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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como propósito fundamental la presentación de un método parapara 

la mejora de los sistemas de transporte industrial, mediante un sistema de bombeo aplicado 

a un proyecto de minería en superficie Para cumplir con el propósito propuesto, se 

evaluaron 3 diferentes sistemas de transporte: transporte hidráulico, conocido como ducto 

minero, Transportadores de Correa de Larga Distancia (TCLD) y camiones fuera de 

carretera. Como resultado, se evaluaron los impactos en el costo de capital, costo operativo, 

consumo de energía y gases de efecto invernadero de cada sistema mencionado para una 

distancia entre 8 y 9 km. Se estableció como mejor sistema de transporte de mineral, aquel 

con el menor valor de los costos totales, teniendo en cuenta el nivel de producción. 

Palabras claves: Bombeo, ducto, transporte, hidráulico, mineral  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis has as its fundamental purpose the presentation of a method for the 

improvement of industrial transport systems, by means of a pumping system applied to a 

surface mining project. To fulfill the proposed purpose, 3 different transport systems were 

evaluated: hydraulic transport, known as mining duct, Long Distance Belt Conveyors 

(TCLD) and off-highway trucks. As a result, the impacts on the cost of capital, operating 

cost, energy consumption and greenhouse gases of each mentioned system were evaluated 

for a distance between 8 and 9 km. It was established as the best ore transportation system, 

that with the lowest value of total costs, taking into account the level of production. 

Keywords: Pumping, duct, transport, hydraulic, mineral 
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CAPITULO 1 

ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

1.1 ANTECEDENTES 

Con los trabajos de Bernoulli y Euler (1754) se iniciaron los estudios sobre la utilización 

del transporte de flujo, posteriormente Darcy y Stokes formulan las teorías para diferentes 

clases de fluido … 

En las últimas décadas la tecnología del diseño de bombas para el transporte de material 

sólido, desde las centrifugas, las de desplazamiento positivo ha tenido un avance 

importante, el cual, sumado a los incrementos en los costos de fabricación, ha llevado a 

desarrollar alternativas de transporte para ello se han optado por avances tecnológicos que 

mejoren el rendimiento y operatividad. 

 

1.2 JUSTIFICACION 

Se evaluaron los impactos en el costo de capital, costo operativo, consumo de energía y 

gases de efecto invernadero de cada sistema mencionado para una distancia entre 8 y 9 km. 

Se establecerá como mejor sistema de transporte industrial, aquel con el menor valor de los 

costos totales, teniendo en cuenta el nivel de producción. La evaluación será 

complementada con el menor Valor Presente Neto (VPN). En caso de que hubiera una 

equivalencia en la evaluación de los costos de los sistemas estudiados, el menor valor del 

consumo específico de energía se considerara el indicador secundario del proceso 

decisorio...  

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Esta Tesis tiene como objetivo general seleccionar el mejor sistema de transporte industrial 

para un proyecto de minería en superficie de concentrado fosfático, entre el tramo de la 

planta de concentración y de la terminal de piedra, considerándolos impactos económicos y 
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las simplificaciones en el proceso de optimización energética y de emisiones de gases de 

efecto invernadero.  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Para alcanzar el objetivo general, se establecieron los siguientes objetivos específicos: 

i. La presentación de un método para comparar técnica y económicamente tres sistemas 

de transporte industrial de una minería superficial de concentrado fosfático;  

ii. El desarrollo de una herramienta de análisis, para apoyar la evaluación de los sistemas 

de transporte industrializados mencionados.  

 

1.4 HIPOTESIS 

Optimización de transporte de mineral mediante sistema de bombeo. 
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CAPÍTULO 2  

CONDICIONES FISICAS DEL MATERIAL 

2.1 INTRODUCCION. 

El transporte de mineral a través de ductos, aunque todavía poco explorado, se viene 

ampliando cada vez más en todo el mundo, demostrando tener una serie de ventajas en 

relación con otros medios de transporte a gran escala, a saber: facilidad de implantación, 

alta confiabilidad, menor riesgo de accidentes, bajo consumo de energía. 

A pesar de la alta inversión inicial, presenta un bajo costo operativo, de mantenimiento y de 

personal, así como un pequeño impacto ambiental, pues el riesgo de fugas es muy pequeño. 

El número de ductos mineros tenderá a crecer por el hecho de que los depósitos de mineral 

se sitúan en lugares distantes de los puntos de consumo. El sistema de transporte 

convencional, normalmente es deficiente, sin contar con la gran dependencia de la 

importación de combustibles fósiles, un importante porcentaje del diésel consumido en 

nuestro país es importado, y son precisamente estos factores que encarecen el transporte por 

carretera o ferrocarril. 

Los ductos mineros son sistemas de transporte de suspensiones minerales por tubería, sea 

por bombeo hidráulico o por gravedad. Las pulpas minerales están usualmente constituidas 

por concentrados, desechos, y pastas. 

El transporte por minería es uno de los grandes diferenciales competitivos de las empresas, 

porque opera con bajos costos operativos y elevada confiabilidad, además de proporcionar 

gran seguridad operativa, tiene un pequeño impacto ambiental cuando es comparado con 

los sistemas convencionales de transporte. 

En los sistemas de transporte de minerales, normalmente el fluido transportador es el agua, 

y se puede utilizar aceite u otro líquido. El material a transportar debe estar finamente 
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molido para ser mezclado al agua para la formación de una pulpa. Obviamente, este sistema 

sólo es viable si hay disponibilidad de agua a bajo costo y si el producto no se ve afectado 

por la misma, es decir, si el producto es recuperable después del secado sin cambios en sus 

propiedades. 

El transporte puede ser por gravedad, si existe un desnivel geométrico favorable en la ruta 

donde la tubería va a pasar, oa través del bombeo de la pulpa. 

Normalmente, la tubería funciona constantemente llena y en la falta de pulpa (baja 

producción) es posible el bombeo de agua en lotes, a fin de mantener la operación constante 

del ducto minero sin que haya paradas en el bombeo. 

El régimen de operación normalmente es turbulento, de modo que las partículas minerales 

sean suspendidas y no se depositen en el fondo de la tubería. En caso contrario las 

partículas se depositan en el fondo del tubo pudiendo crear un lecho fijo o móvil de sólidos, 

causando desgaste y obstrucciones. La Figura 2.1 muestra el depósito de sólidos en el fondo 

de la tubería.  

 

 

Figura 2.1: Depósito de sólidos en la tubería. Fuente Oil products.net. 
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La mayor parte de las tuberías de larga distancia son enterradas y poseen sistema de 

protección catódica, para evitar la corrosión del suelo para la tubería. Si son aéreas están 

bajo soportes (durmientes). Cuando se entierra la tubería está revestida por una triple placa 

de PEAD (polietileno de alta densidad) y protegida por protección catódica.  

En general, los ductos mineros exigen una alta inversión con valores entre US $ 25.000.000 

hasta US $ 1.000.000.000, dependiendo del tipo de bombas utilizadas y la longitud del 

ducto minero. Pero con bajos costos operativos. Las grandes cantidades de materiales se 

pueden transportar por cientos de kilómetros, con costos operativos de alrededor de US $ 

1/tonelada, con una tasa de retorno de capital de los depósitos de pocos US $/tonelada.  

En el diseño de un ducto minero la velocidad de transporte debe ser mayor que la velocidad 

crítica calculada, sea de deposición o de transición.  

El diámetro seleccionado de la tubería debe ser determinado analizando la velocidad crítica 

y la máxima de transporte, y la pérdida de carga aceptable.  

En nuestro país gran parte del transporte se realiza por bombeo a través de bombas 

volumétricas o del tipo centrífugas dependiendo de la presión de operación. El transporte 

por gravedad también es posible siempre que se tenga un desnivel considerable entre el 

punto inicial y el final del ducto minero.  

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO 

 

El fluido se define como un elemento que presenta las siguientes características: 

 En estado de reposo, adopta siempre la forma del recipiente que lo contiene; 

 Al ser solicitado por fuerzas externas, se deforma, escurriendo, fluyendo, y la única 

resistencia al movimiento que presenta es dada por una propiedad intrínseca del fluido 

denominada viscosidad.  

La diferencia entre un fluido y un sólido es que el elemento sólido, al ser solicitado por 

fuerzas externas, presenta una resistencia a deformarse. Esta resistencia se traduce en una 
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acumulación interna de fuerzas en el sólido hasta conseguir una situación de equilibrio, en 

donde las fuerzas externas continúan actuando, pero el cuerpo del sólido no se deforma. 

 

2.2.1 MASA 

 

Es la cantidad de materia que forma parte o compone el fluido.  

Unidad (SI): kilogramos - kg  

 

2.2.2 VOLUMEN 

 

Es el espacio físico ocupado por la masa del fluido.  

 

Unidad (SI); metro cubico – m3 

2.2.3 DENSIDAD () 

 

Corresponde a la relación entre la masa (𝑚) y el volumen (𝑣) ocupado por esa masa, es 

decir: 

  𝜌 =
𝑚

𝑣
 (2.1.) 

Unidad: kg/m³. 

 

2.2.4 PESO ESPECÍFICO 

 

Corresponde a la densidad de un elemento (fluido o sólido) dividida por la densidad de 

agua a una determinada temperatura de referencia.  

Su fórmula es del tipo: 

 

𝑆𝐺 =
𝜌𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎
  (2.2) 
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Siendo un número adimensional. 

 

2.2.5 PRESIÓN DE VAPOR 

 

Físicamente es la presión a la que un líquido cambia de fase y se transforma en vapor. Esta 

propiedad depende principalmente de la temperatura.  

Cada fluido tiene su propia presión de vapor.  

Unidad: kgf/cm².  

2.2.6 MÓDULO DE ELASTICIDAD Y VELOCIDAD ACÚSTICA DE LA ONDA1 

 

Módulo de Elasticidad: Esta es una medida de la compresibilidad del líquido. 

Normalmente se considera que los líquidos son incompresibles a presiones normales. Esta 

propiedad de los líquidos se utiliza para calcular la velocidad de una onda de presión al 

propagarse en el interior del líquido. Es importante en las tuberías, pues es posible tener 

una apreciación del tiempo requerido por la onda de presión. El cierre de una válvula puede 

provocar una presión entre dos puntos en la tubería. El módulo es una razón entre el cambio 

de presión requerido para comprimir el líquido y la variación unitaria de volumen que se 

produce. 

 

𝐾 =
∆𝑃
∆𝑉

𝑉

 (2.3) 

Unidad: kgf/m².  

 

                                                           
1 [15]Levi,Enzo.Mecanica del Medio Continuo.Ed.Lymusa. 
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Velocidad Acústica de la onda: Corresponde a la velocidad de propagación de una onda 

de sonido en un líquido. Esta propiedad es característica de cada fluido.  

La fórmula es del tipo: 

𝑎 = √
𝐾

𝜌
 (2.4) 

Donde: 

 

𝑎:Celeridad (rapidez) de la onda de presión 𝑚;  

𝐾: Módulo de elasticidad del fluido kgf/m²; 

𝜌: Densidad del fluido kg/m³.  

 

Esta expresión corresponde a la rapidez de una onda de presión en un medio no confinado. 

Existen otras fórmulas que consideran la rigidez de la tubería, además del módulo de 

elasticidad del fluido, para calcular la rapidez de esa onda.  

Para una tubería, la ecuación de propagación se puede calcular como: 

 

𝑎 = √
𝐾

𝜌

1+(
𝐾

𝐸
)(

𝐷

𝑒
)𝑐1

 (2.5) 

Donde:  

 

𝑎: Celeridad (rapidez) de la onda de presión –𝑚; 

𝐾: Modulo de elasticidad del fluido - 𝑘𝑔𝑓/𝑚2; 

𝐸: Modulo de elasticidad de la tubería - 𝑘𝑔𝑓/𝑚2; 

𝐷: Diametro de la tubería – 𝑚; 
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𝑒:Grosor de la tubería – 𝑚; 

𝑐1: Depende del anclaje de la tubería, donde: 

 

𝑐1 =
5

4
− 𝜔       Tubería sin grado de libertad en el inicio del tramo; 

𝑐1 = 1 − 𝜔2    Tubería sin grado de libertad en todo el tramo; 

𝑐1 = 1 −
𝜔

2
      Tubería con grado de libertad en el sentido axial al tramo; 

𝜔: Coeficiente de Poisson (≅ 0,3); número adimensional. 

 

El módulo de elasticidad y la velocidad acústica de la onda son datos extremadamente 

importantes para el análisis del transitorio en los ductos mineros, ya que ayudan a entender 

la propagación de una onda de presión a lo largo de la tubería. 

 

2.2.7 VISCOSIDAD DINÁMICA2 

 

Representa físicamente la resistencia al movimiento que presenta un fluido (cuando está en 

movimiento). Se denomina viscosidad dinámica y significa que tiene asociadas fuerzas que 

actúan sobre el fluido.  

Se representa por el símbolo 𝜇.  

Unidades: Pa.s - Pascal segundo.  

 
 

2.2.8 VISCOSIDAD CINEMÁTICA 

 

                                                           
2 [02] Mecanica de fluidos– Universidad de Alicante.2008 
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La viscosidad cinemática es la relación entre la viscosidad dinámica del fluido y su 

densidad. 

Se representa por el símbolo𝑣. 

 

𝑣 =
𝜇

𝜌
 (2.6) 

 

Unidades: m²/s. 

 

2.3. CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS3 

 

Existen dos parámetros que normalmente se utilizan para caracterizar la concentración de la 

pulpa: concentración en masa (𝐶𝑚) y concentración en volumen (𝐶𝑣).  

La mezcla se compone de una parte sólida y una parte líquida. Cada parte mantiene sus 

características (densidad, por ejemplo) y la mezcla resultante poseen características nuevas 

que dependen de las propiedades iniciales.  

En peso: 

 

 Peso de la mezcla = Peso del sólido + Peso del líquido; 

 Volumen de la mezcla = Volumen de sólido + Volumen de líquido.  

 

La definición de los parámetros es: 

Concentración en masa (𝐶𝑚): 

 

𝐶𝑚 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎
 (2.7) 

 

                                                           
3 Birf. Fenómenos de transporte .Ed.Mc.Graw Hill.2007 
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Concentración en Volumen (𝐶𝑣) 

 

𝐶𝑣 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎
 (2.8) 

 

La densidad de la mezcla está determinada por: 

 

𝜌𝑚 =
𝑆𝐺

𝐶𝑝

100
+𝑆𝐺(1−

𝐶𝑝

100
)
 (2.9) 

 

Donde: 

 

𝜌𝑚: Densidad de la mezcla; 

𝑆𝐺: Peso específico del sólido; 

𝐶𝑚: Concentración de sólidos en masa -%. 

 

2.3.1 TONELAJE TRANSPORTADO VS CAUDAL4 

 

La relación entre el caudal de pulpa y el tonelaje equivalente transportado se da por la 

siguiente ecuación: 

 

𝑄 = 𝑇/𝐻𝑥 [
100

𝐶𝑚
− 1 +

1

𝑆𝐺
]  (2.10) 

 

Donde: 

 

𝑄: Caudal - m³/h (puede ser volumen por unidad de tiempo); 

𝑇/𝐻: Toneladas secas por hora (es la cantidad de mineral seco, sin agua); 

                                                           
4 Mc Cabe – Smith. Operaciones básicas de ingeniería química.Ed.Reverte.2009 
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𝐶𝑚: Concentración de sólidos en masa -%;  

𝑆𝐺: Peso específico del sólido. 

 

2.4.EL ANALISIS REOLOGICO5 

 

La reología, es una parte de la mecánica de fluidos que estudia la deformación de los 

fluidos. Lo cual nos indica la relación Newtoniana. Los dos parámetros reológicos más 

importantes son la viscosidad y la tensión de flujo, que dependen de las propiedades del 

fluido discutidas anteriormente.  

La única manera de determinar tanto la viscosidad como la tensión de flujo de la pulpa, es a 

través de pruebas de laboratorio, donde se construye los reogramas (Rheogram), que, 

siendo adecuadamente interpretados, suministran los datos.  

Para entender el concepto, se abordará el ejemplo clásico de Newton, donde se supone que 

se tiene una capa de fluido, localizada entre dos placas paralelas; la placa inferior es fija, sin 

movimiento, y la segunda placa está ubicada sobre el fluido y está en movimiento por 

acción de una fuerza paralela a la placa.  

La fuerza externa que mueve la placa causa un movimiento de la misma con velocidad 

constante (𝑉). En el caso de que la fuerza (𝐹) sea mayor, la velocidad (𝑉) también será 

mayor, pero constante.  

La capa de fluido intermedio entre las dos placas presentará movimiento, y se producirá 

entre ambas placas lo que se denomina índice o tasa de cizallamiento. La Figura 2.2 

muestra esta situación. 

La relación entre la fuerza tangencial (paralela) y el área de esta placa se denomina tensión 

de cizallamiento (𝜏), y su definición matemática es: 

 

𝜏 =
𝐹

𝐴
  (2.11) 

                                                           
5 Mc Cabe – Smith. Operaciones básicas de ingeniería química.Ed.Reverte.2009 
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Para cada fuerza (𝐹) constante, tiene: 

 

- Una velocidad (𝑉) constante. 

- Un ángulo de deformación (𝛾) o tasa de cizallamiento constante entre ambas placas. 

- Una tensión de cizallamiento (𝜏) constante.  

 

 

 

Figura 2.2 - Gradiente de velocidad. (10) 

 

A medida que se aumenta la fuerza, la tasa de cizallamiento también aumenta de forma 

proporcional.  

Luego, existe una proporcionalidad directa entre la tensión de cizallamiento (𝜏) y la tasa de 

cizallamiento (𝛾).  

Esto significa que: 

 
𝜏1

𝛾1
=

𝜏2

𝛾2
=

𝜏3

𝛾3
= 𝐶𝑇𝐸 = 𝜇  (2.12) 

 

Escrito de otra forma:  
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 𝜏 = 𝜇𝛾 (2.13) 

 

Donde:  

 

𝜏: Tensión de cizallamiento - Pa o dinas/cm²; 

𝜇: Viscosidad dinámica del fluido - Pa.s; 

𝛾: Tasa de cizallamiento del fluido - 1/s.  

 

Siendo que la constante de proporcionalidad es lo que Newton denominó viscosidad.  

Este modelo se conoce como Modelo Lineal o Modelo de Newton, y se caracteriza por tener 

una viscosidad constante. Representa la mayor parte de los fluidos puros (una fase), como 

el agua.  

Existen otros modelos que reflejan el comportamiento entre la tensión de cizallamiento de 

un fluido y su velocidad de deformación. Son modelos de tipo no lineal (no Newtonianos). 

Esto significa que el valor de la viscosidad no presenta un valor constante a medida que el 

fluido se deforma.  

Para el fluido de Newton, a cualquier fuerza aplicada hay un movimiento del fluido. 

Algunos fluidos presentan una resistencia inicial al movimiento. Es el caso de la pasta de 

dientes, donde es necesario apretar (ejercer fuerza) para que la pasta fluya.  

Esta resistencia inicial al movimiento es lo que se denomina Tensión de Cizallamiento 

(Yield Stress).  

La Figura 2.3 muestra un diagrama reológico con tres modelos. 
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Figura 2.3 - Modelos reológicos. (10) 

 

El modelo 1 corresponde al Modelo de Newton, donde la relación entre la tensión de 

cizallamiento y la tasa de cizallamiento es lineal, (viscosidad dinámica constante), es decir: 

 

𝜏 = 𝜇𝛾 (2.14) 

Donde: 

 

𝜏: Tensión de cizallamiento - Pa o dinas/cm²; 

𝜇: Viscosidad dinámica (consistencia), modelo de Newton - Pa.s; 

𝛾: Tasa de cizallamiento - 1/s.  

 

El modelo 2 corresponde al denominado Modelo de Bingham, cuya ecuación es del tipo:  
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𝜏 = 𝜏0 + 𝜂𝛾 (2.15) 

Donde: 

 

𝜏: Tensión de cizallamiento - Pa o dinas/cm²; 

𝜏0: Tensión de cizallamiento crítica - Pa o dinas/cm²; 

𝜂: Viscosidad dinámica (consistencia) - Pa.s; 

𝛾: Tasa de cizallamiento - 1/s.  

 

El modelo 3 corresponde al denominado Modelo Pseudo-Plástico, cuya ecuación es del 

tipo: 

 

𝜏 = 𝜏0 + 𝜂𝛾𝑁 (2.16) 

 

𝜏: Tensión de cizallamiento - Pa o dinas/cm²; 

𝜏0: Tensión de cizallamiento crítica - Pa o dinas/cm²;  

𝜂: Viscosidad dinámica (consistencia) - Pa.s; 

𝛾: Tasa de cizallamiento - 1/s. 

𝑁: Índice del comportamiento del fluido, donde:  

𝑁 = 1Para fluido Newtoniano y plástico de Bingham; 

𝑁 < 1Para el fluido pseudoplástico.  

 

Existen otros modelos para representar el comportamiento de un fluido, en términos de 

viscosidad y tensión de cizallamiento. Sin embargo, los más comunes en la práctica 

industrial son el Modelo de Bingham y el Modelo de Newton.  
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El modelo de Newton indica que para la tasa de cizallamiento cero (nula), la tensión de 

cizallamiento es nula. Esto significa que, para empezar a moverse, este fluido no requiere 

energía adicional frente a cualquier fuerza externa, comienza a fluir de inmediato. La 

tensión de cizallamiento o yield stresses cero.  

Físicamente no se puede tener esfuerzo de cizallamiento (𝜏) con valor negativo.  

El modelo de Bingham indica que se requiere una energía adicional (𝜏0) para que se inicie 

el movimiento. Mientras no se alcanza ese valor mínimo de energía, el fluido se comportará 

como un sólido. Al alcanzar el valor mínimo (𝜏0) se iniciará el movimiento, y la viscosidad 

(𝜂), también denominada consistencia, presentará las mismas características físicas de la 

viscosidad dinámica (𝜇) del modelo de Newton.  

El análisis reológico en una suspensión debe considerar: 

 

 Granulometría de las partículas sólidas que constituyen la suspensión; 

 Densidad y peso específico de las partículas sólidas; 

 Densidad del fluido de transporte (normalmente agua); 

 Viscosidad del fluido (agua); 

 Viscosidad de la suspensión (mezcla). 

 

El reograma permite caracterizar un fluido en términos de su comportamiento ante 

solicitudes por esfuerzo de cizallamiento. 

2.5 GRANULOMETRÍA6 

Las partículas naturales que intervienen en los procesos industriales tienen habitualmente 

formas irregulares cuya caracterización es difícil, incluso en términos estadísticos. En los 

términos más simples, la especificación de una partícula requiere por lo menos una medida 

del tamaño y una medida de su forma.  

                                                           
6 Birf. Fenómenos de transporte .Ed.Mc.Graw Hill.2007 
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La forma más usual de medir el tamaño es pasar una muestra del material granulado a 

través de una serie de cribas o mallas, cuya apertura es decreciente. De esta forma el 

material se separará en fracciones de tamaños comprendidos entre dos cribas consecutivas 

y, por pesaje, se puede obtener un tamaño medio.  

Generalmente se supone que el tamaño representativo de cada fracción es la media 

geométrica de las aberturas de cribas extremas. El tamaño así determinado se denominará 

diámetro nominal de la partícula.  

La muestra pasa a través de diferentes cribas (mallas) y se determina el peso de material 

retenido en cada una de las cribas.  

Cada criba tiene una malla, con una abertura estandarizada. El material de la muestra cuyo 

diámetro de partícula es mayor que la abertura de la malla, quedará retenido en la misma.  

El material de la muestra de sólidos, cuyo diámetro sea menor que la abertura de la malla, 

pasará a través de la misma al cribado siguiente, como se muestra en la Figura 2.4.  

 

 

Figura 2.4 - Esquema de cribado de mallas diferentes. (10) 
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La Tabla 2.1 muestra algunos de las cribas normalmente utilizadas.  

 
 

TABLA 2.1 

TIPOS DE CRIBAS 

Designación Sieve 

Estándar 

Abertura 

[mm] 

Denominación 

Alternativa 

Denominación 

Tyler Equivalente 

2,00 mm 2,00 N° 10 # 9 

1,00 mm 1,00 N° 18 # 16 

300 𝜇m 0,300 N° 50 # 48 

212 𝜇m 0,210 N° 70 # 65 

150 𝜇m 0,150 N° 100 # 100 

75 𝜇m 0,075 N° 200 # 200 

45 𝜇m 0,045 N° 325 # 325 

Birf. Fenómenos de transporte. Ed.Mc.Graw Hill.2007 

 

El tamaño de las partículas presentes en una mezcla bifásica, influye principalmente en el 

comportamiento que presenta el flujo.  

Cuando las partículas son muy finas, la mezcla resultante suele tener un comportamiento 

homogéneo, es decir, al realizar un cizallamiento transversal en una sección de tubería, no 

se detecta un gradiente de concentración en su interior. El mineral está suspendido 

(flotando) y la concentración es aproximadamente igual en cualquier punto de la sección 

transversal. Se habla de flujo homogéneo.  

Por otro lado, cuando las partículas transportadas son de mayor tamaño, debido a su peso, 

tienden a ser transportadas cerca de la zona más baja de la tubería (fondo). En este caso, la 



20 
 

sección transversal de flujo presenta un gradiente de concentraciones, denominado flujo 

heterogéneo.  

Si la concentración en masa de sólidos es alta y la distribución de tamaños de las partículas 

tiene predominio de partículas finas (alta %> 45𝜇m), las mismas actuarán como soporte de 

las partículas de mayor tamaño.  

Por el contrario, si la concentración de sólidos es baja, las partículas de mayor tamaño 

tenderán a ser transportadas cerca del fondo del tubo.  

Se utilizan también diámetros característicos para representar la granulometría, siendo los 

más comunes D50, D85 y D90. Eso significa que D90 es el diámetro asociado al 90% del 

material que pasa o es retenido en la malla correspondiente.  

El mineral procedente de la molienda puede presentar una distribución granulométrica larga 

(curva granulométrica inclinada, que tiende a ser casi horizontal) o distribución 

granulométrica estrecha (curva granulométrica casi vertical), dependiendo de la relación 

entre superficie específica corresponde a la suma del área de todas las partículas presentes 

en un determinado volumen. A medida que el tamaño de la partícula es menor, la superficie 

específica crece y comienzan a prevalecer otros fenómenos además del peso de las mismas.  

El área superficial específica controla la reología de una muestra, y el porcentaje (%) que 

pasa por las mallas más finas es sólo una medida referencial de la superficie específica, 

debido a que es posible tener porcentajes similares debajo de las mallas finas y presentar 

reologías muy diferentes.  

Todo el material con tamaño muy grande se acumula en las depresiones del perfil del 

terreno y, eventualmente, es expulsado de la tubería a través de ondas de densidad (dunas), 

que constituyen un riesgo para la operación de la instalación de un ducto minero.  

 

2.6 CORROSIÓN Y ABRASIÓN 

 

La corrosión es definida por el deterioro sufrido por un material como consecuencia de la 

acción química o electroquímica del medio, aliada o no, a esfuerzos mecánicos.  
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La corrosión más común es la corrosión electroquímica, caracterizada por el transporte de 

cargas eléctricas por medio de un electrolito en un medio favorable, generalmente acuoso.  

La corrosión química se debe al ataque de productos químicos sobre los materiales 

metálicos, provocando su oxidación.  

La erosión es el resultado de las acciones dinámicas del movimiento de partículas, 

pudiendo ser debido al impacto, o por la forma de las partículas que pueden cortar el 

material. Cuanto mayor la velocidad de transporte y el tamaño de la partícula más grande 

será el desgaste por abrasión de una tubería, según la Figura 2.5 y la Figura 2.6.  

 

 

Figura 2.5 - Abrasión por impacto. (10) 

 

Figura 2.6 - Abrasión por formas de las partículas. (10) 
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2.7 TIPOS DE FLUJOS7 

 

El flujo de fluidos a través de las tuberías puede ser clasificado de acuerdo con la variación 

de sus propiedades en el tiempo y en el espacio. 

2.7.1 REGIMEN PERMANENTE 

 

Las propiedades del fluido en una sección determinada no presentan cambio en el tiempo. 

2.7.2 REGIMEN NO PERMANENTE 

 

Las propiedades del flujo en una determinada sección cambian a medida que transcurre el 

tiempo.  

2.7.3 REGIMEN UNIFORME 

Las propiedades del flujo no presentan cambios en el espacio. 

2.7.4 REGIMEN NO UNIFORME 

 

Las propiedades del flujo cambian de una sección a otra.  

 

2.7.5 REGIMENES DE FLUJO LAMINAR, DE TRANSICIÓN Y TURBULENTO 

 

- El flujo laminar se realiza por capas paralelas.  

- El flujo de transición es el paso del flujo laminar hacia el turbulento 

- El flujo turbulento presenta componentes de velocidad en todos los sentidos.  

 

Reynolds realizó experimentos en tuberías y encontró lo siguiente:  

                                                           
7 Robert Mott.Mecánica de fluidos aplicada 
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 A través de una tubería horizontal transparente, hizo circular un líquido y a través de 

un dispositivo adicional inyectó una solución de fluido colorante. Se encontró que para 

ciertas condiciones de velocidad en la tubería, el fluido colorante se desplazaba en 

líneas paralelas. Esto significaba que el fluido en la tubería principal también se 

desplazaba a través de capas paralelas. Este régimen de flujo se denomina flujo 

laminar.  

 Para condiciones de mayor velocidad, las líneas de fluido colorante se desordenaban, 

indicando que el flujo en la tubería principal también empezaba a escurrir de forma 

desordenada. Este régimen de flujo se denomina flujo de transición. 

 Con velocidades aún mayores, el colorante presenta un desorden total en la tubería. 

Esto significa que el flujo en la tubería principal es totalmente desordenado. Este 

régimen de flujo se denomina flujo turbulento.  

La Figura 2.7 muestra los tipos de transporte. 

 

 

Figura 2.7 - Regímenes de transporte. (10) 
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2.7.6 PRESIÓN ATMOSFÉRICA8 

 

Es el efecto que la atmósfera ejerce sobre la Tierra. Suponiendo que el agua tiene un peso 

de 1000 [kg/m³], es decir, un espacio físico de 1m de altura por 1 m de ancho por 1 m de 

largo, tiene un peso de 1000 kilos.  

En ese mismo espacio de 1m x 1m x 1m, lleno de aire, el peso es de 1 [kg] (aproximado). 

Esto significa que el aire pesa en el orden de 1000 veces menos que el agua. Se entiende 

por presión atmosférica, el efecto que ejerce el peso de la columna de aire sobre la 

superficie de la tierra. La presión atmosférica normal se considera a 45 grados de latitud y 

al nivel del mar. 

En otras latitudes y otras altitudes (alturas), la presión atmosférica será diferente. Para 

efectos prácticos, lo que interesa es la variación de la presión con la altura.  

La Figura 2.8 muestra la variación de la presión atmosférica normal con la altitud. En ella 

es posible ver que la presión disminuye a medida que la altura aumenta. 

 

                                                           
8 ] Mecanica de fluidos– Universidad de Alicante.2008 
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Figura 2.8 - Variación de la presión atmosférica normal. (02) 

 

Al nivel de mar, la presión atmosférica tiene un valor denominado de Presión Atmosférica 

Normal. En alturas mayores, la presión atmosférica disminuye el valor.  

La presión atmosférica también se conoce como presión barométrica. 

 

2.7.7 PRESIÓN MANOMÉTRICA 

 

Corresponde a la presión de un fluido, siendo el nivel de referencia la presión atmosférica. 
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2.7.8.LA  ECUACIÓN DE BERNOULLI9 

 

En flujo de fluidos en tuberías, la ecuación que permite modelar el comportamiento del 

sistema se denomina ecuación de Bernoulli.  

Esta ecuación, en su modalidad más simple, está compuesta por tres tipos de energía: 

- Energía potencial; 

- Energía cinética; 

- Energía asociada a la altura de presión.  

 

En régimen permanente y uniforme se aplica esta ecuación en una línea de corriente, es 

decir, dado un sistema de transporte de fluidos por tubería, se elige una línea de corriente, 

que generalmente coincide con el eje longitudinal de la tubería, y en dos puntos de esa línea 

aplica la ecuación de Bernoulli.  

Para el flujo de un fluido ideal, es decir, sin fricción (viscosidad cero) su energía total 

permanece constante a lo largo de una línea corriente.  

La forma de la ecuación de Bernoulli es: 

 

𝐵 = 𝑍 +
𝑝

𝜌𝑙
+

𝑣2

2𝑔
  (2.16) 

Donde: 

𝐵: Altura total de energía – m 

𝑍: Cota geométrica – m 

𝑝: Altura de presión – m 

𝜌𝑙: Densidad del líquido - g/cm³. 

                                                           
9 ] Mecanica de fluidos– Universidad de Alicante.2008 
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𝑉: Velocidad - m  

𝑔: Aceleración de la gravedad - m/s². 

 

Las hipótesis más importantes involucradas en esta ecuación son:  

 

- Régimen uniforme; 

- Régimen permanente; 

- Fluido incompresible y homogéneo; 

- No se consideran las pérdidas de energía; 

- No se considera la acción de bombas y/o turbinas en el balance de energía. 

 

Teniendo una tubería que transporta fluido, se selecciona un punto inicial, un punto final y 

una línea de corriente.  

La aplicación de la ecuación de Bernoulli representa un balance de energía entre dos puntos 

y una línea de corriente, según la Figura 2.9.  

 

Figura 2.9 - Definición de la ecuación de Bernoulli. (03) 



28 
 

 

Aplicando la ecuación de Bernoulli a través de la Figura 3.9 es posible determinar la altitud 

de la energía en cualquier punto de la tubería. 

 

2.7.9 GRADIENTE HIDRÁULICO 

 

La Línea de Gradiente Hidráulico(HGL), o línea piezométrica representa la presión 

requerida en metros de columna de líquido (mcl) para vencer las pérdidas de carga a lo 

largo del ducto minero.  

Su lectura en un diagrama es de simple entendimiento, siendo necesario solo saber cuál es 

la densidad del fluido transportado. La Figura 2.10 muestra un gradiente hidráulico.  

 

 

Figura 2.10 - Línea de gradiente hidráulico. Fuente propia 

 

En la Figura 2.10 es posible determinar la presión en mcl en el punto 1 o 2 a través de la 

ecuación descrita a continuación: 
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𝐻𝐺𝐿 =
𝑝1

𝜌𝑙
+ 𝑧1 (2.17) 

 

𝑝1 = (𝐻𝐺𝐿 − 𝑧1)𝜌𝑙  (2.18) 

 

Donde; 

 

𝐻𝐺𝐿: Línea de gradiente hidráulico – mcl 

𝑧: Cota geométrica - mcl  

𝑝: Altura de presión – mcl 

𝜌𝑙: Densidad del líquido - g/cm³. 

 

2.7.10 PÉRDIDA DE CARGA10 

 

En la ecuación de conservación de Bernoulli no se considera otro tipo de fuerzas, como la 

fricción con las paredes, con las cuales no se cumpliría esta ecuación de conservación. Para 

llevar esta ecuación a una situación real, las pérdidas de energía son evaluadas de diversas 

formas. 

Estas pérdidas de energía, también denominadas pérdidas de carga, se pueden presentar 

distribuidas a lo largo de todo un conducto (pérdidas lineales) o concentradas en un punto 

(pérdidas singulares).  

 

Para el tubo de la Figura 2.11: 

 

𝐵1 = 𝐵2 + ∆ℎ12 (2.19) 

                                                           
10 ] Mecanica de fluidos– Universidad de Alicante.2008 
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Donde:  

 

𝐵1: Altura de energía punto 1 – m. 

𝐵2: Altura de energía punto 2 – m. 

∆12: Pérdida de carga desde la sección (1) hasta la sección (2) - m.  

 

 

 

Figura 2.11 - Pérdida de carga en un tubo. (02) 
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2.7.11 .PÉRDIDAS DE CARGA LINEAL11 

 

En el caso del flujo en las tuberías, el cálculo se puede hacer a través de la Expresión de 

Darcy. 

 

𝐽 =
𝜆.𝑉2

𝐷.2.𝑔
 (2.20) 

 

Donde: 

 

𝐽: Pérdida de carga – m 

𝜆: Coeficiente de fricción y es función del número de Reynolds y de la rugosidad de la 

tubería (𝜀). 

𝑉: Velocidad - m/s 

𝐷: Diámetro del tubo – m 

𝑔: Aceleración de la gravedad - m/s². 

 

Para un flujo laminar, donde un número de Reynolds ≤2000 se utiliza la fórmula: 

 

𝜆 =
64

𝑅𝑒
 (2.21) 

Donde; 

 

𝜆: Coeficiente de fricción 

𝑅𝑒: Número de Reynolds 

                                                           
11 Paskhov.Hidraulica . 
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𝑅𝑒 =
𝑉.𝐷

𝜂
  (2.22) 

Donde: 

 

𝑅𝑒: Número de Reynolds 

𝑉: Velocidad - m/s 

𝐷: Diámetro del tubo – m 

𝜂: Viscosidad dinámica - Ns/m² = Pa.s.  

 

La rugosidad 𝜀 depende del material del conducto y representa la rugosidad media del 

mismo, generalmente medida en mm.  

Los valores de rugosidad para distintos materiales se pueden ver en la Tabla 2.2.  
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TABLA 2.2 

RUGOSIDAD DE LOS MATERIALES 

Material (Descripción) Rugosidad (mm) 

Acero pulido 0,01-0,015 

Acero comercial nuevo 0,046-0,15 

Acero pulido por flujo de pulpas 0,05 

Acero con ligera oxidación 0,1 

Acero galvanizado 0,1 -0,3 

Acero limpiado después de mucho uso 0,15 

Acero decapado sin incrustaciones 0,15-0,2 

Acero medio decapado 0,25 

Acero con grandes incrustaciones 0,4 

Tubos de acero lisos 0,04-0,10 

Asbesto - cemento 0,05 

Caucho 0,002 

Bronce pulido y cobre 0,01-0,03 

Hierro fundido 0,001-0,002 

Hierro fundido con incrustaciones 0,25-0,26 

Concreto bien acabado 0,025 

Concreto 0,15-0,35 

Concreto con acabado malo 0,35-3,00 

Poliuretano 0,0015-0,0025 

Vidrio 0,001-0,002 

Robert Mott.Mecánica de fluidos aplicada 
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Los valores de 𝜆 pueden ser calculados a través de fórmulas o por   de Moody, Figura 2.12. 

 

 

 

Figura 2.12 - Ábaco de Moody. (03) 

 

Para cálculos habituales y rápidos de pérdidas de carga en agua o pulpas minerales, el 

coeficiente oscila entre 0,015 y 0,020. 

 

2.7.12 PÉRDIDAS DE CARGA SINGULARES 

 

Cualquier variación brusca de la forma o de la dirección del conducto se origina una 

pérdida de carga adicional que se denomina pérdida singular.  
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La misma ocurre por el hecho de que cualquier modificación en un conducto altera la 

uniformidad del flujo.  

Los casos frecuentes de pérdidas singulares son los de válvulas, curvas, codos, cambios de 

sección brusca o paulatina, e incluso uniones entre tramos de tuberías o canales.  

Para evaluar estas pérdidas, en las mismas unidades que Bernoulli, se utiliza generalmente 

un coeficiente adimensional 𝐾, propio de cada singularidad, de tal forma que la pérdida es:  

 

ℎ𝑠 = 𝐾
�̅�2

2𝑔
 (2.23) 

Donde: 

 

ℎ𝑠: Pérdida singular – m 

𝐾: Coeficiente de pérdida propio de cada singularidad 

�̅�: Velocidad media - m/s 

𝑔: Aceleración de la gravedad - m/s².  

 

Cabe resaltar que el valor de 𝐾 puede oscilar entre 0,01 y 5,00, dependiendo del tipo 

desingularidad.  

Se debe prestar atención a la definición del valor de V, en el sentido de su correspondencia 

con la velocidad antes o después de la singularidad.  

Los valores de 𝐾 de las singularidades que se presentan con mayor frecuencia, pueden ser 

verificados en la Tabla 2.3. Estos valores de singularidad son simplemente valores medios, 

y varían de un proveedor a otro. Se debe utilizar la información proporcionada por el 

fabricante. 
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TABLA 2.3 

VALORES DE SINGULARIDADES𝑲 

Singularidades  𝐾 

45 estándar  0,35 

90 estándar  0,5  

90 radio largo 0,45 

Uniones  0,04 

Bloqueo 0,17 

Válvulas mariposa  0,24 

Válvulas diafragma  2,3 

Válvulas Ángulo 3,0 

Válvulas Globo 6,4 

Válvulas de Retención (check) 2,0 

Válvulas de Retención (pie) 15,0 

Robert Mott.Mecánica de fluidos aplicada 

 

2.7.13 FENÓMENOS DE TRANSITORIOS 

 

El fenómeno de transitorios es una inestabilidad del flujo en una tubería caracterizada por el 

cambio brusco del caudal y presión ocurrido en una parada del bombeo, por ejemplo. Por lo 

tanto, para detectar un fenómeno transitorio, es necesario tener un control permanente del 

caudal y de la presión a lo largo de toda la línea.  
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2.8 VELOCIDAD CRÍTICA 

 

En el transporte de pulpas, hay dos (2) velocidades que deben ser consideradas en el flujo 

de mezclas en tuberías: la Velocidad de Deposición (Vd) y la Velocidad de Transición (Vt).  

Dependiendo de la granulometría de las partículas, de la reología de la mezcla y del tipo de 

régimen de flujo (Laminar/Turbulento), una de estas dos velocidades pasa a ser considerada 

la velocidad crítica.  

 

2.8.1 VELOCIDAD DE DEPOSICIÓN 

 

Corresponde a la velocidad en que las partículas tienden a depositarse en el fondo de la 

tubería. 

La velocidad de deposición (𝑉𝑑) es el parámetro que determina la mínima velocidad de 

flujo para que no exista riesgo de depósito y obstrucción en la tubería. Consiste en la 

velocidad en que las partículas sólidas tienden a formar un lecho en el fondo de la tubería 

(formación de dunas móviles y/o lecho fijo de fondo).  

En términos prácticos, la velocidad límite corresponde al menor valor de la velocidad del 

flujo de pulpa sobre el cual no hay riesgo de sedimentación de la pulpa. Por el contrario, si 

el valor de la velocidad del flujo de la pulpa es inferior a ese valor, existe un serio riesgo de 

sedimentación total de la tubería.  

La velocidad límite depende fundamentalmente de las siguientes variables: 

 

 Granulometría de las partículas sólidas; 

 Peso específico del sólido; 

 Diámetro de la tubería; 

 Concentración de sólidos en la mezcla; 

 Inclinación de la tubería; 

 pH de la pulpa.  
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El modelo teórico clásico para predecir 𝑉𝑑es: 

 

𝑉𝑑 = 𝐹𝐿 [2𝑔𝐷 (
𝑆𝐺−𝜌𝐿

𝜌𝐿
)]

1/2

  (2.24) 

 

Donde: 

 

𝑉𝑑: Velocidad límite de deposición [m/s]; 

𝐷: Diámetro del tubo – m 

𝑔: Aceleración de la gravedad –m/s2 

𝐹𝐿: Factor en función de la dilución y granulometría de la pulpa; 

𝑆𝐺: Peso específico del solido; 

𝜌𝐿: Densidad del líquido de transporte. 

 

Los valores de 𝐹𝐿 pueden ser determinadas a través de los ábacos de las Figura 2.13 y 2.14. 
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Figura 2.13 - 𝑭𝑳 para material uniforme.(03) 
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Figura 2.14 - 𝑭𝑳 para material no uniforme.(03) 

 

La uniformidad del material será determinada a través del siguiente coeficiente: 
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𝐶𝑢 =
𝑑60

𝑑10
 (2.25) 

Donde;  

 

𝐶𝑢 - Para 𝐶𝑢 ≤ 5 - material muy uniforme.  

Para 5 ≤ 𝐶𝑢 ≤ 15 - material uniforme.  

Para 𝐶𝑢 ≥ 5 - material no uniforme.  

𝐷60 – 60% de las partículas pasantes en la malla en cuestión; 

𝐷10 - 10% de las partículas pasantes en la malla en cuestión.  

 

La forma práctica de determinar esta velocidad de deposición es realizar pruebas en una 

instalación piloto o circuito de prueba (loop de prueba) y construir la curva de pérdida de 

carga versus velocidad asociada al rango de concentración estudiada.  

Se determina para diferentes caudales la pérdida de presión asociada, y ese valor es lanzado 

en un gráfico logarítmico, denominado en la práctica como curva J, la Figura 2.15 

representa esta curva.  
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Figura 2.15 - Curva J. (16) 

La línea recta corresponde al fluido (agua) y la línea curva corresponde a la carga perdida 

de carga de la mezcla. 

 

2.8.2 VELOCIDAD DE TRANSICIÓN12 

 

Existe una velocidad crítica que establece la diferencia entre flujo laminar y flujo 

turbulento, esta velocidad se denomina velocidad de transición (Vt).  

Esta velocidad depende de las características reológicas de la mezcla (densidad, viscosidad, 

tensión de cizallamiento) y el diámetro de la tubería entre otros factores. 

El número de Reynolds que define la transición entre régimen laminar y turbulento no tiene 

un valor constante.  

                                                           
12 Dominguez, Francisco. Hidraulica 
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Para las mezclas bifásicas (concentrados, agua de lavado, pulpas), se define un número de 

Reynolds Crítico, que depende de la reología de la mezcla y del diámetro de la tubería.  

La transición entre flujo laminar y el flujo turbulento se establece a través de un parámetro 

denominado Número de Hedstromy de los estudios realizados por Hanks, que entrega una 

curva entre el número de Hedstrom y el número de Reynolds Crítico. Las ecuaciones del 

Criterio de Hanksson: 

 

𝐻𝑒 =
𝐷2𝜏𝜌

𝜂2
 (2.26) 

Donde: 

 

𝐻𝑒: Número de Hedstrom; 

𝐷: Diámetro del tubo - m; 

𝜏: Tensión de cizallamiento crítico - Pa; 

𝜌: Densidad de la mezcla - ton/m³; 

𝜂: Viscosidad dinámica - Pa.s.  

 

𝑅𝑐 =
1−

4

3
𝑥+

1

3
𝑥4

𝑥
 (2.27) 

 

𝐻𝑒 = 16800
𝑥

(1−𝑥)3
  (2.27) 

 

Donde: 

 

𝑅𝑐: Numero de Reynolds Crítico; 

𝐻𝑒: Numero de Hedstrom; 
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𝑥: Relación entre tensión de cizallamiento crítica y tensión de cizallamiento en la pared de 

la tubería. 

 

A través de los resultados de la reología de la pulpa se calcula el número de Hedstrom (He).  

El gráfico de la Figura 2.16 muestra la relación entre el número de Reynolds y el número de 

Hedstrom. 

 

  

 

Figura 2.16 - Número de Reynolds vs Número de Hedstrom. (10) 

 

Para determinar el número de Reynolds Crítico se observa el gráfico de la Figura 2.16 en el 

número de Hedstrom, en el eje horizontal, interceptando la curva del gráfico y en el lado 

izquierdo se lee el valor del número de Reynolds Crítico.  
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El transporte en régimen turbulento se caracteriza por valores superiores a 2500 para el 

número de Reynolds Crítico.  

Se demostró que utilizando el concepto de viscosidad efectiva μE, para la definición del 

número de Reynolds Crítico, se podían estimar los valores de la velocidad de transición. 

 

𝜇𝐸 = 𝜂 (1 +
𝜏𝑜𝐷

6𝜂𝑉𝑡
) ≈ 𝜂 (

𝜏𝑜𝐷

6𝑉𝑇
) ≈

𝜏𝑜𝐷

6𝑉𝑡
 (2.28) 

 

Donde: 

𝜇𝐸: Viscosidad efectiva; 

𝜂: Viscosidad dinámica; 

𝐷: Diámetro del tubo - m; 

𝜏𝑜: Tensión de cizallamiento - Pa; 

𝑉𝑡: Velocidad de transición - m/s. 

 

𝑅𝑐 =
𝑉𝑡×𝐷𝜌

𝜇𝐸
≈

6𝑉𝑡2𝜌

𝜏𝑜
→ 𝑉𝑇 = √

𝑅𝑐𝜏𝑜

6𝜌
 (2.29) 

 

Donde: 

 

𝑅𝑐: Número de Reynolds Crítico; 

𝐻𝑒: Número de Hedstrom;  

𝜇𝐸: Viscosidad efectiva; 

𝜂: Viscosidad dinámica;  
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𝜌: Densidad de la mezcla - ton/m³;  

𝜏𝑜: Tensión de cizallamiento - Pa; 

𝑉𝑡: Velocidad de transición - m/s. 

 

Algunos autores utilizan un valor fijo del número de Reynolds para la transición, pudiendo 

quedar de la siguiente forma la fórmula de la velocidad de transición. 

 

𝑉𝑡 = 𝐾1√
𝜏𝑜

𝜌
 (2.30) 

 

Donde: 

 

𝑉𝑡: Velocidad de transición - m/s. 

𝐾1: Constante para 𝑅𝑐 = 2100 (𝐾1 = 19)y 𝑅𝑐 = 3000 (𝐾1 = 22); 

𝜏𝑜: Tensión de cizallamiento - Pa; 

𝜌: Densidad de la mezcla - ton/m³;  

 

2.9 TIPOS DE BOMBAS 

 

2.9.1 BOMBAS TIPO DESPLAZAMIENTO POSITIVO  

Son bombas caracterizadas por la admisión de una determinada cantidad de fluido, que es 

retenido en su interior, comprimido hasta la presión de descarga y desplazado por completo 

a través de la tubería de descarga. En el caso de la Figura 2.17 la potencia mecánica se 

transmite a un fluido intermedio y, a continuación, se transfiere a través de un diafragma al 

fluido bombeado. 
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Figura 3.17 - Corte de una bomba de desplazamiento positivo. (Pumptech.mx) 

 

Estas bombas consideradas de alta presión son necesarias para mover la pulpa a través de 

ductos mineros de larga distancia pudiendo proporcionar presiones de 200 kgf/cm². En 

algunos casos, las bombas centrífugas de alta presión se utilizan generalmente limitadas a 

presiones de descarga de 50 kgf/cm². Los sistemas de pasta y desechos engrosados emplean 

los DP y las bombas centrífugas, dependiendo de la presión requerida. Las bombas de DP, 

Figura 2.18 son grandes, pesadas y más complejas de operar que las bombas centrífugas. 

Las ventajas de las bombas DP incluyen mayor eficiencia y presión, las desventajas son las 

piezas de reposición, pulsación y complejidad en la operación.  
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Figura 2.18 - Bomba de desplazamiento positivo. (Pumptech.mx) 

 

2.9.2.BOMBAS CENTRÍFUGAS13 

 

Las bombas centrífugas son máquinas de flujo, cuya función es suministrar energía para un 

fluido, a fin de reprimirlo, a través de la conversión de energía mecánica de su rotor o 

impulsor proveniente de un motor a combustión o de un motor eléctrico. La Figura 2.19 

muestra un corte de una bomba centrifuga.  

 

                                                           
13 Méndez, M.V. (. “Tuberías a presión en los sistemas de abastecimiento de agua 
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Figura 2.19 - Diseño en corte de una bomba centrífuga (09) 

 

Las bombas centrífugas no se utilizan normalmente como las principales bombas para 

ductos mineros de larga distancia. El límite práctico de la presión en la carcasa de la bomba 

limita el número de bombas que pueden ser colocadas en serie, y estas bombas requieren el 

sellado del eje contra la entrada de sólidos. 

Esto causa una dilución significativa de la pulpa de aplicaciones con más de una etapa de 

bombas. La Figura 2.20 muestra una típica instalación con bombas centrífugas en serie.  
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Figura 2.20 - Instalación de bombas centrífugas en serie. Fuente propia 
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CAPÍTULO 3 

PROYECTO ESTUDIO 

 

3.1 CONFIGURACION 

 

Para formular la primera etapa del proyecto también llamada Estudio de Viabilidad, se 

revisó y evaluó toda la información puesta a disposición por el usuario tal como la 

producción horaria, concentración en masa de los sólidos. En esta etapa fue posible 

determinar la ruta del ducto minero analizando sólo mapas disponibles, diámetro y grosor 

del tubo y la pérdida de carga. 

Los estudios elaborados en esta etapa fueron suficientes para determinar un costo de 

capital, Capital Expenditures(CAPEX) y un costo operativo, Operating Expense (OPEX) 

con un margen de error-acierto del 40%. Solo se realizaron las cotizaciones de la tubería y 

de la bomba principal. 

No se llevó a cabo ninguna prueba de laboratorio, siendo adoptadas características de 

pulpas similares de otros proyectos. 

Los documentos preparados para el Diseño Conceptual se incorporaron al informe final 

dela empresa, como se describe a continuación: 

 

- Criterio de diseño preliminar; 

- Diagrama de flujo de proceso; 

- Arreglos de las instalaciones; 

- Lista de equipos mecánicos preliminares; 

- Estimación del costo de inversión (CAPEX); 

- Estimación del costo operativo (OPEX); 

- Mapa con la ruta de la tubería. 
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3.2 DISEÑO CONCEPTUAL 

 

El establecer el diseño conceptual se considera la posible identificación de los puntos que 

no habían sido considerados. Se llevaron a cabo estudios comparativos, la principal 

comparación fue el análisis del tipo de bomba que sería adoptada (centrífuga versus 

desplazamiento positivo), donde debido al bajo costo de las bombas centrífugas fueron 

seleccionadas. 

El Diseño Básico ayudó a la empresa a depurar el costo de inversión y operativo llegando a 

un margen de error-acierto igual al 15%. 

Los documentos preparados para el diseño básico se incorporaron al informe finalde la 

empresa, como se describe a continuación: 

 

- Criterio de diseño; 

- Informe de prueba de laboratorio; 

- Informe hidráulico; 

- Diagrama de flujo de proceso y balance de masas; 

- Diagrama de flujos de ingeniería; 

- Especificaciones técnicas de los equipos principales, como la tubería, las válvulas y las 

bombas; 

- Especificaciones técnicas de los sistemas de instrumentación y control; 

- Arreglos de las instalaciones y cortes; 

- Lista de equipos mecánicos; 

- Lista de equipos eléctricos; 

- Diagramas unifilares de fuerza; 

- Lista de consumos de utilidades; 

- Lista de insumos para el sistema; 

- Estimación del costo de inversión (CAPEX); 

- Estimación de costos operativos (OPEX); 

- Mapa con la ruta de la tubería. 

 



53 
 

Se enviaron muestras de pulpa y agua de proceso y se caracterizaron en el laboratorio yde 

esta prueba fue posible refinar todo el cálculo hidráulico, seleccionar el material del tubo e 

identificar la necesidad de su revestimiento, siendo toda su extensión revestidainternamente 

con caucho natural. 

Para la muestra de pulpa se determinó: 

 

- Porcentaje de sólidos de la muestra recibida secando una fracción de la muestra 

homogenizada y el peso específico del sólido, utilizando la técnica de picnometríaa gas 

helio; 

- Pruebas reológicas en diferentes porcentajes de sólidos que se realizaron utilizando el 

sistema A del viscosímetro utilizado; 

- Distribución granulométrica de las partículas mediante cribado a húmedo yseco, 

considerando la serie de Tyler; 

- Pruebas de penetración; 

- Pruebas de ángulo de reposo; 

- Pruebas de ángulo de deslizamiento; 

- Prueba de la corrosión de la pulpa utilizando un corrosímetro portátil. 

 

3.2.1 DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE SÓLIDOS Y PESO 

ESPECÍFICO 

 

Se determinó el porcentaje de sólidos y su peso específico para adecuar su concentración a 

la banda considerada en el diseño. El rango de concentración en masa del diseñoes de 66 a 

70%. 

La Tabla 3.1 muestra la concentración de sólidos y el peso específico de los sólidos de la 

muestra recibida. 
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TABLA 3.1 

CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS 

Muestra Concentración 

(% solido en masa) 

Peso específico del solido 

Pulpa  84,0 4,80 

Fuente propia 

 

Como se indica en la Tabla 3.1 la concentración de sólidos en masa tuvo que ser diluida 

para adecuarse al rango de concentración requerido por el cliente. 

 

3.2.2 REOLOGÍA DE LA PULPA 

 

Para el análisis reológico el rango de concentración del diseño fue considerado y las curvas 

reológicas fueron interpretadas utilizando el Modelo de Bingham. El modelo de Bingham se 

presenta por la siguiente ecuación: 

𝜏 = 𝜏𝑜 + 𝜂 × 𝛾 (3.1) 

 

Donde; 

 

𝜏: Tensión de cizallamiento - Pa; 

𝜏𝑜: Tensión de cizallamiento crítico - Pa; 

𝜂: Viscosidad dinámica de la pulpa - Cp (1 Cp = 0,001 Pa.s); 

𝛾: Tasa de cizallamiento - 1/s. 

 

La Tabla 3.2 muestra los resultados de la reología para el rango de concentración del 

diseño. 



55 
 

  

TABLA 3.2 

RESULTADOS DE LA REOLOGÍA 

%Cm Cv 𝜂(cP) 25°C 𝜂/𝜍 𝜏𝛾(dyn/cm2) 

66,5 0,29 3,92 4,40 3,00 

67,8 0,30 4,54 5,10 3,30 

69,8 0,32 5,87 6,60 4,70 

71,5 0,34 8,90 10,00 6,60 

Fuente propia 

Donde: 

 

Cm: Concentración de sólido en masa; 

Cv: Concentración volumétrica; 

𝜏𝑜: Tensión de cizallamiento crítico - Pa; 

𝜂: Viscosidad dinámica de la pulpa; 

𝜍: Viscosidad del agua a la temperatura medida. 

 

Se observa un rápido crecimiento de la viscosidad reducida (viscosidad dinámica en 

relación a la viscosidad del agua en la temperatura de bombeo) y de la tensión de 

cizallamiento con aumento del porcentaje de sólidos de la pulpa.  

La Figura 3.1 y la Figura 3.2 muestran el crecimiento de la viscosidad reducida y la tensión 

de cizallamiento con el porcentaje de sólidos, respectivamente.  
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Figura 3.1 - Viscosidad reducida vs concentración de sólidos. Fuente propia 

 

 

 

 

Figura 3.2 - Tensión de cizallamiento vs concentración de sólidos. Fuente propia 
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3.2.3 DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA 

 

La distribución granulométrica encontrada a través del cribado en seco y húmedo está 

indicada en la Tabla 3.3 y su curva indicada en la Figura 3.3.  

 

TABLA 3.3 

DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA 

Tamaño 

(Tyler Mesh) 

Tamaño 

(μm) 

% Pasante Acumulado 

50# 300 99,89 

70# 212 99,27 

100# 150 96,99 

200# 75 75,93 

270# 53 56,98 

325# 45 46,65 

Fuente propia 
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Figura 3.3 - Distribución granulométrica. Fuente propia 

 

Se observan las fracciones 𝑑50 (49 μm) y 𝑑95 (140 μm). 

 

3.2.4 PRUEBAS DE PENETRACIÓN 

 

El objetivo de esta prueba es determinar el grado de compactación de las partículas 

midiendo la masa necesaria para que un penetrómetro pueda atravesar una capa de sólido 

sedimentado en un vaso precipitado después de 24 horas. El resultado de esta prueba indica 

el grado de dificultad de reinicio después de una parada del ducto minero.  

Los resultados de las pruebas de penetración se muestran en la Tabla 3.4 y en la Figura 3.4. 
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TABLA 3.4 

PRUEBAS DE PENETRACIÓN 

Muestra Temp. 

(°C) 

pH % sólidos Peso del 

penetrómetro 

acumulado(g) 

Nivel 

(cm) 

Pmin 

(g)* 

    0 3,3  

    15 5,8  

Pulpa  25 7,9 68 25 5,8 20 

    35 5,9  

    55 8,8  

Fuente propia 

(*) Peso mínimo para que el penetrómetro alcance el fondo del vaso en un movimiento.  

 

 

 

Figura 3.4 - Fases de la prueba de penetrómetro con carga variable. Fuente propia 

 

La muestra presentó un grado de compactación promedio y la masa necesaria para que la 

cabeza del penetrómetro alcance el fondo del vaso en un solo movimiento, es 

aproximadamente de 20 gramos. Esto quiere decir que en un reinicio del bombeo del ducto 

minero no habrá mayores problemas.  
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3.2.5 PRUEBAS DE ÁNGULO DE REPOSO Y DE DESLIZAMIENTO 

 

Ángulo de reposo 

Cuando los materiales granulares se lanzan sobre una superficie horizontal, se forma una 

pila en forma cónica. El ángulo entre la superficie de la pila y la superficie horizontal se 

conoce como el ángulo de reposo y está relacionado con la densidad, el área específica y el 

coeficiente de fricción entre los materiales.  

La prueba del ángulo de reposo se realizó en la muestra con una concentración de sólidos 

en masa de 67,8% de sólidos en peso en las inclinaciones del 10%, 13% y 15%. El 

resultado de la prueba indica la inclinación máxima de la tubería del ducto minero. Esta 

inclinación es esencial para asegurar que el ducto minero no se obstruirá en una parada.  

 

Ángulo de deslizamiento 

 

Esta prueba se refiere a la inclinación máxima sobre un plano horizontal, a la que los 

materiales rígidos empiezan a deslizarse.  

El objetivo de esta prueba es simular, cualitativamente, el comportamiento de la pulpa 

durante la parada del ducto minero.  

Las pruebas de ángulo de reposo y el ángulo de deslizamiento son de extrema importancia 

durante la fase de diseño porque este ángulo máximo tiene como objetivo mantener una 

película de agua sobre la pulpa sedimentada en una posible parada del bombeo.  

Esta película de agua es necesaria en un reinicio del bombeo, pues el agua entrará en 

turbulencia y con el aumento del caudal de bombeo los sólidos serán suspendidos. La 

Figura 3.5 presenta una parada ideal del bombeo.  
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Figura 3.5 - Parada ideal del bombeo. Fuente propia 

 

La Tabla 3.5 muestra los resultados de la prueba para las inclinaciones del 10%, el 13% y el 

15%.  
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TABLA 3.5 

PRUEBAS DEL ÁNGULO DE REPOSO 

Inclinaciones 

(%) 

Tubo de acrílico con muestra de pulpa  Fondo del tubo de 

acrílico  

10 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

Fuente propia 
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Los resultados mostraron que no hubo obstrucción en las inclinaciones estudiadas.  

La Tabla 3.6 muestra el resultado de la prueba de deslizamiento. 

 

 

TABLA 3.6 

PRUEBAS DEL ÁNGULO DE DESLIZAMIENTO 

Inclinaciones 

(%) 

Tubo de acrílico con muestra de pulpa Fondo del tubo de 

acrílico 

53 

 

 

 

 

 

Fuente propia. 

 

La prueba indicó una inclinación del 53% para que la pulpa obstruya el ducto minero, es 

decir, teóricamente el ducto minero podría ser instalado con una inclinación menor que 

el53%. Pero como la prueba de ángulo de reposo presentó el valor máximo del 15% este 

fue el valor adoptado en la construcción del ducto minero.  

 

3.2.6 PRUEBA DE CORROSIÓN 

 

El objetivo de esta prueba es medir la tasa de corrosión y el pitting de la pulpa en un pH 

determinado y nivel de oxígeno. La prueba se inicia con el sistema abierto (condición de la 

pulpa en la entrada del ducto minero) hasta que las variables se estabilicen. Después de la 
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estabilización de las lecturas, se cierra el sistema para simular la condición en el ducto 

minero. 

Los factores que pueden afectar la corrosión en el sistema son los siguientes: 

 

- Cantidad de oxígeno disuelto en la pulpa; 

- Composición química de la pulpa; 

- Corrosión galvánica; 

- Temperatura; 

- Presión; 

- Tasa de flujo. Una alta agitación de la pulpa puede quitar una capa de protección a la 

corrosión.  

 

La Figura 3.6 muestra los resultados de la prueba de corrosión de la pulpa donde fueron 

observados: 

- Con el sistema abierto: altas tasas de corrosión, y alto nivel de oxígeno; 

- Con el sistema cerrado: decaimiento del nivel de oxígeno a tasa de 1,09 ppm/hora 

acompañada de la caída de la tasa de corrosión (2,33 mpy/hora). 
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Figura 3.6 - Corrosión de la pulpa. Fuente propia 

 

Se observa que hay alta tasa de consumo de oxígeno en la pulpa indicando que el sólido 

está participando del consumo de oxígeno del sistema. Las pruebas de corrosión fueron 

realizadas durante aproximadamente 25 h. Los valores del pitting en todas las pruebas 

fueron menores que los valores de corrosión, lo que indica que los problemas de corrosión 

localizada deben ser mínimos.  

Como el tiempo de transito de la pulpa del ducto minero es de aproximadamente 33 min, 

una alta tasa de corrosión fue observada, sumando el hecho de que la pulpa era bastante 

abrasiva, se optó por el revestimiento interno del tubo. 
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3.3 DISEÑO DETALLADO 

 

El diseño detallado se inicia con la consolidación del diseño básico donde se realiza la 

adecuación, por ejemplo, la adecuación del diseño a los equipos adquiridos, siendo que en 

el diseño básico se utilizaron modelos de equipos de catálogos. Después de esta fase el 

diseño detallado es entonces iniciado siendo desarrollada la ingeniería destinada a la 

construcción y montaje del ducto minero.  

Para el diseño del ducto minero en cuestión, las tres fases de diseño tuvieron una duración 

de 2 años. 

 

3.4 DISEÑO FORMULADO 

 

3.4.1 INSTALACIONES DEL DUCTO MINERO 

El ducto minero fue diseñado para el transporte de 7.000.000 t/año en un rango de 

concentración en masa de 66 a 70% y un caudal nominal de 567,5 m³/h. 

En general, el sistema del ducto minero está compuesto por: 

 

- Una estación de bomba compuesta por dos trenes de bombas centrífugas (una en 

operación-reserva) con cinco bombas de velocidad variable cada una; 

- Cuatro tanques de pulpa con agitadores de 16 metros de diámetro por 16 metros de 

altura, estando dos en la estación de bombas y dos en la estación terminal; 

- Una tubería de acero al carbono enterrada, longitud de 5,0 km, 12,75 pulgadas (323,8 

mm) de diámetro exterior, revestido internamente;  

- Dos estaciones de monitoreo de presión (PMS); 

- Sistema SCADA (Supervisión y Adquisición y Control de Datos de Proceso); 

- Telecomunicaciones - Cable de fibra óptica; 

- Sistema de protección catódica por corriente impresa.  
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3.4.2 ESTACIÓN DE BOMBAS 

 

La estación de bombas está ubicada en la planta de transformación. Está diseñada para 

proporcionar la carga hidráulica necesaria para transportar la pulpa de concentrado de 

hierro del lugar de la instalación hacia el terminal, ubicado a 5,0 km aguas abajo.  

En la estación de bombas hay dos tanques de almacenamiento (16m x 16m) de pulpa con 

agitadores. Los agitadores están equipados con variadores de frecuencia, permitiendo 

controlar la velocidad de acuerdo con el nivel del tanque. 

Cada tren está compuesto por cinco bombas centrífugas en serie de velocidad variable. El 

modelo de la bomba es una Warman-Weircon una altura manométrica total de 80 mcl, 

cuando bombea lotes de agua.  

El caudal de diseño para cada bomba es de 567,5 m³/h en una concentración de sólidos en 

masa del 68%. Cada tren de bomba está diseñado para una presión de descarga de 40,4 

kgf/cm² (575 psi).  

La tubería y las válvulas de succión de la estación de bombas están diseñadas para ANSI 

Clase 150 (285 psi), mientras que a partir de la descarga del tren de bombas las válvulas de 

aislamiento del ducto minero son ANSI Clase 300 (740 psi).  

Cada una de las diez bombas de pulpa tiene una bomba de agua dedicada tipo 

desplazamiento positivo con velocidad variable para su sellado.  

Los dos trenes de bombas fueron seleccionados con capacidad suficiente para hacer la 

limpieza completa del ducto minero con agua.  

 

3.4.3 DUCTO MINERO 

 

El ducto minero tiene aproximadamente 5 km de longitud y se inicia en la estación de 

bombas en la elevación 1340 m y su punto final es en la Terminal en la elevación 1380 m. 
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Fue construido en acero carbono API 5L Grado B, diámetro exterior de 12,75 pulgadas 

(323,8 mm) y espesor de pared igual a 0,375 pulgadas (9,53 mm).  

Con el fin de proteger el tubo contra la erosión y la corrosión de la pulpa, el tubo se ha 

revestido internamente con caucho natural con un grosor de 0,625 pulgadas (15,88 mm). 

Debido a este procedimiento el tubo debe ser bridado cada 12 metros.  

El ducto minero fue enterrado en toda su extensión con una cobertura media de 0,76 m.  

Un sistema de protección catódica fue instalado para mitigar una posible corrosión externa 

del tubo.  

 

SELECCIÓN DEL TUBO 

 

La selección del tubo del ducto minero se basó siguiendo los siguientes criterios: 

 

- Norma - ANSI B31.11; 

- Material - API 5L Grado B en acero carbono; 

- Tensión de flujo - 35,000 psi; 

- Factor de diseño - 0.80 de la tensión de flujo del tubo.  

 

ESTACIÓN DE MONITOREO DE PRESIÓN  

 

El objetivo de esta estación es que el operador del ducto minero tenga lecturas instantáneas 

depresión a lo largo de la línea y poder tomar decisiones de urgencia en una eventual 

emergencia, como una fuga. Dos estaciones fueron instaladas en el kilómetro 1,5 y en el 

kilómetro 3,4.  

Las estaciones están interconectadas por un cable de fibra óptica que recorre todo el ducto 

minero.  
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ESTACIÓN TERMINAL  

 

La llegada del ducto minero es en el kilómetro 5,0 en la estación terminal, donde la pulpa 

es bombeada hacia una torre y por gravedad dirigida a los tanques de almacenamiento (16m 

x 16m) de pulpa con agitadores. Se ha instalado un medidor de densidad y de caudal para 

que el balance de las masas sea efectuado por la operación.  

 

VELOCIDAD CRITICA 

 

Los cálculos demostraron que la velocidad crítica de transporte es la de deposición de los 

sólidos, y este valor mínimo es de 2,3 m/s cubriendo todo el rango de concentración de 

sólidos en masa del diseño.  

 

RANGO DE OPERACIÓN DEL DUCTO MINERO 

 

El rango de concentración de sólidos en masa varía de 66% a 70%, con un caudal mínimo 

de 485 m³/h y máximo de 601,5 m³/h. La producción mínima es de 669 t/h y máxima de 

892 t/h. 

La operación nominal del ducto minero es de 840 t/h para una concentración de 68% y 

caudal de 567,5 m³/h.  

La Tabla 3.7 muestra el rango de operación del ducto minero. 

 

 

 

 

 



70 
 

 

TABLA 3.7 

RANGO DE OPERACIÓN 

Producción 

Millones de toneladas por 

año (MTA) 

Caudal 

(m3/h) 

Producción 

(t/h) 

5,5 485,0 668 

7,0 576,5 841 

7,4 601,5 892 

Fuente propia. 

 

3.5 CONSTRUCCIÓN 

 

La construcción del ducto minero se inicia después de la obtención de las licencias de 

implantación de operación, siguiendo básicamente las siguientes etapas: 

 

1ª ETAPA: Apertura del rango de servicio donde se instalará el ducto minero. Este rango 

de servicio es de aproximadamente 30 m, siendo posible el tránsito de los equipos 

necesarios para la instalación del conducto, conforme se ve en la Figura 3.7.  
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F 

Figura 3.7 – Rango de servicio típico. Fuente propia 

 

2ª ETAPA: Formación del tubo a lo largo de la ruta del ducto minero, de acuerdo a la 

Figura 3.8. 
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Figura 3.8 - Formación de los tubos. 

3ª ETAPA: Apertura de la zanja para la colocación del tubo, de acuerdo a la Figura 3.9.  

 

 

 

Figura 3.9 - Apertura de zanja. Fuente propia 
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4ª ETAPA: Se refiere a la unión de las juntas que pueden tener soldadura o bridas, en el 

caso en cuestión fueron bridas y protegidas con una manta termo-contráctil, Figura 3.10 y 

Figura 3.11. 

 

 

 

Figura 3.10: Unión de la junta. Fuente propia 

 

Figura 3.11 - Protección de la junta. Fuente propia 
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5ª ETAPA: Descenso del tubo en la zanja después de la etapa de unión de la junta, Figura 

3.12. 

 

 

Figura 3.12: Descenso del tubo. Fuente propia 
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6ª ETAPA: Cubierta del tubo en la zanja, Figura 3.13.  

 

 

 

 

Figura 4.13 – Cubierta del tubo. Fuente propia 

 

Durante estas etapas algunos procedimientos se adoptan como ensayos no destructivos de 

las soldaduras, pruebas hidrostáticas, prueba de resistencia del revestimiento de las juntas y 

después de la conclusión el ducto minero está listo para ser puesta en marcha y entregado a 

operación. 

 

3.6 ANÁLISIS DE LA PUESTA EN MARCHA 

 

3.6.1 BOMBEO NORMAL 

 

La puesta en marcha se inicia con la fase de chequeo de la complementación mecánica de la 

construcción donde es posible observar la calidad, seguridad y certificar que no habrá fallas 

al conectar un equipo.  
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Finalizada la complementación mecánica el ducto minero se inicia con agua por un periodo 

suficiente para evaluar todo el proceso. Se verifican las condiciones mecánicas, eléctricas e 

hidráulicas del ducto minero comparando los valores de diseño con los que se encuentran 

en el campo.  

La Figura 3.14 muestra el gradiente hidráulico de diseño y el real para un caudal de 480 

m³/h.  

 

 

 

Figura 3.14 - Gradiente hidráulico para el agua. Fuente propia 

 

Se observa que la diferencia entre el valor de la presión calculada para la medida fue del 

8%. Esto indica que el modelo hidráulico utilizado fue bien calibrado al inicio del proyecto. 
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Dado que no hubo problemas con el bombeo de agua y que el modelo hidráulico esta 

correcto para el agua se inició el ducto minero con pulpa.  

A continuación, se muestran diferentes perfiles y gradientes hidráulicos bombeando pulpa 

en el rango de concentración indicado en el proyecto. 

Los cálculos hidráulicos se basan en los datos de diseño comparados con las presiones 

medidas. 

La pérdida de carga medida fue del 15% por debajo del modelo teórico.  

La Figura 3.15 muestra el gradiente hidráulico para un caudal de 552,5 m³/h y 

concentración de sólidos en masa del 62,8%.  

 

 

 

Figura 3.15 - Gradiente hidráulico para pulpa con 62,8% (Cp). Fuente propia 
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La Figura 3.16 muestra el gradiente hidráulico para un caudal de 569,9 m³/h y 

concentración de sólidos en masa del 66,0%.  

 

 

 

Figura 3.16 - Gradiente hidráulico para pulpa con 66,0% (Cp). Fuente propia 

 

La Figura 3.17 muestra el gradiente hidráulico para un caudal de 599,9 m³/h y 

concentración de sólidos en masa del 67,4%.  
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Figura 3.17 - Gradiente hidráulico para pulpa con 66,0% (Cp). Fuente propia 

 

Ambos trenes de bombas fueron seleccionados para la capacidad de limpieza completa del 

ducto minero. Por esta razón no se consideraron en el diseño bombas de agua para hacer la 

limpieza del ducto minero. Cada bomba centrífuga se ha dimensionado para una altura 

manométrica de 80 mcl y un motor de 400 HP.  

La Figura 3.18 muestra el gradiente hidráulico durante la limpieza del ducto minero. 
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Figura 3.18 - Gradiente hidráulico durante la limpieza del ducto minero. Fuente 

propia 

 

3.6.2 EVENTO DE TRANSITORIO 

 

En el diseño se consideró una válvula esfera que debería servir como retención para la 

protección contra el fenómeno de transitorios. Esta válvula se cierra automáticamente 10 

segundos después de una falla en el bombeo.  

En el período de la puesta en marcha el bombeo fue interrumpido bruscamente debido a la 

caída de energía en la planta, ocurriendo varios transitorios en el ducto minero. La Figura 

3.19 muestra un transitorio en una de estas fallas.  
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Figura 3.19 - Evento transitorio durante la caída de energía de las bombas. Fuente 

propia 

 

3.6.3 LARGA PARADA CON PULPA 

 

Hubo una parada de bombeo durante 8 h con el ducto minero completamente lleno de pulpa 

con densidad de 2,13 t/m³. El reinicio del bombeo sólo fue posible a través de las bombas 

selladoras de agua que son del tipo desplazamiento positivo. Este proceso fue el más 

adecuado y durante una hora, el agua fue bombeada en un caudal de 30 m3/h, siendo el 

máximo caudal de las bombas de sellado, sin embargo, el medidor de caudal en el terminal 

registraba flujo cero, indicando una posible obstrucción, ya que en la entrada del ducto 

minero registraba 30 m3/h y en la salida 0 m3/h.  

Después del periodo de una hora el medidor de caudal registro el aumento del caudal en el 

terminal, donde se inició el tren de bombas de pulpa siendo posible aumentar el caudal del 

sistema (500 m³/h) hasta la velocidad crítica para la total suspensión de los sólidos. Durante 
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todo el procedimiento de reinicio la presión permaneció bajo los límites del diseño y se vio 

en el medidor de densidad en el terminal el aumento de la densidad debido a la 

sedimentación de la pulpa en el intervalo de parada de 8 horas. Se registraron picos de 

densidad igual a2.61 t/m3.  

La Figura 3.20 muestra la curva de densidad registrada en el medidor ubicado en el 

terminal del ducto minero.  

 

 

 

Figura 3.20 - Curva de densidad en el terminal. Fuente propia 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Al finalizar el trabajo de tesis propuesto, se logró determinar que el transporte de materiales 

gruesos en comparación con las partículas de mineral de hierro convencional de larga 

distancia se demuestra que es técnicamente y económicamente viable. El tipo de tipo de 

transporte de material en un ducto minero por sistema de bombeo, es una opción para el 

transporte de materiales gruesos de varias minas para ser entregados en una planta de 

concentración única para generar el concentrado final. 

Por los resultados obtenidos en las etapas de desarrollo del ducto, el transporte de pulpas 

minerales a través de ductos mineros es la mejor opción económica y técnica como se 

muestra que es posible la optimización de transporte de mineral mediante sistema de 

bombeo lo que concuerda con la hipótesis planteada en la presente tesis; fue posible 

demostrar que existen procedimientos bien rigurosos en cuanto al diseño y operación que 

hacen del transporte propuesto un sistema fiable, En el desarrollo del trabajo se analizaron 

rígidas pruebas que se ejecutan antes del inicio del diseño a fin de obtener todos los 

resultados para eventuales problemas que puedan ocurrir en la operación del ducto minero.  

La tecnología del transporte de pulpa es compleja y dominada por pocas personas, pero por 

fortuna, está tecnología está siendo desarrollada con extrema competencia y 

responsabilidad. 

El ducto minero presentado en la presente Tesis está en operación hace aproximadamente 3 

años con gran éxito, con la total satisfacción del cliente.  

Con el propósito de que el modelo desarrollado pueda ser implementado en otros casos 

similares, es necesario considerar algunos aspectos como la comparación de criterios con 

otros tipos de transporte de pulpa. 
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