


Nomenclatura

Piso

Equipo ubicado en cada piso

Análisis químicos, no se realiza en el lugar

Explicación de las actividades por equipo.



Vesin reductor:
Por medio de tuberías 
lleva la pulpa al vesin
secundario y terciario

Primer piso : Nivel 0

Vesin secundario 

Segundo piso: Nivel -1

Vesin terciario

Vesin Secundario:
2 muestras al turno cada 

4 horas.

Vesin terciario:
Calculo porcentaje de 

sólidos, muestras cada 1 
hora

Horno secador 

Vesin reductor



Filtro:
Cada 4 horas, 
las muestras 

del vesin
secundario 

son enviadas 
al filtro

Muestra 1 va 
al horno

Tercer piso: 
nivel -2

Segundo piso: 
Nivel -1

Horno 
secador:

El composito
de las 

primeras 4 
horas se 

secan

Filtro:
La muestra de 
las segundas 4 

horas, se filtra y 
se almacena en 

una bolsa

Horno:
La muestra 
secada, se 
almacena 

en una 
bolsa 

Análisis químicos: 
Al final del turno, ambas bolsas 
van al laboratorio químico de 

Colón



Calculo % sólidos:
Cada una hora la muestra del vesin terciaro, en duplicado se 

pesa y con ese valor se calcula el % sólidos en oficina 
(cruzando la calle y subiendo 4 pisos)

Tercer piso: nivel -2

Filtro

Pesa 



entrada Primer piso muestreador



Primer piso muestreador



Segundo piso muestreador

Horno secador                  Vesin

Tamaño edificio
5x5 m2
Alto: 2m



Segundo piso 
muestreador



Tercer piso muestreador



Tercer piso 
muestreador



Flujo de entrada al muestreador



• Necesitamos más detalles sobre el material y sus características 
o distribución granulométrica:  

97% bajo malla #100 Tyler. (97% ˂0,150 mm) 
%solido: 55-60% 

o composición química, etc.:  
0.140 % Cu// 0.008% Mo 

• Las especificaciones de la correa (cinta, faja) transportadora o tubo vertical 
despresurizado. 

o No es correa, es canal (pulpa). Ancho canal: 168 cm 
o Flujo aproximado: 2.5 m3/s 

Altura canal: 50-80 cm 
o Diámetro de la cañería de alimentación al primer Vezin:  4.6 pulgadas.  

• El estándar de muestreo a utilizar.  
R: Según CNAM 007. Rev. 03. Año 2021.  
Según instructivo GRMD-DGC-I-220 Muestreo Cola General Plantas Estación 
Cascada Barahona 

• Confirmación de los datos de proceso:  
• Tamaño de muestra final.  

R: Según flujo.  
Volumen normal: 
Calidad: aprox. 7,5 litros en 4 horas (16 cortes) 
Solidos: aprox. 1.5 – 2 litros en 1 hora (4 cortes) 

• Número de muestras finales:  
R:  
Calidad: 2 por turno. 1 Cada 4 horas. (Primeras 4 horas, muestra seca; Segundas 4 
horas, muestra húmeda, queque) 
Solidos: 8 por turno. 1 cada 60 minutos. 

• Frecuencia de obtención de la muestra final.  
R: Incrementos cada 15 minutos. Calidad: Muestra final cada 8 horas. (conformada 
por 2 muestras cada 4 horas) 
Solidos: 8 muestras por turno. 1 cada 60 minutos. 

• Número de turnos de trabajo por día y duración de cada turno de trabajo,  
R:3 turnos de 8 horas (A:8:00-16:00; B:16:00-00:00; C: 00:00-8:00) 

• El tamaño al que debe ser reducido el material. ¿Cuánta es la reducción de flujo en 
los vezin? (Favor explicar pregunta) 
R: Según el flujo  
Calidad: aprox. 7,5 litros en 4 horas (16 cortes) 
Solidos: aprox. 1.5 – 2 litros en 1 hora (4 cortes) 

• Consideración de rechazos. ¿A que se refiere? Información: Los rechazos son 
retornados a la canal a excepción del rechazo del Vezin primario, cuyo rechazo 
alimenta al Vezin secundario para la posterior obtención de muestra de solidos en 
el Vezin terciario. 

• Materiales, pintura y revestimiento a utilizar 
 R: recomendado por uds. 



• Altura disponible.  
Nivel 1. Sector cortador primario: 3.79 m 
Nivel -1. Sector Vezin primario: 3.47 m 
Nivel -2. Sector Vezin 2rio Solidos y Calidad: 2.2 m 
Nivel -3. Sector Vezin 3rio Solidos: 2.2 m 
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