
Recursos naturales que salen a la luz
Las mejores soluciones para la medición y 
la automatización en la explotación minera



Bauxita, carbón mineral, cobre, 
diamantes, oro, hierro, níquel, plata...
El sistema completo de control es la pieza 
clave para un operador de minas moderno.
Esto incluye sistemas de automatización 
integrados que garanticen la calidad del 
producto, la eficiencia de los procesos, 
y sistemas de monitorización y control 
efectivos para la protección del medio 
ambiente.
Canales de información a tiempo real 
en línea, controles de proceso de tipo 
"conectar y funcionar", estándares 
abiertos en los buses de campo digitales 
y en los mismos sensores adquieren una 
importancia cada vez mayor.

Aplicaciones típicas en una explotación 
minera 
Cualquier tipo de recurso del subsuelo 
puede ser extraído de manera eficaz 
y económica si se dispone de la 
instrumentación adecuada. 
Las aplicaciones siguientes son ejemplos 
para los cuales resulta de importancia crítica 
disponer de instrumentos de medición 
fiables.

Caudal
•  inyección de aire para provocar agitación 

en celdas de flotación con caudalímetros 
Vortex Prowirl

•    cuantificación de ácido sulfúrico con 
caudalímetros másicos Coriolis Promass 

•  cuantificación de lodos abrasivos 
y, por ejemplo, lechadas de cal con 
caudalímetros electromagnéticos Promag 

Análisis de procesos y medio ambiente
•  control de adición de suspensiones ácidas 

o alcalinas en lodos con sensores de pH 
CPS 

Todo de un único de un fabricante
Asesoramiento, apoyo técnico y mantenimiento de sistemas de 
medición y automatización para la industria minera

Endress+Hauser es una empresa familiar 
suiza con más de 6.000 empleados que 
presta sus servicios a clientes en más de 37 
países por todo el mundo. Lleva más de 50 
años ofreciendo soluciones a través de su 
amplia gama de productos y servicios para 
la automatización de todo tipo de procesos 
industriales.
Sus excelentes productos en relación con 
su calidad de ejecución y su precio y una 
orientación de sus servicios con vistas al 
futuro confieren a la competitividad de 
nuestros clientes los más altos niveles de 
calidad, seguridad y eficiencia. 
Tanto los centros de ventas y servicios de 
Endress+Hauser como todos sus centros 
de producción poseen los certificados 
ISO9000 y los correspondientes estándares 
de fabricación locales. 
Endress+Hauser apuesta por la 
continuidad, el conocimiento y las 
relaciones a largo plazo con el cliente. 
Ofrecemos una multitud de soluciones 
completas y comprobadas, particularmente 
en los ámbitos de la prospección minera, 
la industria de cementos y aditivos, 
que le ayudarán a reducir sus costes e 
incrementar la eficiencia de su planta.

• medición de turbidez y de nivel de
   lodos en espesadores
•  medición de concentraciones ácidas en 

lodos con sensores de conductividad CLS 
y transmisores Liquisys M 

•   control de oxígeno disuelto en tramos de 
ríos y suelos con transmisores Liquisys 
M y sensores COS 

 
Nivel 
•  carbón mineral en carboneras o en 

celdas de flotación  con Prosonic por 
   ultrasonidos 
•  productos de minerales sólidos de varios 

tamaños con el medidor radar Micropilot 
M

•   medición de nivel en cisternas de 
ácido sulfúrico con el medidor radar 
Micropilot M

•   medición de nivel y densidad de lodos en 
autoclaves y depósitos separadores 

   con sensores radiométricos
   Gammapilot M 

Presión
•  control de la línea de aire comprimido 

con Ceraphant
•  presión hidráulica y de transporte 

en tubería y conducciones de carga 
neumática de materiales pulverulentos 
con celdas cerámicas de versión Cerabar 
M 

•  control de presiones diferenciales de 
aire a través del molino triturador de  
mineral con Deltabar S

Temperatura (ejemplo)
•  medición de temperatura de lodos en 

depósitos espesadores con sensores de 
temperatura robustos de los tipos TAF y 
TC de la gama Omnigrad
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Herramientas de apoyo integral
Del sensor particular a la solución general

Fieldgate – conociendo el interior
Un conocimiento exacto de los datos de 
alimentación y consumo eléctrico permite 
llevar un control de las existencias en 
cualquier lugar del mundo. Esta tarea de 
control de las existencias la podrá llevar 
a cabo internamente su propia empresa 
productora (CEP, control de existencias 
por el productor), o bien dejarla en 

manos de una empresa de distribución externa (CED, control de 
existencias por el distribuidor). Un control de las existencias por 
parte del distribuidor (CED) garantiza a los clientes sus existencias y 
mejora e incrementa las relaciones con los mismos. La herramienta 
Fieldgate de Endress+Hauser le ayudará a optimizar sus procesos 
de almacenamiento y distribución: desde la gestión de sus equipos 
de campo y la adquisición remota de datos hasta visualización a 
distancia y la integración en sus sistemas de gestión.

Fieldcare - la plataforma para la 
gestión de activos
FieldCare simplifica la puesta en marcha, 
la configuración y el diagnóstico de sus 
instrumentos de campo. La tecnología 
FDT le permitirá manejar actuadores 
y sensores, independientemente de 
los sistemas, del fabricante y de los 
protocolos. FieldCare gestiona toda 
la información relevante relativa a los 

procesos de medición durante todo el ciclo de vida de su planta 
industrial. Simplemente pulsando un botón, le proporcionará 
información general completa de sus existencias (por red desde sus 
instrumentos de campo). Otras funciones de medición y diagnóstico 
le ayudarán a mantener el funcionamiento de su planta. De este 
modo se optimizan sus procesos de mantenimiento y se protegen 
sus inversiones.

Del sensor a la integración total
Los instrumentos y sensores de 
Endress+Hauser proporcionan las 
comunicaciones digitales que se adaptan a 
sus exigencias. Tanto con HART® (Highway 
Addressable Remote Transmitter, es decir, 
transmisor remoto direccionable) como 
con PROFIBUS PA y DP o FOUNDATION 
Fieldbus™, ofrecemos servicios completos 
para la integración de sus equipos de campo 
en todos los sistemas de bus relevantes de la 
industria de procesos.

Optimización 
de los programas 
de mantenimiento 
El objetivo de 
los programas de 
mantenimiento 
y apoyo de 

Endress+Hauser es mejorar la fiabilidad 
de su planta. Con este fin trabajamos 
conjuntamente con su personal de 
mantenimiento para definir los periodos 
de servicio, calendarios y procedimientos 
relevantes y la ubicación de los recursos 
correspondientes más aptos para su planta. 
Esta estrategia de mantenimiento se basa 

Plataforma de software uniforme 
para el manejo de los instrumentos
• Programación in situ del equipo sin 
necesidad de terminales portátiles o PC, 
todos ellos con la misma estructura de 
menús
• Facilidad de generación de la 
documentación del punto de medida 
“con un simple 'clic'” en formato PDF
• Apoyo gráfico y ayuda en línea con 
un simple 'clic' sobre el ratón con las 
herramientas de software proporcionadas
• Ahorro de tiempo y costes gracias 
a nuestra filosofía de uniformidad de 
manejo para medición de nivel, presión 
y caudal
• Fácil puesta en marcha guiada por 
menús; no requiere ninguna preparación  

                                         especial

W@MTM  - La gestión de activos en línea (de la expresión inglesa Web-based Asset Management) 
ofrece apoyo a los procesos de su empresa

W@MTM – gestión de activos en línea ofrece apoyo a los procesos de su empresa. Endress+Hauser le ofrece servicios extensivos durante 
todo el ciclo de vida de su planta industrial, desde su fase de planificación hasta su estado operativo normal. W@MTM es un sistema de 
información abierto que proporciona flujos de datos y archivos convenientemente para una gestión técnica y operativa total, en cualquier 
momento y lugar.

«Demasiado poco mantenimiento» es tan perjudicial como 
«demasiado» –Endress+Hauser le ayuda a encontrar la 
justa medida.

en un asesoramiento completo sobre 
todos los instrumentos de proceso y toma 
en consideración todos los sistemas y 
los procedimientos relevantes por lo que 
respecta a la calidad y la seguridad.
Nuestros programas de apoyo hechos 
a medida siempre tienen en cuenta los 
procesos y métodos de trabajo específicos 
de nuestros clientes, las tecnologías locales 
y la experiencia y el conocimiento experto 
de los ingenieros de planta. Como es 
natural, nuestros calendarios de servicio 
y nuestras medidas de apoyo se ceñirán 
a sus limitaciones presupuestarias y a sus 
objetivos empresariales.
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Medición de nivel de largo alcance 
en depósitos verticales de áridos 
pulverulentos con Micropilot M
Endress+Hauser ha desarrollado 
el radar Micropilot M a dos 
hilos en espacio abierto que 
puede medir nivel hasta un 
alcance de 70 m (230 pies) en 
productos sólidos de naturaleza 
pulverulenta, incluso durante el 
llenado en ambiente pulverulento.

Comprobación de nivel en cintas 
transportadoras
Para evitar las sobrecargas de producto 
mineral en las cintas transportadoras 
se emplean sistemas de medición por 
ultrasonidos. Éstos también pueden 
combinarse con sensores de densidad 
radiométricos como sistema de medición 
de la velocidad de arrastre de la cinta 
transportadora. 
De este modo se puede determinar con 
todos los datos el caudal másico del 
mineral.

Este tipo de sistemas es 
mucho más fácil de instalar 
que las básculas para cinta 
transportadora convencionales. 
Los sensores radiométricos 
también se emplean en cubas 
de almacenaje de producto 
mineral o para detección de 
nivel mínimo en la trituradora 
como protección de la cinta 
transportadora cuando, por 
ejemplo, no es posible instalar 
sistemas por ultrasonidos.

Alarmas de nivel contra rebose 
de silos y depósitos para almacenaje 
de producto mineral con sensores 
capacitivos para sólidos como Solicap 
M con su diseño robusto y su cable 
especialmente reforzado. La sonda es 
ideal para las condiciones de proceso 
extremas que se dan en silos de sólidos  
y también para monitorizar el nivel 
de material en el extremo de cintas 
transportadoras móviles para mantener 
el punto de descarga a su capacidad 
máxima.

Molienda, traslado, clasificación, separación y apilamiento

Medición de nivel en la trituradora
Para evitar daños a la trituradora, es 
necesario que haya siempre
una cierta cantidad mínima de material, 
que depende del tipo de trituradora y del 
material. Los sensores por ultrasonidos se 
hallan conectados a señales luminosas que 
indican al conductor del camión cuándo 
éste puede descargar su carga o si antes es 
preciso descargar otros materiales.

Efecto de la 
autolimpieza 
del sensor por 
ultrasonidos

Línea Prosonic S
de medición por 
ultrasonidos

Medición del 
caudal másico con 
Gammapilot M

Prosonic T:  
Monitorización 
de los puntos de 
transferencia en la 
cinta transportadora 
para una detección 
rápida de material 
de desecho y 
alimentación 
residual de la cinta 
transportadora

Controles primario, secundario y terciario de la 
trituradora con el medidor por ultrasonidos Prosonic S
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Beneficio de minerales

En el núcleo de cualquier explotación 
minera se cuentan diversas etapas de 
proceso, pero siempre se empieza con la 
molienda del producto mineral.

Tareas de medición con sensores por 
ultrasonidos con Prosonic:
un éxito rotundo
Prosonic es la familia de instrumentos 
de medición de nivel por ultrasonidos 
diseñada para adaptarse a la perfección
a sus requisitos en canteras para medir 
nivel en silos de sólidos áridos granulados y 
finos, y líquidos.



Transmisor por microondas guiadas 
Levelflex M para control de nivel 
en silos de almacenaje de producto 
mineral triturado
Apto para medición de materiales 
de grano fino con partículas de 
tamaños inferiores a 20 mm (0,8”). 
Alternativamente al principio de medición 
por ultrasonidos, en este caso la señal 
reflejada depende del cambio en la 
constante dieléctrica. 
Los productos 
de explotación 
minera casi siempre 
producen una buena 
reflexión. Un cable 
sonda cuelga en el 
interior del silo o de 
la cuba. Con una 
tensión de carga de 
hasta 3.000 N, este 
tipo de sonda puede utilizarse en silos con 
alturas de hasta 35 m (115 pies). 
Levelflex M  FMP45 puede medir hasta 
con temperaturas de 400 °C (752 °F) 
en la conexión a proceso. Los cables de 
Levelflex M también pueden protegerse 
con revestimientos especiales contra 
productos muy corrosivos o abrasivos.

Medición de caudal de suspensión 
a la salida de la trituradora con 
contadores magnéticos Promag S
La medición del caudal de suspensión 
de materias primas ayuda a mejorar el 
circuito de la trituradora. En aplicaciones 
con lodos abrasivos, el interior de las 
tuberías de los contadores Promag tiene 
un recubrimiento de goma. También 
se instalan electrodos de medición 
de tipo escobilla, que incrementan 
notablemente el tiempo de vida operativo 
de la aplicación. El caudalímetro 
magnético Promag S se ha desarrollado 
especialmente para este tipo de 
aplicaciones de condiciones duras.

Medición de la densidad de la 
suspensión de producto mineral
Los transmisores compactos 
Gammapilot M para medición de 
densidades permiten calcular 
la concentración de sólidos 
en suspensión. Este proceso 
involucra un medio naturalmente 
muy abrasivo y convierte los 
sistemas de medición por 
radiometría en la 
solución ideal, ya que 
no hay contacto con la 
suspensión bombeada.  
La medición no se ve afectada 
por tamaños de grano diferentes o 
por las distintas densidades del árido. El 
depósito contenedor de Gammapilot M 
y el transmisor se fijan directamente en 
la tubería de la suspensión. A menudo, 
esta solución se combina con un 
caudalímetro electromagnético Promag 
S para calcular el caudal másico de 
suspensión que circula por la tubería.

Monitorización de bloqueos en las 
tuberías de salida del molino triturador
La horquilla vibrante de Soliphant M 
proporciona alarmas de nivel alto o bajo y 
puede emplearse para detectar bloqueos en 
el tobogán de salida de la trituradora, 
es decir, para controlar si hay caudal 
o no.
Soliphant M no requiere mantenimiento 
ni calibrado inicial y es apto para 
suspensiones granuladas y materiales 
áridos de diámetro inferior a 10 mm 
(0,4”). 

Para suspeniones con partículas de 
tamaños inferiores a 25 mm (0,9”), elíjase 
el interruptor de varilla vibrante Soliphant 
T.  

El mejor dispositivo para evitar el bloqueo 
en una tubería es el no intrusivo en el 
proceso y Endress+Hauser ofrece para 
este fin el sensor por microondas Soliwave 
M.  El sensor Soliwave M puede llevar a 
cabo su medición directamente a través del 
plástico o vidrio de la tubería, materiales 
que las microondas pueden atravesar, o 
a través de una ventana practicada en 
tuberías metálicas. Por ello, la exactitud 
de la medición y la repetibilidad no se ven 
afectadas por las condiciones de proceso, 
por ejemplo, por temperaturas altas o 
productos muy abrasivos o corrosivos.

Barreras de microondas 
con  el transmisor FTR

Aplicación de Gammapilot M para determinación del caudal másico

Aplicaciones 
de Promag S 
en lodos 
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Moliendo la materia prima 

Soliphant para 
protección contra 
rebose en un depósito 
regulador



Monitorización, recuento y medición

La flotación es un método empleado 
en diversos procesos mineros, como la 
recuperación de partículas minerales de oro 
y cobre más finas de 0,5 mm – 
500 micrones o 35 Mesh.

Los parámetros de control de las celdas 
incluyen:
• nivel mínimo en la celda de flotación
• nivel con presencia de espuma 
• inyección de aire para agitación
• nivel del sumidero de la bomba
• control de pH en suspensiones
• contadores para dosificadores de agentes
   espumosos

Empléese un método de medición de 
nivel por ultrasonidos en suspensiones 
y superficies espumosas siempre que 
sea posible instalar el instrumento 
en la parte superior del depósito de 
flotación
Medir la cantidad de suspensión en 
superficies con burbujas es importante 
para controlar la eficiencia del proceso. 
La densidad de las burbujas de espuma 
es suficientemente elevada para reflejar 
los impulsos de ultrasonidos procedentes 
de un sensor de medición de nivel por 
ultrasonidos. Con un transmisor de 

medición de nivel Prosonic S de dos 
canales, un sensor FDU mide por un lado la 
distancia a la superficie burbujeante y por 
otro lado una segunda distancia a un disco. 
Sobre la superficie de la suspensión/espuma 
flota un flotador. En ese flotador se sujeta 
sobre una varilla el mencionado disco. El 
equipo de ultrasonidos mide la 
distancia a ese disco, o lo que es 
lo mismo, a la superficie.
También es posible utilizar 
equipos de medición por 
ultrasonidos compactos, como 
Prosonic M.

La inyección de aire en celdas de flotación 
para provocar agitación se mide con 
contadores de caudal Vortex Prowirl. 
El caudalímetro compacto Prowirl para 
líquidos y gases es insensible a vibraciones 
de la planta y golpes de ariete, ofrece una 
elevada exactitud y un rango de medida 
amplio y asegura un funcionamiento de 
confianza con un software de autocontrol y 
diagnóstico.

Monitorización del pH para controlar la 
adición de lechada de cal a los lodos de 
producto mineral 
La presencia de espuma en procesos de 
flotación es directamente dependiente del 
valor de pH o de la cal añadida a la lechada. 

Si el valor de pH es demasiado bajo, la espuma 
atrapará hierro junto con el oro o el cobre, y la 
calidad del mineral se reducirá.
Por ello, el valor de pH de la suspensión es un 
parámetro clave para la optimización de todo 
el proceso de flotación. Portasensores para pH 
retráctiles se integran para la seguridad del 
proceso de flotación y la limpieza del sensor y 
los procesos de calibrado se automatizan si se 
conectan a un PLC o a los paquetes de software 
“Topcal” y “Topclean” de calibrado automático. 

Los nuevos sensores ya vienen con tecnología 
Memosens única, la cual presenta una 
conexión fácil y un cable sumergible 
con una pequeña memoria 
electrónica integrada. Este 
cable almacenará detalles del 
calibrado en laboratorio por lo que respecta 
a pH y temperatura, de modo que los 
sensores estropeados podrán ser sustituidos 
sin necesidad de tener que volver a calibrar. 
Los sensores pH con tecnología Memosens 
guardan los datos del calibrado además de otra 
información necesaria para efectuar previsiones 
de mantenimiento, por ejemplo, los valores 
máximo y mínimo de pH, o los valores máximo 
y mínimo de temperatura del proceso de 
flotación durante todo el tiempo operativo.

Prosonic S de dos 
canales en una 
celda de flotación

Sistema 
Topcal S

Portasensor 
retráctil para 
pH 

Sensor Prosonic S sobre 
una celda de flotación

Sensor Prosonic M sobre una celda de flotación
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Celdas de flotación



La finalidad de densificar la suspensión de 
producto mineral es eliminar su exceso de 
agua para alcanzar la mejor densidad del 
material para la siguiente fase del proceso, es 
decir, el circuito de lixiviación: la separación 
sólido/líquido por sedimentación empleando 
depósitos espesadores o separadores de 
láminas con placas.

Un Turbimax optoelectrónico, o sensor de 
turbidez, mide el nivel de suspensión y la 
concentración de lodos. El sensor puede 
ser sustituido sin necesidad de volverlo a 
calibrar en caso de rotura accidental. Una 
retirada controlada de lodos acumulados en 
los espesadores mejora el funcionamiento 
del equipo de desagüe de lodos aguas 
abajo. Una medición continua del perfil de 
velocidades de los lodos permite controlar 
el exceso exacto de éstos
y vuelve a retirar los sedimentos sobrantes.
Es más, permite reconocer con tiempo una 
amenaza de desplazamiento de lodos.

Deltabar S para medición de 
densidad de la suspensión por 
presión diferencial

Monitorización 
de densidad 
en espesadores 
empleando 
el equipo 
optoelectrónico 
de medición de 
contenido sólido 
Liquisys M

Para medición de caudales 
de lodos se utiliza 
Promag S con un 
revestimiento interior de 
goma.

La dosificación del agente floculante se 
monitoriza típicamente con contadores de 
caudal electromagnéticos Promag.

Alternativamente, 
también se emplean 
equipos de tipo Coriolis 
de medición de caudal 
másico Promass F para 
calcular el caudal másico con 
exactitud en aplicaciones 
de, por ejemplo, dosificación
del floculante.

Por otra parte, es posible utilizar un 
sistema para medición de nivel de lodos 
por ultrasonidos CUS siempre que haya 
una interfase clara entre los lodos de 
sedimentación y el agua.
Detectores de nivel de horquilla vibrante 
Liquiphant M  para protección contra 
rebose en depósitos espesadores

El detector de nivel de horquilla 
vibrante de sensibilidad ajustable 
Soliphant M permite detectar bajo el 
agua niveles límite de sólidos o lodos de 
densidades mayores que la del agua. 

La descarga de material (en función de la 
densidad de los lodos) en separadores de 
láminas con placas puede controlarse con el 
uso de dos sensores de presión Cerabar M 
con membranas cerámicas montadas a ras 
separadas por una distancia de 1 m 
(3,3 pies) y un transmisor de dos canales.

La célula céramica de óxido de aluminio 
al 99,9 % del transmisor de presión es 
resistente a la abrasión y proporciona una 
medición robusta, garantizando una larga 
vida útil del equipo. 

Cerabar M 
montado 
a ras

Transmisor 
de 
procesos

Aplicación Liquisys M

Promass F
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Espesadores



El paso siguiente tras el tratamiento 
mecánico del producto mineral es la 
extracción del metal del mineral por 
procesos químicos. En general, los 
productos minerales se hallan en una 
forma que no resulta satisfactoria para la 
lixiviación y deben someterse antes a ciertos 
tratamientos preliminares (pirometalurgia).
Los productos minerales de naturaleza 
sulfurosa pueden tratarse por tostación 
oxidante, y asimismo los productos 
minerales de naturaleza óxida o 
concentradas se reducen en condiciones 
controladas.  De este modo se obtienen 
formas solubles que se disuelven fácilmente 
en una disolución lixiviante.

Extracción y lixiviación de minerales 
La suspensión se calienta y se mezcla con 
ácido sulfúrico concentrado caliente dentro 
de autoclaves revestidos de titanio. En el 
caso de, por ejemplo, níquel y cobalto la 
temperatura en el autoclave será de
225 °C (437 °F). A continuación el material 
se lixivia en una disolución. El hierro 
precipitado y las trazas de aluminio se lavan 
y se guardan en el depósito de restos.  
La medición de limites de nivel en 
el autoclave presenta numerosas 
dificultades. Por si no fueran poco las altas 

temperaturas y el contenido ácido, el espeso 
revestimiento de ladrillo del autoclave 
representa una imponente barrera para 
cualquier sistema de medición que no sea 
de tipo radiométrico.  
La disolución lixiviante en sí misma 
depende del tipo de producto mineral que 
se trate. Por ejemplo, el hidróxido amónico 
se emplea para carbonatos y 
sulfuros, cianodisoluciones para 
oro y otros metales preciosos 
y ácido sulfúrico para óxidos 
y sulfatos. La dosificación de 
los ácidos se lleva a cabo 
típicamente con contadores 
de caudal magnéticos Promag 
provistos de revestimientos de 
plástico PFA.

Para medir el nivel de los ácidos empléese 
la medición no invasiva por microondas que 
proporciona Micropilot M, el cual dispone 
de un disco de material plástico (PTFE) 
de alta resistencia química como interfase 
entre el ácido y el instrumento. 

Una cantidad conocida de la disolución 
resultante de la separación por lixiviación 
se trata de diversos modos para precipitar 
los metales disueltos y recuperar en forma 
sólida, por ejemplo, por precipitación 
química, electrolítica o extracción de 
disolvente. 
En todos estos procesos químicos, es 
necesario monitorizar el valor del pH con 
precisión y seguridad. La seguridad de 
los procesos en la instalación suele ser un 

elemento crítico 
por la naturaleza 
ácida o alcalina 
de la disolución 
lixiviante. Para 
garantizar una vida 
operativa óptima 
y un entorno de 
trabajo seguro, 
así como una 
medición de pH de gran exactitud se 
emplean electrodos con relleno líquido y 
un accesorio automático de inmersión con 
cabezal pulverizador (spray) para limpieza 
automática.

Producción de ácido sulfúrico
El uso en grandes cantidades de disolución 
lixiviante requiere que ésta sea económica 
y fácil de obtener. El ácido sulfúrico, por 
ejemplo, se suele producir directamente en 
el lugar de consumo. Y es necesario medir 
la concentración del ácido sulfúrico
en todas las 
diferentes etapas de la 
producción. 
La mejor solución es 
el empleo de sensores 
de conductividad 
inductivos con el 
transmisor Liquisys 
M, en que el sensor se 
halla completamente 
sellado con materiales 
plásticos PFA y PVDF, 
de modo que resulta totalmente 
resistente a la agresividad de los ácidos.

Gammapilot M en 
depósito separador

Promag para ácidos

Gammapilot M 
en un depósito 
separador
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Suministro de agua y aire comprimido
El aire comprimido en la mina se suele 
generar con compresores. Este aire se usa 
para diversos propósitos:

•  provocar agitación en depósitos con 
contenido de lodos para evitar la 
precipitación de los sólidos

•  accionar equipos neumáticos como 
perforadoras de roca subterránea

•  ventilar y refrigerar en plantas de 
refrigeración 

•  transportar productos secos como, por 
ejemplo, cal

Estas aplicaciones son ejemplos de medición 
de caudales másicos de aire comprimido 
con contadores de caudal másico térmicos.

El agua que se emplea en las minas se 
obtiene de diversas fuentes según la 
ubicación y el tipo de mina. Algunas de 
estas fuentes son aguas subterráneas que se 
bombean hacia la superficie para utilizarse 
en la mina, aguas provenientes de ríos, 
estanques o pozos. En las minas también 
se emplea agua para las aplicaciones 
siguientes:

•  eliminar polvo en los circuitos del molino 
y la trituradora

• controlar la densidad en depósitos 
   espesadores de lodos
• lavar y limpiar a fondo
• generar vapor en calderas

En algunos casos, se emplea agua en lugar 
de aire comprimido para accionar algunos 
equipos como perforadoras, etc..

Medición de caudal de agua con un 
contador magnético Promag W.

Medición de presión en bombas con 
Cerabar S.

Aceite lubricante
Las trituradoras cónicas necesitan aceite 
lubricante para evitar daños en los ejes y los 
distintos componentes. Para garantizar un 
funcionamiento correcto y sin problemas 
de una trituradora se requiere la toma de 
varias medidas.

Nivel del depósito de reserva de 
aceite 
•   Un interruptor de nivel por 

horquilla vibrante Liquiphant 
mide el nivel de aceite en 
la reserva. Este interruptor 
no se ve afectado por la presencia de 
contaminantes en el aceite como, por 
ejemplo, partículas metálicas.

 Presión del sistema
•  Un presostato Ceraphant T mantiene la 

presión del sistema constante y, en caso 
de producirse una caída de presión, es 
posible parar la trituradora antes de que 
se produzcan daños.

Caudal de aceite a la 
trituradora
•  Un caudalímetro Coriolis 

que mide el caudal 
másico de aceite a la 
trituradora garantiza 
que cualquier bloqueo de la tubería sea 
detectado enseguida. Una interrupción 
del caudal de aceite hacia la trituradora 
interrumpiría el funcionamiento de la 
trituradora y activaría una alarma.

Aplicaciones de contadores 
térmicos de caudal másico 
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Las infraestructuras para el tratamiento de 
los residuos constituyen un escaparate de 
la industria minera y deben gestionarse a 
largo plazo. Una gestión de los residuos 
responsable con el medio ambiente 
requiere una aplicación consistente de las 
tecnologías seguras de diseño, construcción, 
manipulación y cierre de infraestructuras de 
tratamiento de residuos, lo cual a menudo 
requiere considerar tres ámbitos diferentes:

•      Las características del tipo de roca o 
producto mineral, por ejemplo, sus 
propiedades químicas, su naturaleza ácida 
potencial o sus contaminantes lixiviantes.

•  Las características de los residuos, 
por ejemplo, su cantidad total diaria/
anual, su distribución según tamaños,              
su % y densidad de los sólidos,  su peso 
específico y su fase química.

•  Las características de funcionamiento 
del molino triturador, incluyendo, por 
ejemplo, los reactivos que emplea, 
las necesidades de recirculación del 
agua, los procesos de tratamiento en 
el molino triturador (por ejemplo, 
destrucción de cianuros), los vertidos 
diversos que confluyen en la balsa de 
residuos, potencial para rellenado de 
pozos o excavaciones subterráneas 
y % de relación entre deposición en 
infraestructura superficial y relleno de 
excavación.

Los sistemas de monitorización de 
diques incluyen, por ejemplo, controles 
de nivel, indicadores de asentamiento, 
monitorización de fugas y registro de 
temperaturas.

El nivel de agua en un dique se puede 
monitorizar 
colocando 
sensores 
hidrostáticos 
cada ciertos 
intervalos 
sobre la pared 
del dique. 
Por otra 
parte, se puede emplear un sensor de nivel 
hidrostático Waterpilot con un transmisor 
de temperatura integrado para monitorizar 
el nivel de líquido y las temperaturas en 
pozos de descarga y en estanques de aguas 
almacenadas.  

Para materiales de 
desecho sólidos o 
de tipo rocoso 
el transmisor 
Prosonic S por 
ultrasonidos junto 
con un sensor permitirán medir el 
nivel en laderas de pozos abiertos 
y advertirán contra desprendimientos de 
roca significativos o amontonamientos 
rocosos excesivos.

La mayoría de corrientes efluentes de desecho 
procedentes de procesos mineros circularán 
por tuberías o canales abiertos 
hacia cubas de recogida de residuos. No 
sólo es importante medir las características 
de los desechos, por ejemplo, el pH, la 
conductividad o la turbidez, sino también 
medir los volúmenes diarios de 
los desechos producidos.
  
En caso de emergencia 
Fieldgate permite obtener datos 
a distancia por mensaje de 
texto SMS o correo electrónico, 
además de por Internet y línea telefónica.

La gama de equipos de monitorización del 
estado de los residuos y de sensores de 
análisis de aguas de Endress+Hauser incluye:

•  Sensores Topcal S con autolimpieza y 
autocalibrado de pH

•  Sensores Liquisys M para detección de 
turbidez y oxígeno disuelto

•  Sensores Liquisys M BOD, COD y 
conductividad del agua

•  Analizadores Stamolys para aluminio, 
cobre, hierro, plomo, fosfatos, sulfuros y 
otros.

•  Memograph S dispone de archivos 
históricos sin necesidad de papel, 
registradores de datos y caudalímetros para 
tuberías abiertas

•  Promag S para caudales volumétricos con 
revestimientos de goma para productos 
extremadamente abrasivos 

•  Caudalímetros másicos Coriolis para 
medición integral de densidad de la 
suspensión y la temperatura.

Sistema Topcal S

Mediciones de caudal por 
ultrasonidos en una enclusa, 
además de pH, conductividad 
y turbidez  

Control a distancia de las mediciones del 
pH, la conductividad y la turbidez 
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PROFIBUS PA/DP y 
FOUNDATION Fieldbus™

PROFIBUS® y FOUNDATION Fieldbus™ 
son buses de campo abiertos estándar. 
Han sido especialmente diseñados para 
automatización de procesos y procesos 
industriales.

Endress+Hauser ofrece instrumentos 
PROFIBUS® y FOUNDATION Fieldbus™ 
para medición de nivel, presión, caudal, 
temperatura y análisis de líquidos además 
de como equipos de registro de datos.

Ventajas: 
•  El estándar no depende de ningún 

fabricante particular
•  Los circuitos para comunicaciones y 

alimentación emplean tecnología a dos 
hilos

• Topologías y estructuras de bus flexibles

PROFIBUS PA/DP and 
FOUNDATION Fieldbus™

PROFIBUS® and FOUNDATION Fieldbus™ 
are open fieldbus standards. They have been 
specially designed for process engineering 
and process automation purposes.

Endress+Hauser offers PROFIBUS® and 
FOUNDATION Fieldbus™ instruments 
for level, pressure, flow, liquid analysis 
and temperature measurement as well as 
recording devices.

Advantages: 
• Standard is not dependent on a particular 

manufacturer
• Communication and power supply using 

two-wire technology
• Flexible topologies and bus structures

HART® protocol, e.g. via remote inquiry
In process instrumentation, the HART® 
protocol has become the standard for 
SMART transmitters world-wide. Together 
with a Fieldgate, the HART® protocol 
offers remote inquiry capability, remote 
diagnostics and remote programming. To 
this end, the Fieldgate uses the existing 
infrastructures of the Internet and software 
standards. Every Internet-compatible 
computer can request and represent 
measured values world-wide without any 
additional software.

The Fieldgate offers transparency in 
production and supply processes and 
opens up new possibilities in inventory 
management – e.g. time and cost optimized 
route planning for delivery vehicles.

Visualization and device configuration
The P View visualization system is a high-
performance and price-effective customer 
solution for process visualization. Measured 
tank values such as level or temperature are 
clearly depicted.

FieldCare configuration and asset 
management software is based on the open 
FDT 1.2 standard (Field Device Tool) and 
provides easy access to field instruments 
from a central station irrespective of the 
manufacturer. FieldCare comprehensively 
supports engineering, configuration or setup 
and diagnosis of intelligent instruments. 
FieldCare makes an engineer’s life easier, 
e.g. from quick access to device manuals 
through to plant wide status monitoring of 
all field instruments.

PC industrial P View 
Visualización

FieldCare 
Configuración de equipos y
gestión de activos

Internet, GSM, RTC

System integration/Field communication

FOUNDATION Fieldbus™

Memograph S

Fieldgate
FXA720

Fieldgate
FXA520

PLC/
Controlador

Acoplador /
enlace

Dispositivo
de enlace

4…
20

 m
A

4…
20

 m
A

E/S remota

W@M

Ethernet

PROFIBUS PA

PROFIBUS DP

Protocolo HART® para (por ejemplo) 
consulta a distancia
En instrumentación de procesos, el 
protocolo HART® se ha convertido en 
el estándar mundial para transmisores 
SMART. Junto con un Fieldgate, el 
protocolo HART® ofrece la posibilidad de 
consultas, diagnóstico y programación a 
distancia. Con esta finalidad, Fieldgate 
emplea las infraestructuras existentes de 
Internet y aplicaciones de software estándar. 
Los datos se pueden consultar desde 
cualquier ordenador con acceso a Internet 
y representar los valores obtenidos en 
cualquier lugar del mundo sin ningún tipo 
de software adicional.

Fieldgate ofrece transparencia en procesos 
de producción y suministro y abre nuevas 
posibilidades a la gestión de existencias 
–por ejemplo, planificación de rutas para 
optimización de tiempos y costes para los 
vehículos de distribución.

Visualización y configuración del equipo
El sistema de visualización P View es 
una solución de alta ejecución y precio 
ajustado para el cliente para visualización de 
procesos. Valores medidos en depósitos tales 
como nivel o temperatura son representados 
gráficamente con claridad.

El software FieldCare de configuración y 
gestión de activos se basa en el estándar 
abierto FDT 1.2 (Field Device Tool, 
'aplicación para equipos de campo') 
y proporciona un acceso fácil a los 
instrumentos de campo desde una estación 
central independientemente del fabricante 
de los equipos. FieldCare soporta todo tipo 
de procesos de ingeniería, configuración 
o puesta en marcha y diagnóstico o 
instrumentos inteligentes. FieldCare hace 
más fácil la vida del ingeniero, desde 
proporcionar acceso rápido a manuales de 
equipos hasta monitorización del estado 
general de todos los instrumentos de campo 
de la planta.
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El toque final
Componentes del sistema 
Unos componentes de sistema innovadores y modernos que 
conecten la planta con una sala de control son la máxima 
expresión de cualquier lista de deseos de un ingeniero de 
procesos que piense con vistas al futuro. Tanto para visualizar 
valores de medida, como para proteger sensores o controlar 
procesos directamente mediante señales, Endress+Hauser 
ofrece la solución más simple.

De las consultas y la puesta en marcha 
al funcionamiento operativo
Endress+Hauser está con usted durante 
todo el proceso como socio para encargarse 
de la instrumentación industrial y 
la gestión de activos de la planta. La 
responsabilidad de Endress+Hauser no 
termina simplemente en los instrumentos. 
Nosotros asumimos toda la responsabilidad 
sobre su planta. Ya se trate la instalación de 
un bus de campo (fieldbus), de visualización 
a distancia de los instrumentos, de 

automatización de procesos o de gestión 
de activos, de todo ello se encarga un socio 
que usted conoce bien.
Nuestros servicios de consulta pretenden 
proporcionarle las ventajas siguientes:
•  Soluciones para la reducción de costes 

por reducción de materia prima y 
consumo energético, mantenimiento y 
tiempos de parada

• Más seguridad y menos tiempos de 
   parada de la planta
•  Soluciones para una gama más amplia 

de aplicaciones con menos cantidad de 
instrumentos

• Detectores de nivel y relés
• Amplificadores con conexiones aislantes
• Transmisores universales
• Equipos de registro y almacenamiento de datos

Aislamiento galvánico activo RN221N 
RN221N proporciona aislamiento galvánico para 
señales de 4…20 mA. Se emplea para situaciones 
que requieran un funcionamiento intrínsecamente 
seguro de transmisores a dos hilos y eliminar 
problemas de puesta a tierra.

Transmisor RMA422 
El transmisor RMA422 recibe y procesa las 
señales de medición. Su concepción modular 
lo convierte en un transmisor perfecto para 
medición de procesos, por ejemplo, como 
transmisor de temperatura, interruptor de 
contacto o convertidor de señal. También permite 
calcular otros valores utilizando dos entradas a 
proceso.

Protector contra 
sobretensiones HAW562 
El equipo HAW562 protege 
líneas de señales de los tipos 
0/4…20 mA, PROFIBUS PA 
y PFM.

Indicador de procesos 
RIA452
El indicador RIA452, con 
pantalla de cristal líquido 
brillante en color de 7 dígitos y 
funciones de control de bombas, 
recibe las señales de medida 
de la mayoría de equipos de 
campo y puede instalarse en 
salas de control o en paneles en 
cualquier parte de la planta.

Indicador de campo 
RIA141 
El indicador digital RIA141 
con cabezal estanco (a 
prueba de explosiones 
según EEx-d) está diseñado 
para ser instalado en 
circuitos de 4…20 mA y 
para proporcionarle una 
mayor visibilidad de sus 
procesos y una mayor 
seguridad en la planta.
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