 

sedimentador 

Las necesidades de par de un sedimentador durante el funcionamiento normal, es 

una fracción del recomendado, seleccionado, o aplicado. Actualmente en la literatura 

no existe un método exacto para determinar el par máximo operativo para la 

selección del mecanismo de accionamiento de un sedimentador. 

La capacidad de accionamiento y de arrastre del mecanismo de accionamiento de un 

sedimentador es una función de (Mular y Bhappu 1982; Cabrejos 2011): 

 Del tipo de material (densidad del sólido). 

 De la distribución del tamaño de las partículas (granulometría).  

 Del tipo de sedimentador. 

 Por ciento de sólidos en la descarga (underflow).  

 De la reología.  

En la literatura (Mular y Bhappu 1980; MIP Process Technologies 2009; Cabrejos 

2011) el torque máximo operativo para la selección inicial del mecanismo de 

accionamiento puede calcularse mediante la expresión empírica (2.1):  
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																																																																																																																																											 2.1  

Donde:   

T – par máximo operativo para la selección del mecanismo de accionamiento; N·m 

D - diámetro del sedimentador; m 

K - factor del par del mecanismo de accionamiento; N/m, depende de la densidad  

del sólido, del porciento de sólidos en la descarga, de la distribución de 

granulométrica y la carga estática de sólidos secos en la alimentación: 

2
5

																																																																																																														 2.2  

Para lo que: 

K1 – coeficiente de cálculo referido a la evacuación de los sólidos sedimentados; 

N/m, depende de porciento de sólidos en el hundido. 

K2 – coeficiente de cálculo referido a la distribución granulométrica; N/m, depende del 

porciento en peso partículas de tamaño menor que 65 m. 

K3 – coeficiente de cálculo referido al tipo de material; N/m, depende de la densidad 

del sólido. 

K4 – coeficiente de cálculo referido a la carga estática de solidos secos; N/m, 

depende del flujo de solidos que atraviesa el área de la sección transversal del 

sedimentador por día. 

Los coeficientes envueltos en la ecuación 2.2 se determinaron a partir de 

representaciones gráficas (anexo 2) y conocido el valor de K se clasificó el trabajo 

que desarrolla el sedimentador (ligero, normal, duro o muy duro) utilizando la tabla 1 

del anexo 2.   

2.3.2. Velocidad de rotación en la salida de la transmisión mecánica 

La velocidad de rotación acondicionada del motor eléctrico al eje de los brazos, ha de 

ser entre 0,015  0,5 min-1 (Kasatkin 1987), para que los brazos giren a baja 

velocidad, ya que agitar suavemente el precipitado en la zona de compresión (figura 

1.1.) favorece a una deshidratación más intensa de éste.         

La velocidad de la salida del reductor (coincide con la velocidad de rotación de los 

brazos), según MIP Process Technologies (2009) y Cabrejos 2011 puede calcularse 

como a partir de la ecuación (2.3):   
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																																																																																																																																					 2.3  

Donde:   

nbrazos- velocidad de rotación de salida en la transmisión mecánica; min.-1 

v - velocidad periférica del rastrillo; m/min 

D- diámetro del sedimentador; m  

La confirmación de este resultado se observa en los efectos beneficiosos que reciben 

de la agitación suave los precipitados acuosos coloidales y ciertas pulpas 

metalúrgicas (Lothar; 2012).     

2.3.3. Determinación de la potencia necesaria en el motor asincrónico del 

mecanismo de accionamiento  

El torque máximo operativo para la selección del mecanismo de accionamiento y la 

velocidad de rotación de los brazos determinan la potencia del motor eléctrico 

necesaria para accionarlo. 

La potencia para la selección del motor eléctrico puede calcularse mediante la 

ecuación 2.4 (MIP Process Technologies 2009):             

2
60 1000 

																																																																																																														 2.4  

Donde:   

N - potencia desarrollada por el motor eléctrico; kW  

T – par máximo operativo para la selección del mecanismo de accionamiento; N·m   

 - rendimiento total de la transmisión mecánica; adimensional  

n – velocidad de rotación a la salida de la transmisión mecánica; min.-1 

Según MIP Process Technologies (2009) se toma 0,5 como valor promedio del 

rendimiento total de la transmisión mecánica, para diseño previo. Lo que garantiza un 

ligero sobredimensionamiento del motor. Lo que permite disponer de una fuera extra 

de accionamiento para las demandas picos y evitar las paradas o atascos. 

2.4. Procedimientos metodológicos para la determinación de los parámetros de 

funcionamiento del mecanismo de accionamiento 

En la literatura (Lobosco y Pereira 1989; Bonal 1999; Krishnan 2001) a fin de 

proyectar correctamente y de explotar económicamente un accionamiento eléctrico  
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es conveniente, analizar funcionamiento del motor eléctrico que acciona el 

mecanismo de producción, y revelar la correspondencia que existe entre las 

propiedades mecánicas de motor y la característica del mecanismo en cuestión.  

Según Lobosco y Pereira (1989), al operar el motor eléctrico y el mecanismo de 

producción en régimen permanente (estacionario) le corresponde un equilibrio a los 

pares de resistencia del mecanismo y del momento de rotación del motor, a una 

determinada velocidad de rotación. La ecuación mecánica relaciona las variables 

eléctricas del motor con la carga, según la segunda ley de Newton para el 

movimiento rotatorio. Según las referencias (Lobosco y Pereira 1989; Bonal 1999; 

Rojas et al. 2004; Romero 2006; Vera et al. 2008) en términos de la velocidad 

mecánica se puede escribir:  

																																																																																																																																			 2.5  

Donde:   

Me – par electromagnético del motor eléctrico; N·m 

Mr – par resistivo de la carga; N·m 

J – momento de inercia; kg·m2 

 - velocidad angular de rotación; s-1 

En esta ecuación para comodidad de análisis se está despreciando el efecto del 

coeficiente de fricción y viscosidad,  pues su influencia es mínima y no repercute en 

los resultados posteriores. 

Según Lobosco y Pereira (1989) y Bonal (1999), en los mecanismos de 

accionamiento con motor eléctrico, si el par de aceleración, diferencia entre el par 

electromagnético del motor y el par resistente  total de la carga es nulo, no sólo en 

valor medio sino en valor instantáneo, la ecuación (2.5) del movimiento muestra que, 

si el momento de inercia es constante, la velocidad angular de rotación es constante 

en régimen establecido. Los árboles, que transmiten los pares constantes, presentan 

una torsión constante. 

 

 



 
Capítulo  2. 

 

Norge Castillo Aranda                             Trabajo de Diploma  

 36 

2.4.1. Características de funcionamiento del motor asincrónico en el 

mecanismo de accionamiento 

Se estima que más del 50 % de la energía eléctrica que se genera en todo el mundo 

es consumida por motores eléctricos (Moreno 1997; Alzate et al. 2009). Sin duda 

alguna, el motor de inducción es el más utilizado y por tanto, un gran consumidor de 

energía (Bonnett 1996, Fraile 2007). La mayoría de los motores eléctricos trabajan a 

velocidad constante, aunque el mercado de los accionamientos a velocidad variable 

se está expandiendo considerablemente. 

2.4.1.1. Características de velocidad en el motor asincrónico 

Un motor asincrónico funciona a base de inducción electromagnética, el campo del 

rotor es intenso, el motor de inducción puede ponerse en marcha por si solo y 

producir suficiente par motor sin anillos deslizantes. La única potencia que alimenta 

al rotor es producida por la inducción electromagnética del estator. Su 

funcionamiento se explica por la presencia de un capo giratorio en el estator que gira 

a una velocidad constante. Se sabe también que este campo giratorio se mueve a la 

velocidad de sincronismo. 

 Velocidad sincrónica  

Si el motor eléctrico se encuentra conectado a la red eléctrica (alimentación), la 

frecuencia de los voltajes y corrientes generados quedan impuestas por la red al 

igual que la velocidad de giro del eje. Según las referencias (Smolenski 1988; 

Lobosco y Pereira 1989; Vargas 1990; Chapman 2005) esta última dependerá de la 

del número de pares de polos que posea el motor asincrónico de acuerdo a la 

ecuación (2.6): 

∅
120

																																																																																																																																					 2.6  

Donde: 

n – velocidad sincrónica del campo magnético giratorio del estator, min-1 

f1 –frecuencia de la alimentación; Hz 

p –número de polos del motor asincrónico; número adimensional  
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Con carga, la velocidad de los motores asincrónicos con rotor en corto circuito (jaula 

de ardilla) se aproxima a la sincrónica, con un porcentaje conocido como 

deslizamiento.   

 Deslizamiento  

Si el rotor girara a la misma velocidad que la del campo magnético, el devanado del 

rotor no cortaría líneas de flujo (un requisito para que haya voltaje inducido, por Ley 

de Faraday), por lo que no habría voltaje inducido. Si el voltaje inducido en el rotor es 

0, entonces no habría corriente y no habría fuerza o par para hacerlo girar.  

A la diferencia que existe entre la velocidad sincrónica y la velocidad del motor se le 

conoce como deslizamiento, el cual se expresa en por ciento de la velocidad 

sincrónica. Según las referencias (Smolenski 1988; Lobosco y Pereira 1989; Vargas 

1990; Chapman 2005) el deslizamiento se calcula por la ecuación (2.7): 

∅

∅
																																																																																																																																													 2.7  

Donde: 

s – deslizamiento; número adimensional 

n  – velocidad sincrónica del campo magnético giratorio del estator, min-1 

n - velocidad mecánica del rotor, min-1 

Según Bonal (1999) la mayor parte de los motores estándar funcionan con un 

deslizamiento de plena carga de 2 a 5 %.  

2.4.1.2. Potencia y pérdidas en el motor asincrónico. Eficiencia  

Como máquina, uno de los problemas principales del funcionamiento del motor 

asincrónico es la transformación de la energía eléctrica, consumida de la red, en 

energía mecánica. La transformación de energía de una forma a otra está 

inevitablemente enlazada con pérdidas en los diferentes órganos del motor eléctrico. 

Por esta razón la energía, el flujo de potencia, las pérdidas y los pares motores de 

rotación representan un conjunto de problemas que tienen gran importancia al 

estudiar las propiedades de trabajo del motor asincrónico (Romero, 2006). 

Un motor eléctrico de inducción, básicamente, trasforma la energía eléctrica en 

energía mecánica. Según las referencias (Moreno 1997; Rodríguez 1999) las 

pérdidas en los motores asincrónicos se dividen en dos grupos principales, pérdidas 
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eléctricas y pérdidas mecánicas. A causa de que el rendimiento de estos motores no 

es del 100%, existen pérdidas en el interior del motor asincrónico, como se muestra 

en la figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Balance de potencia en un motor eléctrico de inducción. Fuente: 

(Rodríguez 2008). 

 Potencia eléctrica consumida o absorbida   

La potencia activa consumida por un motor asincrónico es una función convexa del 

flujo. Cuando el motor de inducción se encuentra en régimen de motor estacionario o 

permanente la velocidad angular del rotor no supera la velocidad angular del campo 

(0    1), de la red se consume la potencia activa.  

Según la literatura (Smolenski 1988; Voldek 1990; Rodríguez 2008) la potencia 

eléctrica consumida de la red se calcula como (2.8):  

√3 U I cos∅																																																																																																																								 2.8 	 

Donde:  

N1 - potencia eléctrica consumida; kW  

U- tensión eléctrica; V 

Ie - corriente eléctrica; A 

cos  - factor de potencia; adimensional, depende de  ángulo entre la tensión y la 

corriente. 

La potencia que consume un motor asincrónico aumenta más o menos en proporción 

con el inicio de carga comenzando en la potencia de carga nula. En el régimen de 
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sobrecarga, la potencia aumenta algo más deprisa, ya que las pérdidas también se 

incrementan con más rapidez. 

 Pérdidas de potencia en el cobre de estator 

Las pérdidas en el cobre de estator son pérdidas causadas por efecto Joule, debido 

a la circulación de corrientes por las resistencias de los arrollamientos del estator. 

Normalmente, estas pérdidas se calculan a partir de las corrientes de estator y del 

valor nominal de las resistencias de los devanados. 

Según Barrera et al. (2005) las pérdidas en el cobre del estator pueden calcularse 

como (2.9): 

																																																																																																																														 2.9  

Donde: 

Ncu1 - pérdidas en el cobre de estator; W 

Rs -  resistencia del devanado del estator;  

Is - corriente de fase en el estator; A 

m1 – número de fases; adimensional  

Estas pérdidas suponen aproximadamente un 35-40 % de las pérdidas totales en el 

motor. Principalmente, las pérdidas en el cobre de estator dependen del par 

desarrollado por el motor, y de forma secundaria de la tensión de estator, de la 

frecuencia y de la temperatura (Fitzgerald et al. 2004). 

 Pérdidas de potencia en el cobre del rotor 

Las pérdidas en el cobre del rotor, al igual que las del estator, son debidas al efecto 

Joule. Son función del par, principalmente y de forma secundaria del deslizamiento y 

de la temperatura.  

Según Barrera et al. (2005) las pérdidas en el cobre del rotor pueden calcularse 

como (2.10): 

																																																																																																																								 2.10  

Donde: 

Ncu2 - pérdidas de potencia en el cobre del rotor; W 

m1 – número de fases; adimensional  

Rr  - resistencia del devanado del rotor,  
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Ir  - corriente de fase del rotor; A 

Según (Findlay et al. 1994) se estima que estas pérdidas suponen un 15-20 % de las 

pérdidas totales del motor de inducción. 

 Pérdidas de potencia magnéticas o en el hierro 

Principalmente, las pérdidas en el hierro son función de la tensión de estator y de la 

frecuencia de alimentación. Para grandes potencias, las pérdidas en el hierro 

aumentan. Dando origen a disipación de energía en forma de calor, principalmente 

debido a las corrientes de Foucault y al fenómeno de histéresis magnética que 

aparece en el circuito magnético.  

Según Barrera et al. (2005) las pérdidas en el hierro o núcleo pueden calcularse 

como (2.11): 

3
																																																																																																																																								 2.11  

Donde:  

Nfe - pérdidas de potencia en el hierro o núcleo; W  

Ve – tensión en el estator; V 

Ref – resistencia en el devanado en el hierro;    

Según (Findlay et al. 1994) se calcula que estas pérdidas representan un 15-20% 

aproximadamente de las pérdidas totales. Además, que en principio también existen 

pérdidas en el hierro en el rotor. Acontece que las pérdidas en el hierro delrotor son 

despreciables frente a las del estator, Como la frecuencia de las corrientes del rotor 

es mucho más pequeña que la frecuencia del estator en condiciones normales de 

funcionamiento (deslizamientos pequeños), 

Las pérdidas en el cobre y en el hierro suponen un 80 % de las pérdidas totales 

(Moreno 1997). 

 Pérdidas de potencia adicionales 

Este grupo engloba las pérdidas causadas por la saturación del hierro, los armónicos 

espaciales, los flujos de dispersión por razones geométricas (ranuras, entrehierro, 

etc.), y las corrientes adicionales que circulan por el rotor debido a imperfecciones 

constructivas en el aislamiento de las barras de aluminio. 

Según Barrera et al. (2005) las pérdidas adicionales pueden calcularse como (2.12): 
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																																																																																																																																									 2.12  

Donde: 

Nad – pérdidas de potencia adicionales; W 

Rs –la resistencia en el estator;  

Is – corriente eficaz en estator, por fase; A 

Según (Jimoh et al. 1985) Los efectos de estas pérdidas son, entre otros, 

calentamiento del motor, disminución de par, retrasos en los transitorios de 

aceleración y frenado, y reducción del rendimiento y de la potencia mecánica máxima 

disponible. La estimación numérica de estas pérdidas es extremadamente compleja. 

Las pérdidas descritas hasta ahora se suelen denominar pérdidas electromagnéticas, 

ya que son debidas a los fenómenos eléctricos y magnéticos inducidos en el motor. 

 Pérdidas de potencias mecánicas 

Las pérdidas mecánicas son debidas fundamentalmente a los rozamientos 

mecánicos, acoplamientos entre ejes y a la ventilación del motor. Entre un 5-10% de 

las pérdidas totales son pérdidas mecánicas. Básicamente, estas pérdidas son 

función de la velocidad mecánica del rotor.  

Las pérdidas de potencia por rozamiento en los cojinetes del motor asincrónico se 

pueden calcularse como (2.13):  

																																																																																 2.13  

Donde: 

Nmec – pérdidas de potencias mecánicas; kW 

Ntotal – pérdidas totales de energía; kW,  

Pérdidas totales de energía: 

																																																																																																																																 2.14  

Para lo que: 

Nn – potencia nominal del motor; W 

En la tabla 2.1 se muestran datos sobre la distribución de pérdidas en motores de 

inducción convencionales. 

En la actualidad existen soluciones tentativas teóricas para la mayoría de los 

problemas citados anteriormente, si bien deben ser llevados a la práctica para ser 
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aplicados industrialmente. En un futuro se vaticina el aumento de la calidad de los 

nuevos métodos de identificación en línea de los parámetros de los motores 

eléctricos de las técnicas de adaptación automática del controlador a sus 

variaciones, de tal manera que pasará a ser corriente su aplicación a nivel industrial. 

Tabla 2.1. Distribución de pérdidas en motores de inducción convencionales. 

Pérdidas en 

el  cobre 

estator 

Pérdidas en 

el cobre del 

rotor 

Pérdidas en 

el Hierro 

Pérdidas 

Mecánicas 

Pérdidas 

Adicionales 

35-40 % 15-20 % 15-20 % 5-10 % 10-15 % 

Fuente: (Norma NEMA 1983). 

Según (Henze, 1996) esta solución aportará posibilidades nuevas a la técnica de los 

accionamientos. Algunas máquinas que hasta ahora funcionaban en muchos casos a 

velocidades fijas, obtendrán grandes beneficios de estas técnicas: su configuración e 

instalación se harán más sencillas y el funcionamiento con un factor de potencia alto 

y con o sin elementos mecánicos de transmisión o adaptación, aumentará el 

rendimiento energético y el motor integral se amortizará en corto tiempo. 

 Potencia útil  

Según Rodríguez (2008) una pequeña parte de la potencia se pierde por rozamientos 

y ventilación; por las pérdidas mecánicas. El resto es la potencia útil del motor (2.15): 

	 																																																																																	 2.15  

Donde: 

Nu – potencia útil o mecánica entregada en el eje del motor; W 

Nmi - potencia mecánica interna; W 

Nmec -pérdidas mecánicas; W 

Muchas veces se desprecian las pérdidas mecánicas y se considera que la potencia 

mecánica interna es igual a la potencia útil. 

 Eficiencia  

La eficiencia puede tener un efecto importante sobre la eficacia económica de un 

motor, es muy importante saber cuáles son los valores de la carga parcial. Su valor 

determina el beneficio económico del funcionamiento. En el régimen de carga parcial, 



 
Capítulo  2. 

 

Norge Castillo Aranda                             Trabajo de Diploma  

 43 

su valor disminuye. Por consiguiente, los motores de velocidad alta y 

dimensionamiento preciso no sólo resultan más baratos al comprarlos, sino también 

al utilizarlos.  

La determinación de la eficiencia del motor eléctrico asincrónico se determina por el 

método directo e indirecto. 

Método directo: 

100																																																																																																																																			 2.16  

Método indirecto: 

Según Rodríguez (2008) funcionando a marcha industrial y con deslizamientos 

pequeños (por lo tanto, a velocidad casi constante), se tiene que: 

1  100																																																																																																																										 2.17  

Donde: 

m – eficiencia del motor asincrónico; % 

N - pérdidas totales en el motor asincrónico; W 

N1 – potencia eléctrica consumida de la red; W   

Como en los motores trifásicos jaula de ardilla siempre se conoce la potencia 

eléctrica consumida de la red, Rodríguez (2008) recomienda utilizar el método 

indirecto para el cálculo de la eficiencia. 

2.4.1.2. Características electromecánicas. Pares de carga 

Los motores están correctamente dimensionados si funcionan habitualmente con el 

par nominal y la velocidad nominal. Generando la potencia de salida nominal y 

consumen la intensidad nominal. La característica de par de la mayoría de las 

máquinas accionadas puede asignarse a curvas características, lo cual facilita 

enormemente el diseño de motores. 

 Corriente magnetizante del rotor referida al estator  

Utilizando el circuito equivalente aproximado, se puede determinar la corriente del 

rotor referida al estator. Según las referencias (Vargas 2000; Rodríguez 2008) está 

corriente se calcula en función del deslizamiento por la ecuación (2.18):     
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																																																																																																			 2.18  

Donde: 

Ir – corriente en el rotor; A  

Re – resistencia en el devanado del estator;  

Rr - resistencia en el devanado del rotor;  

Xe – reactancia de dispersión del estator;  

Xr - reactancia de dispersión del rotor;  

Ve - tensión aplicada a la fase; V 

El denominador de la ecuación (2.18) es el módulo de la impedancia de la rama en 

serie del circuito equivalente aproximado. 

 Corriente de arranque  

Un problema importante en la operación del motor asincrónico con rotor jaula de 

ardilla es la elevada corriente que este absorbe durante el proceso de arranque. La 

corriente de arranque de éste tipo de motor se encuentra entre 5-7 veces la corriente 

nominal del motor, y en algunas ocasiones aún más. Una caída de tensión en los 

conductores de alimentación y en el sistema puede sobrepasar el máximo permitido. 

La tensión de alimentación del motor no debe estar nunca por debajo del 5 % de su 

valor nominal, ya que el par electromagnético se reduce con el cuadrado de la 

tensión de alimentación, y la máquina puede ser incapaz de acelerar la carga 

mecánica. 

Según Vargas (2000) la corriente en el arranque se obtiene reemplazando el valor 

del deslizamiento (s = 1) en la ecuación (2.18): 

																																																																																														 2.19  

Donde: 

Iarr – corriente en el arranque del motor asincrónico; A 

Según Vargas (2000) se posible utilizar sistemas de arranque de motores de 

inducción a tensión reducida que contribuyen a disminuir la magnitud de la corriente 



 
Capítulo  2. 

 

Norge Castillo Aranda                             Trabajo de Diploma  

 45 

en la máquina durante el proceso de aceleración. Pero incrementa el tiempo de 

aceleración de la máquina y su carga mecánica, 

 Par electromagnético o motor   

El par electromagnético o motor desarrollado por un motor asincrónico en el régimen 

permanente (estacionario) de funcionamiento vence el par contrapuesto por carga 

compuesto por el par de freno en marcha en vacío y el par de freno útil. 

Según Ivanov (1988) cuando el motor está alimentado a partir de un voltaje fijo a una 

frecuencia constante (régimen permanente), el par motor que desarrolla el motor 

asincrónico en función del deslizamiento se puede escribir en la forma (2.20): 

3

∅
∅
																																																																								 2.20  

Donde:  

Me – par electromagnético; N·m 

s – deslizamiento; adimensional 

Re – resistencia en el devanado del estator;  

Rr – resistencia en el devanado del rotor;  

Xe – reactancia de dispersión del estator;  

Xr – reactancia de dispersión del rotor;  

Ve – tensión aplicada a la fase; V  

Nútil– potencia útil o mecánica; W 

 – velocidad de rotación sincrónica; s-1 

Esta expresión indica que, si un motor asincrónico funciona a tensión y frecuencia en 

el estator constantes, el par sólo varía en función del deslizamiento s; es decir, el par 

varía solamente con la velocidad de giro del rotor, como se ilustra en la figura 2.2. 

A partir del par motor o electromagnético se pueden deducir los pares  

característicos del motor de inducción: 
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Figura 2.1. Característica par-velocidad de los motores asincrónicos jaula de ardilla. 

 Par de arranque inicial  

Al mismo tiempo con el par máximo, el par de arranque del inicial motor es una de 

las características de explotación más importantes del motor. El valor del par de 

arranque del inicial se obtiene de la fórmula general para el par electromagnético 

(2.21) siendo s=1: 

3

∅
																																																																																							 2.21  

Donde:  

Marr – par de arranque inicial; N·m 

Re – resistencia en el devanado del estator;  

Rr – resistencia en el devanado del rotor;  

Xe – reactancia de dispersión del estator;  

Xr – reactancia de dispersión del rotor;  

Ve – tensión aplicada a la fase; V  

 – velocidad de rotación sincrónica; s-1 

Par de arranque del inicial se expresa habitualmente por la relación (2.21) la cual se 

llama multiplicidad del momento de arranque. 
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																																																																																																																																						 2.21 	 

 Par electromagnético máximo  

A la hora de determinar el par electromagnético máximo. Se precisa calcular el 

llamado deslizamiento crítico s = sm, para el cual el par motor es máximo M = Mm. El 

deslizamiento crítico para el par motor máximo puede determinarse por la ecuación 

(2.22): 

																																																																																																																		 2.22  

Para motores asincronicos de aplicación industrial general, siendo N  3 kW 

ordinariamente sm = 0,15…0.3 y únicamente en variantes especiales o al producir 

resistencia adicionales tiende a ser mayor.  

Para determinar el par motor máximo desarrollado durante el régimen de utilización 

como motor, se sustituye en la ecuación (2.20) el deslizamiento máximo según la 

ecuación (2.22). Después de la trasformaciones necesarias obtenemos: 

á ∓
3

2 ∅

																																																																																		 2.23  

Donde: 

Mm – par electromagnético máximo; N·m 

Re – resistencia en el devanado del estator;  

Rr – resistencia en el devanado del rotor;  

Xe – reactancia de dispersión del estator;  

Xr – reactancia de dispersión del rotor;  

Ve – tensión aplicada a la fase; V  

 – velocidad de rotación sincrónica; s-1 

Si analizamos la ecuación (2.23), es interesante que el par motor máximo dependa 

del cuadrado de la tensión, la resistencia de dispersión y en pequeño grado de la 

resistencia óhmica, pero no depende absolutamente de la resistencia óhmica del 

devanado. La variación de esta última solo influye únicamente en el resbalamiento 
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crítico. Al aumentar la resistencia óhmica del devanado del rotor el par motor máximo 

permanece invariable.   

2.4.2. Pérdidas de potencia y rendimiento en la transmisión mecánica 

Las pérdidas de potencia en la transmisión por correa se determinaron en relación 

con la elasticidad de la correa, por el rozamiento en los apoyos y se desprecian las 

perdidas por resistencia del aire. 

A continuación se exponen las expresiones fundamentales de las pérdidas de 

potencia. 

 Pérdidas de potencia por unidad de tiempo 

 																																																																																																																																		 2.24  

Donde:  

Nel – pérdidas de potencia por unidad de tiempo 

F – área de la sección transversal de la correa; m2 

V – velocidad de la correa; m/s 

kp- magnitud de las pérdidas referida a la unidad de volumen de la correa, depende 

del esquema de la transmisión, de la construcción interior y de las propiedades de la 

correa.  

  Pérdidas de potencia por rozamiento en los cojinetes de bolas 

También se han dado fórmulas más o menos empíricas para el cálculo de las 

pérdidas por rozamientos en los cojinetes (del deslizamiento de las bolas o rodillos) 

cuyo resultado dan un valor bastante correcto de su cuantía. A modo de ejemplo se 

exponen unas fórmulas generales propuestas por algunos fabricantes de cojinetes.   

150 10
1000

																																																																																																																	 2.25  

Donde: 

Ncoj – pérdidas de potencia por rozamiento en los cojinetes; kW 

n – velocidad de rotación del cojinete; min-1  

d – diámetro del gorrón, cm 

A continuación se exponen la expresión para el cálculo del rendimiento: 

 Rendimiento de la transmisión por correa  



 
Capítulo  2. 

 

Norge Castillo Aranda                             Trabajo de Diploma  

 49 

 																																																																																																														 2.26  

Donde: 

correa- rendimiento de la trasmisión por correa; adimensional  

N – potencia que se trasmite; kW 

2.4.2.1. Pérdidas de potencia y rendimiento en el reductor por engranajes  

Las pérdidas de potencia en el reductor por engranajes se establecieron en relación 

con las pérdidas de potencia en los engranajes (por el rozamiento de deslizamiento y 

de rodamiento), por la agitación (o batimiento) del aceite y por rozamiento en los 

cojinetes. 

 A continuación se exponen las expresiones fundamentales de las pérdidas de 

potencia  

 Pérdidas de potencia en los engranajes 

La magnitud media de las pérdidas para una potencia que se transmite N en kW se 

puede determinar aproximadamente por la fórmula: 

2
1 1

																																																																																															 2.29  

Donde: 

Neng – pérdidas de potencia en el engranaje; kW 

 - coeficiente de recubrimiento exterior; adimensional  

Z1 – número de dientes del piñón; 

Z2 – número de dientes de la rueda; 

N – potencia que se trasmite; kW 

f – coeficiente rozamiento, varía de 0,03 a 0,10 

 Pérdidas de potencia por la agitación del aceite 

Las pérdidas de potencia en la agitación del aceite no es posible determinarlas 

analíticamente. La magnitud de estas pérdidas es tanto mayor, cuanto mayor sea la 

velocidad periférica, la anchura de las ruedas, la viscosidad del aceite, y el número 

sumario de los dientes de las ruedas y se determina por la fórmula (2.30): 

75 10
200

																																																																																		 2.30  
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Donde: 

Nagit – pérdidas de potencia en la agitación de aceite; KW 

b – anchura de las ruedas; mm 

 - viscosidad del aceite; cSt 

v - Velocidad periférica, m/s 

Z1 + Z2 – número sumario de dientes;  

 Pérdidas de potencia por rozamiento en los cojinetes 

También se han dado fórmulas más o menos empíricas para el cálculo de las 

pérdidas por rozamientos en los cojinetes (del deslizamiento de las bolas o rodillos) 

cuyo resultado dan un valor bastante correcto de su cuantía. A modo de ejemplo se 

exponen unas fórmulas generales propuestas por algunos fabricantes de cojinetes.   

150 10
1000

																																																																																																														 2.31  

Donde: 

Ncoj – pérdidas de potencia por rozamiento en los cojinetes; kW 

n – velocidad de rotación del cojinete; min-1  

d – diámetro del gorrón en cm 

 Rendimiento total del reductor por engranaje 

El rendimiento total del reductor por engranaje, que tiene en cuenta todas, para la 

potencia N en el árbol secundario se obtiene por la fórmula: 

																																																																																									 2.32  

Donde: 

reductor – rendimiento del reductor; adimensional 

N – potencia que se transmite; kW 

De la última expresión se ve que el rendimiento total de la transmisión depende de la 

carga, es decir, con la disminución de la carga el rendimiento empeora 

considerablemente. Ya que el valor del rendimiento garantiza, ante todo, las ventajas 

del reductor por engranaje al cumplir el trabajo útil. 
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2.4.2.2. Pérdidas de potencia y rendimiento en el reductor por tornillo sinfín 

El calentamiento notable que ocurre, debido a las pérdidas por rozamiento en el 

dentado, aleja la posibilidad de que se obtenga un alto rendimiento de la potencia 

que entra en el sistema (Yoshino 2000). El rendimiento debe ser tomado como un 

indicador económico porque los cambios sensibles que en este se registran, a partir 

de la variación de la geometría, le confieren una influencia no despreciable en los 

costos. Con mayor rendimiento no sólo disminuyen los costos de inversión con 

motores de menor tamaño sino, además, los de explotación con menor consumo de 

energía. 

Las pérdidas de potencia se producen en relación a dos factores, perdidas de por 

rozamiento entre las superficies de los dientes y pérdidas debidas al agitación 

(batimiento) del aceite. 

 Pérdidas debidas en la agitación del aceite 

Si la rueda se encontrarse sumergida en aceite, las pérdidas por agitación se 

determina por la fórmula empírica (Dobrovolski 1980):   

0,75 10 																																																																																						 2.33  

Donde: 

Nagit – pérdidas de potencia en la agitación de aceite; KW 

b2 – anchura de la rueda; cm 

 - viscosidad cinemática del aceite a la temperatura de operación; cSt 

v - velocidad periférica de la rueda en el diámetro de referencia, m/s 

Para tornillos sumergidos en el aceite, se sustituye b2 por la longitud tallada del 

tornillo (b1) y en lugar de la velocidad de la rueda, se pone en la expresión (1.29) el 

valor de la velocidad del tornillo (v1). 

 Rendimiento total del reductor por tornillo sinfín  

A base de lo dicho, el coeficiente de rendimiento del reductor por tornillo sin fin se 

puede representar en forma de (2.34):  

 																																																																																								 2.34  
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Donde: 

tornillo – rendimiento del reductor por tornillo sin fin; adimensional 

 - ángulo primitivo de elevación de la espira; grados 

’ – ángulo reducido de rozamiento; depende de los materiales de los elementos del 

par conjugado, de la calidad de la superficie, de la lubricación y de la velocidad de 

deslizamiento. 

N – potencia que se transmite; kW  

2.5. Rendimiento total de la trasmisión mecánica del mecanismo de 

accionamiento  

El rendimiento total de la transmisión mecánica del accionamiento electromecánico 

se determinó de forma análoga a varios mecanismos que están acoplados en serie y 

se conoce el rendimiento específico de cada mecanismo, donde el rendimiento global 

de toda la cadena de mecanismos siendo su unión en serie, será igual (Baránov 

1985): 

    																																																																																										 2.35  

Donde: 

total – rendimiento total de la transmisión mecánica del accionamiento 

electromecánico; adimensional 

El rendimiento debe ser tomado como un indicador económico porque los cambios 

sensibles que en este se registran, a partir de la variación de la geometría, le 

confieren una influencia no despreciable en los costos. Con mayor rendimiento no 

sólo disminuyen los costos de inversión con motores de menor tamaño sino, además, 

los de explotación con menor consumo de energía. El rendimiento del mecanismo 

representa una de la característica de la transmisión y escasa vez es menor que 0,8 

(Baránov 1985).    

2.6. Relación de transmisión total de la transmisión mecánica  

Los engranajes son de acción conjugada cuando los perfiles de los dientes se 

diseñan para que se produzca una relación constante de velocidades angulares 

durante su funcionamiento de contacto.  
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 Relación de transmisión de la trasmisión por correa 

Si se desea, puede ser considerado el efecto del deslizamiento elástico en el cálculo 

de la relación de transmisión real, como (González 1999): 

1 1
																																																																														 2.36  

De forma tal que: 

í
1

1
 

Donde:  

1 - velocidad angular de la polea motriz; mm  

d1 - diámetro primitivo de la polea motriz; mm  

d2 - diámetro de la polea movida; mm 

s - coeficiente de deslizamiento elástico relativo, adimensional  

Con el objetivo de cuantificar el deslizamiento elástico se define un factor evaluador, 

conocido como el coeficiente de deslizamiento elástico, siendo: 

 

Para lo que: 

2 - velocidad angular teórica (transmisión sin carga) de la polea conducida; rad/s  

2
, - velocidad angular real (transmisión con deslizamiento elástico) de la polea 

conducida; rad/s 

Según González (1999) la magnitud del coeficiente de deslizamiento relativo (s) es 

aceptada entre 0,01 y 0,02, para condiciones normales de trabajo. 

 Relación de transmisión del reductor por engranajes 

La relación de transmisión del reductor por engranajes se determinó análoga a una 

transmisión por engranajes multietápica de varios escalones, cuyo valor es igual al 

producto de las relaciones de transmisión década uno de los escalones. Al utilizar 

una deducción equivalente a un tren de engranajes se obtiene la fórmula (Baránov 

1985):  
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, , 																												 2.37  

Donde: 

ured – relación de transmisión total  del reductor por engranaje; adimensional  

k – escalones de transmisión; es un número entero.   

Z2; Z1 – números de dientes del piñón y la rueda del primer escalón respectivamente; 

Z2’; Z3 – números de dientes del piñón y la rueda del segundo escalón 

respectivamente.   

Al determinar la relación de transmisión mediante la fórmula (213 anterior) al primera 

se le debe añadir el sigo más o el signo menos, en correspondencia con los signos 

de las velocidades angulares de los elementos 1 y (k+1).   

 Relación de transmisión del reductor por tornillo sin fin 

Con frecuencia se utilizan reductores por tornillo sin fin de un escalón con distinta 

disposición de los árboles; inferior, superior, lateral o vertical, más raramente se 

emplean los reductores de dos escalones. Estos se diseñan para originar una 

relación constante de velocidades angulares durante su funcionamiento de contacto. 

Según (Dobrovolski 1980) la relación de transmisión se puede calcular como:  

																																																																																																																																					 2.38  

Donde: 

utornillo – relación de transmisión del reductor por tornillo sin; adimensional 

Z1 – número de filetes o entrada del tornillo; 

Z2 – número de dientes de la rueda;  

 Relación de transmisión total de la transmisión mecánica 

Cuando se tiene varios eslabones de transmisión, la relación de transmisión total de 

una transmisión mecánica puede expresar de la forma: 

																																																																																										 2.39  

Donde: 

utotal – relación de transmisión total de la transmisión, adimensional 
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2.7. Características mecánicas de las cargas arrastradas 

Cuando un motor acciona una determinada carga a través de un sistema de 

transmisión constituido por engranaje, poleas, correas, y similares la formulación de 

ecuaciones que expresan el comportamiento del sistema exige unos requeridos (o 

desarrollados) en cada uno de los componentes del sistema referidos a un único eje, 

usualmente el eje escogido es el del propio motor.   

 Par suministrado al órgano de trabajo   

 																																																																																																																 2.40  

Donde: 

Mcarga – par suministrado al órgano de trabajo; N·m 

utotal -  relación de transmisión de la transmisión mecánica; adimensional 

total – rendimiento total de la transmisión, adimensional   

 Par resistente que contrapone la carga al motor asincrónico   

El par resistente cuando varía con el cuadrado de la velocidad de rotación (variación 

parabólica) el par resistente puede ser estimado por la expresión:  

0,50 . 																																																																																 2.41  

Donde: 

Mres – par resitente que contrapone la carga; N·m,  

Marr – par de arranque inicial del motor; N·m, generalmente 1,75 veces por encima 

que el par electromagnético. 

Mm – par motor o electromagnético máximo; N·m, generalmente 2 veces por encima 

que el par electromagnético. 

Mr.fun – par a la velocidad de rotación de funcionamiento; N·m generalmente 

aproximadamente igual al par básico o par electromagnético. 

nc – velocidad de rotación sincrónica del motor; min-1 

n – velocidad de rotación del rotor o mecánica; min-1  

El par motor que debe ser considerado para la utilización de la expresión (2.20) es el 

par electromagnético ejercido por el estator del motor en la parte giratoria. Se 

diferencia del par útil del motor eléctrico por las pérdidas mecánicas y de las pérdidas 

en el hierro del mismo. Dichas pérdidas contribuyen al par resistente total.   
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Conclusiones del capítulo 2 

 Quedó establecido el método integrado para el cálculo de los principales 

parámetros de funcionamiento del mecanismo de accionamiento. El mismo 

conjuga diversos aspectos teóricos encontrados en investigaciones precedentes, 

se fundamenta en las leyes que rigen la transformación electromecánica de la 

energía en un mecanismo de accionamiento y permite su análisis integral. 

 Se  describieron los métodos, procedimientos y condiciones experimentales,  que  

fundamentan los parámetros a investigar para establecer sus regularidades para 

del funcionamiento de su mecanismo de accionamiento, en las diferentes 

condiciones de operación del sedimentador de níquel disuelto de la empresa 

productora de níquel más cobalto “Comandante Rene Ramos Latour”.  
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CAPÍTULO 3 

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

3.1. Introducción  

En los capítulos precedentes fueron establecidas las metodologías empleadas para 

el análisis del mecanismo de accionamiento para diferentes condiciones de 

operación, se ha logrado detectar las diferentes características e interacciones que 

existen entre los múltiples elementos que están presentes en el sedimentator.  

El objetivo de este capítulo de forma concreta, es mostrar los resultados obtenidos 

en el análisis del accionamiento del sedimentador de níquel disuelto, así como la 

valoración económica y de impacto medioambiental. 

3.2. Comportamiento del par requerido en el mecanismo de accionamiento 

3.2.1. Comportamiento del coeficiente de evacuación de los sólidos 

sedimentados 

Los resultados obtenidos del coeficiente K1 en correspondencia a la evacuación de 

los sólidos sedimentados en el del sedimentador se muestran  en la figura 3.1.  

 

Figura 3.1. Resultados del coeficiente K1 en relación con el porciento de sólido en el 

hundido. 

Se obtuvo una magnitud K1 de 84 N/m, para un 8 % de sólidos; K1 toma valor 164 

N/m, para un 25 % de sólidos y entonces K1 es de 109 N/m para un 11 % de sólidos 

en la descarga. Lo que demuestra que existe la variabilidad en el coeficiente según 

es cambiada la viable porciento de sólidos en la descarga.    
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3.2.2. Comportamiento del coeficiente de distribución del tamaño de las 

partículas   

Por otro lado, los resultados obtenidos del coeficiente K2 en correspondencia con la 

distribución granulométrica de los sólidos en la pulpa se muestran en la figura 3.2.  

 

Figura 3.2. Resultados del coeficiente K2 en relación con la distribución 

granulométrica del sólido. 

Se obtuvo una magnitud K2 de 177 N/m, para un 85 % de partículas con tamaño 

menor de 65 m; K2 toma valor 214 N/m, para un 77 % de partículas con tamaño 

menor de 65 m y entonces K2 es de 261 N/m, para un 77 % de partículas con 

tamaño menor de 65 m. Lo que demuestra que existe la variabilidad en el 

coeficiente según es cambiada la variable distribución del tamaño promedio de 

partículas.    

3.2.3. Comportamiento del coeficiente de densidad del sólido  

De igual modo, los resultados obtenidos del coeficiente K3 en correspondencia con la 

distribución granulométrica de los sólidos en la pulpa se muestran en la figura 3.3.  

Se obtuvo una magnitud K3 de 396 N/m, para un densidad en el sólido de densidad 

igual a 4070 kg/dm3 ; K3 toma valor 425 N/m, para una densidad de sólido igual a 

4350 kg/dm3 y entonces K3 es de 461 N/m, para una densidad del sólido igual a 4350 

kg/dm3. Lo que demuestra que existe la variabilidad en el coeficiente según es 

cambiada la variable distribución del tamaño promedio de partículas.    
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Figura 3.3. Resultados del coeficiente K3 en relación con la densidad del sólido. 

3.2.4. Comportamiento del coeficiente de densidad del sólido  

Por otra parte, los resultados obtenidos del coeficiente K4 en correspondencia con la 

carga estática de los sólidos en la pulpa se muestran en la figura 3.4.  

 

Figura 3.4. Resultados del coeficiente K4 en relación con carga estática de sólidos en 

la alimentación. 

Se obtuvo una magnitud K4 de 498 N/m, para una carga de sólido de 92 ton/h; K4 

toma valor 509 N/m, para una carga de sólido de 102 ton/h y entonces K4 es de 516 

N/m, para una carga de sólido de 110 ton/h. Lo que demuestra que existe la 
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variabilidad en el coeficiente según es cambiada la variable distribución del tamaño 

promedio de partículas.    

3.2.3. Comportamiento del par requerido por el accionamiento en función de los 

parámetros de operación del sedimentador 

Para tener una operación gravimétrica eficiente es importante preparar la 

alimentación adecuadamente. Los separadores por gravedad son muy sensibles a la 

presencia de lamas, lo cual incrementa la viscosidad de la pulpa y por tanto reduce la 

claridad de separación y el punto de corte. 

La alimentación antes de ingresar a los equipos gravimétricos debe ser 

adecuadamente clasificada. Los procesos gravimétricos son muy sensibles a la 

presencia de lamas. Consiguientemente se debe evitar en lo posible la generación de 

finos (lamas). 

 

Figura 3.5. Requerimiento de par en influencia de los parámetros de operación  

Los resultados del par requerido ecuación 2.1 se muestran en la figura se muestra 

que el parámetro de operación que mayor influencia tienen en la selección del 

tamaño del mecanismo, observándose que el parámetro densidad de solido es el que 

más influye.  
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3.2.3. Dimensionamiento del motor eléctrico 

La correcta selección del motor eléctrico repercute en ahorros de energía y redunda 

en reducir los costos de producción de las plantas procesadoras de minerales. 

Por otra parte, los resultados obtenidos de la potencia  a partir de la ecuación 2.4 en 

correspondencia con el par requerido en el mecanismo de accionamiento se 

muestran en la figura 3.4 y en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Resultados del cálculo de la potencia del motor en función de los 
parámetros de operación del sedimentador.  

K1 
(N/m) 

K2 
(N/m) 

K3 
(N/m) 

K4 
(N/m) 

K 
(N/m) 

T 
(N.m) 

N 
(kW) 

57 177 396 498 226 50865,81 1,81 

71 186 404 500 233 52355,99 1,86 

84 195 411 503 239 53754,55 1,91 

97 205 418 505 245 55196,57 1,96 

109 214 425 507 251 56547,08 2,01 

121 224 432 509 258 57941,16 2,06 

132 233 440 511 264 59288,84 2,11 

143 243 451 512 270 60815,18 2,16 

154 252 454 514 275 61935,22 2,20 

164 261 461 516 281 63189,01 2,25 
 

 

Figura 3.6. Potencia eléctrica para la selección del motor eléctrico.  
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En la figura 3.6 se puede observar que para las condiciones más críticas de trabajo 

del sedimentador la potencia de selección del motor eléctrico no superan los 2,25 

kW,  haciéndose suponer que se puede instalar un variado de velocidad en el 

accionamiento actual para incrementar el ahora de energía en el motor eléctrico del 

accionamiento.    

3.3. Velocidad de rotación en la salida de la transmisión mecánica 

El cálculo del parámetro de la velocidad de rotación en la salida de la transmisión 

mecánica se realizó a partir de la ecuación 2.3, considerando el diámetro del 

sedimentador, obtenido de las especificaciones técnicas del equipo (D = 15 m) y la 

velocidad periférica del rastrillo (v= 9 m/min), por lo que se sustituyen los datos y se 

obtiene:   

nbrazos = 0,19 min-1  

El valor determinado concuerda con en el intervalo (0,015  0,5 min-1) recomendado  

en las referencias (Zelikman et al. 1982; Kasatkin 1987) asociado a qué velocidad de 

rotación deben poseer los rastrillos en un sedimentador convencional de acción 

continua, para que no altere el proceso de sedimentación.  

3.4. Resultados del comportamiento del motor asincrónico en el mecanismo 

de accionamiento  

Se establecieron las características de funcionamiento del motor asincrónico trifásico 

jaula de ardilla (rotor en cortocircuito) a partir de un régimen estacionario 

(permanente) de trabajo del accionamiento eléctrico en condiciones de par dinámico 

igual a cero ( 0). Caracterizado por el trabajo a velocidad constante del motor 

eléctrico, donde los pares del motor y la carga son constantes en el tiempo e iguales 

entre sí. Adecuado a que el par desarrollado por el motor eléctrico en régimen 

estacionario es una función de la velocidad, y la igualdad  Me=Mr en la ecuación (2.5), 

solo es posible si el par resistivo de carga es constante o función, también, de la 

velocidad. 

Para el análisis el funcionamiento en régimen permanente de la máquina de 

inducción conectada a la red, en cualquier forma de operación, nos auxiliamos del 

circuito equivalente (figura 3.1) el cual nos facilita una representación del 
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comportamiento dinámico del motor y ver cuáles son los parámetros que influyen en 

su eficiencia. 

 

Figura 3.7. Circuito equivalente del motor de inducción referido al estator  

El modelo de circuito completo, con todos los parámetros referidos al rotor, aparece 

en la figura 3.7, donde representa la resistencia por pérdidas de excitación (o de 

núcleo) y Xm es la reactancia de magnetización. Cuando se conecta la alimentación, 

hay una pérdida en el núcleo del estator, y la pérdida en el núcleo del rotor depende 

del deslizamiento. Las pérdidas por fricción y por deslizamiento, pérdidas sin carga, 

suceden cuando la máquina gira. La pérdida en el núcleo, puede quedar incluida 

como parte de las pérdidas rotacionales, pérdidas sin carga. 

En esta sección, se analizó las maniobras de arranque del motor asíncrono trifásico, 

caracterizando:  

 Evolución temporal de la velocidad de la máquina.  

 Consumos de corriente durante el arranque. 

 Potencias y pérdidas. Eficiencia.   

 Evolución temporal de las corrientes y los pares aplicados.  

3.4.1. Evolución de las características de velocidad 

En los motores asíncronos trifásicos, se hacen circular corrientes alternas que 

generan un campo magnético sinusoidal que gira sincrónicamente (velocidad de 

sincronismo) con la frecuencia de la fuente de alimentación del motor. 

3.4.1.1. Velocidad sincrónica del campo 

El cálculo del parámetro de la velocidad sincrónica o de sincronismo del campo del 

motor asincrónico se realizó por la ecuación 2.6, teniendo en cuenta frecuencia del 
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voltaje de alimentación (f1 = 60 Hz) y el número de pares de polos del motor 

asincrónico (p = 2). Por lo que se sustituyen los datos y se obtiene:   

n = 1800 min-1 

Al punto que se confirma, que funcionando en vació el motor asincrónico puede 

llegar a alcanzar velocidades casi iguales a 1800 min-1, pero en el momento en que 

se aplique carga, esta velocidad se reduce a un valor inferior al determinado, de ahí 

el nombre de motor asincrónico. Lo que concuerda con las especificaciones de 

trabajo del motor asincrónico según Vera et al. (2008). El resultado mostrado que 

para que se produzca par electromagnético en el motor asincrónico éste debe girar a 

una cercana a la calculada, pero nunca igual.   

3.4.1.2. Deslizamiento 

El cálculo del parámetro del deslizamiento del motor asincrónico se realizó por la 

ecuación 2.7, considerando la velocidad mecánica del motor asincrónico para cuando 

produce el par electromagnético (n = 1716 min-1) y la velocidad sincrónica (ns = 1800 

min-1). Por lo que si se sustituyen los datos y los resultados se obtiene: 

s =  0,047 ó s = 4,7 % 

Con el valor que alcanza el deslizamiento durante el funcionamiento, se demuestra 

que el motor asincrónico opera en régimen motor (0  s  1) y entrega potencia 

mecánica (par electromagnético) al mecanismo de rastrillos. 

3.4.2. Consumo de corriente durante el arranque 

Solucionando el circuito equivalente de la figura 3.1, se calculó el parámetro de la 

corriente magnetizante del rotor referida al estator por la ecuación 2.18, teniendo en 

cuenta la resistencia en el devanado del estator (Rs = 4 ), la resistencia en el 

devanado del rotor; (Rr = 3,6 ), la reactancia de dispersión del estator (Xs = 5 ), la 

reactancia de dispersión del rotor (Xr = 2,6 ), evaluados a partir de los resultados 

cálculos teóricos del fabricante del motor y la tensión aplicada a la fase (Ve = 254 V), 

sin despreciar la rama magnetizante. Por lo que al realizar la sustitución de los datos 

se obtuvo: 

Ir = 3,12 A 
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La determinación del parámetro de la corriente de arranque se realizó a partir de las 

ecuaciones 2.19, considerando la resistencia en el devanado del estator (Rs = 4 ), 

la resistencia en el devanado del rotor; (Rr = 3,6 ), la reactancia de dispersión del 

estator (Xs = 5 ), la reactancia de dispersión del rotor (Xr = 2,6 ), evaluados a 

partir de los resultados cálculos teóricos del fabricante del motor y la tensión aplicada 

a la fase (Ve = 254 V). Por lo que al realizar la sustitución de los datos se obtuvo: 

Iarr = 23,64 A 

En la figura 3.8 se muestra el valor de la corriente absorbida por el modelo Simulink. 

La corriente máxima en el arranque vale 23,64 A y en régimen permanente (o 

estacionario) vale 4,8 A. 

 

Figura 3.8. Corriente de línea absorbida por el motor. 

Así de esta forma se verifico que, en proceso de arranque influyen los procesos 

transitorios electromagnéticos relacionados con el hecho de que, al conectar 

cualquier circuito eléctrico de un mecanismo electromagnético bajo voltaje y durante 

la variación de su régimen de trabajo, las corrientes no alcanzan los valores estables 

instantáneamente, sino transcurrido cierto tiempo, la magnitud de este tiempo es 

proporcional a la constante de tiempo electromagnética, la cual depende de la 

reactancia inductiva y de la resistencia del circuito, lo que coincide con lo planteado 
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do por la literatura (Frailer 2007; Vera et al. 2008 ) asociado a que la corriente en el 

arranque de un motor asincrónico trifásico puede alcanzar valores entre 5 ÷ 7  veces 

el valor de la corriente eléctrica con que se alimenta el motor.     

3.4.3. Balance de potencia y pérdidas. Eficiencia 

Los efectos de estas pérdidas son, entre otros, calentamiento del motor, disminución 

de par, retrasos en los transitorios de aceleración y frenado, y reducción del 

rendimiento y de la potencia mecánica máxima disponible. 

 Potencia eléctrica consumida o absorbida   

El cálculo de la potencia eléctrica absorbida se realizó a partir de las ecuación 2.8, 

teniendo en cuenta la tensión eléctrica (U = 440 V) y la corriente eléctrica (4,8 A) a 

que está conectado el motor asincrónico, y el factor de potencia (cos  = 0,80), 

obtenidos del catálogo. Por lo que al sustituir las cantidades se obtuvo: 

N1 = 2,926 kW 

Esta es la potencia real consumida por el motor eléctrico durante su trabajo, al 

entregar potencia mecánica en su eje. 

Por otro lado, las pérdidas en un motor de inducción se suelen dividir en dos grupos 

principales, pérdidas eléctricas y pérdidas mecánicas, dependiendo de su naturaleza 

electromagnética o mecánica.  

  Pérdidas de potencia en el cobre de estator 

Estas pérdidas de potencia en el cobre de estator se calcularon a partir de las 

ecuación 2.9, a partir de la corriente de estator (Is = 4,8 A) y del valor nominal de la 

resistencia del devanado del estator (Rs = 4 ) y el número de fases (m1 = 3). Por lo 

que al sustituir los datos se obtuvo: 

Ncu1 = 0,277 kW 

 Pérdidas de potencia en el cobre del rotor 

Las pérdidas de potencia en el cobre de rotor se determinaron a partir de las 

ecuación 2.10, a partir de la corriente de rotor (Ir = 3,12 A) y del valor nominal de la 

resistencia del devanado del rotor (Rs = 3,6 ) y el número de fases (m1 = 3). Por lo 

que al sustituir los datos se obtuvo: 

Ncu2 = 0,105 kW 
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 Pérdidas de potencia magnéticas o en el hierro 

La determinación de las pérdidas de potencia magnéticas o en el hierro se realizó a 

partir de la ecuación 2.11, en función de la tensión de estator (Ve = 254 V) y de la 

resistencia en el devanado en el hierro (Rfe = 950 ). y el número de fases (m1 = 3). 

Por lo que al sustituye los datos se obtiene: 

Nfe = 0,204 kW 

 Pérdidas de potencia adicionales 

El cálculo de las pérdidas de potencia adicionales se realizó por la ecuación 2.12, 

teniendo en cuenta la resistencia en el estator (Rs = 4 ) y la corriente eficaz en 

estator (Is = 4,8 A). Se consideró las corrientes adicionales que circulan por el rotor 

debido a imperfecciones constructivas en el aislamiento de las barras de aluminio. 

Por lo que si se sustituyen los datos se obtiene: 

Nad = 0,922 kW 

 Pérdidas de potencias mecánicas 

La determinación de las pérdidas de potencias mecánicas se realizó a partir de la 

ecuación 2.13, en función de las pérdidas totales de energía (726 W), en éste caso 

las pérdidas totales de energía se calcularon por la ecuación 2.14, en función de la 

potencia eléctrica absorbida (N1=2926 W) y de la potencia nominal del motor 

asincrónico (Nn = 2200 W). Se consideró las pérdidas de potencia en el cobre de 

estator (Ncu1 =  276,48 W), las pérdidas de potencia en el cobre del rotor (Ncu2 = 

104,93 W), las pérdidas de potencia magnéticas o en el hierro (Nfe = 203,789 W), y 

las pérdidas de potencia adicionales (Nda = 92, 16 W). Con la sustitución de los datos 

se obtuvo:  

Nmec = 0,049 kW 

 Potencia útil  

El cálculo de la potencia útil se realizó por la ecuación 2.15, teniendo en cuenta 

potencia mecánica interna del motor asincrónico (2236,84 W), obtenida como una 

fracción de  ecuación 2.15 y las pérdidas  de potencia mecánica (Nmec = 49,11 W). 

Por lo que si se sustituyen los datos se obtiene:   

Nu = = 2,19 kW 
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 Eficiencia  

El cálculo de la eficiencia del motor asincrónico se realizó a partir de las ecuaciones 

2.17. Para éste caso se consideró la utilización del método indirecto en 

determinación, debido a que en los motores eléctricos asincrónicos siempre es 

conocida potencia eléctrica absorbida y las pérdidas de potencia pueden ser 

estimadas. Si se sustituyen las pérdidas totales de potencia (Ntotal = 726,473 W) y la 

potencia eléctrica consumida de la red (N1 = 2926 W) se obtiene: 

m = 75,2 % 

En la tabla 3.1 se muestran datos sobre la distribución de pérdidas en el motor 

asincrónico.  

Tabla 3.2. Distribución de pérdidas en motores de inducción convencionales. 

Tipología de la pérdida  de 

potencia  

Magnitud 

(W) 

Porcentaje para 

perdidas según 

las pérdidas  

totales 

Porcentaje 

para perdidas 

según 

la norma 

NEMA 

Pérdidas en el  cobre estator 276,48 38,6 35-40 % 

Pérdidas en el cobre del rotor 104,93 14,44 15-20 % 

Pérdidas en el Hierro 203,789 28,05 15-20 % 

Pérdidas Mecánicas 49,11 6,76 5-10 % 

Pérdidas Adicionales 92,16 12,69 10-15 % 

3.4.4. Características electromecánicas. Pares de carga 

 Par electromagnético o motor   

Para el cálculo del par electromagnético se empleó la ecuación 2.20, en función de la 

resistencia en el devanado del estator (Rs = 4 ), la resistencia en el devanado del 

rotor (Rr = 3,6 ), las reactancia de dispersión del estator (Xs = 5 ), y de la 

reactancia de dispersión del rotor (Xr = 2,6 ), obtenidos como resultados del cálculo 

teóricos del fabricante del motor asincrónico. Conocido los parámetros tensión en el 

estator (Ve = 254 V), la potencia útil o mecánica (2119 W), la velocidad de rotación 
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sincrónica  ( = 188,5 rad/s) y el deslizamiento (s=0,047). Con la sustitución de los 

datos se obtiene: 

Me = 12,51 N.m  

 Par de arranque inicial  

La determinación del par de arranque inicial se realizó a partir de la ecuación 2.21, 

considerando la resistencia en el devanado del estator (Rs = 4 ), la resistencia en el 

devanado del rotor (Rr = 3,6 ), las reactancia de dispersión del estator (Xs = 5 ), y 

de la reactancia de dispersión del rotor (Xr = 2,6 ), obtenidas como resultados del 

cálculo teóricos del fabricante del motor asincrónico. Conocido el parámetro tensión 

en el estator (Ve = 254 V) y con la sustitución de los datos se obtiene: 

Marr = 33,58 N.m  

 Par electromagnético máximo  

Para el cálculo del par electromagnético máximo se empleó la ecuación 2.22, 

teniendo en cuenta la resistencia en el devanado del estator (Rs = 4 ), la resistencia 

en el devanado del rotor (Rr = 3,6 ), las reactancia de dispersión del estator (Xs = 5 

), y de la reactancia de dispersión del rotor (Xr = 2,6 ), obtenidos como resultados 

del cálculo teóricos del fabricante del motor asincrónico. Conocido los parámetros 

tensión en el estator (Ve = 254 V). Con la sustitución de los datos en la ecuación se 

obtiene: 

Mmáx =42,79 N.m 

3.5. Pérdidas de potencia y rendimiento en la transmisión mecánica de 

mecanismo de accionamiento 

3.5.1. Transmisión por correas  

4. Pérdidas de potencia por unidad de tiempo 

El cálculo de las pérdidas de potencia por unidad de tiempo se realizó por la 

ecuación 2.24, teniendo en cuenta área de la sección transversal de la correa, la 

velocidad de la correa y la magnitud de las pérdidas referida a la unidad de volumen 

de la correa, obtenidas de la tabla 3.3. Si se sustituyen los datos en la ecuación se 

obtiene: 

Nel = 86,795 W ≈  86,795 ×10-3 kW 
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Tabla.3.3 Parámetros de la transmisión por correa   

Parámetros U/M Simbología Valor 

Área de la sección transversal m2 F 2,3×10-3

Velocidad de la correa  m/s v 12,58 

Diámetro de la polea motriz mm d1 140 

Diámetro de la polea conducida mm d2 530 

Coeficiente de proporcionalidad  - kp 3 

Deslizamiento   - s 0,02 

Velocidad de rotación del cojinete min-1 n 1716 

Diámetro del gorrón  mm d 40 

 Pérdidas de potencia por rozamiento en los cojinetes de bolas 

La determinación de las pérdidas de potencia por rozamiento en los cojinetes de 

bolas se realizó a partir de la ecuación 2.25, en función de la velocidad de rotación 

del cojinete (n= 1716 min-1) y el diámetro del muñón (d = 40 mm). Por lo que si se 

sustituyen los datos se obtiene:  

Ncoj = 16,474 W ≈ 16,474 ×10-3 kW 

 Rendimiento de la transmisión por correa  

El cálculo del rendimiento de la transmisión por correa se realizó por la ecuación  

2.26, sustituyendo las magnitudes de las pérdidas de potencia por unidad de tiempo 

(Nel = 86,795×10-3 kW) y de las pérdidas de potencia por rozamiento en los cojinetes 

de bolas (Ncoj = 16,474 ×10-3 kW), por lo que se obtuvo: 

correa = 0,953 

3.5.1. Pérdidas de potencia y rendimiento en el reductor por engranajes 

 Pérdidas de potencia en los engranajes 

Primer escalón:   

El cálculo de las pérdidas de potencia en el engranaje se realizó a partir de las 

ecuaciones 2.9, sustituyendo en la ecuación los valores de coeficiente de 

recubrimiento exterior (=1,6), número de dientes del piñón (Z1 = 17), número de 

dientes de la rueda (Z2 = 75),  la potencia que se trasmite (2097×10-3 kW), y el 

coeficiente rozamiento (f = 0,6), obtenidos de la tabla y se obtiene: 
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Neng1 = 22,813 W ≈ 22,813×10-3 kW 

Tabla 3.4. Parámetros del reductor por engranajes   

Parámetros 
U/M 

Simbologí

a 
Valor 

Potencia que se transmite en el primer escalón kW N 2097×10-3 

Potencia que se transmite en el segundo 

escalón  
kW N 2076×10-3 

coeficiente de recubrimiento exterior -  1,6 

Número de dientes del piñón 1  - Z1 17 

Número de dientes de la rueda 1  - Z2 75 

Número de dientes del piñón 2  - Z3 17 

Número de dientes de la rueda 2 - Z4 136 

Coeficiente de rozamiento  - f 0,06 

Ancho de las ruedas  mm b 90 

Velocidad periférica del primer escalón  m/s v 1,99 

Velocidad periférica del segundo escalón  m/s v 0,54 

Viscosidad del aceite  sCt 150 

Diámetro del muñón  mm d 50 

Velocidad periférica del segundo escalón  m/s v 0,54 

Segundo  escalón:   

El cálculo de las pérdidas de potencia en el engranaje se realizó a partir de las 

ecuaciones 2.9, sustituyendo en la ecuación los valores de coeficiente de 

recubrimiento exterior (=1,6), número de dientes del piñón (Z3 = 17), número de 

dientes de la rueda (Z4 = 1369),  la potencia que se trasmite (2076×10-3 kW), y el 

coeficiente rozamiento (f = 0,6), obtenidos de la tabla y se obtiene: 

Neng1 = 19,827 W= 19,827 ×10-3  kW 

 Pérdidas de potencia por la agitación del aceite 

Primer escalón:  

El cálculo de las pérdidas de potencia por la agitación del aceite se realizó por la 

ecuación  2.30, considerando la anchura de las ruedas (b=90 mm), viscosidad del 



 
Capítulo  3. 

 

Norge Castillo Aranda                             Trabajo de Diploma  

 73 

aceite (180 cSt), la velocidad periférica (v= 1,99 m/s), número sumario de dientes (Z1 

+ Z2 =153). Por lo que si se sustituyen los datos se obtiene:  

Nagit1 = 27,58 W= 27,58 ×10-3  kW 

Segundo escalón:  

El cálculo de las pérdidas de potencia por la agitación del aceite se realizó por la 

ecuación  2.30, considerando la anchura de las ruedas (b=90 mm), viscosidad del 

aceite (180 cSt), la velocidad periférica (v= 0,54 m/s), número sumario de dientes (Z1 

+ Z2 =9). Por lo que si se sustituyen los datos se obtiene:  

Nagit1 = 1 W= 1 ×10-3  kW 

 Pérdidas de potencia por rozamiento en los cojinetes 

Primer escalón:  

El cálculo de las pérdidas de potencia por rozamiento en los cojinetes se realizó por 

la ecuación  2.31, teniendo en cuenta velocidad de rotación del cojinete (n = 448 min-

1) y el diámetro del gorrón (d = 50 mm). Si se sustituyen estos valores se obtiene:  

Ncoj1 =  8,4 W=8,4 ×10-3  kW 

Segundo escalón:  

El cálculo de las pérdidas de potencia por rozamiento en los cojinetes se realizó por 

la ecuación  2.31, teniendo en cuenta velocidad de rotación del cojinete (n = 101 min-

1) y el diámetro del gorrón (d = 50 mm). Si se sustituyen estos valores se obtiene:  

Ncoj2 =  2 W=2 ×10-3  kW 

 Rendimiento total del reductor por engranaje 

El rendimiento total del reductor por engranaje se calcula por la ecuación 2.32, bien 

sustituyendo las pérdidas por cada escalón o multiplicando los rendimientos de cada 

escalón, y se obtiene: 

total = 0,94 

4.1.1. Pérdidas de potencia y rendimiento en el reductor por tornillo sinfín 

5. Pérdidas debidas en la agitación del aceite 

El cálculo pérdidas debidas en la agitación del aceite se realizó por la ecuación  2.33, 

teniendo en cuenta la anchura de la rueda (b2 = 196 mm), la viscosidad cinemática 

del aceite a la temperatura de operación ( =  450 sCt) y la velocidad periférica de la 
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rueda en el diámetro de referencia (v =0,31 m/s). Por lo que si se sustituyen los datos 

se obtiene:  

Nagit = 1,548  ×10-1 W= 1,548  ×10-4  kW 

Tabla 3.5. Parámetros del reductor por tornillo sin-fin 

Parámetros U/M Simbología Valor 

Potencia que se transmite en el primer  kW N 2097×10-3 

Velocidad periférica de la rueda  m/s v 0,31 

Número de filetes del tornillo  - Z1 1 

Número de dientes de la rueda  - Z2 57 

Viscosidad cinemática del aceite  sCt   450 

Anchura de la rueda mm b2 196 

Velocidad de deslizamiento  m/s vdes 1,9 

Angulo de inclinación de la espira     7,12 

Angulo reducido de rozamiento    2,86 

 Rendimiento total del reductor por tornillo sinfín  

El cálculo rendimiento total del reductor por tornillo sinfín se realizó por la ecuación  

2.34, teniendo en cuenta ángulo primitivo de elevación de la espira ( = 7,12 ), el 

ángulo reducido de rozamiento ( = 2,86). Por lo que si se sustituyen los datos se 

obtiene:  

tornillo = 0,70 

3.6. Rendimiento total de la trasmisión mecánica del mecanismo de 

accionamiento 

La determinación del rendimiento total de la trasmisión mecánica se realizó a partir 

de las ecuaciones 2.35, donde se sustituyen el rendimiento de la transmisión por 

correa (correa = 0,95), el rendimiento del reductor por engranajes (reductor = 0,94) 

y el rendimiento del reductor por tornillo sin-fin (tornillo = 0,70) y se obtiene: 

total = 0,63 
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3.7. Relación de transmisión total de la transmisión mecánica 

El cálculo del parámetro de la velocidad de rotación en la salida de la transmisión 

mecánica se realizó a partir de la ecuación 2.39, considerando la relación de 

transmisión de la correa, obtenida a través de la ecuación 2.36 (ucorrea=3,86), la 

relación de transmisión del reductor por engranajes intermedio, deducida a partir de 

la ecuación 2.37 (ureductor=40) y la relación de transmisión del reductor por tornillo sin-

fin, se empleó la ecuación 2.38 (utornillo=57). Se consideró la conexión de los 

elementos de la trasmisión en serie. Por lo que se sustituyen los datos y se obtiene:  

utotal = 8801 

3.8. Características mecánicas de las cargas arrastradas 

Par suministrado al órgano de trabajo 

El cálculo del par suministrado al órgano de trabajo se realizó por la ecuación  2.40, 

teniendo en cuenta la relación de transmisión de la transmisión mecánica (utotal = 

8801) y el rendimiento total de la transmisión mecánica (total = 0,63). Por lo que si 

se sustituyen los datos se obtiene: 

Mac = 69 570 N.m 

 Par resistente que contrapone la carga al motor asincrónico   

La determinación del par resistente que contrapone la carga al motor asincrónico se 

realizó a partir de la ecuación 2.41, considerando par de arranque inicial del motor 

(Marr =33,57 N.m), el par motor o electromagnético máximo (Mmax = 42,79 N.m), el 

par a la velocidad de rotación de funcionamiento (Mr.fun = 12,51 N.m). Con la 

sustitución de los valores se obtiene:  

Mres = 31,62 N.m 

3.8. Valoración de las dimensiones ambientales, sociales y económicas. 

En la selección de los materiales y tecnología de fabricación de las piezas que 

conforman los sistemas de transporte se deben abarcar consideraciones claves, de 

consumo de energía y efecto sobre el medio, además de la sustentabilidad en la 

explotación de menas lateríticas en la zona oriental del país. La concentración de 

minerales tiene un peso relevante en su manipulación para obtener como resultado 

productos del níquel (sínter y óxidos de níquel), con una influencia marcada sobre los 
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costos de operación y mantenimiento. Se analizan entonces las implicaciones 

tecnológicas, sociales, ambientales y económicas que se producen en las líneas de 

transporte de minerales. 

3.8.1. Efectos en el orden social y ambiental 

En estos sistemas cuando el movimiento real del tanque se detiene, el mineral 

comienza a solidificarse, proceso que se hace peligroso e incorregible si la parada 

dura más de 15 minutos.  

Un caso de una completa solidificación, es necesario primeramente saltar un eslabón 

en el proceso de lixiviación, lo que disminuye la eficiencia y la calidad del proceso en 

sí, dado que ahora son menos los tanques se están sedimentando el mineral y por 

tanto el resulta-do final no es el mismo. 

Luego se abren las compuertas y utilizando agua a presión se proyecta contra la 

pulpa solidificada y se trata de lavar el tanque. Muchas veces es necesario utilizar 

máquinas extractoras de mineral. Este proceso involucra mucha fuerza laboral, el 

grado de contaminación por el derrame de la mezcla al suelo es muy grande y 

finalmente el problema puede durar varios días y los recursos destinados a 

solucionar las averías pueden ser muy grandes. 

La causa mayor de paradas lo constituye la rotura o flexión de las poleas, lo que 

puede ser corregido muy rápido si se detecta la avería rápidamente. El motor 

continuará moviéndose como si no hubiera avería alguna y por tanto, de no 

detectarse a tiempo, puede solidificarse todo el mineral en el interior del tanque, con 

malas consecuencias para el proceso productivo, la reparación del tanque, el medio 

ambiente, etc. 

3.8.2. Determinación del efecto económico 

Cuando se requiere del funcionamiento del sedimentator de níquel disuelto, el motor 

eléctrico asincrónico del mecanismo de accionamiento materializa un tiempo de 

trabajo de 8760 horas como promedio anuales, y consume aproximadamente 19 740 

kWh. Según los precios actuales (0,20 CUC/kWh) en el mercado nacional, esto 

representa un costo aproximado de operación de 3854 CUC, en éste costo no se 

incluye las multas por factor de potencia o los cargos por demanda que pueden 

aplicarse en algunas zonas. Si se tiene en cuenta que las acciones de reemplazo de 
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motores y accionamiento de eficiencia estándar, por otro que fueran solo de 2 a 6% 

más eficientes (alta eficiencia), esto reportaría un ahorro de 451 CUC anuales por 

motor.   

La crisis energética que ocurrió ha hecho que los costos de la energía eléctrica 

empiecen a incrementarse a un ritmo de aproximadamente 12 % anual. En este 

contexto los costos de operación de un motor por consumo de energía hicieron   que 

la eficiencia sea un parámetro importante en la selección del motor. 

3.9. Conclusiones del capítulo 3 

1. Se determinaron las características mecánicas del sistema de accionamiento de 

los sedimentadores y su compatibilidad con las exigencias tecnológicas y de 

proceso.  

2. A partir de información empírica, se encontraron las relaciones funcionalmente 

entre las propiedades de pulpas minerales lateríticas cubanas y el consumo de 

energía de los sedimentadores. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

1. Se realizó en análisis del mecanismo de accionamiento para sus diferentes 

condiciones de operación, a partir de la determinación de las magnitudes de 

diferentes parámetros mecánicos, como son: velocidad y aceleración, eficiencia y 

pares o momento que provocan el movimiento y determinan su carácter. 

2. El parámetro de trabajo del sedimentador que ejerce mayor influencia en la 

operación del mecanismo de accionamiento, es la densidad del sólido, basado 

en que la concentración gravimétrica de minerales lateríticos por medio de 

sedimentación depende totalmente de la diferencia de velocidad de 

sedimentación, a través de la diferencia de densidad de los sólidos.     

3. Con la sustitución del motor asincrónico de eficiencia estándar en el mecanismo 

de accionamiento, por otro solo de 2 a 6% más eficiente (alta eficiencia), 

reportaría un ahorro de 451 CUC anuales por motor.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Continuar investigando los aspectos relacionados con la optimización energética a través 

del empleo de variadores de velocidad en el mecanismo de accionamiento del 

sedimentador de níquel disuelto. 

2. Profundizar en el análisis del movimiento del mecanismo de accionamiento teniendo en 

cuenta los procesos transitorios de los motores asincrónicos.   
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Anexo 1.  

Gráficas para determinar el valor del factor del par del mecansimo de accionamiento.  
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ANEXO 2.  

Tabla 1.  Selección preliminar del par para mecanismos de accionamiento de  
sedimentadores.  

 

Fuente: (Mular y Bhappu 1982)  
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ANEXO 3. 

Tabla 2. Factor de servicio  
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