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RESUMEN 

 

Para optimizar el bombeo del agua acumulada en el fondo del tajo Antapaccay, 

y así poder continuar con la explotación de la mina se realizó el estudio de un 

nuevo sistema de bombeo, construcción y drenaje; los trabajos realizados 

fueron de preparación de tuberías (soldadura por termo fusión de tubería de 

d=14” de diámetro y d=10” de diámetro); ubicación y excavación de pozas 

(ubicadas en la zona más estable de mina, que no perjudiquen la operación y 

serán excavadas por un equipo auxiliar); el revestimiento de las pozas se 

realizó con geomalla, geotextil y geomembrana; el cálculo de potencias para la 

elección de bombas Gorman Rupp, Flygt MT, Zulser y Goulds Pumps, se 

realizó mediante un estudio del % de utilización y en base a rendimientos. 

 

Se fijaron antecedentes sobre sistemas de bombeos en minas superficiales 

peruanas y la forma de poder implementarlo en la Unidad Minera Antapaccay. 

 
Se realizo la descripción de los antecedentes del sistema de bombeo antiguo 

de aguas de fondo de mina Antapaccay, tales como bombas (eficiencias y 

rendimientos), tuberías y accesorios; luego se hizo el estudio para el diseño y 

construcción del nuevo sistema de bombeo, con mejores eficiencias y 

rendimientos, cumpliendo con los caudales necesarios para el drenaje total.

      

Los resultados logrados fueron los siguientes: se seleccionaron las bombas 

para el nuevo sistema de drenaje, Bomba Flygt MT (potencia de 104 kW y la 

potencia necesaria para bombear el agua de un nivel a otro es de 87,92 kW), 

bomba Gorman Rupp (potencia de 205 kW y la potencia necesaria para 

bombear el agua de un nivel a otro es de 178,09 kW), bomba Goulds Pump 

(potencia de 298 kW y la potencia necesaria para bombear el agua de un nivel 

a otro es de 225,48 kW) y la bomba Sulzer (potencia de 250 kW y la potencia 

necesaria para bombear el agua de un nivel a otro es de 139,4 kW). 

      

Se término de la investigación con las conclusiones y recomendaciones del 

nuevo sistema de drenaje de aguas del fondo de la mina Antapaccay, llegando 

a determinar los nuevos KPIs: 



 

- Eficiencia anterior:  65 % (muy baja) 

- Eficiencia anterior:  81,88 % (ideal) 

- Rendimiento anterior: 85 % (ideal) 

- Rendimiento óptimo: 98 % (óptimo). 

 

Palabras claves: 

 

- Bombeo  

- Construcción 

- Drenaje 

- Optimización 

- KPIs 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La mecánica de fluidos es una de las ciencias básicas para la ingeniería, 

grandes proyectos se han concretado gracias a los principios con que se 

aplica. La dinámica de fluidos trata sobre los fluidos en movimiento, a los 

cuales se aplican análisis que derivan de las leyes newtonianas para el 

movimiento. 

 

La minera Antapaccay mediante la utilización de tuberías, equipos y bombas 

realiza el drenaje de mina, de manera satisfactoria; sin embargo, las 

dificultades, ya sea en datos técnicos, mantenimiento, constante cambio en la 

morfología del tajo, deficiencia de personal capacitado, lleva a estandarizar y 

mejorar el sistema de drenaje del tajo Antapaccay. 
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1.1 TÍTULO Y UBICACIÓN 

 

1.1.1 Título de la tesis 

 

“OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO – 

CONSTRUCCIÓN Y DRENAJE - UNIDAD MINERA 

ANTAPACCAY”. 

 

1.1.2 Ubicación 

 

La mina Antapaccay se encuentra ubicada a 4 100 m.s.n.m. en 

el distrito de Yauri, provincia de Espinar en Cusco, Perú; 

aproximadamente 256 km al SE de la ciudad de Cusco y 265 km 

al NE de la ciudad de Arequipa. 

 

Geológicamente se encuentra en el extremo SE del cinturón 

Andahuaylas, Yauri cuya diversidad metalogenética fue puesta 

en evidencia por la presencia del ya conocido yacimiento tipo 

skarn de Tintaya (Cu-Au-Ag-Mo) y el proyecto las Bambas (Cu-

Au-Ag-Mo) y confirmada por el descubrimiento de nuevos 

depósitos porfiríticos de cobre potencialmente económicos, 

como son Quechuas (Cu), Haquiri (Cu). 
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Fuente: Departamento de Geología 

Plano 1.1. Ubicación de mina Antapaccay 
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Coordenadas UTM Sistema PSAD-56 - Zona19S 

 

Vértice Este Norte 

1 241 661 8 348 010 

2 246 771 8 348 010 

3 246 771  8 347 999 

4 241 661 8 347 999 
 

Fuente: Departamento de Geología 

Tabla 1.1. Coordenadas UTM. Mina Antapaccay  

 

1.1.3 Accesibilidad 

 

Las principales vías de acceso son: 

 

Terrestre 

 

Carretera afirmada de Tintaya hasta Sicuani (124 km), y, 

asfaltada de Sicuani a Cusco (132 km). 

 

Carretera asfaltada de Arequipa hasta Imata (125 km), y 

afirmada desde Imata a Antapaccay (130 km). 

 

Aérea 

 

Aterrizaje a un pequeño aeropuerto para naves ligeras, ubicado 

a 2,5 km al Este de Yauri. 
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Fuente: Departamento de Geología   

Plano 1.2. Vías de acceso 
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1.2 JUSTIFICACION 

 

Ante el incremento de los caudales de las fuentes de agua acumuladas 

en el fondo de mina Antapaccay, un aforo total de 500 l/s, la 

sostenibilidad de las operaciones mineras requerirá de mayores 

esfuerzos para implementación de procesos de optimización y uso 

eficiente de los recursos. 

 

La necesidad de la Unidad Minera Antapaccay de continuar la 

explotación racional de sus reservas minerales y, teniendo en cuenta 

que el agua puede llegar a convertirse en un problema importante en el 

diseño de una explotación minera a tajo abierto, al igual que es 

necesario hacer un estudio geológico, es preciso a su vez hacer un 

estudio hidrogeológico, minucioso en los detalles de los acuíferos 

situados al techo del yacimiento, teniendo en cuenta la pluviometría o 

régimen de lluvias de la zona, para poder valorar los sistemas de 

desagüe, que sean más adecuados para no perjudicar los trabajos 

normales de explotación. Entre estos sistemas es que se ha optado por 

el nuevo sistema de bombeo. 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 Definición del problema 

 

Para la continuidad de la explotación de mineral y 

profundización de la mina es importante el drenaje del agua 

existente, ya que esta puede convertirse en un problema 

grande cuando no se toman las medidas adecuadas. Si bien es 

cierto que el agua es muy importante para los procesos de 

mineral, éste se vuelve en un problema cuando no se tiene un 

buen control. El agua en una explotación minera no es limpia 

sino que viene acompañado del mismo mineral el cual 

desgasta y malogra los equipos que se encargan de drenar el 

agua. El agua también es un problema en la perforación, el 
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cual provoca pérdida de tiempo y dinero. Por esos motivos es 

necesaria la optimización del sistema de bombeo para su mejor 

control. 

 

Por lo anterior, las principales interrogantes a contestar son las 

siguientes: 

 

 ¿ Podrá drenarse el agua del fondo de mina con bombas 

estacionarias y sumergibles? 

 

¿ Podrá ser reutilizada el agua drenada del fondo de mina? 

 

1.3.2 Formulación del problema 

 

 

 

PROBLEMA 

 

CAUSAS 

 

EFECTOS 

 

El drenaje de agua 

del fondo de mina es 

deficiente por: 

- Capacidad de las 

bombas 

sumergibles. 

- Avería de bombas. 

- Rotura de tuberías. 

- Falta de personal 

capacitado. 

- Sólidos en 

suspensión. 

 

-Mal diseño de la 

construcción y drenaje 

del sistema de 

bombeo. 

-Falta de control en la 

operación de las 

bombas. 

-Caída de rocas, malas 

maniobras de equipos. 

-Capacitación deficiente 

del personal técnico. 

 

-Desfase en el ciclo de 

minado. 

-Pérdida de tiempo por 

reparaciones de 

bombas y cambios de 

tubería 

-Baja eficiencia de 

bombas. 

-Altos costos de 

bombeo. 
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1.4 ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

1.4.1 Alcance 

 

a) El presente estudio abarcará la mejora de la construcción y 

drenaje del sistema de bombeo en la mina Antapaccay con 

nuevos rendimientos de las bombas sumergibles en el fondo 

de mina y en las pozas de captación provisional de agua, en 

los niveles intermedio y superior. 

 

b) La presente investigación constituye un valioso aporte a 

futuros proyectos de drenaje de mina. 

 
1.4.2 Limitaciones 

 

a) La fidelidad y veracidad de los datos, debido al personal no 

técnico, encargado de tomarlos en el campo. Otra limitación 

la constituye el tamaño de la muestra, que se tomará en el 

estudio de tiempos de operación de las bombas, lo que no 

posibilitará generalizar los resultados a obtener. 

 

b) Malas condiciones de acceso al fondo de mina. 

 

c) Un aforo constante de agua, a partir del nivel 3825 hacia el 

fondo de mina (nivel 3690), debido a bolsonadas de agua, lo 

que impedirá saber a ciencia cierta la cantidad de agua a 

drenar. 

 

1.5 VARIABLES E INDICADORES 

 

1.5.1 Variables independientes 

 

- Tajo (fondo de mina) 

- Drenaje 
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- Bombeo de agua 

- Costos de bombas y tuberías 

 

1.5.2 Variables dependientes 

 

- Eficiencia y rendimiento de bombas sumergibles 

- Costos 

 

1.5.3 Indicadores 

 

- Estándares y procedimientos seguros de bombeo 

- KPIs 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

“ Trazar y construir un nuevo sistema de bombeo que permita 

optimizar el drenaje del agua acumulada en el fondo del tajo 

Antapaccay, de tal manera que se pueda continuar con la 

explotación; a la vez se pueda utilizar el recurso hídrico en los 

procesos metalúrgicos actuales y futuros”. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar un análisis del anterior sistema de bombeo de agua 

de fondo de mina Antapaccay. 

 Hacer un estudio técnico del nuevo sistema de bombeo 

propuesto.  

 Realizar procedimientos y estándares para el armado y 

montaje del nuevo sistema de bombeo. 

 Seleccionar correctamente el material a utilizar, tanto para 

evitar la corrosión, como para evitar pérdidas; preparar las 
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tuberías, bombas y accesorios, para el bombeo de agua de 

fondo de mina Antapaccay. 

 Ubicar y excavar las pozas de rebombeo; realizar el estudio 

de la potencia necesaria para bombear agua de una poza a 

otra. 

 Reducir los costos de bombeo de agua en la mina 

Antapaccay. 

 

1.7 HIPOTESIS 

 

“  Que, con un nuevo trazo, construcción y drenaje del sistema de 

bombeo del fondo del tajo Antapaccay, se podrá continuar con la 

explotación del yacimiento mineral; a la vez se podrá utilizar el 

recurso hídrico en los procesos metalúrgicos actuales y futuros”. 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1 Antecedentes a nivel nacional 

 

Julio Bedregal Delgado Valdivia (2012), señala que se debe 

diseñar un sistema que permita extraer el agua acumulada en el 

fondo del tajo Tintaya, de tal manera que se pueda continuar con 

la explotación; y, a la vez se pueda utilizar el recurso hídrico en 

los procesos metalúrgicos actuales y futuros, así como proveer 

de agua potable para el consumo humano. 

 

 Según Yuri Jesús Portugal Gutiérrez (2010), se debe optimizar el 

sistema de bombeo de las aguas subterráneas en la mina 
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Pallancata mediante un rediseño del mismo, con el fin de 

optimizar y mejorar su eficiencia. 

 

 Edgar Félix Echevarría Álvarez (2017), propone desarrollar 

pruebas hidráulicas en los pozos de reposición recientemente 

instalados, mediante la ejecución de bombeos a caudal 

escalonado y caudal constante con una duración de 72 horas, a 

fin de determinar los caudales de producción de cada pozo, 

parámetros hidráulicos del acuífero, y los radios de influencia del 

cono de depresión. 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 Bombeo de aguas superficiales 

 

El rol del agua en las operaciones mineras es muy decisivo. Para 

un proyecto minero, el agua puede resultar ser una alternativa de 

abastecimiento, pero muchas veces se vuelve un problema en el 

proceso de extracción. El agua podría actuar como un impedimento 

en nuestras operaciones, por lo cual se tendrá que desaguar la 

mina, como instrumentos muy importantes tenemos las bombas, 

con las cuales extraeremos el agua del fondo de mina. Por lo tanto, 

necesitamos tener un mayor conocimiento de los diferentes tipos 

de bombas de acuerdo a sus características, ya sea caudal, HP, 

eficiencia. Y de esta forma podremos determinar la maquinara 

correcta para el trabajo.  

 

Por acción del bombeo y desagüe de minas, se producen 

variaciones de los niveles freáticos, lo cual facilita tener más 

eficiencia en el proceso de minado, tan así que las bombas en 

minería se hacen estudios muy importantes, durante el 

funcionamiento de la bomba, la energía mecánica, (recibida por un 

motor), se convierte en energía potencial y cinética, y en un grado 

insignificante calorífica, del flujo líquido.  
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En sistemas de bombeo, el equilibrio hidráulico es obtenido a partir 

de un balance de energía, donde son contabilizadas la energía 

cinética, energía potencial y perdidas de energía. Las pérdidas de 

energía se deben principalmente a turbulencia y fricción. Estas han 

sido ampliamente estudiadas y contabilizadas en la perdida de 

carga total del sistema. 

 

2.2.2 Sistema de bombeo de aguas superficiales 

 

La deshidratación y las formas de control de las aguas superficiales 

que se acumulan en el fondo de mina es una parte vital de muchos 

proyectos mineros. Minas a cielo abierto se extenderán por debajo 

del nivel freático y las aguas mal controladas pueden afectar la 

seguridad y eficiencia de las operaciones de la mina.  

 

Con un buen sistema de bombeo se podrán lograr: 

 

 Condiciones más eficientes de trabajo: menor tiempo de 

inactividad debido a las inundaciones. 

 Costos reducidos de voladura: reducción de los niveles de agua 

superficiales antes de trabajo proporcionará barrenos secos, lo 

que reduce la necesidad de más costosos explosivos en 

emulsión  

 Menores costos de transporte de mercancías: el mineral seco y 

roca estéril pesan menos de material húmedo, por lo que la 

deshidratación de roca proporciona un ahorro de costes del 

transporte  

 Mejora de la estabilidad y la seguridad de la pendiente: 

reducción de los niveles de agua superficial y la reducción de las 

presiones intersticiales pueden permitir ángulos de pendiente 

más pronunciada a utilizar, mientras se mantiene o factores de 

seguridad cada vez mayor  
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2.2.3 Objetivos principales del bombeo de aguas superficiales 

 

En minería, el bombeo de aguas se hace con los siguientes 

objetivos fundamentales:  

 

 Para desaguar la mina  

 Para suministrar agua a la planta de beneficio y para el uso 

doméstico.  

 Para recuperar las aguas, conservando el recurso y minimizando 

el impacto ambiental.  

 

La mayoría de bombas son eléctricas, hay bombas pequeñas 

neumáticas para usos especiales. Las bombas de mayor uso en 

minería son las de tipo centrifuga y las de pistones. Cada uno de 

estos tipos tienen su propia aplicación. Las bombas de pistones se 

usan para bajos volúmenes de agua y grandes presiones, mientras 

que las centrifugas para pequeños y grandes volúmenes de agua al 

igual que para pequeñas y grandes presiones.  

 

2.2.4 Bombas centrífugas 

 

De acuerdo a sus características, se agrupan en varios tipos:  

 

i. De acuerdo al número de etapas: En la bomba de una sola 

etapa, la acción es desarrollada por un solo impulsor; mientras 

que en una bomba de múltiples etapas es desarrollada por dos o 

más impulsores.  

 

ii. De acuerdo a la posición del eje: Una bomba horizontal, 

normalmente, tiene el eje en posición horizontal, mientras que 

una bomba vertical tiene el eje en posición vertical. iii. De 

acuerdo a la succión: Una bomba de succión simple tiene la 

primera etapa equipada con impulsador de succión y el líquido 

entra por un solo lado. Una bomba de succión doble tiene la 
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primera etapa con un impulsador de doble succión y el líquido 

entra en le impulsador por ambos lados.  

 

2.2.5 Poza de succión  

 

La poza de succión tiene las funciones de almacenar el agua de 

mina en los casos de corte de energía o falla de la bomba y 

proveer el tiempo necesario para que las partículas en suspensión 

precipiten.  

 

2.2.6 Captación de aguas superficiales 

 

Los aspectos fundamentales de este tipo de captación son la 

elección del tipo de toma a construir y la ubicación de la misma.  

 

En general las obras de toma deben satisfacer las siguientes 

exigencias básicas: 

 

- Responder en todo momento a las situaciones cambiantes del 

curso de agua 

- Tener una estructura adaptada al choque de la corriente líquida, 

al impacto de objetos flotantes y material de arrastre. 

- No deben causar estanques ni grandes erosiones en el curso de 

agua. 

- En cualquier condición debe permitir captar el caudal de cálculo. 

 

2.2.7 Obras de conducción 

 

Desde la toma hasta la planta de tratamiento del agua, tendremos 

el caso de una conducción de agua sin tratar.  

 

Durante este trayecto la conducción puede hacerse por conductos 

cerrados o canales abiertos, dado que la contaminación que pueda 

adquirir el agua en canales abiertos es corregida en el 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
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establecimiento de potabilización. Desde el establecimiento la 

conducción al centro de consumo o distribución es el caso de agua 

tratada, y debe hacerse siempre en conductos cerrados. En ambos 

casos, el transporte del agua se puede realizar por la acción de la 

gravedad o por bombeo o en forma mixta. 

 

2.2.8 Estaciones de bombeo  

 

Las estaciones de bombeo son un conjunto de estructuras civiles, 

equipos, tuberías y accesorios, que toman el agua directa o 

indirectamente de la fuente de abastecimiento y la impulsan a un 

reservorio de almacenamiento o directamente a la red de 

distribución. 

 

2.2.9 Ubicación de la estación de bombeo  

 

La ubicación de la estación de bombeo debe ser seleccionada de 

tal manera que permita un funcionamiento seguro y continuo, para 

lo cual se tendrá en cuenta los siguientes factores:  

 

- Fácil acceso en las etapas de construcción, operación y 

mantenimiento.  

-  Protección de inundaciones, deslizamientos, huaycos y crecidas 

de ríos.  

-  Eficiencia hidráulica del sistema de impulsión o distribución.  

-  Disponibilidad de energía eléctrica, de combustión u otro tipo.  

-  Topografía del terreno.  

-  Características de los suelos. 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml


17 
 

2.2.10 Cálculos principales 

 

2.2.10.1 Presión  

 

Se define la fuerza por unidad de área. En la figura siguiente se 

aclaran otros términos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (Mendoza & Villanueva, 1982)  

Figura 2.1 Mediciones de presiones 

 

2.2.10.2  Altura de velocidad  

 

Es la energía asociada a la velocidad expresada en términos de 

altura según (Mendoza & Villanueva, 1982, pág. 29):  

 

V= velocidad h= altura de velocidad 

g= aceleración de la gravedad  

 

2.2.10.3  Altura manométrica  

 

Es la diferencia entre la altura de presión de la brida de 

impulsión y la de aspiración de la bomba. Algunos autores 

llaman altura manométrica a la altura efectiva la ecuación según 

(Mendoza & Villanueva, 1982, pág. 30)  
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2.2.10.4  Altura efectiva de la bomba  

 

Se define como altura efectiva: “H” en el sistema métrico afirmo 

(Mendoza & Villanueva, 1982, pág. 30) que:   

 

 

 

La altura efectiva o altura total de la bomba es una medida de la 

energía entregada al fluido por unidad de peso del fluido. En una 

bomba generalmente se desprecia los 2 últimos términos de la 

derecha de ahí que:  

 

 

La última efectiva puede ser calculada de manera indirecta por 

medio de la altura del sistema que es igual a la altura efectiva:  

 

+ ∑ 𝐻𝑝                                                                                      (7)                                                

Dónde: ∑ 𝐻𝑝, incluye todas las pérdidas tanto en la zona de 

aspiración como impulsión.  

 

2.2.10.5 NPSH Disponible  

 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝐷 = 𝐻𝑎𝑡−ℎ𝑚 − ℎ𝑣 − ∑ 𝐻𝑝𝑠                                                    (8)  
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2.2.10.6 NPSH Requerido  

 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅 = ∆ℎ                                                                               (9)  

 

2.2.10.7 Condición para evitar la cavitación  

𝑁𝑃𝑆𝐻𝐷 > 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅                                                                       (10)  

 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝐷= es calculada en base a los datos de la instalación  

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅= es proporcionado por el fabricante en función del caudal  

 

2.2.10.8 Ecuación continuidad  

 

El volumen de un líquido para que pase atreves de una sección 

transversal de la tubería durante un cierto tiempo debe ser igual 

al volumen que pasa atreves de otra sección transversal en el 

mismo tiempo:  

𝑄1 = 𝑄2                                                                               (11)  

𝑉1𝐴1 =𝑉2𝐴2                                                                         (12)  

 

2.2.10.9 Número de Reynolds 

 

Número de Reynolds (Re) es un número adimensional utilizado 

en mecánica de fluidos, diseño de reactores y fenómenos de 

transporte para caracterizar el movimiento de un fluido. 

 

Definición y uso de Re. El número de Reynolds se puede 

definir como la relación entre las fuerzas inerciales (o 

convectivas, dependiendo del autor) y las fuerzas viscosas 

presentes en un fluido. Éste relaciona la densidad, viscosidad, 

velocidad y dimensión típica de un flujo en una expresión 

adimensional, que interviene en numerosos problemas de 

dinámica de fluidos. Dicho número o combinación adimensional 

aparece en muchos casos relacionado con el hecho de que el 

flujo pueda considerarse laminar (número de Reynolds pequeño) 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_adimensional
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_fluidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_de_reactores
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3menos_de_transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3menos_de_transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
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o turbulento (número de Reynolds grande). Para un fluido que 

circula por el interior de una tubería circular recta, el número de 

Reynolds viene dado por: 

 

𝑅𝑒 =
ρ (

Kg

𝑚2) ∗ 𝑣 (
𝑚

𝑠
) ∗ 𝑑(𝑚)

𝜇(𝑚. 𝑠)
 

Donde: 

 ρ : Densidad del fluido 

 𝑣 : Velocidad característica del fluido 

 𝑑 : Diámetro de la tubería a través de la cual circula el fluido o 

longitud característica del sistema 

 u:  viscosidad dinámica del fluido 

Como todo número adimensional es un cociente, una comparación. 

 

2.2.10.10  Diagrama de Moody  

 

El diagrama de Moody es la representación gráfica en escala 

doblemente logarítmica del factor de fricción en función del número 

de Reynolds y la rugosidad relativa de una tubería, diagrama hecho 

por Lewis Ferry Moody. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
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Fuente: (Mendoza & Villanueva, 1982)  

Figura 2.2 Diagrama de Moody 
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2.2.11 Cálculos hidráulicos  

 

2.2.11.1  Cálculo de conducciones a presión  

 

La ecuación básica utilizada en todos los cálculos hidráulicos a 

presión en régimen permanente es la ecuación de conservación 

de la energía o ecuación de Bernoulli, adaptada a las hipótesis 

básicas del flujo a presión según (Mott, 1996) es:  

 

    

 

Siendo: h1: Cota de solera en la sección transversal y respecto a 

una cota de referencia P1: Presión relativa en la sección i.   

V1: Velocidad media del flujo en la sección transversal.   

H2: Pérdida de energía entre las secciones transversales debido al 

rozamiento a lo largo de la tubería entre ambas secciones. 

(Pérdidas lineales)   

Hp: Pérdida de energía entre las secciones transversales debido 

a la presencia de fenómenos locales originados por cambios en 

la alineación de la tubería, por cambios en la sección de la 

tubería, por la presencia de emboques y desemboques y por la 

presencia de elementos que puedan obstaculizar o alterar las 

condiciones del flujo, como es el caso de válvulas o derivaciones 

(pérdidas localizadas).   

 

2.2.11.2 Cálculo de las pérdidas lineales o primarias  

 

Para realizar la valoración de pérdidas lineales por rozamiento se 

ha utilizado la expresión de Darcy-Weissbach en el libro se (Mott, 

1996) indica:   
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Donde, para tuberías lisas o rugosas y en la zona de transición 

(2300 < Re>4000) o en la zona turbulenta (Re>4000), f se educe 

a partir de la fórmula de Colebrook-White:   

 

 

 

y para tuberías lisas o rugosas y en la zona lamina r (Re<2300), f 

se deduce de la fórmula de Poiseville:  

  

 

 

donde:  

f:   Coeficiente de fricción  

ε:   Rugosidad, en m.   

D:   Diámetro interior de la conducción, en m.   

L:        Longitud de la tubería, en m.   

Re:     Número de Reynolds; Re = ν .D / υ  ν:        

Velocidad del agua, en m/s.   

υ:        Viscosidad cinemática del agua (υ = µ / ρ) ; m2/s   

µ:       Viscosidad dinámica el agua; kg/m.s   

ρ:      Densidad del agua, en kg/m; kg/m   

g:       Aceleración de la gravedad, en m/s  

 

2.2.11.3 Cálculo de las pérdidas localizadas o secundarias  

 

El cálculo de las pérdidas localizadas se realiza mediante la 

expresión sacada del libro de (Mott, 1996) la siguiente ecuación:  
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Donde, además de las variables ya definidas tenemos:   

 

λk Coeficiente de pérdidas correspondiente al fenómeno local k 

(codos, derivaciones y elementos  obstaculizadores del flujo).   

λj Coeficiente de pérdidas correspondiente al fenómeno local j 

(fundamentalmente los cambios de sección de la tubería)   

 

2.2.12 Accesorios a instalar en una bomba  

 

A la hora de diseñar un sistema de bombeo, existen una serie de 

accesorios que deberán siempre instalarse junto con una bomba:  

 

Fuente: (Bombas Centrifugas, 2015)  

Figura 2.3. Instalación de accesorios de una tubería 

 

A.- Válvula de mariposa – Se utiliza para poder aislar el circuito 

de la bomba en caso de necesidad de reparación o 
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mantenimiento, tanto de la bomba como de cualquier otro 

elemento perteneciente al circuito.  

B.- Filtro- Para evitar que cualquier tipo de impureza entre a la 

bomba y la dañe.  

C.- Válvula de bola.- Para aislar únicamente la bomba, también en 

caso de necesidad de reparación o mantenimiento de la misma.  

D.- Válvula de bola motorizada.- Primera válvula en cerrar, por eso 

se encuentra accionada mediante un motor.  

E.- Manguitos anti vibratorios.- Evitan que durante el 

funcionamiento de la bomba, las vibraciones afecten a la tubería.  

F.- Manómetro.- Lleva el control de la presión de la bomba, en caso 

de sobrepasar ciertos límites puede provocar la parada de la 

bomba.  

G.- Válvula de retención.- Situada siempre a la salida de la 

bomba, evita la inversión del flujo, situación bastante común en 

bombas al superarse ciertos valores de presión.  

 

2.2.13 Sellos mecánicos  

 

Según (Mendoza & Villanueva, 1982, pág. 64) indica en aquellos 

casos en que se usa el empaque convencional y prensa estopas 

debe dejarse un pequeño goteo, ya que de otra manera el calor y 

fricción generada sobre el eje es muy grande, dañando y haciendo 

que el motor tome más potencia.  

 

Sin embargo, hay ocasiones en que se desea que no se 

produzca ninguna fuga, o bien el líquido ataca a los empaques 

haciendo que su cambio sea f recuente. En estos casos se usa 

un “sello mecánico” que consiste en dos superficies 

perfectamente pulidas que se encuentran en contacto una con 

otra; una de ellas es estacionaria y se encuentra unida a la 

carcasa, mientras que la otra gira con el eje. Los sellos 

mecánicos son dispositivos creados para evitar por completo las 

fugas.  
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Normalmente tienen el mismo sitio de ubicación de las 

empaquetaduras convencionales.  

 

Los sellos mecánicos tienen las siguientes ventajas sobre las 

empaquetaduras:  

 

- Evita totalmente el goteo por lo tanto no se pierde sustancia 

bombeada.  

- Las bases de las bombas son más fáciles de limpiar.  

- Los costos de empacadura se reducen.  

Sin embargo tienen también sus desventajas:  

- El lubricante se derrama en abundancia cuando los sellos 

están malos.  

- Únicamente personal entrenado puede instalar sellos. 

-  No sirven para todos los líquidos.  

 

2.2.14 Curva característica de las bombas  

 

Para una bomba movida a una velocidad de giro (rpm), la altura 

(h), la potencia absorbida (Pab), y por tanto, el rendimiento (n), 

son funciones del caudal (Q). La relación entre estos diferentes 

valores se representa mediante las curvas características. La 

selección de bomba que más nos convenga entre varias, se 

puede llevar a cabo por dos métodos: utilizando tablas de 

selección. Mediante la curva de campo y curvas características 

individuales. (Mataix, 1993)  

 

En el primer caso, el fabricante facilita un cuadro o tabla en 

donde quedan reflejados los valores, por lo general, de caudal, 

altura manométrica total, y algunos cuadros, más exhaustivos, 

que suministran datos complementarios como la siguiente tabla: 
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Fuente: Elaboración propia  

Tabla 2.1. Características de curva característica de bombas

ALTURA MANOMÉTRICA  CAUDAL  VELOCIDAD   BOMBA   MOTOR  

Metros   l/s  o m3/h  rpm Tamaño  Diámetro 

de bocas 

de  

asp/imp 

m/m  

Diámetro 

del  

rodete 

m/m  

Potencia 

absorbid

a   

kW  

Potencia 

nominal 

KW.  
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Para el segundo caso de curvas de campo se realizara una 

preselección para averiguar modelo de la bomba. Una vez 

conocido el tipo de la bomba, la decisión final se hará en la curva 

característica de la bomba seleccionada previamente en donde 

se encuentra reflejados todos los datos técnicos necesarios:  

 

- Altura H  

- Caudal Q máximo y optimo  

- Rendimientos en diversos puntos de la curva  

- Potencia mínima  

- Altura neta positiva de aspiración (NPSH) en diversos puntos de  

la curva 

- Diámetros del impulsor en la mayoría de las curvas  se 

representa gráficamente  la altura manométrica total (h) en 

metros(m), el rendimiento (n) en%,  y la potencia absorbida 

(Pab) en kilovatios (kw)  en las coordenadas, y el caudal (Q) en 

metros cúbicos por hora(m3/h) o litros por segundo (l/s) en las 

abscisas. La forma general de tas curvas varia con la velocidad 

especifica.   

-  

2.2.15 Dimensionamiento del pozo de bombeo  

 

El dimensionamiento final de la estación de bombeo requiere la 

realización de una evaluación de la relación entre el coste de 

instalación y el coste de mantenimiento, para llegar a conseguir 

una instalación lo más óptima posible. Considerando los cálculos 

anteriores de caudal para los pozos tenemos lo siguiente: 
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Volumen teórico tronco de pirámide 

 

  
 

      

        

        

        

        

        

        

        

Esquema referencial de pozas 

 

  
 

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

H total Altura Total 

Vol. P.S. 

Volumen Posa de 

Sedimentación 

Vol. P.B. 

Volumen Posa de 

Bombeo 

Hl Altura lama 

  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 2.4 Esquema de diseño de pozas 

 

 

𝑣 =
ℎ

3
∗ (𝐴𝑏𝑀 + 𝐴𝑏𝑚 +  √𝐴𝑏𝑀 ∗ 𝐴𝑏𝑚) 
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DATOS  

  DATOS POZAS  

  Item POZAS 

  a 25 

  b 15 

  d1 35 

  d2 35 

  d3 25 

  d4 25 

  H 6 

  Hl 1.5 

  Sobre altura 1 

Area 

P.SEDIMENTACION ABM 875 

  ABm 375 

Area P.BOMBEO ABM 875 

  ABm 375 

  H total 8.5 

  Vol. P.S. 5164.66 

  Vol. P.B. 5164.66 

  Vol. Total (m3) 10329.32 

Porcentaje 

VOLUMENES MINIMO - MEDIO - 

MAXIMO PARA POZAS  DE 

BOMBEO 

20% Min 1033 

50% Med 2582 

90% Max 4648 

Porcentaje NIVEL MAXIMO DE LLENADO 

90% H total 7.7 
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CONSIDERACIONES   

Obset para zanja perimetral de poza 2m 

Obset para la 

nivelacion   15m 

      

Tipo de zona  

CON COLINAS 15m 

REGULARMEMTE 

LLANO 
0.5m 

LLANO 0 

  

   

  Fórmula de volumen teórico de tronco de pirámide:  

 

 

2.2.16 Bombas conectadas en paralelo  

 

Las bombas conectadas en paralelo se utilizan frecuentemente 

cuando   

 

- El caudal requerido es superior al que puede suministrar una 

bomba simple  

- El sistema tiene requisitos de caudal variable, y se consiguen 

encendiendo y apagando las bombas conectadas en paralelo.   

 

Normalmente, las bombas conectadas en paralelo son del 

mismo tamaño y tipo. Sin embargo, las bombas pueden ser de 

distinto tamaño, o una o varias bombas pueden ser de velocidad 

controlada y por tanto tener distintas curvas de rendimiento.   

 

Para evitar la circulación derivada por las bombas que no están 

funcionando, en serie con cada una de las bombas se conecta 

una válvula de retención. La curva de rendimiento para un 

sistema que consta de varias bombas en paralelo se determina 



32 
 

sumando el caudal que suministran las bombas para una altura 

específica.   

 

En la figura se muestra un sistema con dos bombas idénticas 

conectadas en paralelo. La curva de rendimiento total del 

sistema se determina sumando Q1 y Q2 para cada valor de 

altura, que es el mismo para ambas bombas, H1=H2.   

 

Debido a que las bombas son idénticas, la curva de la bomba 

resultante tiene la misma altura máxima Hmax  pero el caudal 

máximo Qmax es el doble. Para cada valor de altura, el caudal 

es el doble que para una bomba simple en funcionamiento = Q1 

+ Q2 = 2 Q1 = 2 Q2  

 

Se muestra dos bombas de distintos tamaños conectadas en 

paralelo. Al sumar Q1 y Q2 para una altura dada H1=H2, se define 

la curva de rendimiento resultante. El área sombreada de la figura 

muestra que P1 es la única bomba suministradora en esa área 

específica, ya que tiene una altura máxima mayor que P2. 

   

Fuente: (Mott, 1996)  

Figura 2.5. Curva característica y diseño de bombas en paralelo 
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2.2.17 Bombas conectadas en serie  

 

Normalmente, se utilizan bombas conectadas en serie en 

sistemas en los que se requiere alta presión. Éste es también el 

caso para bombas multicelulares, que se basan en el principio 

en serie, es decir, una célula es igual a una bomba. La curva de 

rendimiento resultante se construye marcando la altura doble 

para cada valor de caudal en el sistema de coordenadas. Esto 

da como resultado una curva con altura máxima doble (2 Hmax) 

y el mismo caudal máximo (Qmax) que cada una de las bombas 

simples.  

 

La curva de rendimiento resultante se calcula sumando H1 y H2 

para un caudal común dado Q1=Q2.   

 

Sin embargo, en nuestro diseño no tenemos conectada bombas 

en serie ya que contamos con bombas sumergibles.  

 

Fuente: (Mott, 1996)  

Figura 2.6. Curva característica y diseño de bombas en serie 

 

  
.      
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Fuente: (Mott, 1996)  

Figura 2.7. Curva característica de bombas en serie 

 

2.2.18 Fenómenos que afectan en la operación de bombas  

 

2.2.18.1  Golpe de ariete  

 

El golpe de ariete es como el choque de la columna de agua 

contra las paredes de una conducción, cuando esta se detiene 

repentinamente. Esta detención puede tener lugar distintos 

motivos:  

 

- Al cerrar o abrir una válvula  

- Al arrancar o parar una maquina hidráulica, o bien 

voluntariamente o como consecuencia de un fallo en la misma.  

- Por un corte energético, en pleno funcionamiento.  

 

Ejemplo 

  

Si se cierra repentinamente una válvula , en virtud del principio 

de conservación de energía, al disminuir la energía cinética esta 

se va transformando en un trabajo de compresión de fluido que 

llena la tubería,  y en resultado a esto se produce una 

sobrepresión a la que llamaremos sobrepresión.  
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Si por el contrario abrimos la válvula rápidamente, se produce la 

depresión a lo que llamaremos golpe de ariete negativo.  

 

2.2.18.2 Cavitación  

 

Es un fenómeno que se produce cuando la presión en algún 

punto o zona de la corriente de un líquido desciende por debajo 

de la presión de vapor del mismo. La cavitación en las bombas 

produce problemas fundamentales como: (Disminución del 

rendimiento, erosión y destrucción de materiales).  

 

Uno de los parámetros para que las bombas caviten es NPSH 

(Net Positive Suctión Head).  

 

El NPSH Requerido es un parámetro de la bomba y lo debe dar 

el fabricante. Se puede interpretar como la succión que produce 

la bomba para poder manejar el caudal y la cabeza para las 

cuales fue seleccionada.  

 

El NPSH Disponible es un parámetro del sistema y debe 

calcularse.     

 

Donde las siguientes ecuaciones según (Mendoza & Villanueva, 

1982, pág. 37)   nos dan la relación entre NPSH requerido y de 

diseño:  

𝑁𝑃𝑆𝐻𝐷 ≥ 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅                                                       (1) 

  

Donde:  
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∑  : altura de pérdidas en la succión  

 

2.2.18.3 Vibraciones   

 

Según el artículo (Solucion de problemas de Bombas Rotativas 

de Lobulos, 2008, pág. 24), las vibraciones en maquinaria, 

puede tener serias consecuencias. El conocimiento del 

fenómeno, junto con una regla de diseño de instalaciones de 

bombeo, puede ayudar a reducir los daños en el equipo y en las 

conducciones.  

 

Cuando se diseña una máquina, el objetivo del ingeniero es 

mantener los niveles de vibración dentro del margen aceptable, 

particularmente en los puntos donde puede afectar al 

funcionamiento del equipo. Las consecuencias que se pueden 

evitar son la fatiga excesiva, el ruido y el desgaste, así como el 

deterioro de otras partes del sistema, sobre todo soportes y 

anclajes. Las principales fuentes de vibración son:  

 

- Desequilibrio de las partes giratorias, especialmente del 

impulsor.  

- Fuerzas hidráulicas asimétricas causadas por la voluta.  

- Fuerzas hidráulicas asimétricas causados por el impulsor.  

- La frecuencia y tipo de vibración dependerá sobre todo de la 

velocidad de giro.  

- Número de alabes del impulsor, las fuerzas hidráulicas que 

ocurren cuando el álabe pasa por zonas en las que existe una 

presión irregular se ven multiplicadas por el número de estos. 



37 
 

2.2.18.4 Ruido  

 

El ruido en instalaciones depende de las propiedades 

hidráulicas, mecánicas y acústicas de la bomba y de la 

instalación. (Solución de problemas de Bombas Rotativas de 

Lobulos, 2008)  

 

El ruido emitido en una instalación de bombeo procede de 

vibraciones de la estructura de la estructura de la bomba y los 

distintos componentes conectados a ella, la emisión de ruidos 

depende de los siguientes factores:  

 

- El motor y el impulsor usado.  

- Punto de trabajo de bomba.  

- Fluido bombeado.  

- Las propiedades mecánicas y acústicas de todo el     sistema.  

- Conexiona miento, de árbol de carga y descarga.  

 

2.2.18.5 Sumergencia  

 

Se entiende por sugerencia, la profundidad mínima a la que 

debe encontrarse la entrada de agua para evitar fenómenos 

indeseables y nocivos, como la entrada de aire en las bombas. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

 

3.1 CLIMA Y METEOROLOGÍA 

 

El área del proyecto Antapaccay se caracteriza por presentar un clima frío 

y húmedo, con dos estaciones definidas: estación húmeda (de noviembre 

a marzo) y estación seca (de abril a octubre), típico de la región Sierra. La 

evaluación climática comprende las siguientes variables meteorológicas: 

temperatura, precipitación y humedad relativa, teniendo como referencia 

los datos de la estación meteorológica de la unidad Tintaya. 

 

La temperatura promedio mensual varía de 4,2ºC a 10,2ºC, siendo los 

meses más fríos de mayo a septiembre y los más calurosos de octubre a 

abril. 
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La humedad relativa en el área ha reportado valores promedios 

mensuales que varían de 48% (para el mes de septiembre) a 63% (para 

el mes de abril). Los meses con mayor humedad relativa van desde 

noviembre hasta abril y los de menor humedad relativa de junio a agosto. 

 

El promedio anual para el periodo de registro es de 718 mm. El régimen 

pluvial condiciona dos estaciones bien marcadas: la estación húmeda 

(meses de diciembre a abril) y la estación seca (de mayo a agosto). Las 

lluvias se inician en los meses de octubre y noviembre, alcanzando su 

máxima intensidad en el mes de enero. 

 

La precipitación decrece bruscamente durante el mes de abril, en el que 

se inicia un periodo de estiaje el cual se caracteriza por la escaza 

ocurrencia de precipitaciones. 

 

3.2 VEGETACIÓN 

 

En el área del proyecto se presentan “áreas hidromórficas”, algunas con 

pequeños cuerpos de agua depositados por las lluvias y otros con agua 

que surge de filtraciones edáficas, debido a la construcción de canales 

por parte de los pobladores para hacer uso hídrico. 

En los cuerpos de agua y áreas hidromórficas se encuentran 

representadas las familias: Hydrocharitaceace, Juncaceace, Lemnaceace, 

Haloragaceace, Brassicaceae, Zannichelliaceace y Potamogetonaceae. 

 

El escenario vegetal también está constituido por una abundante mezcla 

de gamines y otras hierbas de hábitat perenne (pajonal). Se identifican 

dos tipos de vegetación: pajonal y bofedal. 

 

3.3 FAUNA 

 

Según los resultados obtenidos de aves, los ambientes terrestres 

contienen mayor variedad de especies que los ambientes acuáticos. El 
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Kajachu y el Chirihue verde fueron las especies más comunes. Respecto 

a los mamíferos en el área, se registraron 03 especies pertenecientes a 

03 familias y 02 órdenes taxonómicas: Carnívora y Roedentia. Las 

especies registradas fueron roedores de la familia Muridae y otro de la 

familia Chinchillidae, registradas mediante revisión de literatura y 

avistamiento. 

 

Respecto a los reptiles y anfibios, se registraron los siguientes: Bufo, 

Gastrotheca y Phrynopus, que habitan en altas regiones de los Andes 

entre los 3 000 y los 4 000 m.s.n.m. 

 

3.4 GEOMORFOLOGÍA 

 

En grandes rasgos el área del proyecto se trata de un terreno poco 

montañoso, con extensas llanuras relacionadas con procesos de 

sedimentación lacustrino y denudación pleisto-holocénico, erosión y 

depósito por acción glacifluvial y fluvial. Las unidades geomorfológicas 

identificadas son las siguientes: 

 

Terrazas aluviales: Constituyen terrenos llanos adyacentes a los tríos, 

cuyos cauces se han sobre puesto a los sedimentos lacustrinos de 

formación Yauri. Forman franjas angostas a ambos lados de los cauces 

actuales de los ríos, y en más de un sector evidencian el basculamiento 

de un cauce antiguo a la ubicación actual. 

 

Llanuras glacifluviales: Con esta designación se identifica a la superficie 

proveniente de los depósitos glaciares pleistocénicos retrabajados por las 

escorrentías superficiales, y depositadas sobre los sedimentos lacustrinos 

de la formación Yauri. 

 

Llanuras y colinas de erosión de sedimentos lacustrinos 

pleistocénicos: El nivel de base de erosión en el ámbito del área del 

proyecto está definido por la superficie de exposición y denudación de los 

sedimentos lacustrinos de la formación Yauri, cuya extensión alcanza un 
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vasto territorio en la región, y cuya continuidad es interrumpida 

únicamente por las estribaciones que separan la cuenca del río Cañipía. 

Los bordes de la antigua cubeta llegan al pie de los afloramientos de las 

rocas volcánicas del terciario tardío, donde la llanura da paso a laderas 

con pendientes moderadas. 

 

Pie de monte y colinas de baja pendiente: En esta unidad está 

comprendida la parte baja de las laderas, donde usualmente se 

encuentra, aunque poco desarrollados, los escombros de pie de ladera, 

los conos de escombros de ladera, y están vinculados principalmente a 

depósitos coluviales. 

 

Mesetas estructurales: La conjugación de la horizontalidad de las capa 

de roca piroclásticas de la formación Huaycha y la erosión diferencial de 

éstas han llegado a conformar sendas mesetas estructurales que llegan a 

sobresalir unos 50 m a 100 m respecto a terrenos circundantes, aunque 

con poca extensión. 

 

3.5 GEOLOGÍA GENERAL 

 

La mina  Antapaccay es un depósito de tipo pórfido – skarn de Cu, Au, Ag 

y Mo, la mineralización se encuentra emplazada en los cuerpos intrusivos 

como diseminado y rellenando fracturas y hacia el contacto con las rocas 

sedimentarias (calizas) se desarrolla el skarn, el depósito se encuentra 

cubierto por material aluvial. 

 

Los Pórfidos Cupríferos de Antapaccay (Cu-Au-Ag) se ubica dentro de la 

franja Eocena-Oligocena de Andahuaylas-Yauri (Perelló 2003, Carlotto 

2006), donde también se ubican los yacimientos de Skarn de Tintaya (Cu-

Au-Ag-Mo) yacimientos de Skarn Calcicos de cobre de Ferrobamba (Cu-

Au-Ag-Mo), Chalcobamba (Cu-Au-Ag), Quechuas (Cu-Au), Chancas (Cu-

Au-Ag-Mo), Trapiche (Cu-Au), Haquira (Cu); todos estos pórfidos son del 

tipo Calcoalcalino (Sáez 1996) y serie Magnetita con mineralización de 

cobre y/o molibdeno, plata y oro. 



42 
 

 

Dentro de esta franja se tiene una cuenca Cretácica que va del Cretácico 

inferior al Cretácico medio-superior (Carlotto 2006), comprende la 

formación Soraya (Areniscas grano grueso a fino), suprayaciendo se tiene 

a la formación Mara (Limolitas y/o lutitas calcáreas) y suprayaciendo a la 

formación Ferrobamba (Calizas oscuras con pocas limolitas calcáreas); 

esta cuenca es afectada por las tectónicas Peruana (Cretáceo superior) y 

Tectónica Inca I (Eoceno) donde es acompañada por una intrusión básica 

(Dioritas de grano fino a grueso) el cual forma yacimientos de hierro (Fe), 

posterior se tiene la Tectónica Inca II (Mochica) con intrusiones 

intermedias (Monzonitas, Granodioritas y Pórfidos Monolíticos) (Perelló 

2003) con yacimientos de Skarn y Pórfidos (Cu-Au-Ag-Mo). 

Suprayaciendo se tienen depósitos lacustrinos Miocénicos (Formación 

Yauri.). 

 

3.6 MARCO METALOGENÉTICO 

 

La franja Eocena - Oligocena de Andahuaylas - Yauri, posee yacimientos 

de hierro (Aeropuerto de Andahuaylas) formada por intrusiones de Diorita 

(Eocena medio (Perelló 2003), otras ocurrencias son yacimientos Skarn 

Cálcicos (Tintaya, Ferrobamba, Chalcobamba, etc.) (Pórfidos 

Monzoníticos – Granodioríticos con biotita hornblenda intruyendo a las 

Calizas Ferrobamba) y estos mismos intrusivos forman Pórfidos 

Cupríferos (Antapaccay, Haquira, Quechuas, Los Chancas, etc.). 

 

Estos yacimientos se forman en mega agrupaciones (Cluster), así se tiene 

los distritos de Tintaya (Antapaccay, Corocohuayco, Quechuas) (Sáez 

1996 y Xstrata Copper 2008), el distrito de Katanga, el distrito de las 

Bambas (Ferrobamba, Chalcobamba, Sulfobamba, Haquira.) (Luethe 

2007). 
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3.7 GÉNESIS DE ANTAPACCAY 

 

La génesis de Antapaccay se inicia con la reconstrucción geométrica de la 

dorsal de Nazca, a partir de su equivalencia con el archipiélago de 

Tuamoto en el cretáceo superior hace 130 millones de años, teniendo 

como escenario de la base el basamiento de diorita, seguido en la parte 

superior de la formación Soraya con areniscas, en la formación Mara con 

lutitas; y, en la formación Ferrobamba con calizas, y así sucesivamente. 

 

El segundo escenario tiene al cretáceo superior con 110 millones de años 

de antigüedad, en el cual se presentan la subducción y el magmatismo 

(tectónica de placas). 

 

El tercer escenario es el Terciario superior (Cenozoico) que data de hace 

40 millones de años, el cual trae el primer impulso intrusivo acompañado 

de un leve metamorfismo – metasomatismo de las rocas sedimentarias; y, 

en el cuarto escenario se tiene al Terciario superior (Cenozoico) con 34 

millones  de  años  de  vigencia,  el  cual  viene  acompañado  de 

fracturamiento, pórfido fluidal, metamorfismo de rocas sedimentarias; y, 

como segundo pulso magmático (Pórfido monzodiorítico), formando 

mármol, diorita, horfels, skarn sulfuros y óxidos. 

 

En la figura 3.1 se muestra con más detalle la columna estratigráfica de 

Antapaccay. 
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Fuente: Departamento de Geología 

Figura 3.1. Columna estratigráfica de Antapaccay 
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3.8 GEOLOGÍA REGIONAL 

 

Consiste de una gruesa secuencia sedimentaria cretácica plegada 

durante las deformaciones andinas y ampliamente influidas por stock, sills 

y diques del Batolito Andahuaylas – Yauri, cubierto por depósitos 

lacustrinos y volcánicos miscenicos y depósitos cuaternarios. 

 

La roca sedimentaria más antigua en el área consiste en areniscas 

cuarzosas de grano grueso a fino de la formación Hualhuani (Soraya), 

estas rocas tienen un comportamiento dúctil y muestran una tendencia a 

alta frecuencia de fracturamiento y consecuentemente alta permeabilidad 

secundaria (Maldonado, 2006). 

 

Suprayace concordantemente la formación Murco (Mars) constituida por 

limolitas y/o lutitas calcáreas y estas subyacen concordantemente a las 

calizas oscuras con pocas limolitas calcáreas de la formación Arcurquina 

(Ferrobamba). Esta secuencia sedimentaria cretácica, particularmente las 

calizas son deformadas dentro de pliegues apretados y frecuentemente 

disarmónicos. 

 

Discordantes a este paquete sedimentario cretácico se encuentra la 

formación Yauri (Mioceno inferior – medio, L. Cerpa 2004) constituidos 

por sedimentos lacustres y rocas volcánicas del grupo Barroso Mioceno 

superior - Mioceno); además de depósitos cuaternarios fluvio-glaciares. 
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3.9 GEOLOGÍA LOCAL 

 

La formación Murco (Mara) ha sido reconocida por taladros diamantinos, 

en todos ellos presenta metamorfismo  predominando el hornfels de 

biotita sobre el piroxeno, de igual manera la formación Arcurquina 

(Ferrobamba) presenta metamorfismo predominando el mármol gris. Esta 

secuencia sedimentaria presenta pliegues con amplitudes <1 km 

asimétricos, con ejes de orientación NW y NNW que han sido cortados 

por fallas con rumbo NW-SE (Faya Cañipia) y buzamiento SW. 

 

La secuencia sedimentaria cretácica es influida, inicialmente por diorita, 

en forma de diques o sills, algunos taladros perforados han cortado 

microdiorita con mineralización en venillas y diseminaciones de 

calcopirita, bornita. La diorita está fuertemente mineralizada en los 

contactos con los intrusivos porfiríticos sin mineral y pobremente 

mineralizada lejos de los centros intrusivos. Al contacto con las calizas 

genero exoskarn de magnetita con débil mineralización del cobre y 

limitado endoskarn de anortita. 

 

Luego se emplaza el pórfido “Atalaya” (PMI, 36.1 Ma) identificándose dos 

fases, una formadora de cuerpos irregulares y continuos de skarn de 

granate - magnética con parches de calcopirita, cuyos niveles más 

superficiales fueron trabajados anteriormente por la compañía minera 

Atalaya extrayendo óxidos de cobre como crisceda, azurita, etc. La 

segunda fase estéril con leves diferencias texturales como grano más 

grueso y con mayor porcentaje de ojos de cuarzo, englobo la anterior, 

este último pulso no presenta la mineralización. 

 

Seguida por cuerpos intrusivos pórfido monzoníticos (PM2 y PM3, de 35.5 

Ma), relacionados a la principal etapa de mineralización diseminada y en 

venillas tipo pórfido con un marcado dominio de calcopirita sobre bornita 

hasta los 350 m; a mayor profundidad se invierte el rol y se asocia a un 

nivel de anhidrita - yeso. Se considera que estos intrusivos corresponden 

a dos pulsos diferentes; PM2 (pórfido 85 en Antapaccay Sur y pórfido 86 
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en Antapaccay Norte) y PM3 (Pórfido 82 en Antapaccay Sur y pórfido 75 

en Antapaccay Norte) básicamente por diferencias texturales y contactos. 

Siendo los pórfidos 85 y 75 los que alcanzan niveles más superficiales. Al 

contacto con las calizas se dan las condiciones para que ocurra 

metasomatismo generado cuerpos irregulares de skarn de granate-

magnetita +/- piroxeno con parches de calcopirita principalmente. Además 

se identificó amplias zonas con intenso venilleo de cuarzo gris en 

“stockwork” con fuerte contenido de bornita y calcopirita siempre cerca al 

contacto hornfels - intrusivo llegando a expandirse varios metros en el 

hornfels. 

 

Posteriormente se emplazaron los diques post-minerales dacíticos, se 

diferenció dos en Antapaccay Sur (pórfido 78 y pórfido 80), que cortan a 

todas las unidades antes descritas, cerrando todos los eventos una 

reactivación de las fallas habría favorecido el emplazamiento tardío de un 

tercer dique estéril PM4 (pórfido 83, monzo-diorita) acompañado de 

cuatro cuerpos de brecha, el mayor al Este del centro intrusivo principal 

de Antapaccay Sur (aproximadamente 1 500 m) denominado “Mega 

Brecha” y los otros tres a ambos lados del cuerpo intrusivo principal de 

Antapaccay Norte. Estos cuerpos tienen una elongación mayor en 

dirección N-S y estarían relacionados con el sistema de fallas Cañipia (G. 

Villo, 2007).  

 

3.10 MINERALIZACIÓN 

 

La mineralización cuprífera de la mina Antapaccay está emplazada 

principalmente en rocas intrusivas intermedias PM” y PM# como 

diseminación, venillas, brechas hidrotermales y en contacto con las rocas 

pre-minerales como dioritas y sedimentarias (calizas, lutitas calcáreas, 

limolitas y areniscas) formando brechas mineralizadas de contacto, skarn 

y “stockwork” en sedimentarios. Con un marcado dominio de calcopirita 

sobre bornita hasta los 350 m, a mayor profundidad se invierte el rol y se 

asocia a un nivel de anhidrita - yeso. Se han identificado dos cuerpos 

aparentemente aislados, siendo el cuerpo Sur el más extenso con 1300 
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m, con dirección NW-SE y ancho variable de 250 a 430 m. y el cuerpo 

Norte con 300 m en dirección NW-SE y ancho de 450 m. 

 

Al contacto con las calizas se dan las condiciones para que ocurran 

metasomatismo generando cuerpos irregulares de skarn de granate-

magnetita +/- piroxeno con parches de calcopirita principalmente.  

 

Además se identificó amplias zonas con intenso venilleo de cuarzo gris 

“stockwork” con fuerte contenido de bornita y calcopirita siempre cerca al 

contacto hornfels-intrusivo llegando a expandirse varios metros en el 

hornfels. 

 

En base al modelo de recursos y geometalúrgico se ha definido que la 

mineralización económica de cobre del proyecto está distribuida de la 

siguiente forma: 1,9% de óxidos de Cu, 70,0% de pórfido sulfuros de Cu, 

12,9%de pórfido mixto, 6,5 % de pórfido-brecha-yeso, 5,9% de brecha 

mineralizada y 2,8% de skarn, teniendo las leyes más altas en la brecha 

mineralizada y en skarn. 
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3.11 ZONAS DE INFLUENCIA MINA ANTAPACCAY 

  

 

Fuente Departamento de Geología 

Plano 3.1. Zonas de influencia. Mina Antapaccay 
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3.12 OPERACIONES MINA 

 

3.12.1 Ubicación de los tajos de la mina Antapaccay 

 

 

 Fuente: Departamento de Geología 

Plano 3.2. Ubicación de los tajos mina Antapaccay 

 

 Tajo Norte. 

 Tajo Sur. 

 Botadero Norte. 

 Botadero Sur. 

 Pila de mineral de baja ley Norte. 

 Pila de mineral de baja ley Sur. 
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Fuente: Departamento de Operaciones Mina 

Plano 3.3. Operaciones mina
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Fuente: Departamento de Operaciones Mina 

Plano 3.4. Componentes área Antapaccay 
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Fuente: Departamento de Perforación y Voladura 

Figura 3.2. Fotografía de Bucyrus 495H 

 

 

Fuente: Departamento de Perforación y Voladura 

Figura 3.3. Fotografía de Caterpillar 797 / Komatsu 930 
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Fuente: Departamento de Operaciones 

Figura 3.4. Fotografía de Chancador primario FLSM de 60´x 113´. 

(Capacidad de planta de flotación de 70´ktpd) 

 

  

Fuente: Departamento de Operaciones 

Figura 3.5. Fotografía de vista del sector de flotación – Celdas  
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Fuente: Departamento de Operaciones 

Figura 3.6. Fotografía de Faja transportadora de 6,89 km Thissen 

Krupp  

 

  

Fuente: Departamento de Operaciones 

Figura 3.7. Fotografía de Molino SAG 40´x 26” FLSM  
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3.12.2 Modelo de voladura 

 

Tipo de explosivo: Heavy ANFO 46 

Densidad del explosivo: 1,23 

Roca: Monzonita porfirítica 

Densidad: 2,58 

 

Fuente: Departamento de Perforación y Voladura 

Figura 3.8. Distribución geométrica / Distribución de energía 
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Fuente: Departamento de Perforación y Voladura 

Plano 3.5. Radio de voladura – mina Antapaccay 



58 
 

3.12.3 Instalaciones mineras en toda el área de la mina Antapaccay. 

 

Área Antapaccay. 

 

Las obras y actividades que se realizan en el área de mina son: 

 

 Extracción de mineral desde los tajos Norte y Sur; 

 Almacenamiento temporal en pilas de mineral de baja ley; 

 Depósito de material estéril en botaderos; 

 Transporte del mineral en faja transportadora desde el área 

mina al área de la planta concentradora;  

 Almacenamiento temporal de Top soil. 

 

Componentes 

 

 Tajos abiertos (Norte y Sur); 

 Botaderos de material estéril (Norte y Sur); 

 Pila de almacenamiento de suelo superficial (Top soil); 

 Pila de mineral de baja ley (en stock); 

 Instalaciones para el chancador primario; 

 Taller de mantenimiento de equipo minero; 

 Oficina; 

 Faja transportadora overland; 

 Sistemas de manejo y conducción de aguas superficiales, de 

contacto y no contacto en el área mina (canales de derivación, 

canales de contorno y poza de recolección); 

 Defensas fluviales en el área de los tajos y de botaderos; 

 Sistemas de desaguado (dewatering) del tajo Antapaccay; 

 Patio de almacenamiento temporal de residuos; y 

 Área de almacenamiento de nitrato de amonio y polvorines. 
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Área Tintaya 

 

En la planta concentradora se realizan las actividades de 

almacenamiento procesamiento del mineral hasta la obtención del 

concentrado de interés comercial, como se indica a continuación: 

 

 Acopio de gruesos (Stockpile); 

 Molienda en molino semi-autógeno (SAG) y molino de bolas; 

 Limpieza (Flotación y remolienda); 

 Desaguado mediante espesadores y filtros; 

 Transporte y disposición de relaves; y 

 Almacenamiento de concentrados de cobre. 

 

Componentes 

 

 Planta concentradora; 

 Planta espesadora de relaves; 

 Planta de filtrado de concentrado de cobre; 

 Sistema de conducción y disposición de relaves en el tajo 

Tintaya; 

 Sistemas de bombeo del tajo Tintaya; 

 Sistema de manejo y recuperación de agua de decantación 

desde el depósito de relaves (tajo Tintaya); 

 Sistemas de manejo de aguas superficiales en el depósito de 

relaves (tajo Tintaya) y área de botaderos existentes (canales 

de derivación, canales de contorno y pozas de recolección); 

 Laboratorio metalúrgico; y 

 Planta de reactivos. 

 

Instalaciones auxiliares 

 

 Nueva línea de impulsión desde la bocatoma actual del río 

Salado hasta la poza de acumulación de agua para proceso; 
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 Nueva línea de transmisión Sub-estación Tintaya – Antapaccay 

138 Kv (ó 220 kV); 

 Patio de almacenamiento temporal de residuos; 

 Relleno sanitario; 

 Campamento de construcción; 

 Oficinas para la gerencia de construcción; 

 Área para almacenamiento de equipos y herramientas de 

construcción; 

 Modificación en carretera nacional PE34E en área planta, y 

carretera provincial CU 132; y 

 Modificación en Imata de la infraestructura existente para el 

control y descanso de unidades en tránsito entre el área 

Tintaya y Arequipa. 

 

Las siguientes instalaciones en la mina Tintaya, sin modificación, 

están siendo utilizadas para la mina Antapaccay. 

 

 Plantas para el suministro de agua potable; 

 Plantas para el tratamiento de aguas residuales domésticas; 

 Almacenes; 

 Suministro de energía; 

 Subestación eléctrica Tintaya; 

 Oficinas; 

 Campamentos; 

 Tanques de combustible y sistema de recargas (grifos); 

 Comedores; 

 Planta de recepción y pesaje de concentrado de cobre en 

Puerto Matarani; eInstalaciones auxiliares (hospital, planta de 

compostaje). 
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3.12.4 Diseño del talud 

 

 Diseño propuesto para el talud del sector 

 

El diseño propuesto incluye taludes en suelo, encima del nivel 

4045 un IRA = 33° y bancos simples de 15m de altura con BFA = 

37°. En tanto para taludes en roca se utiliza un IRA de 49° con 

bancos dobles de 30m de altura, encima del nivel 3910, y 

bancos dobles de 20m de altura, debajo del nivel 3910. Los 

bancos, en ambos casos tendrán un BFA de 65°. 

 

En el diseño también se recomienda dejar una plataforma de 

seguridad con 18 m de ancho en el nivel 3910, a fin de 

garantizar que el talud global con altura total de 300 m conserve 

un factor de seguridad promedio de Fs ≈ 1,3. Tal recomendación 

se sustenta en las curvas de diseño de taludes propuestas en la 

literatura técnica (Hoek, 1969; Sjöberg, 2001; Karsulovic, 2002). 

Así, en la figura, la curva que corresponde al factor de seguridad 

igual a 1.3 permite afirmar que para un ángulo IRA = 49° la 

altura del talud debe ser h ≤ 160m, en tanto, para taludes con 

altura cercana a h = 300 m, el ángulo de talud deberá ser igual a 

44°. En las condiciones del actual diseño, la plataforma de 

seguridad recomendada, con un ancho de 18m, hace que el 

ángulo global alcance a ser de 47°, por tanto el factor de 

seguridad para el talud actual estará entre 1,2 y 1,3, 

aproximadamente. 
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Fuente: Departamento de Geomecánica Mina 

Figura 3.9. Curva para el diseño de taludes. 

 

Curva típica empleada para el diseño de taludes, donde se 

relaciona el factor de seguridad con la altura y ángulo de talud. 

Notar, que la curva con factor de seguridad Fs = 1 divide a las 

región de los taludes estables de aquellos inestables. 

Modificado de Karsulovic, 2001). 

 

La comparación entre el diseño propuesto con el anterior nos 

permite revelar el alto beneficio producido por el incremento del 

ángulo IRA de 46° a 49°. Ya que con la ejecución efectiva del 

nuevo diseño se podría evitar la extracción de cerca de 7 millones 

de toneladas de material estéril. 
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Fuente: Área de Operaciones Mina 

Figura 3.10. Material no volado 

 

3.12.4.1 Pilas de mineral de baja ley 

 

En las cercanías del chancador hay  dos áreas de almacenamiento 

de mineral de baja ley. Éstas tienen como propósito la acumulación 

temporal de material durante eventos de paralización de la planta 

concentradora o de la faja transportadora Overland. Además, estas 

áreas permitirán la acumulación y manejo de pilas de baja ley, los 

que se irán mezclando con minerales de mayor calidad, a fin de 

que la suma se mantenga dentro del rango de calidades permitidas 

por el diseño de la planta. Las pilas de almacenamiento tendrán 

una altura máxima entre 50 m y 60 m. 

 

3.12.4.2 Pilas de suelo superficial 

 

La apertura progresiva de los tajos estará asociada a la retirada del 

suelo natural y su acumulación en dos sectores aledaños a los 

tajos, de la misma forma se almacenará los suelos de los accesos 

alejados. Este material será almacenado hasta la etapa de cierre 

de Antapaccay, puesto que servirá para rehabilitar la vegetación 

original en aquellos sectores intervenidos que sean definidos en el 

Plan de Cierre.  
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Además, se contempla el uso de este suelo como material de 

cobertura de los botaderos de estériles de Tintaya. En principio, el 

suelo superficial del tajo sur se usó como cobertura en Tintaya y el 

suelo superficial del tajo Norte se usará en el cierre de Antapaccay. 

Las pilas de almacenamiento de suelo superficial tendrán una 

altura máxima de 20 m. 

 

3.12.4.3  Botaderos de material estéril 

 

Para el diseño de botaderos se tuvieron en consideración las 

siguientes características de la zona de emplazamiento: 

disponibilidad de área (topografía, propiedad minera y superficial), 

ubicación potencial del chancador primario, ubicación de 

infraestructura, ubicación de relaves y geometría de la mina. 

 

En virtud de lo anterior y para optimizar las distancias de 

transporte, se ha planificado la construcción de dos botaderos con 

los parámetros de diseño que se muestran a continuación. 

 

Parámetro Valor 

Altura máxima 180 m 

Altura máxima de banco 60 m 

Ángulo de reposo 37º 

Talud global 28º 

Ancho de berma entre bancos 13 m 

Densidad promedio (material chancado) 1,9 t/m3 

Huella final  

Botadero Norte 165,6 ha 

Botadero Sur 309,0 ha 

m: Metros  

º: Grados 

t/m3: Toneladas por metro cúbico 

ha: hectáreas 

 

Fuente: Área de Operaciones 

Tabla 3.1. Parámetros de diseño de botaderos 
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CAPITULO V 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

 

 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE BOMBEO ANTIGUO DE 

AGUAS DE FONDO DE MINA ANTAPACCAY 

 

Al inicio de la explotación de mineral de cobre en la mina Antapaccay se 

tenía un aforo de agua en el fondo de mina de 280 l/s; en la actualidad el 

aforo total de agua de fondo de mina llega hasta los 500 l/s, lo que obliga a 

trazar y construir un nuevo sistema de bombeo. 

 

El diseño del sistema de bombeo antiguo en la mina Antapaccay se detalla a 

continuación (ver figuras 5.1 y 5.2): 
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 01 Poza del fondo del tajo (3825), 03 Pozas intermedias de rebombeo 

(3870, 3930, 4010), las cuales estaban excavadas y no revestidas. 

 

 03 Bombas Flygt sumergible de 140 HP, 9 Bombas Gorman Rupp 

sumergibles de 95, y 275 HP de potencia (ubicada en las pozas de los 

niveles 3825, 3870,3930, 4010). 

 

 

Las bombas de baja potencia, Gorman Rupp 95 HP, eran utilizadas para el 

bombeo de agua a un máximo de tres niveles, 45 metros, debido a la 

profundidad del tajo: Energía utilizada: Generadores de corriente alterna 

 

 Tuberías de HDPE de 10”, 14” y 16” de diámetro 

Longitud de tubería: 1440m (debido a la profundidad del tajo Antapaccay). 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.1. Fotografía del sistema antiguo de bombeo en mina Antapaccay 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.2. Fotografía del sistema antiguo de bombeo en mina Antapaccay
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.3. Generadores usados en el antiguo sistema de bombeo mina 

 

Según la fotografía anterior se puede observar el antiguo sistema de bombeo 

que consistía en sistema de bombas en serie ubicadas en diferentes niveles 

para la extracción de esta. 

 

 Accesorios utilizados 

 

Los elementos y accesorios que se usaban son los siguientes: 

 

  Boyas (para realizar el montaje y mantener en flotación las bombas). 

  Pozas de captación de agua, sedimentador y bombeo de 8 m x 10 m x 6 

m. 

  Base metálica para sujetar bomba a boya. 

 Codo de metal de entrada de 8” y salida de 10”. 

  Válvula Check de 10”. 
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 Spool de 10” 

 Mangas de 10”: longitud total:15 m 

 Tubería HDPE de 10”: longitud total: 25 m 

 Ampliación de metal de 10” a 14” 

 Tubería HDPE de 14”: Longitud total: 120 m 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.4. Se observa boyas, base de bomba, codo, spool con drenador de 

agua y una manga instaladas 

 

El sistema de bombeo antiguo contaba con una poza de captación en el 

fondo del tajo, la cual contaba con 03 bombas Gorman Rupp(GR)  95 HP los 

cuales bombeaban a un nivel superior donde se encontraba la poza 

intermedia 3, la cual contaba con 03 bombas Flygt MT 140 HP, los cuales 

bombeaban a las poza intermedia 2 en el cual se encontraban 03 bombas 

GR 275 HP, los cuales bombeaban a la poza intermedia 1.  
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En la poza intermedia 1 se encontraba 01 bomba GR 95 para el llenado de 

una tanque el cual proveía de agua al lavadero de camionetas y una garza 

para el llenado de camiones de regado de vías, y 2 bombas GR 95 hp las 

cuales conducían el agua bombeada a las mega pozas (piscinas enormes de 

acumulación de agua).  

 

El cambio del diseño y optimización del sistema de bombeo es necesario 

debido a lo siguiente: 

 

 La cantidad de agua es mayor debido a la irrupción de agua subterránea 

de manera constante. 

 

 Mayor altura del tajo, esto debido a la profundización. 

 

 Ampliación del tajo. 

 

 Implementación de bombas estacionarias de mayor potencia. 

 

 Implementación de bomba de lodos. 

 

 Implementación de sub-estaciones de energía. Los generadores serán 

usados solo en casos de emergencia. 

 

 Cambio del sistema de bombeo hacia otra zona. 

 

 Aparición de agua en puntos de carguío de mineral (los cuales dificultan 

el carguío de las palas a camiones. Si no se retira el agua la operación 

puede parar). 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.5. Aparición de la cárcava en la minera Antapaccay 

 

5.1.1 Eficiencia de bombas 

 

Las bombas GR 95 HP trabajan desde el inicio de operaciones de la 

mina Antapaccay, en forma continua y en condiciones inadecuadas, 

por lo que tuvieron un desgaste prematuro llegando a una eficiencia 

operativa del 60 %, motivo por el cual se realizó la presente 

investigación de renovación de bombas con mayor eficiencia y así 

evitar los tiempos muertos. A continuación se mostrará el estudio de 

tiempos realizados en “insitu” de las bombas: 
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Tiempo programado de 

operación de Bomba  
Tiempo Tiempo 

% 

Eficiencia 

 

operativo 

(h/mes) 
inoperativo (h/mes) 

Succión de material particulado 339.47 173.16 66.22% 

Mantenimiento de generadores 30.00 22.48 57.16% 

Mantenimiento de tuberías 33.50 14.37 69.98% 

Reparaciones y mantenimiento 65.00 41.99 60.75% 

Total (h/mes) 468.00 252.00 65.00% 

Total (h/gdia) 7.80 4.20 65.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.1. Eficiencia de bombas (Sistema antiguo) 

 

5.1.2 Rendimiento de bombas  

 

El rendimiento de las bombas se tomará de acuerdo a la producción 

individual de cada bomba, de acuerdo a la curva de rendimiento 

teórico y práctico.  

 

Cabe resaltar que las bombas citadas estuvieron trabajando en 

condiciones anormales (agua con bastante material fragmentado) 

 

De acuerdo a los caudales de agua explicados en el capítulo II de 

marco teórico se tiene el siguiente resultado: 



76 
 

Bomba 
Cota 

(msnm) 

Caudal teórico 

(l/s) 

Caudal 

práctico (l/s) 

Rendim. 

(%) 

Bomba GR 95 3825 90 76,50 85 

Bomba GR 270 3930 100 85,00 85 

Bomba Fly MT 

140 

3870 
90 76,50 85 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.2. Rendimiento de bombas (Sistema antiguo) 

 

 

5.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE BOMBEO PROPUESTO PARA MINA 

ANTAPACCAY 

 

Para el sistema de bombeo propuesto para la mina Antapaccay se detallarán 

todas las actividades a realizar: 

 

5.2.1 Descripción del nuevo sistema de bombeo en mina Antapaccay 

 

Para el sistema propuesto de bombeo de aguas de fondo de mina se 

deberán realizar las siguientes actividades: 

 

- Ubicación y construcción de poza de fondo de tajo e intermedias. 

- Instalación de bombas y accesorios en las pozas. 

- Preparación e instalación de tuberías a utilizar. 

- Estudio sobre la potencia necesaria para bombear de una poza a 

otra. 

- Fabricación de accesorios de las bombas 

- Procedimientos y estándares para el armado y montaje del nuevo 

sistema de bombeo. 
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El nuevo sistema de bombeo contara en la línea de bombeo principal 

con 02 bombas Flygt MT 140 HP y una Gorman Rupp 95 HP en el 

fondo del tajo (nivel 3665 msnm); éstas bombearán a la poza 

denominada la Cárcava el cual contara con 05 bombas Gorman Rupp 

275 HP (nivel 3720 msnm); éstas bombearán el agua hacia la Poza 

Intermedia III (nivel 3825 msnm) el cual contara con 05 bombas 

Goulds Pumps, la cuales bombearán a la Poza Intermedia II (nivel 

3945), el cual contará con 06 bombas Sulzer. 

 

Luego se bombearán a la Poza Intermedia I (nivel 4010) la cual 

contará con 05 bombas Gorman Rupp 95 HP; éstas bombearán a la 

Mega Pozas (nivel 4020), la cual se encuentra dividida en Piscina I 

(contiene 04 bombas GR 95 HP), Piscina II (contiene 03 bombas GR 

95 HP) y Piscina III (contiene 04 bombas GR 95 HP, de las cuales, 

dos se encuentran instaladas para la recirculación).
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.6. Esquema del sistema de bombeo nuevo 
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5.2.1.1 Ubicación y construcción de poza de fondo de tajo e 

intermedias 

 

5.2.1.1.1 Ubicación de las pozas 

 

Las pozas serán ubicadas tomando dos criterios siguientes: 

 

 -  Que en el área donde se construya sea una parte estable de la 

mina. Este criterio será consultado al área de geotecnia de la mina. 

-  Que la ubicación no afecte a la operación de explotación de 

mineral. 

 

5.2.1.1.2 Preparación de pozas 

 

La preparación de pozas podemos dividirlas en 4 etapas las cuales 

son: 

 

5.2.1.1.2.1 Excavación de las pozas 

 

- La excavación se realiza con equipo auxiliar. Normalmente con una 

excavadora, pero si el terreno es demasiado duro podemos hacer 

uso de una rompe rocas. Las dimensiones de poza es de acuerdo a 

la cantidad de bombas a utilizar. 

 

5.2.1.1.2.2 Compactado, perfilado y nivelado de la poza. 

 

- Una vez excavadas las pozas se realiza la compactación y 

nivelación de la poza con equipo auxiliar. 

- Seguidamente se realiza el perfilado y nivelación de la poza de 

manera manual. 
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5.2.1.1.2.3 Tendido de geomalla, geotextil y geomembrana 

 

- Una vez terminada el perfilado y nivelado se procede a tender la 

geomalla, seguidamente el geotextil y por último el corte y tendido 

de geomembrana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.7. Tendido de Geomalla, Geotextil y geomembrana en poza 

 

5.2.1.1.2.4 Construcción de las Pozas Goulds Pump 

 

Las pozas de Las bombas Goulds Pump tendran 2 pozas de 

sedimentación y una poza de rebombeo como todas las otras pozas 

con la diferencia que la poza de rebombeo contara con una estructura 

de cemento en forma de cajón encerrado con una estructura metaliza 

a manera de malla para evitar la succión de lodo y/o otros materiales. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.8. Construcción de cajones de concreto y mallas para las 

bombas Goulds Pump 

 

5.2.1.1.2.5 Soldadura por cuña y extrusión 

 

- Una vez tendida la geomembrana se realizara la soldadura de esta 

por cuña. 

- Seguidamente se realizara la soldadura por extrusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.9. Soldadura con extrusora 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.10. Soldadura con cuña 

 

5.2.1.1.2.6 Llenado de la poza y tapado de anclajes 

 

Se realiza la prueba de la poza llenándolo con agua. De esta manera 

la geomembrana toma posición. Una vez llenada de agua se procede 

a tapas los anclajes. 

 

5.2.1.2 Instalación de bombas y accesorios en las pozas 

 

5.2.1.2.1 Preparación de bombas 

 

La verificación del estado eléctrico y mecánico de las bombas es 

realizado por una empresa contratista. Con lo concerniente a la 

empresa lo que se verifica junto con ellos es lo siguiente: 

- Protocolo de pruebas en vacío. 

- Empalme de cable sumergible tripolar (cabezales) 
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- Se realiza la medición del aislamiento del cable. 

- Se verifica el sentido de giro de la bomba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.11. Accesorios de la bomba Gorman Rupp 275 HP 

 

5.2.1.2.2 Preparación de boya y accesorios de bomba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.12. Preparación de los accesorios de las bombas 
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La fabricación de boyas de boyas la realiza una empresa contratista. 

Las dimensiones de las boyas son de acuerdo al tipo de bomba. Las 

fabricaciones de los accesorios se realiza en la empresa, las bombas 

están compuestas por los siguientes accesorios de acuerdo al tipo de 

bomba. 

 

a) Bomba GR95HP 

 

Esta bomba está compuesta por: 

-Una boya con barandas de protección, una base, un codo, una 

válvula check, un spool con un drenador de agua. 

 

b) Bomba MT140HP 

 

Esta bomba está compuesta por: 

-Una boya con barandas de protección, una base, un codo, una 

válvula check, un spool con un drenador de agua. 

 

c) Bomba GR 275 HP 

 

Esta bomba está compuesta por: 

-Una boya con barandas de protección, una base, un codo, una 

válvula check, un spool con un drenador de agua. 

 

d) Bomba Sulzer 

 

Esta bomba está compuesta por: 

--Una boya con barandas de protección, una base, un codo, una 

válvula check, un spool con un drenador de agua. 
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e) Bomba Gould 

 

Esta bomba está compuesta por: 

-Una caja de cemento protegida por una malla metálica, una 

canastilla de succión, un codo, un spool con válvula de cebado y 

manómetro, una reducción, un adsorvedor de vibración, un motor, 

una base de cemento con sicagrou anti vibración, una base 

metálica, una ampliación, un adsorvedor de vibración, un spool, una 

válvula check, un spool con na válvula de cebado y manometro, una 

válvula de bola, una ampliación.  

 

f) Bomba de lodos 

 

Esta bomba está compuesta por: 

--Una boya con barandas de protección, un tecle eléctrico, una base 

de soporte, una manga, una ampliación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.13. Accesorios y armado demás bombas Sulzer. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.14. Boya y base de las bombas a utilizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.15. Armado de las bombas estacionarias Goulds Pump 
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5.2.1.3 Preparación e instalación de tuberías a utilizar 

 

- Es necesario realizar la soldadura por termofusión debido a que la 

tubería HDPE a utilizar llega en longitudes de 12 metros ya sea de 

10” o 14” de diámetro. 

 

- Las tuberías serán posicionadas en grupos de 10 tubos para formar 

longitudes de 120 m con la ayuda de equipo auxiliar (normalmente 

una excavadora) en el caso de tuberías de 14”. 

 

- Las tuberías de 10” serán de longitudes proporcionales a la poza. 

Ya que estas ya que estas se usan solo hasta unos metros fuera de 

las pozas. Las longitudes serna mediadas en campo para su 

preparación. 

 

Soldadura por termo fusión. Las tuberías ya posicionadas serán 

izadas o levantadas con pórticos y tecles para la colocación de la 

bancada entre las tuberías, seguidamente se colocaran las mordazas 

de ajuste y alineación, una vez alineado las tuberías se utiliza un 

biselador para que uniformice las caras de la tubería, seguidamente se 

calienta las caras uniformes de las tuberías con un instrumento de 

nominado plato calefactor. Una vez calentado las caras de la tubería 

re retira el pato calefactor y se junta a presión ambas caras de la 

tubería dejándolo así hasta su enfriamiento. Se realiza el mismo 

trabajo hasta llegar a una longitud requerida, A los extremos de las 

tuberías se suelda un stud end con una brida para que posteriormente 

sea unida a otra tubería. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.16. Posicionamiento de equipo de termo fusión y alineado de 

tuberías de 14” 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.17. Biselado de tuberías 14” 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.18. Colocación de plato calefactor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.19. Soldadura de tubería de 14” a tope 
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- Una vez que las tuberías están listas se realizara el traslado de 

estas con equipo auxiliar (toro o motoniveladora) hacia los puntos 

adecuados para su posterior posicionamiento. 

 

- Seguidamente se realizara el Lanzamiento de estas de un nivel a 

otro. Esto con las ayuda de equipos auxiliares (excavadoras, 

tractores, toros). 

 

- Una vez instaladas y posicionadas las tuberías de HDPE se 

embridarán para formar una línea continua. 

 

5.2.1.4 Características de las bombas 

 

De acuerdo a la siguiente tabla de ubicación de las pozas intermedias, 

distancias de bombeo, longitud de tuberías y caudal por tubería se 

determinará la potencia de cada bomba:  

 

 Nivel inicial 

(msnm) 

Nivel final 

(msnm) 

Caudal por 

tubería (l/s) 

Longitud de 

tubería(m) 

Poza 1 3665 3720 100 720 

Poza 2 3720 3825 110 600 

Poza 3 3825 3945 130 600 

Poza 4 3945 4010 120 720 

Poza 5 4010 4020 100 840 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.3. Caudal por poza y tubería 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.4. Fluido de mina 

 

5.2.1.4.1 Calculo de potencia del nivel 3665 a 3720 

 

Calculo de la velocidad  

𝑉 (
𝑚

𝑠
) =

Q(
𝑚3

s
)

𝐴(𝑚2)
…………………..(1) 

Donde: 

                          𝐴(𝑚2) = 𝜋
𝐷

4

2
= 3.1416

(14∗0.0254)2

4
= 0.10𝑚2 

Reemplazando en la ecuación 1 tenemos: 

                        𝑉 (
𝑚

𝑠
) =

Q(
𝑚3

s
)

𝐴(𝑚2)
=

0.1

0.1
= 1.01

𝑚

𝑠
 

 

Luego realizamos el cálculo de Reynolds para la turbulencia 

𝑅𝑒 =
ρ (

Kg
𝑚2) ∗ 𝑣 (

𝑚
𝑠 ) ∗ 𝑑(𝑚)

𝜇(𝑚. 𝑠)
=

995.6 ∗ 1.01 ∗ 14 ∗ 0.0254

0.0082

= 43472.88
𝑚

𝑠
 

Según el Abaco de Moody tenemos factor de fricción f= 0.021 

 

 

 

 

 

Datos de fluido de mina 

Temperatura(T °C) 17.4 27.4 37.4 

Densidad(pKg/m3) 998.3 996.4 992.1 

Viscosidad(uKg/m.s) 0.0102 0.008 0.0065 
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Fuente: (Mendoza & Villanueva, 1982)  

Figura 5.20 Diagrama de Moody 

 

Para encontrar un factor de fricción más real realizamos la 

siguiente operación. 

1

√𝑓
= −2 log10(

𝑘
𝐷

3.54
+

2.51

𝑅𝑒√𝑓
) 

 

                         Para la fricción hallada tenemos: 

 

1

√𝑓
=

1

√0.021
= 6.901 

 

Luego la rugosidad k de la tubería de HDPE es 0 por ser 

totalmente lisa 
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−2 log10(

𝑘
𝐷

3.54
+

2.51

𝑅𝑒√𝑓
) = −2 log10(

2.51

𝑅𝑒√𝑓
)

= −2 log10 (
2.51

43472.88√0.021
)                                         

= 6.799 

 

 

Se encuentra un error de 0.101 

Ahora realizamos con un valor que nos dé un menor error f=0.0215 

 

1

√𝑓
=

1

√0.0215
= 6.820 

 

−2 log10(

𝑘
𝐷

3.54
+

2.51

𝑅𝑒√𝑓
) = −2 log10(

2.51

𝑅𝑒√𝑓
)

= −2 log10 (
2.51

43472.88√0.0215
)                                         

= 6.810 

Encontramos un error de 0.010, por lo cual tomamos la f=0.0215 

Seguidamente calculamos las Perdidas Primarias 

𝐻𝑝(𝑚) =
f ∗ 𝑣2 ∗ 𝐿

𝐷 ∗ 2 ∗ 𝑔
=

0.0215 ∗ 1.012 ∗ 720

14 ∗ 0.0254 ∗ 2 ∗ 9.81
= 2.25𝑚 
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Calculo de pérdidas secundarias 

 

𝐻𝑠(𝑚) = ∑ 𝑘 ∗
𝑣2

2 ∗ 𝑔
 

Donde: 

 

∑ 𝑘 = 𝑘𝑝𝑒𝑔𝑎𝑠 + 𝑘𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 + 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘 + 𝑘𝑉𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠 +

𝑘𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝑘𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 50 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 = 53                

 

𝐻𝑠(𝑚) = 53 ∗
1.012

2 ∗ 9.81
= 2.74𝑚 

 

Calculo de la altura de carga de bomba 

 

𝐻𝑏(𝑚) = (𝑧2 − 𝑧1) + (
𝑣2 − 𝑣1

2 ∗ 𝑔
) + 𝐻𝑝 + 𝐻𝑠 

 

𝐻𝑏(𝑚) = (3720 − 3665) + (
1.012 − 0

2 ∗ 9.81
) + 2.25 + 2.74 

𝐻𝑏(𝑚) = 60.04𝑚 

 

Calculo del peso específico del agua 

𝛾 (
𝑘𝑔

𝑚2𝑠2
) = ρ (

𝑘𝑔

𝑚2
) ∗ g (

𝑚

𝑠2
) = 995.6 ∗ 9.81 = 9766.84 

Calculo de la Potencia bruta 

 

𝑃𝑜𝑡𝑏(𝑤) = Hb(m) ∗ γ (
𝑘𝑔

𝑚2
) ∗ Q (

𝑚3

𝑠
) = 60.04 ∗ 9766.84 ∗ 0.1 

𝑃𝑜𝑡𝑏(𝑤) = 58640.11 
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Cálculo de la potencia neta 

 

𝑃𝑜𝑡𝑛(𝑘𝑤) =
𝑃𝑜𝑡𝑏(𝑤)

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
1000

 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑛𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 0.8 ∗ 0.85 = 0.68 

 

En la fórmula de potencia neta 

 

𝑃𝑜𝑡𝑛(𝑘𝑤) =
58640.11

0.68
1000

= 86.23 

 

 

5.2.1.4.2 Calculo de potencia del nivel 3720 a 3825 

 

Calculo de la velocidad  

𝑉 (
𝑚

𝑠
) =

Q(
𝑚3

s
)

𝐴(𝑚2)
………………….. (1) 

Donde: 

  𝐴(𝑚2) = 𝜋
𝐷

4

2
= 3.1416

(14∗0.0254)2

4
= 0.10𝑚2 

Reemplazando en la ecuación 1 tenemos: 

   𝑉 (
𝑚

𝑠
) =

Q(
𝑚3

s
)

𝐴(𝑚2)
=

0.11

0.1
= 1.11

𝑚

𝑠
 

 

Luego realizamos el cálculo de Reynolds para la turbulencia 

𝑅𝑒 =
ρ (

Kg
𝑚2) ∗ 𝑣 (

𝑚
𝑠 ) ∗ 𝑑(𝑚)

𝜇(𝑚. 𝑠)
=

995.6 ∗ 1.11 ∗ 14 ∗ 0.0254

0.0082

= 47820.17
𝑚

𝑠
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Según el Abaco de Moody tenemos factor de fricción f= 0.0211 

Fuente: (Mendoza & Villanueva, 1982) 

Figura 5.21 Diagrama de Moody 

 

Para encontrar un factor de fricción más real realizamos la siguiente 

operación. 

1

√𝑓
= −2 log10(

𝑘
𝐷

3.54
+

2.51

𝑅𝑒√𝑓
) 

Par la fricción hallada tenemos: 

 

1

√𝑓
=

1

√0.0208
= 6.934 

 

Luego la rugosidad k de la tubería de HDPE es 0 por ser totalmente 

lisa 
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−2 log10(

𝑘
𝐷

3.54
+

2.51

𝑅𝑒√𝑓
) = −2 log10(

2.51

𝑅𝑒√𝑓
)    

= −2 log10 (
2.51

47820.17√0.0211
)                                                                    

= 6.878 

 

 

Se encuentra un error de 0.056 

Ahora realizamos con un valor que nos dé un menor error f=0.0211 

 

1

√𝑓
=

1

√0.0211
= 6.884 

 

−2 log10(

𝑘
𝐷

3.54
+

2.51

𝑅𝑒√𝑓
) = −2 log10(

2.51

𝑅𝑒√𝑓
)

= −2 log10 (
2.51

47820.17√0.0211
)                                                                 

= 6.884 

Encontramos un error de 0.000, por lo cual tomamos la f=0.0211 

Seguidamente calculamos las pérdidas primarias 

 

𝐻𝑝(𝑚) =
f ∗ 𝑣2 ∗ 𝐿

𝐷 ∗ 2 ∗ 𝑔
=

0.0215 ∗ 1.112 ∗ 600

14 ∗ 0.0254 ∗ 2 ∗ 9.81
= 2.23𝑚 

Calculo de pérdidas secundarias 

𝐻𝑠(𝑚) = ∑ 𝑘 ∗
𝑣2

2 ∗ 𝑔
 

Donde: 

 

∑ 𝑘 = 𝑘𝑝𝑒𝑔𝑎𝑠 + 𝑘𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 + 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘 + 𝑘𝑉𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠 + 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 +

𝑘𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 52 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 = 55                
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𝐻𝑠(𝑚) = 55 ∗
1.112

2 ∗ 9.81
= 3.44𝑚 

 

Calculo de la altura de carga de bomba 

 

𝐻𝑏(𝑚) = (𝑧2 − 𝑧1) + (
𝑣2 − 𝑣1

2 ∗ 𝑔
) + 𝐻𝑝 + 𝐻𝑠 

 

𝐻𝑏(𝑚) = (3825 − 3720) + (
1.112 − 0

2 ∗ 9.81
) + 2.23 + 3.44 

𝐻𝑏(𝑚) = 112.72𝑚 

 

Calculo del peso específico del agua 

𝛾 (
𝑘𝑔

𝑚2𝑠2
) = ρ (

𝑘𝑔

𝑚2
) ∗ g (

𝑚

𝑠2
) = 995.6 ∗ 9.81 = 9766.84 

Calculo de la Potencia bruta 

 

𝑃𝑜𝑡𝑏(𝑤) = Hb(m) ∗ γ (
𝑘𝑔

𝑚2
) ∗ Q (

𝑚3

𝑠
) = 112.72 ∗ 9766.84 ∗ 0.11 

𝑃𝑜𝑡𝑏(𝑤) = 121098.38 

 

Calculo de la potencia neta 

𝑃𝑜𝑡𝑛(𝑘𝑤) =
𝑃𝑜𝑡𝑏(𝑤)

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
1000

 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑛𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 0.8 ∗ 0.85 = 0.68 

 

En la fórmula de potencia neta 

 

𝑃𝑜𝑡𝑛(𝑘𝑤) =
121098.38

0.68
1000

= 178.09 
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5.2.1.4.3 Calculo de potencia del nivel 3825 a 3945 

 

Calculo de la velocidad  

𝑉 (
𝑚

𝑠
) =

Q(
𝑚3

s
)

𝐴(𝑚2)
………………….. (1) 

Donde: 

  𝐴(𝑚2) = 𝜋
𝐷

4

2
= 3.1416

(14∗0.0254)2

4
= 0.10𝑚2 

Reemplazando en la ecuación 1 tenemos: 

   𝑉 (
𝑚

𝑠
) =

Q(
𝑚3

s
)

𝐴(𝑚2)
=

0.13

0.1
= 1.31

𝑚

𝑠
 

 

Luego realizamos el cálculo de Reynolds para la turbulencia 

𝑅𝑒 =
ρ (

Kg
𝑚2) ∗ 𝑣 (

𝑚
𝑠

) ∗ 𝑑(𝑚)

𝜇(𝑚. 𝑠)
=

995.6 ∗ 1.31 ∗ 14 ∗ 0.0254

0.0082

= 56514.74
𝑚

𝑠
 

                       Según el ábaco de Moody tenemos factor de fricción f= 0.02 

Fuente: (Mendoza & Villanueva, 1982) 

Figura 5.22 Diagrama de Moody 
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Para encontrar un factor de fricción más real realizamos la siguiente 

operación. 

1

√𝑓
= −2 log10(

𝑘
𝐷

3.54
+

2.51

𝑅𝑒√𝑓
) 

Para la fricción hallada tenemos: 

 

1

√𝑓
=

1

√0.02
= 7.071 

 

Luego la rugosidad k de la tubería de HDPE es 0 por ser totalmente 

lisa 

−2 log10(

𝑘
𝐷

3.54
+

2.51

𝑅𝑒√𝑓
) = −2 log10(

2.51

𝑅𝑒√𝑓
)    

= −2 log10 (
2.51

56514.74√0.02
)                                                                    

= 7.006 

 

 

Se encuentra un error de 0.065 

Ahora realizamos con un valor que nos dé un menor error f=0.0203 

 

1

√𝑓
=

1

√0.0203
= 7.019 

 

−2 log10(

𝑘
𝐷

3.54
+

2.51

𝑅𝑒√𝑓
) = −2 log10(

2.51

𝑅𝑒√𝑓
)

= −2 log10 (
2.51

56514.74√0.0203
)                                                                

= 7.012 

Encontramos un error de 0.007, por lo cual tomamos la f=0.0203 

Seguidamente calculamos las pérdidas primarias 
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𝐻𝑝(𝑚) =
f ∗ 𝑣2 ∗ 𝐿

𝐷 ∗ 2 ∗ 𝑔
=

0.0203 ∗ 1.312 ∗ 600

14 ∗ 0.0254 ∗ 2 ∗ 9.81
= 2.99𝑚 

Calculo de pérdidas secundarias 

𝐻𝑠(𝑚) = ∑ 𝑘 ∗
𝑣2

2 ∗ 𝑔
 

Donde: 

 

∑ 𝑘 = 𝑘𝑝𝑒𝑔𝑎𝑠 + 𝑘𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 + 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘 + 𝑘𝑉𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠 + 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 +

𝑘𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝑘𝑠𝑝𝑜𝑜𝑙 = 52 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 = 60                

 

𝐻𝑠(𝑚) = 60 ∗
1.312

2 ∗ 9.81
= 5.24𝑚 

 

Calculo de la altura de carga de bomba 

 

𝐻𝑏(𝑚) = (𝑧2 − 𝑧1) + (
𝑣2 − 𝑣1

2 ∗ 𝑔
) + 𝐻𝑝 + 𝐻𝑠 

 

𝐻𝑏(𝑚) = (3945 − 3825) + (
1.312 − 0

2 ∗ 9.81
) + 2.99 + 5.24 

𝐻𝑏(𝑚) = 120.76𝑚 

 

Calculo del peso específico del agua 

𝛾 (
𝑘𝑔

𝑚2𝑠2
) = ρ (

𝑘𝑔

𝑚2
) ∗ g (

𝑚

𝑠2
) = 995.6 ∗ 9.81 = 9766.84 

Calculo de la Potencia bruta 

 

𝑃𝑜𝑡𝑏(𝑤) = Hb(m) ∗ γ (
𝑘𝑔

𝑚2
) ∗ Q (

𝑚3

𝑠
) = 170.76 ∗ 9766.84 ∗ 0.13 

𝑃𝑜𝑡𝑏(𝑤) = 153328.14 

 

Calculo de la potencia neta 
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𝑃𝑜𝑡𝑛(𝑘𝑤) =
𝑃𝑜𝑡𝑏(𝑤)

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
1000

 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑛𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 0.8 ∗ 0.85 = 0.68 

 

En la fórmula de potencia neta 

 

𝑃𝑜𝑡𝑛(𝑘𝑤) =
153328.14

0.68
1000

= 225.48 

 

5.2.1.4.4 Calculo de potencia del nivel 3945 a 4015 

 

Calculo de la velocidad  

𝑉 (
𝑚

𝑠
) =

Q(
𝑚3

s
)

𝐴(𝑚2)
………………….. (1) 

Donde: 

  𝐴(𝑚2) = 𝜋
𝐷

4

2
= 3.1416

(14∗0.0254)2

4
= 0.10𝑚2 

Reemplazando en la ecuación 1 tenemos: 

   𝑉 (
𝑚

𝑠
) =

Q(
𝑚3

s
)

𝐴(𝑚2)
=

0.12

0.1
= 1.21

𝑚

𝑠
 

 

Luego realizamos el cálculo de Reynolds para la turbulencia 

𝑅𝑒 =
ρ (

Kg
𝑚2) ∗ 𝑣 (

𝑚
𝑠 ) ∗ 𝑑(𝑚)

𝜇(𝑚. 𝑠)
=

995.6 ∗ 1.21 ∗ 14 ∗ 0.0254

0.0082

= 52167.45
𝑚

𝑠
 

Según el ábaco de Moody tenemos factor de fricción f= 0.0204 
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Fuente: (Mendoza & Villanueva, 1982) 

Figura 5.23 Diagrama de Moody 

 

Para encontrar un factor de fricción más real realizamos la siguiente 

operación. 

1

√𝑓
= −2 log10(

𝑘
𝐷

3.54
+

2.51

𝑅𝑒√𝑓
) 

Par la fricción hallada tenemos: 

 

1

√𝑓
=

1

√0.0204
= 7.001 

 

Luego la rugosidad k de la tubería de HDPE es 0 por ser totalmente 

lisa 
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−2 log10(

𝑘
𝐷

3.54
+

2.51

𝑅𝑒√𝑓
) = −2 log10(

2.51

𝑅𝑒√𝑓
)    

= −2 log10 (
2.51

52167.45√0.0204
)                                                                    

= 6.945 

 

Se encuentra un error de 0.056 

Ahora realizamos con un valor que nos dé un menor error 

f=0.02065 

 

1

√𝑓
=

1

√0.02065
= 6.959 

 

−2 log10(

𝑘
𝐷

3.54
+

2.51

𝑅𝑒√𝑓
) = −2 log10(

2.51

𝑅𝑒√𝑓
)

= −2 log10 (
2.51

52167.45√0.02065
)                                                                

= 6.950 

Encontramos un error de 0.009, por lo cual tomamos la f=0.02065 

Seguidamente calculamos las pérdidas primarias 

𝐻𝑝(𝑚) =
f ∗ 𝑣2 ∗ 𝐿

𝐷 ∗ 2 ∗ 𝑔
=

0.02065 ∗ 1.212 ∗ 720

14 ∗ 0.0254 ∗ 2 ∗ 9.81
= 3.11𝑚 

Calculo de pérdidas secundarias 

𝐻𝑠(𝑚) = ∑ 𝑘 ∗
𝑣2

2 ∗ 𝑔
 

Donde: 

 

∑ 𝑘 = 𝑘𝑝𝑒𝑔𝑎𝑠 + 𝑘𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 + 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘 + 𝑘𝑉𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠 + 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 +

𝑘𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝑘𝑠𝑝𝑜𝑜𝑙 = 62 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 2 = 68                
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𝐻𝑠(𝑚) = 78 ∗
1.212

2 ∗ 9.81
= 5.06𝑚 

Calculo de la altura de carga de bomba 

 

𝐻𝑏(𝑚) = (𝑧2 − 𝑧1) + (
𝑣2 − 𝑣1

2 ∗ 𝑔
) + 𝐻𝑝 + 𝐻𝑠 

 

𝐻𝑏(𝑚) = (4015 − 3945) + (
1.212 − 0

2 ∗ 9.81
) + 3.11 + 5.06 

𝐻𝑏(𝑚) = 80.82𝑚 

 

Calculo del peso específico del agua 

𝛾 (
𝑘𝑔

𝑚2𝑠2
) = ρ (

𝑘𝑔

𝑚2
) ∗ g (

𝑚

𝑠2
) = 995.6 ∗ 9.81 = 9766.84 

Calculo de la Potencia bruta 

 

𝑃𝑜𝑡𝑏(𝑤) = Hb(m) ∗ γ (
𝑘𝑔

𝑚2
) ∗ Q (

𝑚3

𝑠
) = 83.13 ∗ 9766.84 ∗ 0.12 

𝑃𝑜𝑡𝑏(𝑤) = 94718.87 

 

Cálculo de la potencia neta 

𝑃𝑜𝑡𝑛(𝑘𝑤) =
𝑃𝑜𝑡𝑏(𝑤)

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
1000

 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑛𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 0.8 ∗ 0.85 = 0.68 

 

En la fórmula de potencia neta 

 

𝑃𝑜𝑡𝑛(𝑘𝑤) =
94718.87

0.68
1000

= 139.29 
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5.2.1.4.5 Calculo de potencia del nivel 4010 a 4020 

 

Calculo de la velocidad  

𝑉 (
𝑚

𝑠
) =

Q(
𝑚3

s
)

𝐴(𝑚2)
………………….. (1) 

Donde: 

  𝐴(𝑚2) = 𝜋
𝐷

4

2
= 3.1416

(14∗0.0254)2

4
= 0.10𝑚2 

Reemplazando en la ecuación 1 tenemos: 

   𝑉 (
𝑚

𝑠
) =

Q(
𝑚3

s
)

𝐴(𝑚2)
=

0.1

0.1
= 1.01

𝑚

𝑠
 

 

Luego realizamos el cálculo de Reynolds para la turbulencia 

𝑅𝑒 =
ρ (

Kg
𝑚2) ∗ 𝑣 (

𝑚
𝑠

) ∗ 𝑑(𝑚)

𝜇(𝑚. 𝑠)
=

995.6 ∗ 1.01 ∗ 14 ∗ 0.0254

0.0082

= 43472.88
𝑚

𝑠
 

Según el Abaco de Moody tenemos factor de fricción f= 0.0213 

Fuente: (Mendoza & Villanueva, 1982) 

Figura 5.24 Diagrama de Moody 
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Para encontrar un factor de fricción más real realizamos la siguiente 

operación. 

1

√𝑓
= −2 log10(

𝑘
𝐷

3.54
+

2.51

𝑅𝑒√𝑓
) 

Par la fricción hallada tenemos: 

 

1

√𝑓
=

1

√0.0213
= 6.852 

 

Luego la rugosidad k de la tubería de HDPE es 0 por ser totalmente 

lisa 

−2 log10(

𝑘
𝐷

3.54
+

2.51

𝑅𝑒√𝑓
) = −2 log10(

2.51

𝑅𝑒√𝑓
)    

= −2 log10 (
2.51

43472.88√0.0213
)                                                                    

= 6.805 

 

 

Se encuentra un error de 0.046 

Ahora realizamos con un valor que nos dé un menor error f=0.0215 

 

1

√𝑓
=

1

√0.0215
= 6.820 

 

−2 log10(

𝑘
𝐷

3.54
+

2.51

𝑅𝑒√𝑓
) = −2 log10(

2.51

𝑅𝑒√𝑓
)

= −2 log10 (
2.51

43472.88√0.0215
)                                                                

= 6.810 



108 
 

Encontramos un error de 0.010, por lo cual tomamos la f=0.010 

Seguidamente calculamos las pérdidas primarias 

 

𝐻𝑝(𝑚) =
f ∗ 𝑣2 ∗ 𝐿

𝐷 ∗ 2 ∗ 𝑔
=

0.02065 ∗ 1.012 ∗ 840

14 ∗ 0.0254 ∗ 2 ∗ 9.81
= 2.62𝑚 

Calculo de pérdidas secundarias 

𝐻𝑠(𝑚) = ∑ 𝑘 ∗
𝑣2

2 ∗ 𝑔
 

Donde: 

 

∑ 𝑘 = 𝑘𝑝𝑒𝑔𝑎𝑠 + 𝑘𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 + 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘 + 𝑘𝑉𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠 + 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 +

𝑘𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝑘𝑠𝑝𝑜𝑜𝑙 = 72 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 = 76                

 

𝐻𝑠(𝑚) = 76 ∗
1.012

2 ∗ 9.81
= 3.93𝑚 

 

Calculo de la altura de carga de bomba 

 

𝐻𝑏(𝑚) = (𝑧2 − 𝑧1) + (
𝑣2 − 𝑣1

2 ∗ 𝑔
) + 𝐻𝑝 + 𝐻𝑠 

 

𝐻𝑏(𝑚) = (4020 − 4010) + (
1.012 − 0

2 ∗ 9.81
) + 2.62 + 3.93 

𝐻𝑏(𝑚) = 20.36𝑚 

 

Calculo del peso específico del agua 

𝛾 (
𝑘𝑔

𝑚2𝑠2
) = ρ (

𝑘𝑔

𝑚2
) ∗ g (

𝑚

𝑠2
) = 995.6 ∗ 9.81 = 9766.84 

Calculo de la Potencia bruta 

 

𝑃𝑜𝑡𝑏(𝑤) = Hb(m) ∗ γ (
𝑘𝑔

𝑚2
) ∗ Q (

𝑚3

𝑠
) = 20.36 ∗ 9766.84 ∗ 0.12 
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𝑃𝑜𝑡𝑏(𝑤) = 19883.56 

 

Calculo de la potencia neta 

𝑃𝑜𝑡𝑛(𝑘𝑤) =
𝑃𝑜𝑡𝑏(𝑤)

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
1000

 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑛𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 0.8 ∗ 0.85 = 0.68 

 

En la fórmula de potencia neta 

 

𝑃𝑜𝑡𝑛(𝑘𝑤) =
19883.56

0.68
1000

= 29.24 

 

5.2.2 Eficiencia de bombas 

 

Con la investigación de disminuyo la cantidad de material particulado 

con la implementación de una poza más de sedimentación y 

revestimiento de estas, También se cambiaron los generadores por 

sub-estaciones de energía(los generadores serán usados solo en 

casos de emergencia), en cuanto a las tuberías las partes vulnerables 

a la caída de rocas serán cubiertas por alcantarillas de 32” para evitar 

posibles roturas por caída de rocas, el mantenimiento de bombas se 

realizaran en menor cantidad ya que adquirirán nuevas bombas de 

mayor capacidad, para el cambio inmediato por si alguno fallara; sin 

embargo la amyor cantidad de bombas hace que el trabajo de 

mantenimiento sea más arduo. Las A continuación se mostrará el 

estudio de tiempos realizados en “insitu” de las bombas: 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.5. Eficiencia de bomba 

 

5.2.3 Rendimiento de bombas 

 

El rendimiento de las bombas se tomará de acuerdo a la producción 

individual de cada bomba, de acuerdo a la curva de rendimiento 

teórico y práctico.  

 

Cabe resaltar con las mejoras del caso las bombas estuvieron 

trabajando en mejores condiciones que las anteriores. De acuerdo a 

los caudales de agua explicados en el capítulo II de marco teórico se 

tiene el siguiente resultado: 

Tiempo programado de 

operación de bomba  

Tiempo 

Oper. (h/mes) 

Tiempo 

Inoper. (h/mes) 
% Eficiencia 

Succión de material 

particulado 
481.88 120.47 80.00% 

Mantenimiento de 

subestación 
21.18 2.35 90.00% 

Mantenimiento de 

tuberías 
33.53 1.76 95.00% 

Reparaciones 

Mantenimiento 
52.94 5.88 90.00% 

Total (h/mes) 589.53 130.47 81.88% 

Total (h/gdia) 9.83 2.17 81.88% 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.6. Caudales teórico y práctico de Bombas 

 

 

 

 

Bomba 
Caudal teórico Caudal práctico Rendimiento 

(l/s) (l/s) (%) 

Bomba GR 95 100.00 95.00 95% 

Bomba GR 270 110.00 104.50 95% 

Bomba Flygt MT 140 100.00 97.00 97% 

Bomba Sulzer  120.00 117.60 98% 

Bomba Gould 130.00 127.40 98% 
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CAPITULO VI 

 

RESULTADOS 

 

 

 

6.1 SELECCIÒN DE BOMBAS PARA EL NUEVO SISTEMA DE DRENAJE 

EN LA MINA ANTAPACCAY 

 

Según el estudio realizado se escogerán las bombas para cada tramo de 

acuerdo a las potencias necesarias. 

 

6.1.1 Elección de bomba del nivel 3665 al nivel 3720 

 

En este tramo escogeremos la bomba Bomba Flygt MT (ver tabla 

6.1). 

 

La potencia de la bomba es de 104 kW y la potencia necesaria para 

bombear el agua de un nivel a otro es de 86.23 kW. Ya que la 
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potencia de bomba elegida es mayor esta cumplirá con las 

expectativas del caso. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
Tabla 6.1. Bombas Flygt MT 

 

 

6.1.2 Elección de bomba del nivel 3720 al nivel 3825 

 

En este tramo escogeremos la bomba Gorman Rupp cuyas 

características son: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.2. Bombas Gorman Rupp-275HP  
 

La potencia de la bomba es de 205 kW y la potencia necesaria para 

bombear el agua de un nivel a otro es de 178,09 kW. Ya que la 

potencia de bomba elegida es mayor esta cumplirá con las 

expectativas del caso. 

 

 

   

Tipo Sumergible Vn(V) 460 

Marca Flygt An(A) 149 

Modelo 2400.402.591 RPM 3560 

Serie   Pot.(KW) 104 

Diámetro 
succ.(in) 8 Pot.(Hp) 140 

Diametro 
desc.(in) 8 L.Bomba(m) 1.25 

Peso Kg. 985 Presion máxima de op.(PSI)   

  

Tipo Sumergible Vn(V) 460 

Marca Gorman Rupp An(A) 309 

Modelo S8D1-E275 460/3 RPM 1750 

Serie 4165505-1 Pot.(KW) 205 

Diametro succ.(in) 8 Pot.(Hp) 275 

Diametro desc.(in) 8 L.Bomba(m) 1.442 

Peso Kg. 1909.6 Presion maxima de op.(PSI) 390 



114 
 

6.1.3  Elección de bomba del nivel 3825 al nivel 3945 

 

En este tramo escogeremos la bomba Goulds Pump: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.3. Bomba Goulds Pump  
 

 
La potencia de la bomba es de 298 kW y la potencia necesaria para 

bombear el agua de un nivel a otro es de 225,48 kW. Ya que la 

potencia de bomba elegida es mayor esta cumplirá con las 

expectativas del caso. 

 

6.1.4  Elección de bomba del nivel 3945 al nivel 4010 

 

En este tramo escogeremos la bomba Sulzer, cuyas caracteristicas: 

   

Tipo Sumergible Vn(V) 440 

Marca Sulzer An(A) 259 

Modelo 
AF 2500 4A/4 CB 
201 RPM 1780 

Serie   Pot.(KW) 250 

Diametro 
succ.(in) 8 Pot.(Hp) 335 

Diametro 
desc.(in) 6 L.Bomba(m) 1.8 

Peso Kg. 460 
Presion maxima de 
op.(PSI)   

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.4. Bomba Sulzer AF 2500 

   

Tipo Estacionaria Vn(V) 460 

Marca Goulds Pumps An(A) 149 

Modelo 3410 RPM 1785 

Serie   Pot.(KW) 298 

Diametro succ.(in) 8 Pot.(Hp) 460 

Diametro desc.(in) 6 L.Bomba(m) 1.5 

Peso Kg. 460 Presion maxima de op.(PSI)   
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La potencia de la bomba es de 250 kW y la potencia necesaria para 

bombear el agua de un nivel a otro es de 139,4 kW., ya que la 

potencia de bomba elegida es mayor esta cumplirá con las 

expectativas del caso. 

 

6.1.5  Elección de bomba del nivel 4010 al nivel 4015 

En este tramo escogeremos la bomba Gormann Rupp: 

 GORMAN RUPP-95HP S8A1 460V 3P  

Tipo Sumergible Vn(V) 460 

Marca Gorman rupp An(A) 105 

Modelo S8A1 460V 3P RPM 1750 

Serie 4165505-1 Pot.(KW) 70 

Diametro succ. (in) 8 Pot.(Hp) 95 

Diametro desc.(in) 8 L.bomba(m) 0.806 

Peso Kg 499 Presion maxima 103 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.5. Bomba Sulzer AF 2500 
 

La potencia de la bomba es de 70 kW y la potencia necesaria para 

bombear el agua de un nivel a otro es de 29,24 kW. Ya que la 

potencia de bomba elegida es mayor esta cumplirá con las 

expectativas del caso. 
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6.2 ANALISIS COMPARATIVO ANTES Y DESPUES DEL PROYECTO DE 

OPTIMIZACION 

 

6.2.1 Pozas  

 

6.2.1.1 Antes 

 

- Sólo existía una poza de sedimentación, motivo por el cual la 

succión de las bombas se realizaba con la acumulación de lodo y 

material fragmentado. 

 

- Las pozas de rebombeo no estaban forradas con geomembranas, 

por lo que filtraba el agua a niveles inferiores. 

 

6.2.1.2 Después 

 

- Se considerará la construcción de dos pozas de sedimentación lo 

que permitirá un rebombeo de agua más claras, menor succion de 

lodo y material fragmentado el cual aumentara el tiempo de vida de 

las bombas.   

- Las pozas deberán ser forradas con geomembranas para evitar la 

filtración de agua. Para evitar que la geomembrana sufra daños 

primero se cubrió con geomalla y geomembrana. 

   

6.2.2 Tuberías  

 

6.2.2.1 Antes 

 

Anteriormente las tuberías se encontraban expuestos a la caída de 

rocas y posibles roturas. 

Las tuberías no se encontraban soldadas por un personal técnico y 

capacitado. 
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6.2.2.2 Después 

 

Las tuberías se encuentran protegidas en lugares estratégicos de 

posibles caídas de roca con alcantarillas de 32”. 

Las tuberías son soldadas por personal técnico y capacitado. 

 

6.2.3  Bombas 

 

Se realizará la comparación de las eficiencias y rendimientos de las 

bombas anteriores y de las bombas actuales. Todos estos datos 

fueron tomados en campo y realizamos la comparación a 

continuación: 

6.2.3.1 Eficiencia de las bombas 

 

6.2.3.1.1 Eficiencia de bombas anteriores 

 

Tiempo programado de 

operación de bomba  

Tiempo 

Oper. (h/mes) 

Tiempo 

Inoperat (h/mes) 
% Eficiencia 

Succión de material particulado 339.47 173.16 66.22% 

Mantenimiento de generadores 30.00 22.48 57.16% 

Mantenimiento de tuberías 33.50 14.37 69.98% 

Reparaciones y mantenimiento 65.00 41.99 60.75% 

Total (h/mes) 468.00 252.00 65.00% 

Total (h/gdia) 7.80 4.20 65.00% 

Fuente: Elaboración propia 
Tabla 6.6. Eficiencia de bombas 
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6.2.3.1.2 Eficiencia de bombas actuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.7. Rendimiento de bombas 
 

6.2.3.1.3 Comparación de eficiencias de bombas 

 

Las diferencias entre las eficiencias de bombeo en los sistemas anterior 

y actual son: 

 

- Eficiencia anterior: 65,00 % (muy baja) 

- Eficiencia actual: 81,88 % (ideal) 

 

6.2.3.2 Rendimiento de las bombas 

 

6.2.3.2.1 Rendimiento de las bombas anteriores 

 

Bomba 
Cota 

(msnm) 

Caudal teór. 

(l/s) 

Caudal  

práctico (l/s) 

Rendim. 

(%) 

Bomba GR 95 3825 90 76,50 85 

Bomba GR 270 3930 100 85,00 85 

Bomba Fly MT 140 3870 90 76,50 85 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.8. Rendimiento de bombas anteriores 

Tiempo programado de 

operación de bomba  

Tiempo 

Oper. (h/mes) 

Tiempo 

Inoper. (h/mes) 
% Eficiencia 

Succión de material particulado 481.88 120.47 80.00% 

Mantenimiento de subestación 21.18 2.35 90.00% 

Mantenimiento de tuberías 33.53 1.76 95.00% 

Reparaciones y mantenimiento 52.94 5.88 90.00% 

Total (h/mes) 589.53 130.47 81.88% 

Total (h/día) 9.83 2.17 81.88% 
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6.2.3.2.2 Rendimiento de las bombas actuales 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.9. Rendimiento de bombas actuales 
 
 

6.2.3.2.3 Comparación de rendimientos de bombas 

 

Las diferencias entre los rendimientos de las bombas en los sistemas 

anterior y actual son: 

 

- Rendimiento anterior: 85 % (ideal) 

- Rendimiento actual: 98 % (óptima) 

 

Bomba 
Caudal teórico Caudal practico Rendimiento 

(l/s) (l/s) (%) 

Bomba GR 95 100.00 95.00 95% 

Bomba GR 270 110.00 104.50 95% 

Bomba Fly MT 140 100.00 97.00 97% 

Bomba Sulzer  120.00 117.60 98% 

Bomba Gould 130.00 127.40 98% 
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6.3 PROCEDIMIENTOS Y ESTÁNDARES DE SEGURIDAD PARA EL ARMADO Y MONTAJE DEL NUEVO SISTEMA DE 

BOMBEO 

 

Existen procedimientos y estándares para el armado y montaje del sistema de bombeo en la mina Antapaccay. Para la 

implementación del nuevo sistema de bombeo se considerarán los siguientes: 

 

6.3.1 Montaje y desmontaje de bombas  

 

Tabla 6.10. Montaje y desmontaje de bombas 

 

 …van 
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 …viene

 

                                                                                                                                                                                          …van 
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         …viene  

 

                …van 
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…viene 

 

              …van 
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…viene 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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 6.3.2 Instalación y pegado de geomembrana 

                                            Tabla 6.11 Instalación y pegado de geomembrana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                     …van 
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                      …viene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    ...van 
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                     …viene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      ...van 
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                       ...viene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                ...van 
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                       ...viene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    ...van 
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                ...viene 

 

 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia  
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6.3.3 Bombeo de lodos 

                                                                    Tabla 6.12. Bombeo de lodos 

 

                                                                                                                                                                                                                  ...van 
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...viene   
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                  ...viene 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia 
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6.4 EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6.1. Fotografía de excavación de pozas 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6.2. Fotografía de forrado de pozas con geomembrana 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 6.3. Fotografía de forrado de pozas con geomembrana. 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6.4. Fotografía de construcción de las Pozas Goulds 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 6.5. Fotografía de montaje de la 1ra línea Goulds 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6.6. Fotografía de montaje de la 2da. línea Goulds 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 6.7. Fotografía de montaje de las bombas Sulzer. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6.8. Fotografía de montaje de la bomba Flygt MT 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 6.9. Fotografía de montaje de las bombas GR 95 HP 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6.9. Fotografía de montaje de las bombas GR 95 HP 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 6.10. Fotografía de montaje de la bomba de lodos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6.11. Fotografía de tajo Antapaccay en la actualidad 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Se diseñó un sistema de bombeo que permita optimizar la extracción del 

agua acumulada en el fondo del tajo Antapaccay, de tal manera que se 

pueda continuar con la explotación; a la vez se pueda utilizar el recurso 

hídrico en los procesos metalúrgicos actuales y futuros; para ello se 

cumplieron los siguientes objetivos específicos. 

 

2. Se revisaron los antecedentes del anterior sistema de bombeo de agua de 

fondo de mina Antapaccay, para medir las eficiencias y rendimientos de las 

bombas. 

 

3. Se realizó el estudio técnico del nuevo sistema de drenaje de agua 

propuesto, mediante la selección y requerimiento de bombas, mediante un. 

estudio de la potencia necesaria para bombear agua de una poza a otra. 

 

4. Se seleccionó correctamente el material a utilizar, tanto para evitar la 

corrosión, como para evitar pérdidas.  

 

5. Los resultados logrados fueron los siguientes: se seleccionaron las bombas 

para el nuevo sistema de drenaje, Bomba Flygt 2400.402.591 MT (potencia 

de 104 kW y la potencia necesaria para bombear el agua de un nivel a otro 

es de 87.92 kW), bomba Gorman Rupp (potencia de 205 kW y la potencia 

necesaria para bombear el agua de un nivel a otro es de 178.09 kW), 

bomba Goulds Pump (potencia de 298 kW y la potencia necesaria para 

bombear el agua de un nivel a otro es de 225.48 kW) y la bomba Sulzer 

(potencia de 250 kW y la potencia necesaria para bombear el agua de un 

nivel a otro es de 139.4 kW). 

 

6. Las eficiencias de las bombas del nuevo sistema de bombeo mejoraron 

notoriamente: 

- Eficiencia anterior: 65,00 % (muy baja) 

- Eficiencia actual: 81,88 % (ideal) 
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7. Los rendimientos de las bombas del nuevo sistema de bombeo mejoraron 

visiblemente: 

 

- Rendimiento anterior: 85 % (ideal) 

- Rendimiento actual: 98 % (óptima) 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Son necesarios estudios de caracterización hidráulica de las aguas 

subterráneas el cual incluye pruebas de campo en las cercanías del tajo 

actual a fin de determinar las necesidades de desagüe en el corto y largo 

plazo. 

2. Cumplir los procedimientos para así evitar posibles fallas o errores en el 

sistema de bombeo. 

3. Las bombas de emergencia serán usados y utilizados en estaciones de 

bombeo prioritarios, para que se puedan reemplazar inmediatamente a las 

bombas inoperativas. 

4. El mantenimiento a todos los elementos del sistema de bombeo así como 

de las pozas y canales de drenaje. 

5. Los protocolos de termofusion en tuberías HDPE. 

6. Se recomienda realizar un estudio de materiales geotextil y geomembrana 

usados en pozas, para que no haya filtración de fluidos de las pozas. 
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