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RESUMEN 

El Transporte neumático en fase densa se utiliza en todos aquellos sectores que 

manipulen sólidos granulados o pulverulentos. La amplia gama de materiales posibles a 

transportar, mediante este tipo de sistemas, hacen de ellos una solución a considerar al 

momento de diseñar un sistema de transporte. 

Se inicia el presente trabajo con los antecedentes actualmente el manejo del polvo de los 

precipitadores electrostáticos de los convertidores es a través de una tolva la cual acumula 

el polvo y luego con tolvas portátiles herméticas y camiones es transportada y descargada en 

la zona de camas de concentrados lo cual ocasiona una alta polución en esta última zona. 

El presente trabajo proporciona y justifica el empleo de una alternativa para el transporte 

de polvo mineralizado: el transporte neumático en fase densa. Dicho sistema maneja y 

transporta siempre el producto en recipientes completamente cerrados y conducciones 

estancas. Este hecho evita cualquier tipo de emisiones y/o derrames de polvo al medio 

ambiente dando respuesta a una de las más exigentes pretensiones de obligado cumplimiento 

de la Autorización Ambiental Vigente. 

El transporte neumático será en fase densa de polvo mineralizado a una temperatura 

aproximada de 160°C desde los precipitadores electrostático de los convertidores hasta 

silo existente de 40 toneladas del Horno Isa en las instalaciones de Fundición Ilo, 

pertenecientes a la empresa de Southern Perú Copper Corporation. La temperatura de 

operación implica un análisis de esfuerzos de flexibilidad para la tubería del proceso 

principal, debido a los esfuerzos de dilatación térmica, así como la adecuada selección de 

soportes para el sistema, se realizará con la herramienta computacional de AUTOPIPE. 

Palabras clave: Transporte neumático, fase densa, polvo mineralizado, 

concentrado de cobre, flexibilidad de tubería. 
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ABSTRACT 

Dense Phase Pneumatic Transportation is used in all sectors that handle granular or 

powdery solids. The wide range of materials to be transported, through these types of 

systems, makes them a solution to consider when designing a transport system. 

The present work starts with the antecedents at the moment the handling of the dust of 

the electrostatic precipitadores of the converters is through a hopper which accumulates 

the dust and soon with portable hoppers hermetic and trucks is trans- ported and discharged 

in the zone of concetrados beds Which causes a high pollution in this last zone. The present 

work provides and justifies the use of an alternative for the transport of mineralized dust: 

pneumatic transport in dense phase. This system always manages and transports the 

product in fully enclosed containers and watertight ducts. This fact avoids any type of 

emissions and / or dust spills to the environment, responding to one of the most demanding 

claims of enforced Environ- mental Authorization. 

The pneumatic transport will be in dense phase of mineralized powder at a temperature 

of approximately 160 ° C from the electrostatic precipitators of the converters to the 

existing 40 tonne silo of the Isa Furnace at the Ilo Smelter facilities belonging to the 

Southern Peru Copper Corporation. The operating temperature implies an analysis of 

flexibility efforts for the main process pipe, due to the thermal expansion efforts, as well as 

the proper selection of supports for the system, the analysis will be carried out using the 

AUTOPIPE computational tool. 

Key words: Pneumatic transport, dense phase, mineralized powder, copper 

concentrate, pipe flexibility. 
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 ANTECEDENTES  

1.1. Introducción  

El presente trabajo de titulación se basa en la necesidad recurrente de evitar, mitigar, 

restaurar o compensar los impactos ambientales negativos previsibles durante las etapas de 

la generación de polvo en los precipitadores electrostáticos de los convertidores en 

Fundición Ilo, perteneciente a la empresa Southern Perú Cooper Corporation (SPCC). 

1.2. Problema a investigar 

Actualmente el manejo del polvo de los precipitadores electrostáticos de los 

convertidores es a través de una tolva la cual acumula el polvo y luego con tolvas portátiles 

herméticas y camiones es transportada y descargada en la zona de camas de concentrados 

lo cual ocasiona una alta polución en esta última zona. 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivos Generales 

Eliminar la polución generada en la zona de camas de concentrado instalando un nuevo 

sistema de transporte neumático desde la zona de convertidores hasta el silo existente de 40 

toneladas del Horno ISA. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Dimensionar y analizar el sistema de transporte neumático en fase densa 

desarrollando una metodología de cálculo. 

• Determinar los niveles de esfuerzos en los arreglos de tuberías, cuando están 

sometidas a cargas de presión, peso y cargas originadas por expansión 

térmicas, mediante un estudio estático y dinámico de flexibilidad, mediante una 

herramienta de computo (AutoPipe). 

• Elaborar un arreglo general de planta con la ubicación de los soportes obtenidos 
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del análisis de flexibilidad. 

• Seleccionar los equipos que se integran al sistema de transporte neumático en 

fase densa. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis principal 

El sistema de transporte neumático en fase densa es el óptimo para solucionar la 

polución generada en la zona de camas de concentrado. 

1.4.2. Hipótesis secundarias 

• El sistema de tuberías propuesto de transporte neumático posee la suficiente 

capacidad para cumplir los requisitos planteados de 2.5 ton/h. 

• El sistema de tuberías propuesto posee la suficiente capacidad para absorber las 

cargas que inciden sobre ella tales como el propio peso de la tubería, la 

expansión térmica, vibraciones, terremotos y otras. 

• La correcta selección, ubicación de soportes y equipos en el sistema de tuberías 

son necesarios para un óptimo funcionamiento. 

1.5. Alcances 

El presente trabajo lista el alcance para el desarrollo de la ingeniería básica, en las 

tuberías de proceso principal para el presente proyecto. 

1.6. Metodología de Trabajo 

• Recopilación de la información relevante. 

• Investigar en las bases bibliográficas, los conceptos fundamentales que 

influyen en el diseño de un sistema de transporte neumático en fase densa. 

• Descripción general del modelo, que deberá reunir las características antes 

estudiadas. 
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• Cálculo y diseño del sistema de transporte neumático. 

1.7. Recursos y Materiales 

El proyecto en cuestión está orientado a realizar propuestas y mejoras en cuanto al 

arreglo de la línea involucrada, las cuales son hechas una vez realizado el análisis estático 

de flexibilidad correspondiente. Para ello, se empleará un software proveniente de la 

empresa BENTLEY llamado AUTOPIPE, especializado en el análisis de flexibilidad y/o 

esfuerzos en tuberías. Esta herramienta computacional se fundamenta en el método de los 

elementos finitos y cuenta con un soporte ingenieril que permite realizar comparaciones 

y evaluaciones mediante normas y códigos de diseño por los cuales se rigen las plantas 

de procesos para diseñar sistemas de tuberías. 
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 CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL A 

TRANSPORTAR Y CONDICIONES DEL SITIO 

2.1. Base de cálculo para mezcla polvo fino más polvo grueso 

Para la conformación de la mezcla de polvo fino más polvo grueso se tomó en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

A. Consideraciones de flujo promedio continuo 

Polvo colectado en Balloon Flue………………………….…………………...… 2 t/d 

Polvo colectado en ESP………………………………………………………..... 7 t/d 

Transporte de polvo del Balloon Flue (24 horas)………………………...….. 0.083 t/h 

Transporte de polvo del ESP (24 horas)……………………………………... 0.291 t/h 

Transporte de polvo mezclado (grueso más fino)………………...................... 0.374 t/h 

 

B. Consideraciones en flujo máximo continuo 

Polvo colectado en Balloon Flue……………………………………………..... 3.6 t/d 

Polvo colectado en ESP…………………………………………………...…. 14.4 t/d 

Transporte de polvo del Balloon Flue (24 horas). …………………………..... 0.15 t/h 

Transporte de polvo del ESP (24 horas)……………………………………...... 0.6 t/h 

Transporte de polvo mezclado (grueso más fino). ………………………...….. 0.75 t/h 

 

C. Consideraciones de diseño o máximas 

Transporte de polvo del Balloon Flue……………………………..………...…. 2.5 t/h 

Transporte de polvo mezclado (grueso más fino)………………………............. 2.5 t/h 

Transporte de polvo del ESP…………………………………………………... 2.5 t/h 
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El flujo máximo total actual a transportar en una operación normal en el equipo 321-

DCN-005 es de 0.30 t/h siendo su capacidad de 1.18 t/h (Transporte continuo 24 horas).1 

El flujo máximo total a transportar en el equipo 321-DCN-006 es de 2.5 t/h siendo su 

capacidad nominal de 2.5 t/h. Se considera su capacidad máxima a transportar con la 

finalidad de cubrir eventualidades que se fueran a presentar en un momento dado. Es decir, si 

en algún momento del día de trabajo se requiriese descargar una vez más, el sistema estará 

preparado para esta operación, ya que la primera descarga proveniente de la línea del Balloon 

Flue ocuparía en su transporte mecánico y neumático 2 horas en mezcla con el polvo fino a 

las condiciones de operación mencionadas en el escenario 1 del punto 5.3. 

Teniendo los flujos horarios estimados anteriormente, la composición de la mezcla de 

polvo grueso y polvo fino se da mediante el uso la ecuación de promedio ponderado tal como 

se muestra a continuación: 

𝐿𝑒𝑦𝑀 ∗ (𝐹𝑝𝑀) = (𝐹𝑝𝐵𝐹 ∗ 𝐿𝑒𝑦𝐶𝑢𝐵𝐹 + 𝐹𝑝𝐸𝑆𝑃 ∗ 𝐿𝑒𝑦𝐶𝑢𝐸𝑆𝑃) (2.1) 

Donde: 

𝐿𝑒𝑦𝑀 =  Ley de mezcla (polvo fino y polvo grueso).  

𝐹𝑝𝑀 = Flujo de mezcla (polvo fino más polvo grueso).  

𝐿𝑒𝑦𝐵𝐹 =  Ley de polvo grueso. 

𝐹𝑝𝐵𝐹 = Flujo de polvo grueso.  

𝐿𝑒𝑦𝐸𝑆𝑃 =  Ley de polvo fino.  

𝐹𝑝𝐸𝑆𝑃 = Flujo de polvo fino. 

 

Con el uso de la ecuación (2.1), se completa el cuadro 2.1 en el punto 2.2. Para el 

 
1 0.3 t/h de polvo fino es la suma de dos flujos depositados sobre el transportador de cadena 321-DCN-

005 de acuerdo a los balances indicados en los documentos SK-3145-6-1067 y SK3145-6-1068 de las 

alternativas planteadas ver anexo 1. 
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cuadro 2.2 en el punto 2.3, se cambia la ley por cada una de las características que 

acompañan a cada muestra o polvo con la finalidad de establecer la característica de la 

mezcla grueso más fino. 

Se deberá mantener una temperatura adecuada en la tolva intermedia con la finalidad de 

evitar condensación de los gases que provoquen corrosión en las paredes de la misma. 

La ecuación (2.2) estima la distribución granulométrica en peso de la mezcla en el 

cuadro 2.5. 

%𝑃𝑀 ∗ (𝐹𝑃𝑀) = (𝐹𝑃𝐵𝐹 ∗ %𝑃𝐵𝐹 + %𝑃𝐸𝑆𝑃) (2.2) 

Donde: 

%𝑃𝑀 = Porcentaje en peso mezcla (polvo grueso más polvo fino). 

%𝑃𝐵𝐹 = Porcentaje en peso de polvo grueso. 

%𝑃𝐸𝑆𝑃 =  Porcentaje en peso de polvo fino. 

2.2. Composición Química  

El polvo colectado a través del Balloon Flue, Precipitador Electrostático y mezclas se 

presentan el siguiente análisis químico de acuerdo a los escenarios relatados en el punto 6. 

Ver cuadro composición química del polvo colectado2 

Tabla 1: Composición Química del polvo colectado. 

Descripción Símbolo 
Ballon flue 

(Polvo 

grueso) 

Precipitador 

electrostáti- 

co (Polvo 

fino) 

Polvo 

grueso + 

Polvo 

fino 

Polvo 

grueso + 

Polvo fino 

(Continuo 

máx.) 

Polvo 

grueso + 

Polvo fino 

(Continuo 

Prom.) 

Escenario 3 

(%) 

Escenario 2 

(%) 

Escenario 1 

(%) 

Escenario 4 

(%) 

Escenario 4 

(%) 

Cobre Cu 70.99 30.18 61.20 38.34 39.25 

Azufre S 14.81 12.63 14.29 13.07 13.11 

Sulfato S04 2.93 6.31 3.74 5.63 5.56 

Fierro total Fe total 1.14 2.43 1.45 2.17 2.14 

Cobre Oxidado Cu óxido 1.18 0.59 1.04 0.71 0.72 

Arsénico As 0.02 0.49 0.13 0.40 0.39 

 
2 Ver anexo 2: Reporte Laboratorio ALFRED H. KNIGHT 
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2.3. Características Físicas 

A continuación se detallan las características físicas de acuerdo a condiciones de 

transporte correspondientes a los distintos escenarios descritos en el punto 6.3 

 

Tabla 2: Características Físicas del polvo colectado 

Descripción Símbolo 
Ballon flue 

(Polvo 

grueso 

Precipitador 

electrostáti- 

co (Polvo 

fino) 

Polvo 

grueso + 

Polvo fino 

Polvo 

grueso + 

Polvo fino 

(Continuo 

máx.) 

Polvo 

grueso + 

Polvo fino 

(Continuo 

Prom.) 

Escenario 3 Escenario 2 Escenario 1 Escenario 4 Escenario 4 

Humedad (%) 0.47 0.61 0.50 0.58 0.58 

Ángulo de reposo (°) 36.0 39.0 36.72 38.40 38.33 

Punto de fluidez (%) 6.40     

Punto específico g/cc 5.61 4.36 5.31 4.61 4.64 

Temp. Sólido °C 195.0 40 157.80 71.00 74.43 

Densidad aparente g/cc 2.50 0.85 2.10 1.18 1.22 

 

2.4. Distribución Granulométrica 

A continuación se detallan las características físicas de granulometría del Ballon Flue 

(Polvo Grueso, Polvo fino)4 

 

Tabla 3: Granulometría del Balloon Flue (Polvo Grueso) 

ASTM Peso Ret. Acum. Pas. Acum. 

Malla Abertura (um) (%) (%) (%) 

100 149 49.10 49.10 50.90 

140 105 27.57 76.66 23.34 

200 74 14.39 91.05 8.95 

270 53 6.20 97.25 2.75 

325 44 1.18 98.43 1.57 

400 37 0.83 99.26 0.74 

-400 -37 0.74 100.00 0.00 

  100.00   

         

 
3 Ver Anexo 2: Reporte Laboratorio ALFRED H. KNIGHT. La temperatura y densidad aparente se 

tomó de información de SPCC en base a mediciones 
4 Ver Anexo 2: Reporte Laboratorio ALFRED H. KNIGHT. 
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Tabla 4: Granulometría del Polvo Electrostático ESP (Polvo Fino) 
 

ASTM Peso Ret. Acum. Pas. Acum. 
Malla Abertura (um) (%) (%) (%) 

100 149 76.05 76.05 23.95 
140 105 12.55 88.60 11.40 
200 74 4.70 93.30 6.70 
270 53 3.80 97.11 2.89 
325 44 0.23 97.34 2.66 
400 37 1.84 99.17 0.83 
-400 -37 0.83 100.00 0.00 

  100.00   

 

Tabla 5: Granulometría de la mezcla Ballon Flue y Precipitador Electrostático 

a descarga 1.89 horas de polvo grueso (Polvo Grueso más Fino) 

ASTM Peso Ret. Acum. Pas. Acum. 
Malla Abertura (um) (%) (%) (%) 

100 149 55.57 55.57 44.43 
140 105 23.96 79.53 20.47 
200 74 12.06 91.59 8.41 
270 53 5.62 97.22 2.78 
325 44 0.96 98.17 1.83 
400 37 1.07 99.24 0.76 
-400 -37 0.76 100.00 0.00 

  100.00   

 

Tabla 6: Granulometría de la mezcla Ballon Flue y Precipitador 

Electrostático en escenario continuo máximo (Polvo Grueso más Fino) 

ASTM Peso Ret. Acum. Pas. Acum. 
Malla Abertura (um) (%) (%) (%) 

100 149 70.66 70.66 29.34 
140 105 15.55 86.21 13.79 
200 74 6.64 92.85 7.15 
270 53 4.28 97.13 2.87 
325 44 0.42 97.56 2.44 
400 37 1.64 99.19 0.81 
-400 -37 0.81 100.00 0.00 

  100.00   

 
 
 
 
 
 

Tabla 7: Granulometría de la mezcla Ballon Flue y Precipitador Electrostático 



 
 

9 

 

en escenario continuo promedio (Polvo Grueso más Fino) 

ASTM Peso Ret. Acum. Pas. Acum. 
Malla Abertura (um) (%) (%) (%) 

100 149 70.06 70.06 29.94 
140 105 15.88 85.95 14.05 
200 74 6.85 92.80 7.20 
270 53 4.33 97.14 2.86 
325 44 0.44 97.58 2.42 
400 37 1.61 99.19 0.81 
-400 -37 0.81 100.00 0.00 

  100.00   

 

2.5. Condiciones del Sitio 

Unidad  Valor  Fuente 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 
País       Perú  A 

Departamento      Moquegua A 
Provincia      Ilo  A 

Distrito       Ilo  A 

Altitud      m.s.n.m.  21   A 

Latitud     grad  17° 8´  A 

Longitud     grad  71° 21´  A 

 

ACCESO AL SITIO 

Longitud  

Vía Terrestre  

Arequipa      km  227   A 

  

 

CLIMA 

Tipo de Clima     Templado    A 

 

Temperatura 

Promedio anual máximo (verano)  °C  32.2  A 

Promedio anual mínimo (invierno)  °C  10  A 

Promedio variación diaria  °C   20  A 

Humedad 

Máxima      %  93   A 

Mínima      %  84   A 

Promedio anual    %  66  A 
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 SISTEMA DE TRANSPORTE NEUMÁTICO FASE 

DENSA 

3.1. Sistema de transporte neumático 

Los sistemas de transporte neumático son básicamente muy simples y son 

preferentemente apropiados para el transporte de materiales en polvo y granulados en la 

industria. Los requisitos del sistema son: una fuente de gas comprimido, normalmente aire, 

una línea de tubería y un receptor para descargar el material transportado así como el del 

gas transportador. (Mills, 2004, p.3) 

El transporte neumático es usado en la industria para transportar sólidos que pueden 

tener un diámetro en un rango de micras hasta 60mm. Generalmente, este sistema es 

empleado cuando los sólidos son difíciles de transportar económicamente usando sistemas 

convencionales. Existe una gran variedad de procesos que emplean transportes neumáticos 

para mover sólidos como por ejemplo productos agrícolas, farmacéuticos y metales 

pulverizados. Usando sistemas neumáticos, hay un mínimo riesgo de generación de polvo, 

e incluso pueden ser transportados materiales peligrosos con seguridad por medio de aire 

presurizado.  (Mills, 1990, p.70) 

En general, instalar este tipo de sistema de transporte no requiere de mucho espacio, y 

las tuberías pueden atravesar paredes, cruzar techos o hasta ubicarse bajo tierra para evitar 

equipos o estructuras existentes, mientras que un transportador de tornillo sin fin, un 

elevador de cangilones, o la mayoría de sistemas mecánicos difícilmente cuentan con 

estas características. (Fischer, 1990, p114)  

3.2. Flexibilidad de los sistemas de transporte neumático 

La gran aceptación del transporte neumático de sólidos es debida sobre todo a  las 

ventajas que presenta esta técnica frente a otros sistemas de transporte, como por ejemplo, 

su gran capacidad de transporte, la simplicidad en la construcción, la posibilidad de 

file:///C:/Users/ysa8/Downloads/thesis.juan%20apaza%20(1)%20convertido.docx%23_bookmark226
file:///C:/Users/ysa8/Downloads/thesis.juan%20apaza%20(1)%20convertido.docx%23_bookmark227
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recorridos sinuosos, el nivel mínimo de emisiones a la atmosfera, así como su alto grado 

de automatización. (Manso, 2003, p1) 

El sistema es totalmente cerrado y si fuera necesario, pueden operar enteramente sin 

partes móviles que hagan contacto con el material a transportar. 

Para transportar materiales se pueden utilizar, alta presión, baja presión e incluso 

presión negativa. Para materiales higroscópicos se puede utilizar aire previamente tratado 

y para materiales potencialmente explosivos, se puede utilizar un gas inerte, tal como el 

nitrógeno. 

Con una adecuada elección y disposición de los equipos, los materiales pueden ser 

transportados a distancias considerables, además que presentan una flexibilidad respecto de 

la operación, ya que una línea de transporte puede ser alimentada en varios puntos, así como 

también, una línea de transporte puede descargar materiales en diversos puntos o 

recipientes de entrega. 

Con los sistemas de presión negativa o vacío, los materiales pueden ser recogidos desde 

almacenamientos al aire libre y son ideales para limpiar las acumulaciones de polvo y 

derrames. 

El transporte de materiales en sentido vertical, hacia arriba o hacia abajo, no presenta 

mayores desafíos que el transporte horizontal. Además las tasas de flujo pueden ser 

controladas fácilmente y los sistemas pueden ser diseñados para permitir su funcionamiento 

de forma automática. 

En la figura 1 y figura 2, se puede observar, dos aplicaciones de transporte neumático 

comúnmente utilizadas en las industrias manufactureras. 
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Figura 1: Sistema neumático de extracción de 

polvo. Fuente: Mcat Especialistas en Ventilación 

Industrial 2010. 

Los sistemas de transporte neumático son particularmente versátiles y se ajustan a las 

necesidades de la aplicación donde serán utilizados. Los materiales a transportar, viajan 

dentro de tuberías en un ambiente cerrado, lo que significa que materiales potencialmente 

peligrosos pueden ser transportados sin dificultad. 

 

 

Figura 2: Transporte neumático de material fino Fuente: 

Polimak 2010. 
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Es muy común encontrar este tipo de sistemas de transporte, en las fábricas dedicadas 

a la elaboración de medicamentos, ya que estas utilizan en su gran mayoría materiales en 

forma de polvos finos dentro de sus procesos productivos. 

3.3. Modos de transporte 

Existe mucha confusión sobre como los materiales se comportan dentro de la tubería o 

ducto de transporte y la terminología utilizada dado el modo de flujo. 

En primer lugar, se debe reconocer que los materiales pueden ser transportados dentro 

de la tubería por lotes o bien de forma continua. 

De esta forma se pueden reconocer dos tipos de transporte; en el caso del material 

transportado fluya a lo largo de la tubería suspendido en el flujo de aire a alta velocidad 

y la concentración de material sea baja, hablaremos de transporte en fase diluida 

Por el contrario, si el material es transportado dentro de la tubería en una concentración 

elevada a baja velocidad y no fluye suspendido en el gas, hablaremos de transporte en fase 

densa. (Mills, 2004, p.5) 

3.3.1. Fase diluida 

Prácticamente cualquier material puede ser transportado en fase diluida. Es posible 

emplear también el término, flujo en suspensión ya que las partículas se encuentran 

suspendidas en el flujo de aire durante el proceso de transporte. La principal limitante de 

este modo de transporte son los requerimientos de velocidad, ya que se necesitan 

velocidades relativamente altas para asegurar el flujo de las partículas. 

Un sistema de baja concentración o sistema de fase diluida es aquel en donde el flujo es 

impulsado a través de la tubería de transporte a una relativa baja presión y alta velocidad, 

donde el medio de transporte es un gas, usualmente aire. El material a ser transportado es 

inducido a la tubería de una manera controlada permitiendo a las partículas ser llevadas 

en suspensión hasta el punto de destino. 
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Otros puntos a considerar en este tipo de transporte son por ejemplo, que las partículas 

entran en contacto con las paredes de las tuberías, especialmente durante las curvas que el 

sistema pueda tener. Es por esto que se debe considerar la abrasión de los materiales al 

momento de diseñar el sistema. 

En la figura 3, se puede observar cómo se comporta el material dentro de la tubería, en un 

sistema de transporte en fase diluida. 

 

Figura 3: Fase Diluida 

Fuente: www.mactenn.com 2015. 

 
 

A modo de ejemplo, la Figura 4 muestra esquemáticamente los componentes básicos 

de un sistema de transporte neumático en fase diluida, continuo y de baja presión positiva. 

En este tipo de sistemas de transporte neumático, el material es transportado en 

suspensión dentro de la tubería, las partículas se distribuyen uniformemente en toda la 

sección transversal de la tubería (flujo homogéneo), la concentración de sólidos es 

relativamente baja (inferior a 10kgs de sólidos por kg de gas) y la velocidad de transporte 

es relativamente alta. 

El soplador provee el flujo y la presión de aire necesario para transportar al material 

desde el punto de alimentación hasta el punto de descarga. El alimentador introduce las 

partículas sólidas dentro de la tubería donde se mezclan con el gas de transporte y a un flujo 

controlado para evitar sobrecargar la línea. Sistemas de presión positiva requieren de un 

mecanismo de sello para alimentar el material (generalmente a presión ambiente) dentro 

de la tubería que está presurizada. En el ejemplo se muestra además un tornillo de flujo 

http://www.mactenn.com/
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másico como alimentador (para asegurar flujo másico de descarga en el silo), una válvula 

rotatoria tipo ‘airlock’, una tee en la unión con la tubería, los silos de almacenamiento, la 

tubería, codos y un filtro de mangas. 

 

Figura 4: Sistema de transporte neumático en fase diluida 

Fuente: “16 Conceptos de Transporte Neumático” 

Dynamic Air Inc. 

 

Una de las maneras más sencillas de describir el funcionamiento de un sistema de 

transporte neumático es mediante el diagrama de estado. En él se grafica para un sistema 

en particular la caída de presión por unidad de largo de la tubería, ∆P/L, en función de la 

velocidad del gas de transporte, Ug, para curvas de flujo de sólidos constante, Ws, como 

parámetro. 

La Figura 5 muestra esquemáticamente el diagrama de estado para materiales gruesos 

y finos. Claramente, la caída de presión depende de la velocidad del gas de transporte y del 

flujo de sólidos. En el caso de sistemas en fase diluida, la caída de presión aumenta al 

aumentar la velocidad del gas, característica típica de este tipo de sistemas. En cambio, en 

el caso de sistemas en fase densa, la caída de presión aumenta al disminuir la velocidad 
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del gas debido a la mayor fricción de pared y menor área efectiva de la tubería. Existe 

una zona inestable entre ambos, y una zona bajo la cual ya no es posible transportar un 

material (velocidad mínima de transporte). (Cabrejos, 2004) 

 

Figura 5: Diagrama de estado de un sistema de transporte neumático para 

materiales grueso y finos 

Fuente: “Transporte Neumático de Materiales Sólidos a Granel”, F. Cabrejos, 

M. Jofré, J. Rojas - Congreso Con AMET/SAM 2004. 

 

3.3.2. Fase densa 

En este modo de transporte, se pueden reconocer dos tipos de flujo de material. El 

primero es el flujo de cama, ver Figura 6, descrito de esta manera, debido a que parte de 

las partículas se depositan en el fondo de la tubería, produciéndose sobre ellas un flujo de 

desplazamiento. Este tipo de flujo es posible de lograr, sólo si el material a transportar 

posee una buena retención de aire, limitándose típicamente a polvos finos con un tamaño 

de partículas promedio entre 40-70 µm. (Mills, 2004, p.5) 
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Figura 6: Fase densa de cama Fuente 

www.mactenn.com 2015. 

 

El segundo tipo de flujo es el flujo en bloque, ver Figura 7, que se caracteriza porque las 

partículas son transportadas a lo largo de las tuberías literalmente en forma de bloques 

separados por espacios de aire. Este tipo de transporte es posible de lograr, sólo si 

el material a transportar presenta una buena permeabilidad y un tamaño de 

partículas homogéneo. Materiales granulados y semillas son transportados de 

esta forma en fase densa.  

 

Figura 7: Fase densa en bloque 

Fuente: www.mactenn.com 2015. 

 

Se puede observar un ejemplo de sistema de transporte neumático en fase densa ver 

Figura 8. 

http://www.mactenn.com/
http://www.mactenn.com/
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Figura 8: Sistema de transporte neumático en “Fase densa” Fuente: “16 

Conceptos de Transporte Neumático” Dynamic Air Inc. 

 

3.4. Velocidad del aire de transporte 

En el transporte en fase diluida, se debe mantener una velocidad de aire relativa- mente 

alta, se habla en general de 10 𝑚 𝑠⁄  a 12 𝑚 𝑠⁄  para polvos finos, 16 𝑚 𝑠⁄  para un material 

granular fino, y velocidades aún mayores para partículas de mayor tamaño. En el transporte 

en fase densa, las velocidades del aire pueden disminuir hasta, a 3 𝑚 𝑠⁄  y aún menos en 

determinadas circunstancias. 

Estos valores estimados, son medidos o definidos como la velocidad del aire a la 

entrada de la tubería de transporte, ya que como sabemos, el aire es compresible, y 

ocurrirá que mientras el material es transportado a lo largo de las tuberías, la presión de 

aire disminuirá y el caudal se incrementará. (Mills, 2015, p.11) 
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Para el aire, la situación puede ser modelada por la ecuación termodinámica básica: 

𝑝1⩒1

𝑇1
 = 

𝑝2⩒2

𝑇2
   (3.1) 

Donde:  

𝑝 = Presión de aire absoluta, 𝑘𝑁 𝑚2⁄ . 

⩒= Flujo de volumen de aire, 𝑚3 𝑠⁄ . 

𝑇 = Temperatura de aire, K. 

1,2 = Diferentes puntos a lo largo de la tubería. 

 

Si la temperatura puede considerarse constante a lo largo de la tubería, esto se reduce 

a: 

𝑝1 ⩒1= 𝑝2 ⩒2   (3.2) 

Por lo tanto, si la presión es de 1 bar en el punto de alimentación del material en un 

transporte de presión positiva en el sistema, con descarga a la presión atmosférica, habrá 

una duplicación de la tasa de flujo de aire, y por lo tanto velocidad en una tubería de un 

solo agujero. Si la velocidad del aire de entrada de la línea de transporte era de 20 𝑚 𝑠⁄  al 

comienzo de la tubería, sería aproximadamente 40 𝑚 𝑠⁄  en la salida. La velocidad, por lo 

tanto, en cualquier perforación la tubería siempre será mínima en el punto de alimentación 

del material. 

Se debe enfatizar que los valores absolutos de presión y temperatura siempre deben 

usarse en estas ecuaciones. Estos valores de velocidad también son valores superficiales, 

ya que la presencia de las partículas no se tiene en cuenta al evaluar la velocidad, incluso 

para el transporte en fase densa. Esto es universalmente aceptado. La mayoría de los datos 

para estos valores, como el de la velocidad mínima del aire transportador, generalmente se 

determinan experimentalmente o a partir de la experiencia operativa. Es demasiado 

inconveniente tomar en cuenta la presencia de las partículas. 
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3.5. Velocidad de las partículas 

En el transporte en fase diluida, con partículas en suspensión, el mecanismo de 

transporte es la fuerza de arrastre. Por lo tanto, la velocidad de las partículas será menor 

a la velocidad del aire de transporte. 

Medir la velocidad de las partículas es un proceso difícil y complejo y a menos que se 

trate de un proceso de investigación, esta velocidad generalmente no es medida. Por lo 

general, solo se habla de la velocidad del aire en los sistemas de transporte neumático. 

Como regla general según (Mills, 2004), En una tubería horizontal, la velocidad de las 

partículas será típicamente cercana al 80% de la velocidad del aire. Esto se expresa 

generalmente como la “razón de deslizamiento”, la que se obtiene dividiendo la velocidad 

de las partículas por la velocidad del aire, en este caso el valor sería 0.8. El valor depende 

del tamaño de las partículas, forma y densidad, por lo que el valor puede variar en una gama 

muy amplia. En el flujo en una tubería vertical un valor típico de la tasa de deslizamiento 

es de 0,7. 

Estos valores se refieren a velocidades constantes a lo largo de las tuberías, desde el 

punto en que se alimenta el material a la tubería, codos y cualquier otra alteración de flujo 

posible. 

En el punto en el que se alimenta el material a la tubería, se asume que este tendrá una 

velocidad igual a 0. El material será luego acelerado por el aire de transporte a lo largo de 

la tubería hasta alcanzar su velocidad de desplazamiento. Este proceso ocurrirá durante 

algunos metros de la tubería, los que se conocen como longitud de aceleración. La distancia 

real dependerá una vez más del tamaño, forma y densidad de las partículas. Es posible 

determinar el valor de la velocidad mínima de transporte de un material del que no se hayan 

efectuado pruebas en laboratorios y del que no se tengan registros, mediante el concepto 

de la velocidad final. 
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La velocidad final es aquella que alcanza una partícula cuando cae libremente por un 

fluido viscoso y las fuerzas que actúan sobre él se equilibran (fuerza de gravedad, empuje 

ascensional y fuerza de arrastre). 

Ecuación de Newton: 

𝑉𝑓 = √
4∗𝑔∗𝑑𝑠∗(𝛾𝑠−𝛾𝑎)

3∗𝐶𝑑∗𝛾𝑎
  (3.3) 

 

𝐶𝑑 =
24

𝑅𝑒𝑑𝑠
    (3.4) 

para 10−3 < 𝑅𝑒𝑑𝑠 < 1,0 

 

𝐶𝑑 =
18.5

(𝑅𝑒𝑑𝑠)3 5⁄    (3.4) 

para 2,0 < 𝑅𝑒𝑑𝑠 < 5𝑥102 

 

Donde: 

𝑉𝑓 = Velocidad final de la partícula, 𝑚 𝑠⁄ . 

𝑔 = Aceleración gravitacional, 9.81 𝑚 𝑠2⁄  

𝑑𝑠 = Diámetro de sección de la partícula, 𝑚. 

𝛾𝑠 = Peso específico del material, 𝑘𝑔𝑓 𝑚3⁄ . 

𝛾𝑎 = Peso específico del aire, 𝑘𝑔𝑓 𝑚3⁄ . 

𝐶𝑑 = Coeficiente de arrastre. 

 

3.6. Razón de carga de sólidos 

La razón de carga de sólidos o densidad de fase, es un parámetro muy útil para ayudar 

a visualizar el tipo de flujo dentro de la tubería de transporte. Se define como la masa 

total del material transportado dividido en la masa total del aire utilizado para realizar el 



 
 

22 

 

transporte. Esta razón tiene una forma a-dimensional, por lo que se expresa como un 

número sin unidades mediante la siguiente fórmula. (Mills, 2004, p.7)  

 

𝜙 =
ṁ𝑝

3,6ṁ𝑎
    (3.6) 

 

Donde: 

𝜙 = Razón de carga, a – dimensional. 

ṁ𝑝 = Masa del flujo de material, 𝑡𝑜𝑛 ℎ⁄ . 

ṁ𝑎 = Masa del flujo de aire, 𝑘𝑔 𝑠⁄ . 

 

Dado que generalmente la masa o peso del sólido transportado se expresa en unidades 

de toneladas/hora y a su vez, el caudal másico de aire es calculado en kilogramos/segundo, 

se utiliza la constante 3,6 para transformar el término a forma adimensional. 

Una característica particular de este parámetro, es que su valor se mantiene 

prácticamente constante a lo largo de la tubería de transporte, a diferencia de la velocidad 

de transporte y del caudal volumétrico que cambian constantemente. 

De acuerdo a esta “razón de carga de sólidos”, se define como norma general lo 

siguiente: 

• Sistema de baja concentración o fase diluida 

𝜙 < 20 

• Sistema de alta concentración o fase densa 

𝜙 > 20 

3.7. Influencia del diámetro de la tubería de transporte 

El diámetro de la tubería de transporte, tiene probablemente el efecto más significativo 

sobre la velocidad del flujo volumétrico. La tasa de flujo volumétrico a través de una tubería 

depende de dos condiciones, la velocidad media del flujo en un punto determinado y del área 
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de la sección de la tubería en dicho punto. (Mills, 2004, p.204) 

 La relación es:  

⩒ = 𝐶 x 𝐴              (3.7) 

Donde: 

⩒ = Flujo de volumen de aire, 𝑚3 𝑠⁄ . 

𝐶 = Velocidad del aire de transporte, 𝑚 𝑠⁄ .  

𝐴 = Área de la sección tubería, 𝑚2. 

Para el caso de una tubería circular la ecuación será: 

 

⩒ =
𝜋𝑑2

4
𝐶    (3.8) 

o bien: 

 

𝐶 =
4⩒

𝜋𝑑2
    (3.9) 

En la Figura 9 se representa mediante un gráfico estas ecuaciones, comparando la tasa 

de flujo volumétrico de aire vs la velocidad del aire de transporte, con una serie de líneas 

que representan la relación para diferentes diámetros de tubería. 

 

Se consideran velocidades de aire de alrededor de 2 a 40 𝑚 𝑠⁄  con el objeto de cubrir 

los dos extremos, la velocidad mínima de transporte en fase densa y la velocidad máxima 

en fase diluida. 



 
 

24 

 

 

Figura 9: Influencia de la velocidad del aire y el diámetro interior de la 

tubería en el flujo volumétrico del aire. 

Fuente: David Mills, 2016, pág. 204. 

 

El aire en el inicio de una línea de transporte, tendrá siempre una presión mayor que al 

final de la línea, debido a la caída de presión, necesaria para el flujo de materiales. 

La densidad disminuye con la disminución de la presión y así, en una tubería de sección 

constante, la velocidad del aire aumentará gradualmente desde el principio hasta el final de 

ésta. 

El diámetro de la tubería de transporte es una de las variables principales en términos de 

lograr una determinada tasa de flujo de material. 

En combinación con la caída de presión a lo largo de la tubería, es posible encontrar que 

una amplia gama de diferentes diámetros de tubería, capaces de cumplir con los requisitos 

de transporte. Como ejemplo, en la Figura 10 se puede observar un gráfico que compara 

dos tipos de materiales distintos. 
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Figura 10: Comparativo presión vs diámetro de tubería, para 2 tipos 

de materiales. 

Fuente: David Mills, 2016, pág. 385. 

 

3.8. Ley de los gases ideales 

La relación entre la masa, flujo volumétrico, presión y temperatura de un gas, se puede 

determinar a partir de la ley de los gases ideales: 

𝑝 ⩒ = ṁ𝑅𝑇     (3.10) 

Donde: 

𝑝 = Presión de aire absoluta, 𝑘𝑁 𝑚2⁄ . 

⩒ = Volumen de aire, 𝑚3 𝑠⁄ .  

ṁ = Flujo de masa, 𝑘𝑔 𝑠⁄ . 

𝑅 = Constante universal de gases, 𝑘𝑗 𝑘𝑔. 𝐾⁄ . 

𝑇 = Temperatura, K. 

Reorganizando la ecuación: 

𝑝 ∗⩒

𝑇
= ṁ ∗ 𝑅 

Para un gas determinado a flujo constante: 

𝑝 ∗⩒

𝑇
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 
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Por lo tanto: 

𝑝1∗⩒1

𝑇1
=

𝑝2∗⩒2

𝑇2
     (3.11) 

Donde los subíndices 1 y 2 se refieren a dos puntos distintos a lo largo de la tubería de 

transporte. 

Para condiciones de aire en estado libre: 

 

𝑝0∗⩒0

𝑇0
=

𝑝1∗⩒1

𝑇1
     (3.12) 

Donde el subíndices 0 se refiere a las condiciones normales del aire y el subíndice 1 a 

un punto cualquiera a lo largo de la tubería. 

𝑝0 = 101.3 𝑘𝑁 𝑚2⁄   

𝑇0 = 288 K 

⩒0=  Entrega de aire libre 

Sustituyendo estos valores en la ecuación 3.12 se obtiene ecuación 3.13 y ecuación 

3.14: 

 

⩒0=
288∗𝑝1

101,3∗𝑇1
⩒1      

⩒0= 2,843
𝑝1

𝑇1
⩒1    (3.13) 

o bien: 

⩒1= 0,352
𝑇1∗⩒𝑂

𝑃1
    (3.14) 

 

3.8.1. Densidad del  aire 

La densidad del aire (𝜌), o de cualquier gas, está dada por la relación existente entre la 

masa del gas (𝑚) dividida por el volumen (𝑉) que utiliza. De este modo se puede expresar 

la densidad de la siguiente manera. 
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𝜌 =
𝑚

𝑉
    (3.15) 

La ley del gas ideal presentada en la ecuación (3.10) es aplicable tanto a una masa de 

aire como a un flujo de éste, por lo tanto: 

𝜌 =
𝑚

𝑉
=

𝑝

𝑅𝑇
    (3.16) 

Un valor de referencia, es el de la densidad de aire en condiciones normales de aire; para 

esta condición, la constante característica del aire (𝑅) tiene un valor de 0.2871 𝑘𝐽 𝑘𝑔. 𝐾⁄ , 

la presión atmosférica es igual a 101.3𝑘𝑁 𝑚2⁄  y la temperatura ambiental (𝑇) es igual a 

288 K. 

Por lo tanto, reemplazando estos valores obtenemos que la densidad del aire en 

condiciones normales es: 

𝜌 = 1,255 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

Se puede apreciar, a partir de la ecuación (3.16), que la densidad del aire es una función 

de la presión y la temperatura, con un aumento de la densidad a mayor presión, y una 

disminución de ésta a menor temperatura. 

En la Figura 3.11, puede apreciarse la influencia de la presión y la temperatura sobre la 

densidad del aire. 

 

Figura 11: Influencia de la presión y temperatura en la densidad del aire 

Fuente: David Mills, 2016, pág. 230. 
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3.8.2. Factor de fricción 

El factor de fricción f, para una tubería es una función del número de Reynolds, Re, 

para el flujo y la rugosidad de la pared de la tubería, ε, µviscosidad dinámica en función 

de la temperatura. 

𝑅𝑒 =
𝜌𝐶𝑑

𝜇
=

4𝑚𝑎

𝜋𝑑𝜇
 

Los valores del coeficiente de fricción, f, se pueden obtener a partir del gráfico de 

Moody, ver figura 12. 

   

Figura 12: Diagrama de Moody 

Fuente: David Mills, 2016, pág. 231. 

 

3.9. Transporte vertical 

La mayoría de los sistemas de transporte neumático tiene un elemento de transporte 

vertical a lo largo de la tubería de transporte. Por lo general, la mayoría de los sistemas 

busca transportar verticalmente hacia arriba, y al final de la tubería, descargar el material 

en una tolva o silo. 

Los trazados pueden incluir secciones de transporte vertical hacia arriba y hacia abajo 

para cruzar pasillos o evitar obstrucciones. 



 
 

29 

 

Transportar verticalmente hacia arriba o hacia abajo no presenta problemas adicionales, 

incluso es potencialmente más fácil, ya que la velocidad mínima del aire de transporte, 

para el flujo vertical hacia arriba es generalmente inferior a la de flujo horizontal. 

Generalmente no es posible aprovechar esta condición, ya que la mayoría de los 

sistemas incorporan combinaciones de secciones tanto horizontal como vertical, por lo 

tanto las velocidades de aire son especificadas en términos de los requerimientos para el 

transporte horizontal. 

Es probablemente en la minería donde se encuentran aplicaciones con importantes 

longitudes de tubería vertical. (Mills, 2015, p.389) 

3.10. Capacidad de un sistema de transporte neumático 

La capacidad de un sistema de transporte neumático, en términos de lograr una 

determinada tasa de flujo de materiales, depende fundamentalmente de la caída de 

presión a lo largo de la línea de transporte y del diámetro de la tubería. 

En muchos casos la presión de trabajo se determina por el deseo de utilizar un tipo 

de compresor o ventilador específico. Esto se debe, a que es frecuente poder seleccionar 

dentro de una amplia gama, la combinación de presión y diámetro de tubería adecuado 

para la aplicación deseada. 

Pocas veces existe una solución única para el diseño de un sistema de transporte 

neumático, por lo que es importante analizar adecuadamente la aplicación o sistema que se 

desea implementar. Únicamente si se requiere un flujo de material muy alto, las opciones 

pueden ser limitadas. 

3.11. Pérdidas de carga 

La caída de presión para la tubería recta, independientemente de su orientación, se 

deriva en términos del coeficiente de fricción de la tubería. La caída de presión para codos 
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2 

y otros accesorios de la tubería se obtiene en términos de un coeficiente de pérdida. Para 

el sistema de canalización total, los dos se suman. Para el sistema total de tuberías los dos 

se suman. 

Tubería recta 

La caída de presión de un fluido en una tubería recta se puede determinar a 

partir de la ecuación de Darcy. 

∆𝑝 =
4𝑓𝐿

𝑑
∗

𝜌𝐶2

2
    (3.17) 

 

 

Donde: 

∆𝑝 = Perdida de presión, 𝑁 𝑚2⁄ . 

𝑓 = Coeficiente de fricción. 

𝐿 =Longitud de tubería. 

𝑑 = Diámetro de tubería. 

𝜌 = Densidad del gas. 

𝑣 = Velocidad. 

Codos 

La caída de presión para los codos en una tubería se puede expresar en términos de 

velocidad: 

 

∆𝑝 = 𝑘 ∗
𝜌𝐶2

2
 

 

 

𝑘 = Coeficiente de pérdidas para la geometría y configuración en particular. 

Para un fluido compresible como el aire, la ecuación en esta forma es bastante 

inconveniente, particularmente si hay una gran caída de presión, para que los valores 
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promedio de densidad y velocidad deban especificarse, ya que ambos son dependientes 

de la presión. Sin embargo, tanto la densidad como la velocidad se pueden expresar en 

términos de constantes y presión de aire, lo que significa que la expresión puede integrarse 

fácilmente. Ecuación (3.16): 

𝜌 =
𝑝

𝑅𝑇
 

 

y de la Ecuación 3.9 (Ecuación 3.18): 

𝐶 =
4ṁ𝑎𝑅𝑇

𝜋𝑑2𝑝
              (3.18) 

 
Sustituyendo estos en la Ecuación 3.17 y expresándolo de forma diferencial se tiene lo 

siguiente:  

𝑝𝑑𝑝 =
32𝑓ṁ𝑎

2 𝑅𝑇

𝜋2𝑑5 𝑑𝐿    (3.19) 

 

integrando la ecuación se obtiene: 

𝑝1
2 − 𝑝2

2 =
64𝑓𝐿ṁ𝑎

2 𝑅𝑇

𝜋2𝑑5    (3.20) 

 

Donde los subíndices 1 y 2 se refieren a las condiciones de entrada y salida de la 

tubería. Esto se puede usar para obtener la caída de presión de aire para cualquier tubería 

recta: 

∆𝑝 = 𝑝1 − 𝑝2 

y haciendo que 

𝑝1
2 − 𝑝2

2 = Г 
entonces 

∆𝑝𝑎 = 𝑝1 − (𝑝1
2 − Г)0,5 

y 
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∆𝑝𝑎 = (𝑝1
2 + Г)0,5 − 𝑝2 

Para un sistema de presión positiva, se especifica 𝑝2(generalmente presión 

atmosférica) y entonces una forma más útil de Ecuación 3.20, que elimina a la presión 

desconocida 𝑝1, es la siguiente ecuación: 

∆𝑝𝑎 = (𝑝2
2 +

64𝑓𝐿ṁ𝑎
2 𝑅𝑇

𝜋2𝑑5
)

0,5

− 𝑝2  (3.21) 

 

Del mismo modo para un sistema de presión negativa p1se especificará (generalmente 

atmosférico) y entonces una forma alternativa de la ecuación, que elimina la presión 

desconocida 𝑝2 es: 

∆𝑝𝑎 = 𝑝1 − (𝑝1
2 −

64𝑓𝐿ṁ𝑎
2 𝑅𝑇

𝜋2𝑑5
)

0,5

  (3.22) 

 

Tener en cuenta que R tendrá que especificarse con unidades de 𝐽 𝑘𝑔 · 𝐾⁄  en 

ecuaciones 3.21 y ecuaciones 3.22 las unidades de caída de presión serán en 𝑁 𝑚2⁄ . 

3.11.1. Longitud equivalente de transporte 

La longitud equivalente de una tubería para el transporte de material toma la longitud 

de la tubería horizontal como el valor de referencia. A esto se le agrega una longitud 

equivalente de tubería horizontal recta, tanto para las secciones verticales de la tubería 

como para los codos en la tubería. 

Para los elementos verticalmente ascendentes de la tubería, se demostró que el 

parámetro de escala era dos, de modo que la longitud de las secciones verticales de la 

tubería simplemente se duplica. No se encontraron influencias significativas de las 

condiciones de transporte y por lo tanto, se aplica de forma universal al transporte en fase 

diluida y densa. 

Para codos de tubería, se mostró que la longitud equivalente de los codos podrían estar 
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relacionadas con la velocidad del aire de entrada de la línea de transporte y el análisis 

presentado proporciona la base de la relación presentada en la Figura 13. (Mills, 2015, 

p.88)  

Se encontró que la longitud equivalente de los codos de la tubería variaba poco con la 

geometría del doblez, siendo razonablemente consistente en un rango D / d de 

aproximadamente 4 a 40 para codos de radio corto, y tee ciega en particular, sin embargo, 

la longitud equivalente sería mucho mayor. 

 

 

Figura 13: Longitud equivalente para codo de 90°de 

diámetro de 53mm con una relación de D/d de 24:1 

Fuente: David Mills, 2016, pág. 389. 

 

La longitud equivalente de una tubería, Le, por lo tanto, se puede expresar como 

Ecuación 3.23: 

𝐿𝑒 = ℎ + 2𝑣 + 𝑁𝑏    (3.23) 

Donde: 

ℎ = Longitud total de secciones horizontales de la tubería.  
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k
d 

𝑣 = Longitud total de las secciones verticales de la tubería.  

𝑁 = Número total de codos en la tubería. 

𝑏 = Longitud equivalente de cada codo. 

3.11.2. Longitud equivalente en codos 

La longitud equivalente para un codo, Le, por lo tanto, se puede expresar como: 

𝐿𝑒 =  
𝑘𝑑

4𝑓
    (3.24) 

Donde: 

𝑘 = Coeficiente de pérdidas para la geometría y configuración en particular. 

𝑓 = Coeficiente de fricción. 

𝑑 = Diámetro de codo. 

 

 

Figura 14: Coeficiente de pérdida para codos de 90° 

Fuente: David Mills, 2016, pág. 234. 
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O 

 

Figura 15: Coeficiente de pérdida para codos de varios radios  

Fuente: David Mills, 2016, pág. 235. 

 

 

Figura 16: Coeficiente de pérdida para codos mitrados 

Fuente: David Mills, 2016, pág. 235. 

 

3.12. Caída de presión de línea vacía 

Para ilustrar la influencia de la distancia por completo, todas las características de 

transporte para los dos materiales se escalan primero a una distancia de transporte de 150 

m y luego a 200 m. 

La caída de presión, ∆p, para el flujo de aire a través de una tubería de un diámetro 
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dado, 𝑑, y longitud, L, se puede determinar a partir de la ecuación de Darcy, presentada 

anteriormente con Ecuación 3.16 para referencia: 

∆𝑝 =  
4𝑓𝐿

𝑑
∗

𝜌𝐶2

2
    (3.16) 

Con un aumento en la distancia, habrá un aumento similar en la caída de presión, tanto 

para el aire en la línea vacía como para el transporte del material. El aumento en la caída 

de presión para la línea vacía aumenta aproximadamente en proporción al aumento de 

longitud, como se muestra en la Ecuación 3.16. Los datos para las líneas vacías que se 

consideran se muestran en la Figura 17. 

 

 

Figura 17: Influencia de la longitud de la tubería y la tasa de 

flujo de aire en las relaciones de caída de presión de la tubería 

vacía. Fuente: David Mills, 2016, pág. 375. 

 

Figura 14 muestra la variación de la caída de presión con la tasa de flujo de aire para 

la tubería de 95 m de largo de 81 mm de diámetro interior, y para las tuberías de 150 m y 

200 m de largo del mismo diámetro interior. Para la ampliación de las características de 

transporte con respecto a la distancia, habrá que tener en cuenta el cambio en el dato de 

la línea vacía. Si la presión de suministro de aire para el transporte sigue siendo la misma, 
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para un aumento en la distancia de transporte, un aumento en el valor de caída de presión 

solo de aire significará una reducción correspondiente en la caída de presión disponible 

para el transporte del material y esto debe tomarse en cuenta. (Mills, 2004, p.376) 

3.12.1. Escalado de modelo 

La ampliación del caudal de material con respecto a la distancia de transporte se 

puede llevar a cabo con una razonable grado de precisión, de la extrapolación no es 

demasiado grande, sobre la base de una ley recíproca.(Mills, 2015, p.380)  

ṁ𝑝 ∝
1

𝐿𝑒
    (3.25) 

o alternativamente: 

ṁ𝑝1𝐿𝑒1 = ṁ𝑝2𝐿𝑒2 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒  (3.26) 

Donde: 

ṁ𝑝 = Masa de flujo de material. 

𝐿𝑒 = Longitud equivalente de tubería. 

1 y 2 = Tubería de prueba y tubería de planta. 

 

Para una tasa de flujo de aire de transporte constante y caída de presión causada por el 

material transportado. La distancia de transporte se expresa en términos de una longitud 

equivalente de la tubería total. Esto comprende los tres elementos principales del 

enrutamiento o geometría de la tubería: 

1. El primero es la longitud de las secciones horizontales de la tubería. 

2. El segundo es la longitud de las secciones verticalmente ascendentes de la 

tubería. 

3. El tercero se refiere a las curvas en la tubería. 

La tubería horizontal se toma como referencia. A esto se agrega la longitud equivalente 
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de la tubería horizontal recta representada por secciones verticales de tubería, y la longitud 

equivalente para todas las curvas en la tubería. 

Con el fin de ilustrar la influencia de la distancia de transporte, se utilizan longitudes de 

tuberías adicionales de 150m y 200m. La longitud equivalente de la tubería vertical y las 

curvas se consideran en secciones posteriores. Para este ejercicio se han tomado longitudes 

equivalentes como la longitud de la tubería horizontal, puramente por simplicidad en 

términos de ilustración, antes de considerar elementos verticales de tubería y curvas. La 

forma de trabajo de este modelo de escala es Ecuación 3.27: 

ṁ𝑝2 = 𝑚𝑝1 ∗
𝐿𝑒1

𝐿𝑒1
   (3.27) 

 

3.13. Diámetro de la tubería 

La rápida transición ilustrada anteriormente se ha acentuado en parte por la tubería de 

pequeño diámetro, porque el aumento en la caída de presión de solo aire representa una 

proporción significativa de la caída de presión total disponible para una tubería larga. Este 

efecto se ilustra con la Figura 18. Al pasar la tubería a una mayor      el orificio a medio 

camino a lo largo de su longitud también ayudará a extender la capacidad de transporte 

de fase densa a una mayor longitud distancias bastante significativas. 

 

Figura 18: Influencia del diámetro interno de la 
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tubería y tasa de flujo de aire en las relaciones de 

caída de presión de la tubería vacía. 

Fuente: David Mills, 2016, pág. 380. 

 

3.13.1. Caída de presión en línea vacía 

Para la ampliación de las características de transporte con respecto al diámetro 

interior del tubo, también deberá tenerse en cuenta el cambio de referencia para la línea 

vacía. Los datos para las líneas vacías, de 95 m de longitud, de diferente diámetro se 

muestran en la Figura 18. De manera similar a la de la Figura 17, los datos de la Figura 

18 también se obtuvieron a partir de la relación presentada en la Ecuación. 3.16. Se 

incluye la variación de la caída de presión con la tasa de flujo de aire para la tubería de 

diámetro de 81 mm, por lo que se puede obtener el cambio de referencia tomando la 

diferencia entre el diámetro de tubería de 81 mm y el requerido. Esto muestra que el 

elemento de caída de presión solo aire se reduce significativamente con el aumento en el 

diámetro interior de la tubería. (Mills, 2015, p.2165) 

3.13.2. Modelo de escala 

La ampliación de la masa de flujo del material con respecto al diámetro interior de la 

tubería se puede llevar a cabo con un grado de precisión razonable, si la extrapolación no es 

demasiado grande, en función de las áreas transversales de la tubería. 

  ṁ𝑝 ∝ 𝐴 ∝ 𝑑2    (3.28) 

o alternativamente Ecuación 3.29: 

ṁ𝑝1

𝑑1
2 =

ṁ𝑝2

𝑑2
2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒  (3.29) 

la forma de trabajo de este modelo de escalado es la Ecuación 3.30: 
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ṁ𝑝2 = ṁ𝑝1 ∗ (
𝑑2

𝑑1
)

2

   (3.30) 

Donde:  

Subíndices 1 y 2 = Los diámetros apropiados de las dos tuberías. 

Es por esta razón que el eje de la tasa de flujo de aire en la Figura 18 es en términos 

del aire requerido para la tubería de diámetro de 81 mm x (𝑑2 81⁄ )2. 

 

3.14. Requisitos de aire 

3.14.1. La influencia de la presión 

 
La influencia que la presión del aire tiene sobre la velocidad del flujo volumétrico se 

muestra gráficamente en las Figuras 19 a 21. Estos son gráficos de velocidad de flujo 

volumétrico, a la presión atmosférica de referencia de 1,013 bar absolutos, frente a la 

velocidad real de flujo volumétrico. Para simplificar el problema, se supone que una 

situación isotérmica aísla la influencia de la presión, es decir,  𝑇1  =  𝑇0. Una vez más, 

esta es una relación lineal. (Mills D, 2015, p.375) 

 

 

Figura 19: Influencia de la presión de aire en el flujo 

volumétrico para sistemas de baja presión positiva. 
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Fuente: David Mills, 2016, pág. 207. 

 

 

Figura 20: Influencia de la presión del aire en el flujo volumétrico para 

sistemas de alta presión. 

Fuente: David Mills, 2016, pág. 207. 
 

 

Figura 21: Influencia de la presión del aire en el flujo volumétrico para 

sistemas de presión negativa. 

Fuente: David Mills, 2016, pág. 208. 

 

Una serie de líneas que representan la relación para diferentes presiones de aire se da en 

cada gráfico, y cada una ilustra la relación para un tipo diferente de sistema. Uno es un 
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sistema de baja presión positiva, otro es para el uso de aire de alta presión, y el tercero se 

refiere al transporte de vacío. 

3.14.2. Determinación de la velocidad 

Si las Figuras 19 a 21 se usan junto con la Figura 19, será posible determinar las 

velocidades del aire de transporte resultantes para las condiciones dadas. Una alternativa 

a este procedimiento es combinar los modelos para la tasa de flujo volumétrico real y la 

velocidad del aire de transporte de la ecuación 3.8, el flujo volumétrico real: 

 

⩒1=
𝜋𝑑2

4
𝐶 

y de la ecuación 3.13, el aire libre entregado: 

⩒0= 2,843 ∗
𝑝1 ⩒1

𝑇1
 

 

Sustituido ecuación 3.8 en ecuación 3.13 obtenemos la ecuación 3.31: 

⩒0= 2,23 ∗
𝑝1𝑑2𝐶

𝑇1
   (3.31) 

 

Que es la forma requerida para el diseño del sistema. Reordenar a la forma requerida para 

verificar los sistemas existentes da la ecuación 3.32: 

 

C = 0,448 ∗
𝑇1𝑉0

𝐷2𝑃1
   (3.32) 

 

3.14.3. El uso de la tasa de masa de flujo de aire 

Cuando se presentan datos sobre la relación entre los principales parámetros de 

transporte para un material en una tubería dada, la tasa de flujo de masa de aire 

generalmente se usa con preferencia a la tasa de flujo volumétrico. Idealmente, se debe usar 
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la velocidad del aire, ya que es un parámetro tan importante en el transporte neumático. 

Debido a los problemas de compresibilidad, sin embargo, ni la velocidad del aire de entrada 

de la línea de transporte ni la velocidad de flujo volumétrico son ideales para este fin, ya 

que no son parámetros independientes. El índice de flujo másico de aire es una variable 

independiente y es un sustituto ideal en este trabajo ya que su valor permanece constante 

a lo largo de una tubería, ya sea de un solo diámetro o escalonada. La velocidad del aire 

de transporte y la velocidad de flujo volumétrico se pueden determinar simplemente a 

partir de la tasa de flujo másico de aire de la siguiente manera: 

Hacer la tasa de flujo de masa de aire en la ecuación (3.10) se obtiene la ecuación 

(3.33) 

 

ṁ𝑎 =
𝑝⩒

𝑅𝑇
    (3.33) 

 

Con un valor apropiado de R, esto se puede usar con cualquier gas. La tasa de flujo 

másico de aire deberá determinarse para evaluar la relación de carga de sólidos para el 

material transportado. Si la tasa de flujo másico de aire debe evaluarse a partir de una 

especificación del compresor, es probable que se especifique la tasa de flujo de aire libre, 

⩒0, en cuyo caso se deben usar los valores de 𝑝0 y 𝑇0. Se puede obtener una expresión 

para la velocidad del aire de entrada de la línea de transporte, C1, sustituyendo ⩒  de 

ecuación 3.9 en la ecuación 3.10, y reorganización (Ecuación 3.34): 

 

𝐶1 =
4ṁ𝑎 𝑅𝑇1

𝜋𝑑2𝑝1
    (3.34) 

Para el aire, 𝑅 = 0.287 𝑘𝐽 𝑘𝑔 𝐾⁄  se obtiene la ecuación 3.35: 
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𝐶1 = 0.365
ṁ𝑎 𝑇1

𝑑2𝑝1
    (3.35) 

 

3.15. Potencia requerida 

La presión de entrega y la tasa de flujo volumétrico son los dos factores principales que 

influyen en los requisitos de potencia de un compresor, soplador o ventilador. Para una 

evaluación precisa de los requisitos de potencia, P, será claramente necesario consultar la 

literatura del fabricante. De esta forma, se pueden comparar diferentes máquinas capaces 

de cumplir un deber determinado. Para una evaluación rápida y aproximada, para permitir 

una comparación de las diferentes variables operativas, se puede usar un modelo simple 

basado en la compresión isotérmica: (Mills, 2015, p.201) 

 

𝑃 = 202 ⩒0 ln (
𝑝4

𝑝3
)   (3.36) 

o: 

𝑃 = 165ṁ𝑎  ln (
𝑝4

𝑝3
)   (3.37) 

Donde: 

𝑃 = Potencia requerida, kW. 

⩒0= Caudal de aire en condiciones de aire libre, 𝑚3 𝑠⁄ . 

ṁ𝑎 = Flujo de masa de aire, 𝑘𝑔 𝑠⁄ . 

𝑝3 = Presión de entrada del compresor, 𝑘𝑁 𝑚2𝑎𝑏𝑠⁄ . 

𝑝4 = Presión de entrega del compresor, 𝑘𝑁 𝑚2𝑎𝑏𝑠⁄ . 
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 ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD EN TUBERÍAS 

El estudio de flexibilidad en tuberías consiste en determinar si una tubería o línea posee 

la suficiente capacidad de absorber las cargas que sobre ella inciden. Estas cargas son: el 

propio peso de la tubería, la expansión térmica, las fuerzas producidas por la presión del 

fluido, vibraciones, terremotos y otras. Uno de los factores que pueden aumentar o 

disminuir la flexibilidad de una tubería es su configuración geométrica. 

El analista de flexibilidad es además responsable de calcular las cargas de diseño de los 

soportes y asegurar el apoyo y restricción adecuada a la tubería. (Mills, 2004, p.44) 

4.1. Análisis de esfuerzos de flexibilidad 

Los esfuerzos a tomar en cuenta para el análisis de flexibilidad están basados en el 

código ASME B31.3 y se describen a continuación: 

4.1.1. Esfuerzos sostenidos o primarios (ASME B31.1, 2012) 

Son aquellos esfuerzos longitudinales que se producen por cargas sostenidas (peso de 

la tubería, peso del aislamiento, peso del fluido, fuerzas concentradas y distribuidas, 

momentos aplicados y presión interna). Se trata de esfuerzos no autolimitantes de forma 

que su acción es suficiente para causar deformación plástica o rotura inminente del material. 

El control de estos esfuerzos es sencillo mediante un buen soportado del sistema. 
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Los esfuerzos sostenidos, que deberán compararse con el esfuerzo máximo admisible 

del material, se calculan de la siguiente forma: 

 

𝑠𝑙  =  
𝑃∗𝐷0

(1000)4∗𝑡
+

0,75𝑖∗𝑀𝐴

𝑍
≤ 1,0𝑠ℎ    (4.1) 

Donde: 

𝑠𝑙 = Suma de esfuerzos longitudinales debido a la presión, peso y otras cargas 

sostenidas. 

𝑃 = Presión interna de la tubería. 

𝐷0 = Diámetro externo de la tubería. 

𝑡𝑛 = Espesor de la tubería. 

𝑖 = Factor de intensificación de esfuerzos; 0,75i ≥ 1. 

𝑀𝐴 = Es el momento flector debido a las cargas sostenidas. 

𝑠ℎ = Máximo esfuerzo admisible a la máxima temperatura del material. 

𝑍 = Módulo de sección de la tubería. 

 

La ecuación anterior tiene dos elementos, el primero determina el esfuerzo debido 

a la presión interna de la tubería y el segundo determina el esfuerzo debido al momento 

generado por el peso de la tubería, aislante y otros accesorios. 

𝑠𝑙 =  
𝐹

𝐴
=

𝑃 (𝐷𝑜−2𝑡𝑛)2

𝐷0
2−(𝐷0−2𝑡𝑛)2

=
𝑃(𝐷0

2−4𝐷𝑜𝑡𝑛+4𝑡𝑛
2 )

4𝐷𝑜𝑡𝑛
  (4.2) 

En tuberías la relación 𝐷0 es mayor a 10, haciendo que tnse pueda obviar en el análisis por 

lo tanto la ecuación queda: 

𝑠𝑙  =  
𝑃𝐷0

4𝑡𝑛
     (4.3) 
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4.1.2. Esfuerzos debido a cargas ocasionales (ASME B31.1, 2012) 

Las cargas ocasionales son las que aparecen, mayormente, debido a factores ambientales. 

Los efectos de cargas ocasionales que actúan sobre el sistema de piping deben evaluarse 

según la expresión: 

𝑃𝐷0

4𝑡𝑛
+

0,75𝑖∗𝑀𝐴

𝑧
+

0,75𝑖∗𝑀𝐵

𝑧
≤ 𝑘𝑆ℎ  (4.4) 

Donde:  

𝑘 = Es 1.15 cuando las cargas actúan por no más de 8 horas/vez y no más de 8000 

horas/año.  

𝑀𝐵 = Es el momento resultante debido a las cargas ocasionales. 

4.1.3. Cargas por desplazamiento (ASME B31.1, 2012)  

Este tipo de cargas se originan a partir de expresiones térmicas restringidas 

geométricamente, se calculan utilizando las siguientes expresiones: 

𝑠𝐸 = √𝑆𝑏
2 +  4𝑆𝑡

2   
≤ 𝑆𝐴    (4.5) 

Donde:  

𝑠𝐸 = Esfuerzo de flexibilidad.  

𝑆𝑏 = Esfuerzo flector resultante. 

𝑆𝑡 = Esfuerzo de torsión 

𝑠𝑡 =
𝑀𝑡

2𝑍
     (4.6) 

Donde:  

𝑀𝑡 = Momento torsor.  

Los esfuerzos flectores y de torsión tienen formas de cálculo dependientes de la 

trayectoria de las tuberías. Las tuberías del sistema pueden cambiar su sentido o bifurcar 

su camino con la utilización de codos y tees respectivamente. 
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𝑆𝑏 = √
(𝑖𝑀𝑖)2+(𝑖𝑀𝑜)2

𝑍
    (4.7) 

 

  

Donde:  

𝑖𝑖 = Factor de intensificación in-plane.  

𝑖𝑜 = Factor de intensificación out-plane.  

𝑀𝑖 = Momento flector in-plane.  

𝑀𝑜 = Momento flector out-plane. 

4.2. Esfuerzos límites de diseño  

El código limita los esfuerzos de diseño según el tipo de carga a evaluar. Los siguientes 

tipos de esfuerzos ocasionan esfuerzos de deformación en las tuberías; pero la 

importancia de uno u otro no es la misma. Es responsabilidad del diseñador determinar 

las criticidad de alguno de los esfuerzos a evaluar, para ello se debe tener conocimiento 

del origen de este tipo de cargas. 

4.2.1. Esfuerzos sostenidos (Sustained Stresses)  

La suma de esfuerzos sostenidos debido a la presión de trabajo y peso de tubería, 

aislante y accesorio no debe exceder el máximo esfuerzo permisible del material a la 

máxima temperatura de trabajo. 
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Figura 22: Momentos en tee 

Fuente: ASME B31.1, 2012. 

4.2.2. Esfuerzos debido a cargas ocasionales (ASME B31.1, 2012)  

La suma de estos esfuerzos ocasionales no deben exceder 1.15 veces el máximo 

esfuerzo permisible del material a la máxima temperatura de trabajo 

4.2.3. Esfuerzos por desplazamiento permisibles (ASME B31.1, 2012)  

Este tipo de esfuerzo es ocasionado por la expresión y contracciones térmicas del 

sistema de tuberías. El esfuerzo admisible para este tipo de esfuerzo se calcula de la 

siguiente manera: 

𝑆𝐴 = 𝑓(1,25 𝑆𝑐 + 0,25 𝑆ℎ)   (4.8) 

Cuando el esfuerzo admisible a la máxima temperatura es mayor a la suma de 

esfuerzos longitudinales, el esfuerzo admisible para los esfuerzos por desplazamientos se 

calcula de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

𝑆𝐴 = 𝑓(1,25𝑆𝑐 + 1,25𝑆ℎ − 𝑆𝐿)   (4.9) 

Donde:  

𝑆𝐴 = Esfuerzo causado por deformaciones.  
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𝑓 = Factor de esfuerzo cíclicos por el total de esfuerzos equivalentes, valor mínimo 

de 𝑓 es 0.15.  

𝑆𝑐 = Esfuerzo permisible a la mínima temperatura durante el ciclo de trabajo de la 

tubería.  

𝑆ℎ = Esfuerzo permisible a la máxima temperatura durante el ciclo de trabajo de la 

tubería.  

 

En resumen los sistemas de acarreos de tuberías deben ser lo suficientemente flexibles 

para evitar esfuerzos mayores que los permisibles y cargas excesivas derivadas de la 

expansión térmica, se deben de evitar fallas por fatiga. 

𝑆𝐸 ≤ 𝑆𝐴 

4.3. Análisis de esfuerzos en tuberías  

El análisis de esfuerzos en tuberías, es una técnica que permite evaluar la estabilidad 

estructural de la tubería bajo ciertas condiciones de carga, para evitar someter a alguno 

de sus componentes a esfuerzos superiores al admisible, solapar la tubería con otras 

tuberías o estructuras por efecto de expansiones térmicas; y para evitar cualquier tipo de 

fugas en las uniones.  

4.4. Tipos de esfuerzos en tuberías  

Los esfuerzos se dividen en dos ramas principales: normales y cortantes. Los esfuerzos 

normales se originan por la acción de una fuerza perpendicular al área en estudio, mientras 

que los esfuerzos cortantes por una fuerza paralela al área donde actúa. En la Figura 23, 

se muestra un esquema que resume los tipos de esfuerzos a los cuales se encuentra 

sometida una tubería, cada tipo de esfuerzo se explica en los segmentos posteriores: 
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Figura 23: Tipos de esfuerzos en tuberías 

Fuente: Christian Urrieta Acosta, 2009, pág. 46. 

 

Es necesario conocer todos los esfuerzos mencionados en el esquema anterior, ya que 

estos son necesarios para realizar un adecuado análisis estático de flexibilidad, el cual 

asegure la estabilidad mecánica de las tuberías involucradas en dicho análisis. Cada 

esfuerzo determina una distribución de fuerzas distintas en diferentes secciones de una 

tubería, a continuación se presenta como calcular algunos de estos tipos de esfuerzos y 

cuáles son las variables involucradas en él. (Mills, 2015, p.44) 

4.4.1. Esfuerzos longitudinales 

Las cargas axiales que originan esfuerzos longitudinales pueden apreciarse en 

la Figura 24, dicho esfuerzo se calcula de la siguiente manera: 

𝑆𝐿 =
𝐹𝑎𝑥

𝐴𝑚
     (4.10) 

Dónde:  

𝑆𝐿 = Esfuerzo longitudinal, 𝑘𝑔 𝑚2.⁄   

𝐹𝑎𝑥 = Fuerza axial aplicada, kg.  
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𝐴𝑚 = Área metálica, 𝑚2, 𝐴𝑚 = (do2  −  di2) ∗ π 4⁄ . 

𝑑𝑜 =Diámetro externo de la tubería, m.  

𝑑𝑖 = Diámetro interno de la tubería, m. 

 

 

Figura 24: Cargas axiales de la tubería 

Fuente: Christian Urrieta Acosta, 2009, pág. 47. 

Las cargas debidas a presión interna que originan el esfuerzo longitudinal pueden 

apreciarse en la Figura 25, dicho esfuerzo se calcula de la siguiente manera: 

 

Figura 25: Cargas debidas a presión interna en la tubería  

Fuente: Christian Urrieta Acosta, 2009, pág. 48. 

 

𝑆𝐿 = 𝑃
𝐴𝑖

𝐴𝑚
     (4.11) 

Dónde:  

𝑆𝐿 = Esfuerzo longitudinal, 𝑘𝑔 𝑚2⁄  . 

𝑃 = Presión interna, 𝑃𝑎.  

𝐴𝑖 = Área interna de la tubería, 𝑚2, 𝐴𝑖  =  𝜋 ∗ 𝑑𝑖2 4⁄ .  

𝐴𝑚 = Área metálica, 𝑚2, 𝐴𝑚  = (𝑑𝑜2 − 𝑑𝑖2) ∗ 𝜋 4⁄  . 

𝑑𝑜 = Diámetro externo de la tubería, m.  

𝑑𝑖 = Diámetro interno de la tubería, m.  
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Sustituyendo términos para área interna y área metálica 

𝑆𝐿 = 𝑃
𝑑𝑖2

𝑑𝑜2 + 𝑑𝑖2
= 𝑃

𝑑𝑖2

(𝑑𝑜 + 𝑑𝑖)(𝑑𝑜 − 𝑑𝑖)
 

Sustituyendo 

𝑑𝑜 + 𝑑𝑖 = 2𝑑𝑚 𝑦 𝑑𝑜 − 𝑑𝑖 = 2𝑡    

Donde:  

𝑑𝑚 = Diámetro medio, m.  

𝑡 = Espesor de la tubería, m.  

Se tiene: 

𝑆𝐿 = 𝑃
𝑑𝑖2

4𝑑𝑚𝑡
 

Considerando: 

𝑑𝑖 ≈ 𝑑𝑚 ≈ 𝑑𝑜 

Se obtiene: 

𝑆𝐿 = 𝑃
𝑑𝑜

4𝑡
      (4.12) 

Dónde:  

𝑑𝑜 = Diámetro medio, m.  

𝑡 = Espesor de la tubería, m. 

 

Otro tipo de esfuerzo longitudinal que actúa sobre la tubería es el ocasionado por el 

momento flector, dicho momento puede apreciarse en la Figura 26 y el esfuerzo debido a 

este momento se calcula con las ecuaciones mostradas a continuación. 
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Figura 26: Momento flector en una tubería 

Fuente: Christian Urrieta Acosta, 2009, pág. 49. 

𝑆𝐿 = 𝑀𝑓
𝐶

𝐼
     (4.13) 

𝑆𝐿𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑓
𝑅𝑜

𝐼
=

𝑀𝑓

𝑍
     (4.14) 

Dónde: 

𝑀𝑓 = Momento flector aplicado, 𝑘𝑔. 𝑚.  

𝐶 = Distancia radial a cualquier punto de la pared de la tubería, 𝑚.  

𝑅𝑜 = Radio externo de la tubería, 𝑚.  

𝐼 = Momento inercial de la tubería, 𝑚4.  

𝑍 = Módulo de sección de la tubería, 𝑚3. 

Con la suma de los distintos esfuerzos longitudinales se consigue el esfuerzo 

longitudinal total que actúa sobre la tubería: 

𝑆𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐹𝑎𝑥

𝐴𝑚
+ 𝑃

𝑑𝑜2

4𝑡
+

𝑀𝑓

𝑍
     (4.15) 

4.4.2. Esfuerzo circunferencial  

Este esfuerzo es ocasionado solo por la acción de la presión del fluido en el interior de 

la tubería. (Ver Figura 27) 

 

Figura 27: Esfuerzo circunferencial de la tubería 

Fuente: Christian Urrieta Acosta, 2009, pág. 50. 
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d
o 

Se obtiene de la siguiente manera: 

𝑆𝐻 = 𝑃
𝑑𝑖

2𝑡
       

 

Pero empleando una aproximación conservadora se tiene que: 

𝑆𝐻 = 𝑃
𝑑𝑜

2𝑡
     (4.16) 

Dónde: 

𝑆𝐻 = Esfuerzo de membrana circunferencial debido a la presión interna, kg/m2 . 

𝑃 = Presión interna, 𝑃𝑎.  

𝑑𝑜 = Diámetro medio, 𝑚.  

𝑡 = Espesor de la tubería, 𝑚. 

4.4.3. Esfuerzo radial  

Al igual que el esfuerzo circunferencial, el esfuerzo radial es ocasionado por la acción 

de la presión del fluido. Las cargas que generan el esfuerzo radial puede observarse en la 

figura 28. 

 

Figura 28: Esfuerzo radial de la tubería 

Fuente: Christian Urrieta Acosta, 2009, pág. 51. 

Dónde:  

𝑆𝑅  = Esfuerzo radial debido a la presión interna, 𝑘𝑔 𝑚2⁄ .  

𝑅𝑖  = Radio interno de la tubería, m.  

𝑅 = Distancia radial en cualquier punto de la pared de la tubería, m.  
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Debido a que  𝑆𝑅  = 0 para 𝑅 = 𝑅𝑜, punto en el cual el esfuerzo a flexión es máximo, 

tradicionalmente se ha considerado el esfuerzo radial igual a cero. 

4.4.4. Esfuerzo de corte (fuerzas laterales)  

Los esfuerzos de cortes son aplicados en la dirección paralela al plano perpendicular 

al eje de la tubería. Son originados por distintos tipos de fuerzas, dentro de las cuales se 

pueden mencionar la aplicación de la fuerza puntual como se muestra en la Figura 29. 

Este tipo de esfuerzos se encuentra distribuido en la sección de la tubería de manera que 

son iguales a cero en la fibra más externa y máximos en la fibra más interna. 

 

Figura 29: Fuerza cortante actuando sobre la tubería 

Fuente: Christian Urrieta Acosta, 2009, pág. 52.  

 

𝝉𝒎𝒂𝒙 =
𝟐𝑽

𝑨𝒎
             (4.17) 

Dónde:  

𝜏𝒎𝒂𝒙 = Esfuerzo de corte máximo, 𝑃𝑎.  

𝑉 = Carga transversal aplicada, 𝑘𝑔. 

 

Los códigos consideran como punto de estudio para el cálculo de los esfuerzos, la fibra 

más externa de la tubería debido a que el esfuerzo a flexión es máximo en este punto. Ya 

que en este punto el esfuerzo de corte producto de las fuerzas laterales aplicadas es igual 

a cero, su magnitud no se considera en el cálculo del esfuerzo resultante por el código.  
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Existe otro tipo de esfuerzo de corte que es ocasionado por torsión y puede ser 

calculado usando la siguiente ecuación: 

𝝉 =
𝑴𝑻∗𝑹

𝑱
             (4.18) 

𝑺𝒊 𝑹 = 𝑹𝟎 ⇒ 𝝉 = 𝝉𝒎𝒂𝒙 =
𝑴𝑻∗𝑹𝟎

𝑱
    

𝐽 = 2𝐼; 𝑍 = 𝐼 𝑅0⁄ ⇒ 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑇

2𝑍
        (4.19) 

Donde:  

𝑅 = Distancia radial al punto interno, m.  

𝐽 = Momento polar de inercia de la tubería, m4 . 

𝑀𝑇 = Momento torsión interno, actuando sobre la sección transversal de la tubería, 

kg.m. 

 

Figura 30: Momento de torsión que actúa sobre la tubería 

Fuente: Christian Urrieta Acosta, 2009, pág. 54. 

De las ecuaciones descritas anteriormente, se tiene que el esfuerzo cortante total que 

actúa sobre una sección transversal de la tubería es el que se expresa a continuación: 

 

𝝉𝒎𝒂𝒙 =
𝟐𝑽

𝑨𝒎
+

𝑴𝑻

𝟐𝒁
            (4.20) 
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4.5. Estado tridimensional de esfuerzos en una tubería  

La Figura 31 permite observar el estado de esfuerzos de una tubería mediante un corte 

de la misma, respecto al cual se puede asegurar que existe una variedad infinita de 

orientaciones bajo las cuales este cubo puede ser analizado. Por ejemplo, existe una 

orientación para la cual uno de los esfuerzos octogonales es maximizado y los esfuerzos 

perpendiculares minimizados, en esta orientación los esfuerzos octogonales son llamados 

esfuerzos principales, en cuyo caso los esfuerzos de corte son iguales a cero. 

 

Figura 31: Estado de esfuerzos en una tubería 

Fuente: Christian Urrieta Acosta, 2009, pág. 54. 

 

4.6. Circulo de Mohr  

Existe otra orientación, llamada del esfuerzo cortante máximo, para la cual los 

esfuerzos octogonales son cero y el esfuerzo cortante es máximo, los valores de los 

esfuerzos principales y del esfuerzo cortante pueden ser determinados utilizando el 

círculo de Mohr (ver Figura 31), el cual se obtiene al graficar los esfuerzos normales (S) 

en función de los esfuerzos de corte (𝜏).  

Las ecuaciones siguientes muestran la manera de calcular el radio del círculo de Mohr 

(R), la ubicación del centro (C), el esfuerzo normal máximo y mínimo (𝑆1 y 𝑆2) y el 

esfuerzo cortante máximo (𝜏𝑚𝑎𝑥). 

𝑹 = √(
𝑺𝑳−𝑺𝑯

𝟐
)

𝟐

− 𝝉𝟐 =
𝟏

𝟐
∗ √(𝑺𝑳 − 𝑺𝑯)𝟐 − 𝟒 ∗ 𝝉𝟐           (4.21) 
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𝐶 =
𝑆𝐿+𝑆𝐻

2
          (4.22) 

𝑺𝟏,𝟐 = 𝑪 ± 𝑹 =
𝑺𝑳+𝑺𝑯

𝟐
±

𝟏

𝟐
∗ √(𝑺𝑳 − 𝑺𝑯)𝟐 − 𝟒 ∗ 𝝉𝟐          

 (4.23) 

𝝉𝒎𝒂𝒙 = 𝑹 =
𝟏

𝟐
∗ √(𝑺𝑳 − 𝑺𝑯)𝟐 − 𝟒 ∗ 𝝉𝟐          (4.24) 

4.7. Teorías de falla  

Para fines de diseño, es necesario establecer una comparación entre los esfuerzos 

calculados y un límite admisible. Con este objetivo, se han enunciado varias teorías de 

fallas, las cuales tratan de establecer una relación entre un estado arbitrario tridimensional 

de esfuerzos y un estado uniaxial de esfuerzos, ya que los datos de falla de material son 

obtenidos a partir de ensayos a tracción de material. Dentro de las teorías de fallas 

utilizadas por los códigos se pueden mencionar: 

 

Figura 32: Circulo de Mohr 
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Fuente: Christian Urrieta Acosta, 2009, pág. 55. 

 

4.7.1. Teoría de Von Misses  

Teorema del esfuerzo octaedral (Von Misses): “La falla de un material ocurre cuando 

el esfuerzo octaedral resultante de un estado general de esfuerzos, iguala o supera el 

esfuerzo cortante máximo de un material bajo la condición de fluencia en un ensayo a 

tracción”. 

𝝉𝒐𝒄𝒕 = [(𝝈𝟏 − 𝝈𝟐)𝟐 + (𝝈𝟏 − 𝝈𝟑)𝟐 + (𝝈𝟐 − 𝝈𝟑)𝟐]𝟏 𝟐⁄ < √𝟐 ∗ 𝝈𝒚 𝟑⁄    (4.25) 

Dónde:  

𝜏𝑜𝑐𝑡 = Esfuerzo cortante octaedral, psi.  

𝜎1 = Esfuerzo normal principal, psi. 

𝜎2 = Esfuerzo normal principal, psi. 

𝜎3 = Esfuerzo normal principal, psi. 

𝜎𝑦 = Esfuerzo normal de fluencia, psi. 

 

4.7.2. Teoría de Tresca  

Teorema del Esfuerzo Cortante Máximo (Tresca): “La falla de un material ocurre 

cuando el esfuerzo cortante máximo resultante de un estado general de esfuerzo, iguala o 

supera el esfuerzo cortante máximo bajo fluencia en un ensayo a tracción”. 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 𝑆1 2⁄ < 𝑆𝑦 2⁄       (4.26) 

De acuerdo a lo establecido anteriormente, para un estado de esfuerzos en las paredes de 

una tubería se deberá cumplir: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = [(𝑆𝐿 − 𝑆𝐻)2 + 4 ∗ 𝜏2]1 2⁄ 2⁄ ≤ 𝑆𝑦 2⁄     (4.27) 

Dónde:  
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𝜏𝑚𝑎𝑥 = Esfuerzo cortante máximo, psi.  

𝜏 = Esfuerzo de corte, psi.  

𝑆1 = Esfuerzo principal máximo, psi. 

𝑆𝑦 = Esfuerzo de fluencia, psi.  

𝑆𝐿 = Esfuerzo longitudinal, psi.  

𝑆𝐻 = Esfuerzo admisible del material a la temperatura de operación, psi. 

4.7.3. Teoría del esfuerzo máximo (Rankine)  

“La falla de un material ocurre cuando el esfuerzo principal máximo al cual se 

encuentra sometido, se hace igual al esfuerzo de fluencia en un ensayo a tracción”. 

 

4.8. Base para el cumplimiento de códigos  

En un análisis de flexibilidad se requiere fundamentalmente que el sistema se 

encuentre bajo parámetros de diseño establecidos por un código de diseño. En el caso del 

presente trabajo, todos los análisis de esfuerzos se realizaron considerando las 

especificaciones del código ASME B31.3. Este código considera fundamentalmente 2 

tipos de cargas básicas:  

• Cargas Sostenidas: Originadas por cargas primarias, tales como el peso, 

presión gravedad y por supuesto la reacción de los soportes. Estas cargas 

permanecen constantes en el tiempo, no son cargas cíclicas y su límite máximo 

lo define la teoría de falla de Rankine (Teorema del Esfuerzo Máximo). 

• Cargas debido a Expansión Térmica: Originada por cargas secundarias que 

por lo general son cargas térmicas. Los límites admisibles para este tipo de 

carga están definidos por la teoría de falla de Tresca (Teorema del Esfuerzo 

Cortante Máximo). 

Existe un último tipo de cargas que se conocen como cargas operativas. Estas cargas 
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son el resultado de juntar los efectos individuales de las cargas sostenidas y térmicas. Son 

considerablemente útiles para evitar los esfuerzos en las boquillas de equipos estáticos y 

equipos rotativos. Para hacer esto se utilizan códigos específicos que dependen del tipo 

de equipo con el cual se está conectando el sistema de tuberías. 

4.8.1. Características de las cargas primarias  

• Su magnitud es por lo general definida por aplicación de cargas constantes en 

el tiempo: gravedad, presión, etc.  

• No son autolimitadas, una vez que empieza la deformación plástica continua 

hasta que aparezcan fuerzas de equilibrio que la contrarresten.  

• Por lo general no son cargas cíclicas.  

• Los límites admisibles para este tipo de carga están definidos por las teorías de 

falla Rankine (Teorema del Esfuerzo Máximo).  

• La aplicación excesiva de la carga puede generar falla por ruptura, la falla 

puede ocurrir por la aplicación única de la carga. 

4.8.2. Características de las cargas secundarias  

• La magnitud de su aplicación está definida por la aplicación de 

desplazamientos (térmicos, de los anclajes, asentamientos, etc.).  

• Las cargas secundarias son por lo general autolimitadas, su magnitud 

disminuye a medida que sucede la deformación plástica.  

• Los límites admisibles para este tipo de carga están definidos por las teorías de 

falla Tresca (Teorema del Esfuerzo Cortante Máximo). 

 

4.9. Criterio de diseño para distintos tipos de carga  

Existen diversos criterios para el diseño de sistemas de tuberías, los cuales deben ser 

aplicados de acuerdo al tipo de carga que se analice. A continuación se presentan los dos 
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tipos de cargas estáticas que actúan comúnmente sobre un sistema de tuberías: 

4.9.1. Cargas primarias  

Los tipos más comunes de cargas sostenidas con los cuales se encuentra el analista de 

esfuerzos son: Presión y Peso.  

Los esfuerzos debidos a presión se pueden manejar por el uso de procedimientos que 

incluyen cálculos referidos a lo siguiente: requerimientos de espesor mínimo, codos, 

bridas y juntas de expansión, fundamentalmente.  

Los esfuerzos originados en la tubería debido al peso, pueden ser estimados mediante 

el método de vigas sometidas a cargas de flexión. 

4.9.2. Cargas secundarias  

Previo al manejo de las cargas térmicas el analista de esfuerzos debe tener presente los 

siguientes puntos:  

La filosofía de diseño para este tipo de carga, consiste en conducir las mismas y jamás 

intentar impedir su aparición. En otras palabras, el crecimiento térmico de la tubería no 

deberá ser impedido por restricciones, ya que las cargas generadas podrían ser muy altas 

poniendo en peligro la tubería.  

Los crecimientos térmicos deben ser conducidos, enviando la menor cantidad de 

desplazamientos a las conexiones más delicadas, como lo son: turbinas, bombas, 

intercambiadores de calor, enfriadores de aire, etc. No se deberá intentar solucionar un 

problema térmico, sin antes hacer solucionar el problema de cargas sostenidas. 

 

4.10. Consideraciones sobre arreglos y soportes de tuberías cuando se realiza un 

análisis de flexibilidad 

Es sumamente importante tener en cuenta todos los criterios que se hacen presente en 

la implantación de la configuración definitiva para el ruteo a seguir en la instalación del 
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sistema de tubería que sé este ejecutando. Para ello se hace necesario tomar en cuenta 

consideraciones como: 

• El sistema de tuberías deberá ser en lo posible, auto soportante y consistente 

con los requerimientos de flexibilidad.  

• El exceso de flexibilidad puede requerir soportes o sujeciones adicionales para 

evitar amplios movimientos y vibraciones; esta situación es propensa ocurrir 

en líneas verticales donde solamente hay un punto de apoyo para sostener el 

peso. 

• Las tuberías propensas a vibrar, tales como líneas de succión o descarga de 

bombas reciprocantes o compresora, deberán ser diseñadas con sus soportes 

propios e independientes de otras tuberías, o estructuras.  

• Los tubos de las conexiones superiores de recipientes verticales se apoyan y 

fijan ventajosamente en el recipiente para minimizar movimientos 

independientes del recipiente, soportes y tuberías, por lo tanto tales tuberías 

deben ser trazadas lo más cerca posible del recipiente y soportadas muy cerca 

de la conexión.  

• Las tuberías sobre estructuras deben ser trazadas debajo de las plataformas, 

cerca de los miembros estructurales principales, en puntos donde sea favorable 

añadir cargas a fin de evitar la necesidad de reforzar esos miembros.  

• Deben asignarse suficiente espacio, de manera que puedan colocarse los 

componentes propios de ensamble de los soportes. 

 

4.11. Ubicación de los soportes 

 La ubicación apropiada de soportes colgantes o soportes fijos involucra 

consideraciones de la propia tubería, de la estructura a la cual se trasmite la carga y de las 
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limitaciones de espacio. Los puntos preferidos de la fijación de tuberías son:  

• Sobre tuberías propiamente y sobre componentes tales como: válvulas, 

accesorios o juntas de expansión.  

• Sobre tramos rectos de tuberías en lugar de sobre codos de radios agudos, 

juntas angulares o conexiones de ramales prefabricados, ya que en estos sitios 

se encuentra la tubería ya sometida a esfuerzos altamente localizados, a los 

cuales se le agregarían los efectos locales de fijación.  

• Sobre tramos de tuberías que no requieran remoción constante para limpieza o 

mantenimiento.  

• Cerca de concentraciones grandes de carga, tales como tramos verticales y 

ramales de tuberías. 

4.11.1. Clasificación de soporte de tuberías  

La selección y el diseño de soportes para tuberías es una parte importante en el estudio 

ingenieril de cualquier instalación de procesos industriales. Los problemas para diseñar 

tuberías para altas presiones y temperaturas, tienden a ser críticos en un punto donde es 

imperativo qué aspectos de diseño, tales como el efecto de cargas en soportes 

concentradas en estructuras, cargas sobre equipos conectados debido al peso de la tubería 

y tolerancias de los soportes respecto a tuberías y estructuras; sean tomados en 

consideración en las primeras etapas de un proyecto.  

La selección del tipo de soporte apropiado, es gobernada por la configuración en 

particular de la tubería y las condiciones de operación. Los tipos de soportes utilizados 

son clasificados generalmente de la siguiente manera: Soportes flexibles:  

• Cuando una tubería lineal se flexiona verticalmente como resultado de la 

expansión térmica, es necesario proveer soportes flexibles. Estos aplican la 

fuerza soportante aunque la expansión y contracción ciclen al sistema.  
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• Soportes rígidos: Los soportes rígidos son normalmente usados en puntos 

donde no ocurren movimientos verticales de la tubería. Las consideraciones de 

diseño para un soporte rígido son: la temperatura de la tubería, para seleccionar 

el material de la abrazadera y la carga para seleccionar los componentes 

adecuados para el peso de la tubería implicada.  

 

Las restricciones se clasifican en: Placas de respaldo o desgaste:  

• Las placas de respaldo es un soporte que se coloca entre lo que podrían ser 

silletas, orejas, zapatas, muñones, entre otros, para evitar el desgaste de la 

tubería con el paso del tiempo. 

 

Figura 33: Placa de respaldo o desgaste  

Fuente: https://www.globepipehanger.com/product-category/pipe-

supportsaddlesstraps/. 

 

• Zapata: Consiste en una estructura metálica vertical soldada a una tubería y 

otra horizontal que se asienta sobre la viga o arreglo en el que la tubería se 

apoya. 

http://www.globepipehanger.com/product-category/pipe-supportsaddlesstraps/
http://www.globepipehanger.com/product-category/pipe-supportsaddlesstraps/
http://www.globepipehanger.com/product-category/pipe-supportsaddlesstraps/
http://www.globepipehanger.com/product-category/pipe-supportsaddlesstraps/
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Figura 34: Zapata o silleta 

Fuente: https://www.anvilintl.com/products/439a-structural-h. 

 

• Guía: Permite desplazamientos perpendiculares a la tubería 

 

Figura 35: Perno U-bolt. 

Fuente: https://stoprust.com/media/4167/nu-bolt-bw-drawing.jpg. 

 

• Amortiguadores: Un amortiguador u otro artefacto de fricción que incrementa 

el amortiguamiento de un sistema, ofreciendo alta resistencia contra 

desplazamientos rápidos causados por cargas dinámicas, mientras que 

permiten el libre movimiento bajo desplazamientos aplicados muy 

gradualmente. 

 

Figura 36: Amortiguadores para tuberías (spring). 

http://www.anvilintl.com/products/439a-structural-h
https://stoprust.com/media/4167/nu-bolt-bw-drawing.jpg
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Fuente: http://stsindustrial.com/fig-82-type-f-technical-data/. 

 

• Colgantes (Hangers): Un soporte por medio de la cual una tubería está 

suspendida de una estructura. 

 

Figura 37: Soporte colgante (hanger) 

Fuente: http://www.wermac.org/steel/steel_img/sup_hanger.gif 

 

• Muñones: Este es un tramo de tubería vertical u horizontal, con una placa 

soldada en su extremo que apoya directamente sobre el suelo o sobre algún 

elemento dispuesto para ese apoyo. 

http://stsindustrial.com/fig-82-type-f-technical-data/
http://www.wermac.org/steel/steel_img/sup_hanger.gif
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Figura 38: Muñones (trunnions)  

Fuente: 

https://s3.amazonaws.com/s3.anvilintl.com/images/products/_productDetail/9

615_62.jpg 

• Paro axial: Limita el movimiento axialmente de la tubería, este es comúnmente 

utilizado para restringir desplazamientos excesivos provocados por la 

temperatura. 

 

Figura 39: Paros axiales 

Fuente: Erasmo Montaño, 2016, pag.39. 

 

4.12. Criterio prácticos para diseño de flexibilidad  

• Las juntas de expansión, sólo deben ser utilizadas en casos indispensables.  

• Los arreglos de todas aquellas tuberías que presenten vibraciones, deben ser 

diseñados de manera de permitir soportes independientes. El uso de resortes 

debe ser evitado en este tipo de líneas. Los arreglos de las tuberías deben 

https://s3.amazonaws.com/s3.anvilintl.com/images/products/_productDetail/9615_62.jpg
https://s3.amazonaws.com/s3.anvilintl.com/images/products/_productDetail/9615_62.jpg
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hacerse lo más cercano posible a las estructuras de manera de simplificar el 

diseño de los soportes. 

• Las tuberías que salgan de las conexiones del recipiente, deben ser soportadas 

lo más cercano posible a la boquilla, con el fin de minimizar las diferencias de 

expansiones térmicas entre el recipiente y la tubería.  

• Las tuberías en estructuras deben ser colocadas por debajo de las plataformas, 

cercanas a elementos capaces de soportar cargas y así evitar hacer las 

estructuras más pesadas.  

• Puntos de colocación de soportes preferenciales en la tubería: 

 

o En la tubería y no en las válvulas.  

o En tramos rectos de tubería y no en codos, ya que en estos ya existen 

esfuerzos concentrados, y en cualquier conexión pueden superponerse 

esfuerzos, restando flexibilidad a la tubería.  

o Tan cercano como sea posible a válvulas o cualquier carga concentrada 

en la tubería.  

o En tramos de tubería que no requieran un mantenimiento frecuente.  

o En lo posible se deben utilizar los soportes estándar. Soportes 

especiales incrementan los costos.  

o Al hacer un arreglo flexible de tubería se debe considerar:  

o Evitar la introducción de bolsillos o sifones (pockets) en las tuberías de 

succión de bombas.  

o Colocar anclajes cerca de ramales de diámetro pequeño.  

o Colocar guías o topes en la cercanía de equipos sensibles tales como 

bombas o turbinas. Esto impide que los efectos de la expansión de la 
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tubería, se transmitan directamente a las boquillas de los equipos, 

causando esfuerzos superiores a los admisibles en las carcasas o 

desalineando las partes rotativas. 

Si se requiere colocar soportes colgantes, de fuerza constante, deben ser utilizados en 

aquellos casos donde el desplazamiento vertical es considerable, o cuando el equipo no 

admite variaciones de carga muy altas. 

 

 

 

 DISEÑO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

NEUMÁTICO EN FASE DENSA 

5.1. Material a transportar 

5.1.1. Datos polvo fino 

Tabla 8: Datos de polvo fino 

A INFORMACIÓN GENERAL UND DATOS 

1.00 Área — Convertidor SP 

2.00 Denominación — Polvo fino 
3.00 Flujo del material TMPH 0.6 

 

B CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

1.00 Punto de fluidez — N/A (ver nota en item 1) 

2.00 Ángulo de reposo ° 39 

3.00 Densidad aparente gr/cc 0.7±0,15 
4.00 Peso específico gr/cc 4.36 
5.00 % de humedad % 0.61 
6.00 Temperatura °C 20  a 40 

17.00 Análisis de tamaño de partículas 

17.01 Malla +100 (Porcentaje / peso) % / gr 76.10 / 727.90 
17.02 Malla +140 (Porcentaje / peso) % / gr 12.50 / 120.10 
17.03 Malla +200 (Porcentaje / peso) % / gr 4.70 / 45.00 
17.04 Malla +270 (Porcentaje / peso) % / gr 3.80 / 36.4 
17.05 Malla +325 (Porcentaje / peso) % / gr 0.20 / 2.20 
17.06 Malla +400 (Porcentaje / peso) % / gr 1.80 / 17.60 
17.07 Malla -400 (Porcentaje / peso) % / gr 0.80 / 7.90 
17.08 Total % / gr 100 / 957.10 



 
 

72 

 

 

C COMPOSICIÓN QUÍMICA 
1.00 Cobre % 30.18 
2.00 Azufre % 12.63 
3.00 Sulfato % 6.31 
4.00 Fierro total % 2.43 
5.00 Cobre óxido % 0.59 
6.00 Arsénico % 0.49 
7.00 Humedad H2O % 0.61 
8.00 Total % 100.00 

Ver ítem 1. Resultados de laboratorio. Tabla 2. 

 

 

 

5.1.2. Datos polvo grueso 

Tabla 9: Datos de polvo grueso 

A INFORMACIÓN GENERAL UND DATOS 

1.00 Área — Convertidor PS (Balloon Flue) 
2.00 Denominación — Polvo grueso 
3.00 Flujo del material TMPH 0.15 

 

B CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

1.00 Punto de fluidez % 6.40 

2.00 Ángulo de reposo ° 36 
3.00 Densidad aparente gr/cc 2.0±0,5 
4.00 Peso específico gr/cc 5.61 
5.00 % de humedad % 0.47 
6.00 Temperatura °C 120  a 195 

17.00 Análisis de tamaño de partículas 

17.01 Malla +100 (Porcentaje / peso) % / gr 49.10 / 514.20 
17.02 Malla +140 (Porcentaje / peso) % / gr 27.60 / 288.70 
17.03 Malla +200 (Porcentaje / peso) % / gr 14.40 / 150.70 
17.04 Malla +270 (Porcentaje / peso) % / gr 6.20 / 64.90 
17.05 Malla +325 (Porcentaje / peso) % / gr 1.20 / 12.40 
17.06 Malla +400 (Porcentaje / peso) % / gr 0.80 / 8.70 
17.07 Malla -400 (Porcentaje / peso) % / gr 0.70 / 7.70 
17.08 Total % / gr 100 / 1,047.30 

 

C COMPOSICIÓN QUÍMICA 

1.00 Cobre % 70.99 
2.00 Azufre % 14.81 
3.00 Sulfato % 2.93 
4.00 Fierro total % 1.14 
5.00 Cobre óxido % 1.18 
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6.00 Arsénico % 0.02 
7.00 Humedad H2O % 0.47 
8.00 Total % 100.00  

 

5.2. Descripción del proceso de transporte del polvo  

Aquí se describen el proceso para el transporte mecánico del polvo colectado en el 

Balloon Flue y el Precipitador Electrostático hasta la tolva intermedia. 

5.2.1. Colección del polvo actual  

El polvo es arrastrado a través del ducto desde los Convertidores. En el trayecto del 

ducto, se encuentran ubicados dos colectores o recuperadores de polvo. El primero, 

denominado Balloon Flue, tiene como función colectar el polvo grueso que se precipita 

debido a la pérdida de velocidad. El segundo colector, se denomina Precipitador 

Electrostático. El polvo colectado, que se debe a la acción del campo electromagnético 

generado por el equipo, es depositado en la parte inferior en pequeños tolvines o chutes. 

5.2.2. Ver anexo 3: 3145-6-1065  

El polvo colectado en el Balloon Flue, continuará siendo descargado en forma manual 

por espacio de 0.5 a 1 hora (trabajo diario actualmente realizado por un operador), a la 

tolva móvil existente 321-SKD-001, desde donde descargará por gravedad por medio de 

un chute con manga retráctil 3145-BN-003 a la tolva fija 3145-BN-001, esta, a su vez, 

descargará a un transportador de cadena 321-CV-001 a través de una válvula rotativa de 

velocidad variable 3145-FE-001.  

El polvo conducido a través del transportador de cadena 3145-CV-001 será descargado 

en el transportador de cadena existente 321-DCN-006, y será llevado, junto con el polvo 

fino procedente del Precipitador Electrostático, a la tolva intermedia 3145-BIN-002. El 

polvo colectado en el Precipitador Electrostático continuará siendo retirado sin 

intermitencias mediante los transportadores de cadena existentes.  
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Dos líneas del Precipitador Electrostático seguirán descargando en el transportador de 

cadena 321- DCN-005, mientras que las otras tres (una de la cuales se encuentra en 

inoperativo) descargan en el transportador de cadena 321-DCN-006. Este, a su vez, 

recibirá la carga del transportador de cadena 321-DCN-005 y el polvo proveniente de la 

línea del Balloon Flue para posteriormente ser depositado en la tolva intermedia 321-

BIN002. Los chutes en cada punto de descarga deberán ser herméticos de tal manera que 

se evite la emanación de polvo al medio ambiente.  

El nuevo sistema de transporte neumático: tolva intermedia más tanque de presión 

(equipos 3145-BN-002 y 3145- VS-002) se ubicarán debajo del transportador helicoidal 

3145-CV-002, quedando como alternativa de descarga la tolva de polvo fino existente 

que se encuentra al final del transportador de cadena 321-DCN-006 (sistema de transporte 

actual) en caso presentarse de eventualidades en el nuevo sistema de transporte neumático 

de polvo. 

5.2.3. Traslado de polvos desde la tolva intermedia hacia la tolva del horno 

ISASMELT 

Colectados los polvos en la tolva intermedia SNTP CPS (3145-BN-002), con ayuda 

de aire comprimido a través de un equipo neumático, estos serán trasladados desde el 

tanque de presión 3145-VS-002 hacia la tolva de llegada 311-BIN-001, ubicada en el área 

del Horno Isasmelt a través de una línea de tubería.  

Deberá considerarse una evaluación y/o modificación de la tolva de llegada (para la 

recepción del polvo), y de la capacidad del colector de polvo que se ubica en ella. El 

transporte del polvo colectado en el tanque de presión 3145-VS-002 hacia la tolva de 

llegada se realizará por medio de un sistema neumático, usando aire comprimido. Este 

tipo de transporte de polvos se realizará por medio de una línea de tuberías, la cual será 

dimensionada para que cumpla con tal propósito. 
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5.3. Escenarios críticos del transporte de polvos  

El comportamiento de los flujos de polvo recuperado en el Balloon Flue y el 

Precipitador Electrostático, puede resumirse en cuatro escenarios, tres extremos 

(Escenarios 1, 2 y 3) y un escenario con flujos continuos. A continuación se presenta un 

cuadro resumen de los cuatro escenarios y su descripción: 

 

 

 

Tabla 10: Escenarios críticos del transporte de polvos 

Item Condición 
ESP 

Balloon 

Flue 
ESP 

Balloon 

Flue 

Total 

Transportar 

Densidad 

Aparente 

(t/d) (t/d) (t/h) (t/h) (t/h) (t/m3) 

 

Escenario 1 

Máx. continuo  

diseño 
14.4 3.6 

0.60 1.90 2.50 2.10 

0.60  0.60 0.85 

Prom. Continuo 

diseño 
7 2 

0.30 2.00 2.30 2.28 

0.30  0.30 0.85 

Escenario 2 Critico ESP   2.50  2.50 0.85 

Escenario 3 Critico Ballon Flue    2.50 2.50 2.50 

Escenario 4 
Máx. continuo 14.4 3.6 0.60 0.15 0.75 1.18 

Promedio continuo 7 2 0.29 0.08 0.38 1.22 

 

• Escenario 1 (Transporte a 2.5 t/h de mezcla Balloon Flue más ESP): El 

flujo máximo actual (24 horas continuo) de polvo que va del Precipitador 

Electrostático hasta la Tolva Intermedia es de 0.6 t/h. Tomando en cuenta que 

la capacidad máxima del transportador de cadena 321-DCN-006 (existente) es 

de 2.5 t/h, el flujo máximo de la línea del Balloon Flue sería 1.9 t/h. A estas 

condiciones, la mezcla solo se presentaría un tiempo aproximado de 2 horas 

(polvo fino más polvo grueso) debido a que la colección máxima en el Balloon 

Flue es de 3.6 t/d; las 22 horas restantes del día solo se trasladaría polvo fino a 

un flujo máximo de 0.6 t/h. Sí consideramos una tolva definida en 1.5 m3, 
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cuando se alimente con la mezcla de polvo fino más polvo grueso, esta llegará 

a contener hasta 5 toneladas de polvo; sí esta misma tolva se alimentara con 

polvo fino solamente, podría contener un máximo de 2 toneladas. Esta 

diferencia de masa se manifiesta debido a la diferencia de densidad aparente 

que hay entre uno y otro tipo de material (ver cuadro 5.3) y se refleja en el 

espacio ocupado por el polvo en un volumen definido. 

• Escenario 2 (Sólo Polvo del Precipitador Electrostático): El polvo 

proveniente de la descarga del Precipitador Electrostático, actualmente se 

traslada a un flujo máximo de 0.6 t/h (transporte continuo de 24 horas). Si se 

presentara alguna eventualidad ocasionando acumulación de polvo fino, se 

llegaría a transportar un flujo máximo de 2.5 t/h (capacidad máxima del 

transportador de cadena 321-DCN-006 existente), dejando de lado el polvo 

proveniente de la línea del Balloon Flue el cual podría ser acumulado en la 

tolva móvil (existente) y la tolva fija 3145-BN-001 (por implementar) durante 

un cierto tiempo. De considerarse una tolva intermedia de capacidad de 1.5 m3, 

ésta podría contener hasta 2 toneladas de polvo fino como máximo debido a 

que su densidad aparente es de 0.85 t/m3. 

• Escenario 3 (Sólo Polvo del Balloon Flue): El polvo captado en el Balloon 

Flue durante las 24 horas de operación será descargado en la tolva móvil 

(actualmente una sola descarga cada 24 horas) para posteriormente ser 

depositado en una tolva fija 3145-BN-001 y a través de una válvula rotativa 

3145-FE-001 de velocidad enviado a un nuevo transportador de cadena 3145- 

CV-001 para luego sea enviado hacia el transportador de cadena 321-DCN-006 

existente a un flujo máximo de 2.5 t/h dejando de lado el transporte de la línea 

proveniente del ESP. Sí se mantiene este escenario y se llena a una tolva de 1.5 
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m3, ésta estaría conteniendo hasta 6 toneladas de polvo grueso. Este escenario 

es poco probable que se presente durante la operación por lo que no debe ser 

considerado para efectos de diseño del equipo de Transporte Neumático, 

representando una restricción para la operación del sistema. 

 

5.4. Datos de transporte “Conveying Data”  

El dato de transporte en una amplia variedad de materiales se ha utilizado para ilustrar 

la influencia del tipo de material, y en particular de las propiedades del material, en la 

capacidad de transporte y el rendimiento. Se destacó la importancia del grado del material, 

así como la influencia potencial de la degradación del material como resultado del 

transporte neumático. Los datos de transporte también se han utilizado para mostrar cómo 

se pueden evaluar los parámetros de escala para las curvas de la tubería, la orientación de 

la tubería y el material de la tubería.  

El punto principal con respecto a los datos de transporte, sin embargo, es su 

importancia en el diseño del sistema. Debido a que diferentes materiales, transportados 

en condiciones idénticas de velocidad de flujo de aire y caída de presión, pueden exhibir 

tasas de flujo de material muy variables, los datos de transporte y la escala se usan 

ampliamente para el diseño del sistema. La determinación y especificación de la 

velocidad de aire de transporte mínima es igualmente importante. 

Con este fin, se han utilizado datos de transporte reales en forma de mapas completos 

de rendimiento. Para la mayoría de las aplicaciones, solo se requerirán uno o dos puntos 

de datos, pero la información sobre los materiales presentados permitirá considerar un 

amplio rango de opciones de caída de presión y una opción entre el transporte en fase 

densa y diluida, donde esto es una posibilidad. También se proporcionan detalles 

completos de cada tubería utilizada. (Mills, 2015, p.765) 
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5.4.1. Conveying data del concentrado de cobre  

El concentrado de cobre es uno de esos materiales que se encuentra en el límite del 

transporte de fase densa pero que simplemente no tiene suficiente capacidad de retención 

de aire. El tamaño medio de partícula era de aproximadamente 55µm y tenía una 

distribución de tamaño bastante estrecha. Con aire de alta presión, se podría transportar a 

una velocidad de aire de transporte mínima de aproximadamente 8 m/s, pero no inferior. 

Como consecuencia, el valor máximo de la relación de carga de sólidos fue de 

aproximadamente 45. El concentrado de cobre tenía una densidad aparente de 

aproximadamente 1660 kg/m3 y una densidad de partículas de 3950 kg/m3. (Mills, 2015, 

p.738). 

 

Figura 40: Esquema de tubería utilizada para transporte de diversos materiales como 

el concentrado de cobre. 

Fuente: David Mills, 2016, pág. 282. 
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Figura 41: Características de transporte para el concentrado de cobre a través de línea 

de tubería. 

Fuente: David Mills, 2016, pág. 756. 

5.5. Datos de diseño 

Se tiene los siguientes datos para nuestro diseño, según el escenario 1: 

• Material     : Concentrado de cobre  

• Tamaño medio de partículas  : 132µm  

• Densidad aparente ρb   : 850 kg/m3  

• Densidad de partícula ρp   : 4360 kg/m3  

• Sistema de tubería    : Fig. 5.1, 5.2  

• Tubería horizontal h   : 169 m  

• Tubería vertical v    : 42 m 

• Codos x 90°    :8 

• Codos x 16°     : 2 
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Según la alternativa N°2 se tiene datos de capacidad 

• Masa de flujo de material m˙ p  : 2.5 ton/h  

• Temperatura de polvo mineralizado  :120 a 195°C  

• Suministro de Aire    : Aire de planta, tanque acumulador  

• Presión de suministro p    : 2 bar  

• Presión de entrada en tubería p1  : 1.6 bar  

• Caída de presión de tubería estimada 4p  : 1.6 bar  

• Velocidad de entrada de tubería C1 : 1.2 x 𝐶𝑚𝑖𝑛 

 

 

Figura 42: Esquema isométrico Alternativa N°2 - Lámina 1 de 2 

Fuente: ver anexo 4 plano SK-3145-6-1103. 
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Figura 43: Esquema isométrico Alternativa N°2 - Lámina 2 de 2 

Fuente: ver anexo 4 plano SK-3145-6-1104. 

5.6. Punto de operación  

Primero se debe identificar el punto de operación en las características de transporte 

para la tubería de testeo. Ver Figura 44. 
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Figura 44: Selección punto de operación a 1.6 bar de caída de presión. 

Se obtiene:  

• Masa de flujo de aire ṁ𝑎:   0.056 kg/s  

• Masa de flujo de materia ṁ𝑝:   8.25 ton/h  

• Velocidad de aire de transporte 𝐶1:  1.2 x 𝐶𝑚𝑖𝑛  

 

Calculando   𝐶1 = 0,365
ṁ𝑎𝑇1

𝑑2𝑝1
  Ecuación 3.34 

 

𝐶𝑚𝑖𝑛 = 0,365
ṁ𝑎𝑇1

𝑑2𝑝1
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Sustituyendo tenemos, el diámetro de la tubería es 𝑑 =  0,053 𝑚, a una temperatura 

de entrada de 15 °𝐶 (𝑇1  =  288 𝐾) y una presión de condiciones absolutas 𝑝1  =

261,3 𝑘𝑁 𝑚2⁄ , más de flujo de aire ṁ𝑎 = 0,056  𝑘𝑔 𝑠⁄ , se obtiene: 

𝐶𝑚𝑖𝑛 = 0,365
0,056 ∗ 288

0,0532 ∗ 261,3
 

𝐶𝑚𝑖𝑛 = 7,45 𝑚 𝑠⁄  

Para propósitos de diseño, se tendría que considerar la temperatura del material a 

transportar 195 °𝐶 (𝑇1  =  468 𝐾), un valor de la velocidad de aire de entrada de la línea 

de transporte 𝐶1, se tomaría como la velocidad de aire de transporte mínima más un 

margen de 20%. 

𝐶𝑚𝑖𝑛 = 0,365
0,056 ∗ 468

0,0532 ∗ 261,3
 

𝐶𝑚𝑖𝑛 = 13,03 𝑚 𝑠⁄  

𝐶1 = 1,2 ∗ 𝐶𝑚𝑖𝑛 𝑚 𝑠⁄  

𝐶1 = 1,2 ∗ 13,03 

𝐶1 = 15,64 𝑚 𝑠⁄  

5.7. Caída de presión  

Para el cálculo de la caída de presión en el punto de operación se puede determinar 

usando la Ecuación 3.21 

∆𝑝𝑎 = (𝑝2
2 +

64𝑓𝐿ṁ𝑎
2 𝑅𝑇

𝜋2𝑑5
)

0,5

− 𝑝2 

• Tomando la presión de aire de salida de la línea de transporte, 𝑝2, para ser la 

presión atmosférica estándar de, 𝑝2 = 101 325 𝑁 𝑚2⁄  

• 𝑅 =  287 𝐽 𝑘𝑔𝐾⁄   

• 𝐿 =  50 𝑚  

• 𝑓 =  0,0045  
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• 𝑑 =  0,053 𝑚  

• 𝑇 =  468 𝐾  

•  ṁ𝑎  = 0,056   𝑘𝑔 𝑠⁄  

∆𝑝𝑎 = (101 3252 +
64 ∗ 0,0045 ∗ 50 ∗ 0,0562 ∗ 287 ∗ 468

𝜋2 ∗ 0,0535
)

0,5

− 101 325 

∆𝑝𝑎 = 7009,275 𝑁 𝑚2⁄  

∆𝑝𝑎 = 0,070 𝑏𝑎𝑟 

Como se observa, este valor es insignificante y se podría despreciar, esto es porque es 

para un tramo corto. 

5.8. Longitud equivalente  

Para tener un valor de precisión en la caída de presión se debe incluir la longitud 

equivalente de los codos en el sistema. Utilizaremos la ecuación 3.23 

𝐿𝑒  =  ℎ +  2𝑣 +  𝑁𝑏 

Donde:  

ℎ = Longitud total de secciones horizontales de la tubería  

𝑣 = Longitud total de las secciones verticales de la tubería  

𝑁 = Número total de codos en la tubería  

𝑏 = Longitud equivalente de cada codo 

5.8.1. Longitud equivalente en tubería de prueba  

Se tiene para la tubería de pruebas las siguientes consideraciones: 

𝐿𝑒  =  ℎ +  2𝑣 +  𝑁𝑏 

Para la longitud equivalente de cada codo se tiene el siguiente gráfico ver Figura 13 

“Longitud equivalente para codo de 90°de diámetro de 53mm con una relación de D/d de 

24:1”. Para una velocidad de entrada de aire 𝐶1  = 15,64𝑚 s⁄ , se tiene una longitud 

equivalente 𝑏 =  18,20 𝑚. 
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Figura 45: Longitud equivalente para codo de 90°de diámetro de 53mm con una 

relación de D/d de 24:1 

Fuente: David Mills, 2016, pág. 389. 

• ℎ =  50 𝑚  

• 𝑣 =  0 𝑚  

• 𝑁 =  9  

• 𝑏 =  18,20 𝑚 

𝐿𝑒1  =  50 +  (2 ∗ 0)  +  (9 ∗ 18,2) 

𝐿𝑒1  =  213,8 𝑚  

5.8.2. Para sistema de tubería - Alternativa N° 2 

Longitud equivalente Se tiene para nuestro esquema del sistema de tubería de la 

alternativa N° 2, ver Figuras 42 y Figura 43. Se obtiene: 

 

• ℎ =  164,8 𝑚 

•  𝑣 =  41,6 𝑚  

• 𝑁 =  8 ∗ 90° 
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• 𝑁 =  2 ∗ 16°  

Para la longitud equivalente de cada codo se tiene el siguiente gráfico ver Figura 13 

“Longitud equivalente para codo de 90°de diámetro de 53mm con una relación de D/d de 

24:1”. Para una velocidad de entrada de aire 𝐶1  = 15,64𝑚 s⁄ , se tiene una longitud 

equivalente 𝑏 =  18,20 𝑚, adicionalmente se debe considerar el siguiente gráfico. 

 

 

Figura 46: Coeficiente de pérdida para codos de varios radios 

Fuente: David Mills, 2016, pág. 389. 

 

Para la longitud equivalente de cada codo de ángulo de 16° se tiene el siguiente gráfico 

ver Figura 15 “Coeficiente de pérdida para codos de varios radios”. Para un angulo θ = 

16°se tiene un valor de k = 0,05, reemplazando en la ecuación 3.24: 

𝐿𝑒−16°  =  
kd

4𝑓
 

𝐿𝑒−16°  =  
0,05 ∗ 0,053

4 ∗ 0,0045
 

𝐿𝑒−16°  =  0,147 𝑚 

 

Por lo tanto se obtiene la longitud equivalente para nuestro sistema de tubería de la, 
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alternativa N°2: 

𝐿𝑒2  =  164,8 +  (2 ∗ 41,6)  +  (8 ∗ 18,2) +  (2 ∗ 0,147) 

𝐿𝑒2  = 393,894 𝑚 

Caída de presión en el sistema  

La actual longitud real del sistema de tubería es 206.47 𝑚, y es esta longitud la que se 

debe usar para evaluar la caída de presión de aire para la tubería.  

Para el cálculo de la caída de presión en el punto de operación se puede determinar 

usando la Ecuación 3.21 

∆𝑝𝑎 = (𝑝2
2 +

64𝑓𝐿ṁ𝑎
2 𝑅𝑇

𝜋2𝑑5
)

0,5

− 𝑝2 

• Tomando la presión de aire de salida de la línea de transporte, 𝑝2, para ser la 

presión atmosférica estándar de, 𝑝2 = 101 325 𝑁 𝑚2⁄   

• 𝑅 =  287 𝐽 kgK⁄  

• 𝐿 =  206,47 𝑚  

• 𝑓 =  0,0045  

• 𝑑 =  0,053 𝑚  

• 𝑇 =  468 𝐾  

• ṁ𝑎  =  0,056 𝑘𝑔 𝑠⁄  

∆𝑝𝑎 = (101 3252 +
64 ∗ 0,0045 ∗ 206,47 ∗ 0,0562 ∗ 287 ∗ 468

𝜋2 ∗ 0,0535
)

0,5

− 101 325 

∆𝑝𝑎 = 26484,057 𝑁 𝑚2⁄   

∆𝑝𝑎 = 0,265 bar 

Aunque este valor es cuatro veces mayor que el de la tubería de prueba, como sería de 

esperar, aún es insignificante en términos del valor de caída de presión de la línea de 

transporte de 1.6 bar. El aumento en la caída de presión de 0.07 bar a 0.265 bar, significa 
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que hay disponible una presión de 0.195 bar menos para transportar concentrado de cobre.  

Esta pérdida de presión de 0.195 bar se debe deducir de 1.6 bar, que da 1.405 bar, y es 

este valor el que se debe usar en la Figura 41 para determinar el flujo de material que se 

utilizará para fines de escalado. Una vez más, para el transporte de alta presión a baja 

velocidad, estos valores de caída de presión son mínimos, pero para transporte de baja 

presión, alta velocidad y largas distancias estos valores serían significativos y se tendrían 

que tener en cuenta. 

 

Escala para longitud equivalente  

El modelo de escala para la longitud de la tubería se da en la ecuación 3.27: 

ṁ𝑝2  = ṁ𝑝1 ∗
𝐿𝑒1

𝐿𝑒2
 

ṁ𝑝2  = 8,25 ∗
213,8

393,894
 

ṁ𝑝2  = 4,48 𝑡𝑜𝑛 ℎ⁄  

Las dos longitudes equivalentes se determinaron inmediatamente antes y el flujo de 

material para el sistema de tubería de prueba se obtuvo de la Figura 44. Tener en cuenta 

que 4.48 ton/h es el flujo de masa de material que se esperaría, para la misma caída de 

presión de la línea de transporte y el flujo de masa de aire, si la tubería tuviera el mismo 

diámetro que la tubería de prueba, descuidando el efecto de la caída de presión del aire 

solamente.  

Antes de considerar las opciones de este resultado, se deben verificar los parámetros 

de transporte. 

 

5.9. Comprobación de condiciones de transporte  

Una comprobación debe realizarse en este punto para evaluar el nuevo valor de la 
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relación de carga de sólidos. Esto debe hacerse para determinar si el material aún puede 

transportarse en fase densa, porque el punto de operación para el escalado se basa en una 

velocidad de aire de entrada de la línea de transporte de 15,64 m/s y un flujo de masa de 

aire de 0,056 kg/s. La nueva relación de carga de sólidos, a partir de la ecuación 3.6 será: 

∅ =
ṁ𝑝

3,6 ṁ𝑎
 

∅ =
4.48

3,6 ∗ 0,056
 

∅ = 22,22 

Se observa que la razón de carga de sólidos se encuentra dentro del parámetro de alta 

concentración ∅ > 20 o fase densa, según punto del capítulo 3.6. 

 

5.10. Escalando el diámetro de tubería  

Un modelo de escala para el diámetro de tubería se da en la ecuación 3.30: 

ṁ𝑝2  = ṁ𝑝1 ∗ (
𝑑2

𝑑1
)

2

 

Reorganizando la ecuación se tiene: 

𝑑2  = 𝑑1 ∗ (
ṁ𝑝2

ṁ𝑝2
)

0.5

 

• ṁ𝑝1 = 4,48 𝑡𝑜𝑛 ℎ⁄   

• ṁ𝑝2 = 2,5 𝑡𝑜𝑛 ℎ⁄  

• 𝑑1  = 53 𝑚𝑚 

𝑑2  = 53 ∗ (
2,5

4,48
)

0.5

 

𝑑2  = 39,6 𝑚𝑚 

Se puede considerar que para un transporte de 2,5 𝑡𝑜𝑛 ℎ⁄  un diámetro de tubería de 

53𝑚𝑚 y una caída de presión de 1.6 𝑏𝑎𝑟. 
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5.11. Requerimiento de aire  

Se seleccionó al principio una presión de aire de manómetro de 2 𝑏𝑎𝑟, junto con una 

caída de presión de línea de 1.6 𝑏𝑎𝑟, por lo que ahora se requiere el flujo de aire libre y 

un valor aproximado para la fuente de alimentación. 

5.11.1. Caudal de aire  

El caudal de aire se evaluará para la tubería de 53mm de diámetro, asumiendo que la 

presión de suministro de aire será de aproximadamente de 1.6 bar manométrico. El diseño 

aqui se basa en una velocidad de aire de entrada de línea de transporte de 15.64 m/s, según 

ecuación 3.31: 

⩒0= 2,23 ∗
𝑝1𝑑2𝐶

𝑇1
 

⩒0= 2,23 ∗
261,325 ∗ 0,0532 ∗ 15,64

294
 

⩒0= 0,0871 𝑚2 𝑠⁄  

5.12. Potencia requerida  

Un valor aproximado para la potencia de accionamiento del compresor requerido se 

presenta en la siguiente ecuación 3.36: 

𝑃 = 202 ⩒0 𝑙𝑛 (
𝑝4

𝑝3
) 

𝑃 = 202 ∗ 0,0547 ∗ 𝑙𝑛 (
261,3

101,3
) 

𝑃 = 10,47 𝑘𝑊 

 ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD EN SOFTWARE 

AUTOPIPE 

Para el análisis de flexibilidad que se realizará al sistema de transporte neumático será 
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con el programa AutoPipe V9.6. Las consideraciones para el análisis de flexibilidad a 

tomar en cuenta son: 

• La presión de diseño del sistema, en este caso es de 2 𝑏𝑎𝑟.  

• La temperatura de diseño 1: 40 °𝐶.  

• La temperatura de diseño 2: 195 °C.  

• La temperatura de ambiente: 21.1 °C.  

• El diámetro de tubería: 2” SCH 40. El material de la tubería ASTM A 106-B. 

Para iniciar el diseño de la tubería en el AutoPipe se configura con los siguientes 

parámetros para que reconozca el código con el que debe realizar el análisis de los 

esfuerzos, los datos iniciales a introducir en el programa son: 

 

Figura 47: Opciones generales del modelo Fuente: Propia 
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Luego se procede a identificar las propiedades de la tubería: 

 

Figura 48: Propiedad de tubería Fuente: Propia 

La configuración de presión de operación y temperatura de presión.  

• Caso N° 1  

o Presión: 2 bar (0.2 𝑀𝑃𝑎 = 0.2 𝑛 𝑚𝑚2⁄ ).  

o Temperatura: 40 °C.  

• Caso N° 2  

o Presión: 2 bar (0.2 𝑀𝑃𝑎 = 0.2 𝑛 𝑚𝑚2⁄ ).  

o Temperatura: 195 °C 
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Figura 49: Presión y temperatura de operación Fuente: Propia 

 

6.1. Características de diseño para la línea de 2”  

Nuestro diseño se basa en el esquema isométrico de la alternativa N°2 plano SK3145-

6-1103, de acuerdo a la estructura existente donde se ubican los equipos:  

• Tanque de presión 321-VES-002.  

• Tolva de llegada 311-BIN-001.  

Se considera para el sistema los siguientes accesorios: 

 

Tabla 11: Listado de materiales 

Item Descripción del componente Tamaño Cantidad 
1 Tubería SCH40, CS ASTM A-106 Gr.B 2” 188 698 mm 
2 Codo 90° Radio Largo D/d 24:1 2” 8 
3 Codo 16° Radio Largo D/d 24:1 2” 2 
4 Brida WN, 150, RFFE/PE, ASTM- 105 2” 102 

Fuente: Propia 

Se ingresan las coordenadas del tramo del diseño según isométrico, ingresando las 

coordenadas x, y, z de la línea, así como los accesorios, soportes que se proponen a una 

distancia máxima de 3m entre soportes y según corresponda en el análisis de carga 

posterior. 
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Figura 50: Inicio de isométrico línea de 2” SCH40.  

Fuente: Propia. 

 

 

Figura 51: Instalación de soportes guía en tubería. 

 Fuente: Propia. 

 

Para la ubicación de los soportes se considera las siguientes configuraciones de soporte 

guía con las siguientes restricciones.  La siguiente Tabla 12 muestra el resumen de los 

tipos de soportes para el sistema de tubería de 2”, el coeficiente de fricción utilizado es 

de 0.3, datos obtenidos del AUTOPIPE. 
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Tabla 12: Restricciones para los distintos tipos de soportes 

Item Soporte Punto Cant. Tipo 
Gap 

Down 
mm 

Gap 
Up 
mm 

Gap 
Left 
mm 

Gap 
Right 
mm 

1 SP2 A02, 03 2 Guía Rígido 0.00 100.0 3.00 0.00 
2 SP3 A05, 06 2 Guía Rígido 0.00 100.0 25.0 25.0 
3 SP4 A19 1 Guía Rígido 0.00 0.00 10.0 0.00 
4 SP5 A21, 25 2 Guía Rígido 0.00 120.0 30.0 15.0 

   
A71, 72, 73, 

      

5 SP6 
74, 
75, 77, 78, 79, 13 Guía Rígido 0.00 100.0 5.00 5.00 

  80, 81, 82, 83,       

  85       

   
A01, 07, 09, 

      

  11,       

  13, 15, 17, 25,       

  26, 27,28, 29,       

  30, 31, 32, 33,       

  34, 35, 36, 37,       

6 SP1 
38, 39, 40,  41, 
42, 43, 44,  45, 54 Guía Rígido 0.00 0.00 0.00 0.00 

  46, 47, 48, 49,       

  50, 51, 52, 53,       

  54, 55, 56, 57,       

  58, 59, 60, 61,       

  62, 63, 64, 65,       

  66, 67, 68, 69,       

  70, 71.       

Fuente: Propia 

 

Figura 52: Vista de modelo 3D de línea de tubería de 2” SCH 40 

Fuente: Propia. 
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Figura 53: Sección de detalles para visualizar del modelo 3D  

Fuente: Propia. 

 

 

Figura 54: Detalle A-vista general del modelo 3D 

Fuente: Propia. 
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Figura 55: Detalle B-vista general del modelo 3D 

Fuente: Propia. 

 

Figura 56: Detalle C-vista general del modelo 3D 

Fuente: Propia. 
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Figura 57: Detalle D-vista general del modelo 3D  

Fuente: Propia. 

 

 

Figura 58: Detalle E-vista general del modelo 3D  

Fuente: Propia. 
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Figura 59: Detalle F-vista general del modelo 3D 

Fuente: Propia. 

 

 

Figura 60: Detalle G-vista general del modelo 3D 

Fuente: Propia. 

 

6.2. Asignación de cargas y combinación de cargas 

La asignación de cargas estáticas por sismo se tiene la siguiente forma. 

Tabla 13: Vector sismo y casos utilizados en análisis  

Caso X(g) Y(g) Z(g) 
E1 0.25 0.0 0.0 
E2 0.0 0.0 0.25 

Fuente: Propia 
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Dado que no sabemos en qué dirección puede provenir el terremoto, generalmente se 

acepta la práctica de analizar las cargas provenientes de al menos dos direcciones 

horizontales diferentes. 

 

Figura 61: Asignación de carga estática sísmica. 

Fuente: Propia 

En esta sección revisaremos las combinaciones de carga que se definen según ASME 

B31.1. 

Tabla 14: Esfuerzos según ASME B31.1 que se realizaran al sistema. 

Tipo de Esfuerzo 
Combinación de 

cargas 
Cargas consideradas 

Esfuerzo Sostenido DW+P Se considera la presión de trabajo y 
el peso de la tubería y accesorios. 

Esfuerzo sostenido + 
cargas ocasionales 

DW + P + CCO Se considera los esfuerzos 
sostenidos y las cargas ocasionales 
como terremotos. 

Esfuerzos por 
desplazamiento 
permisible 

T Ocasionado por el estrés térmico de 
la tubería. 

 

6.2.1. Combinación de cargas manualmente por el usuario 

En esta sección definiremos varias combinaciones adicionales de código no-definidas 

por el usuario que se incluirán en los resultados de salida. Cada combinación se especifica 
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en el cuadro de diálogo de combinaciones de usuario sin código. La combinación se 

realizará según se describe en el cuadro. 

Donde:  

• GR: Cargas por peso de la tubería y accesorios.  

• T1 / T2: Cargas por estrés térmico. (40°C / 195°C).  

• E1 / E2: Cargas por sismo (ver figura 6.6.) 

 

Tabla 15: Combinación de cargas definidas por el usuario  

Nombre de combinación Método 
GR+T1+E1 1 sum 
GR+T1+E2 1 sum 
GR+T2+E1 1 sum 
GR+T2+E2 1 sum 

Fuente: Propia. 

 

 

Figura 62: Combinación de cargas GR+T1+E1 

Fuente: Propia. 
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Figura 63: Combinación de cargas GR+T1+E2 

Fuente: Propia. 

 

 

Figura 64: Combinación de cargas GR+T2+E1 

Fuente: Propia. 
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Figura 65: Combinación de cargas GR+T2+E2 

Fuente: Propia. 

6.3. Cálculo de desplazamientos 

El cálculo de los desplazamientos es esencial para evaluar los esfuerzos generados por 

carga térmica y para seleccionar las características del soporte a instalar.  

Se obtiene el resumen de los máximos desplazamientos, ver todo el reporte anexo 5: 

 

Figura 66: Resumen desplazamientos máximos 

Fuente: Reporte AutoPipe 29-11-18(06.00.a.m), pág.162. 
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6.4. Cálculo de esfuerzos 

Se realizó el análisis con el programa AutoPipe V9.6, se obtuvieron los esfuerzos para 

los distintos tipos de carga que se requieren según el código ASME B31.1 (2012). 

 

Figura 67: Resumen de resultados AutoPipe V9.6 

Fuente: Reporte AutoPipe 29-11-18(06.00.a.m), pág.163. 

 

Se realizaron varias pruebas con el programa y se analizaron los puntos donde la 

relación de los esfuerzos resultantes eran mayores a 1 ( >  1), se realizaron cambios en 

las distancias entre los soportes, y se cambiaron los tipos de soporte varias veces en 

dependencia de la carga en la que fallaba el diseño, agregando más flexibilidad a los 

soportes o haciendo más restrictivos cuando se requería. 

 

 



 

105 

 

6.4.1. Cálculo esfuerzo en nodo A22 N  

A continuación se muestra el resultado del nodo A22 N, como referencia localización 

de punto ver Figura 55. 

 

Figura 68: Esfuerzos en Nodo A22 N  

Fuente: Propia. 

Tabla 16: Esfuerzo máximo de desplazamiento 

Esfuerzo máximo de desplazamiento 
Punto A22 N 
Esfuerzo (N/mm2) 101.37 
Valor Normal (N/mm2) 176.85 
Relación 0.57 
Combinación de carga Max Range 

Fuente: Propia. 
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6.4.2. Cálculo esfuerzo en nodo A07  

A continuación se muestra el resultado del nodo A07, como referencia de localización 

de punto ver Figura 54. 

 

Figura 69: Esfuerzos en Nodo A07 

Fuente: Propia. 

 

Tabla 17: Esfuerzo máximo sostenido 

Esfuerzo máximo sostenido 
Punto A07 

Esfuerzo (N/mm2) 48.13 
Valor Normal (N/mm2) 117.90 

Relación 0.41 
Combinación de carga GR+Max P{1} 

Fuente: Propia. 
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6.4.3. Cálculo esfuerzo en nodo A01  

A continuación se muestra el resultado del nodo A01, como referencia localización de 

punto ver Figura 54. 

 

Figura 70: Esfuerzos en Nodo A01 

Fuente: Propia. 

 

Tabla 18: Esfuerzo máximo por cargas ocasionales  
Esfuerzo máximo por cargas ocasionales 
Punto A01 
Esfuerzo (N/mm2) 80.31 
Valor Normal (N/mm2) 141.48 
Relación 0.57 
Combinación de carga Sus. + E1 {1} 

Fuente: Propia. 
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6.4.4. Cálculo esfuerzo en nodo A00  

A continuación se muestra el resultado del nodo A00, como referencia localización de 

punto ver Figura 54. 

 

Figura 71: Esfuerzos en Nodo A01  

Fuente: Propia. 

 

Tabla 19 Esfuerzo máximo circunferencial 

Esfuerzo máximo circunferencial 
Punto A00 
Esfuerzo (N/mm2) 6.75 
Valor Normal (N/mm2) 117.90 
Relación 0.06 
Combinación de carga Max P {1} 

Fuente: Propia. 
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 SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS Y SOPORTES  

Todos los sistemas de transporte neumático en fase densa usan un “blow tank”. Estos 

son equipos intermitentes que están sometidos a un ciclo de llenado de sólidos, 

presurización del recipiente y descarga; secuencia que generalmente está automatizada. 

Esto hace que el transporte en fase densa sea una operación discontinua debido a las 

grandes presiones que requiere, mientras que en fase diluida el transporte puede ser 

continuo gracias a las bajas presiones utilizadas y el uso de válvulas rotatorias.  

Una alternativa para los sistemas en fase densa es la operación semi continua que se 

logra con el uso de dos “blow tank” en paralelo. Estos equipos pueden tener volúmenes 

que van desde los 30 litros hasta los 12 m3. Además pueden tener sistemas de fluidización 

para facilitar el flujo (ver Figura 72), aunque esto no es necesario (ver Figura 73). 

 

Figura 72: Blow tank con fluidización 

Fuente: Ingeniería de las operaciones físicas I, transporte neumático, pág.13. 
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Figura 73: Blow tank sin fluidización 

Fuente: Ingeniería de las operaciones físicas I, transporte neumático, pág.13. 

 

En condiciones de fase densa los principales problemas son los ocasionados por el 

flujo tapón, los cuales pueden ser evitados de tres maneras diferentes: 

1. Detectando el tapón en el momento que se forma y actuando de una de las 

siguientes formas: Usando un sistema de by-pass en el cual la presión 

desarrollada detrás de un tapón cause que un mayor flujo de aire a través de la 

línea del by-pass y rompa el tampón desde su frente. (ver Figura 74) 

Detectando el aumento de presión con una válvula activada por presión que 

permite el ingreso en la tubería de aire auxiliar para disminuir la longitud de 

los tapones. (ver Figura 75) 

 

Figura 74: Sistema de by-pass 

Fuente: Ingeniería de las operaciones físicas I, transporte neumático, pág.14. 
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Figura 75: Sistema de válvula activada por presión 

Fuente: Ingeniería de las operaciones físicas I, transporte neumático, pág.14. 

 

2. Formando tapones estables. Los materiales granulados forman tapones estables 

bajo ciertas condiciones, sin embargo para formar tapones estables de otros 

tipos de materiales es necesario inducirlos por alguno de los siguientes medios: 

a. Usando un cuchillo de aire para cortar la alimentación de sólidos en 

fase densa continua proveniente de un “blow tank”. (ver figura 76) 

 

Figura 76: Aplicación válvula cuchilla 

Fuente: Ingeniería de las operaciones físicas I, transporte neumático, pág.14. 
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b. Usando un sistema de válvulas alternativas con el fin de cortar la fase 

densa continua alimentada por el “blow tank”. (ver Figura 77) 

 

Figura 77: Válvulas alternativas 

Fuente: Ingeniería de las operaciones físicas I, transporte neumático, pág.14. 

 

c. Para ciertos materiales es posible generar tapones utilizando un diafragma 

operado con aire en el “blow tank”. (ver Figura 78) 

 

Figura 78: Aplicación de diafragma 

Fuente: Ingeniería de las operaciones físicas I, transporte neumático, pág.14. 

 

3. Fluidización. Esto agrega aire adicional a la línea de transporte para mantener 

así la aireación del sólido y de esta forma evitar la formación de bloqueos. 
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7.1. Selección emisor neumático tanque de presión 

Para la selección de la tolva intermedia se tomará los siguientes datos: Según la 

alternativa N° 2 se tiene datos de capacidad: 

• Masa de flujo de material ṁ𝑝  : 2.5 𝑡𝑜𝑛 ℎ⁄   

• Densidad aparente ρb   : 850 𝑘𝑔 𝑚3⁄   

• Diámetro de tubería de transporte 𝑑2  𝑑2 = 53 𝑚𝑚 = ∅2" 

Se tiene de los datos para los cuadros del catálogo del fabricante: 

• Masa de flujo de material ṁ𝑝  : 2500 𝑘𝑔 ℎ⁄   

• Densidad aparente 𝜌𝑏   : 850 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

ṁ𝑝 = 𝜌 ∗ 𝑄 

𝑄 =
ṁ𝑝

𝜌𝑏
 

𝑄 =
2500 𝑘𝑔 ℎ⁄

850 𝑘𝑔 𝑚3⁄
 

𝑄 = 2,94 𝑚3 ℎ⁄  

• Base de cálculo caudal del emisor es Q:  2,94 𝑚3 ℎ⁄  

 

Figura 79: Selección de emisor neumático Durafix NF 

Fuente: https://www.durafix.es/productos/transporte-neumatico, pág.02 (ver anexo 6). 

http://www.durafix.es/productos/transporte-neumatico
http://www.durafix.es/productos/transporte-neumatico
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Figura 80: Dimensión de emisor neumático “Blow Tank” 

Fuente: https://www.durafix.es/productos/transporte-neumatico, pág.02 (ver 

anexo 6). 

 

Se tiene que para una salida de Ø2” se tiene un emisor de capacidad útil de 250 𝑑𝑚3: 

𝑄 =
𝑉

𝑡
 

Donde: 

𝑄 = Caudal del emisor 𝑚3 ℎ⁄ . 

𝑉 = Volumen, capacidad útil 𝑚3.  

𝑡 = Tiempoℎ. 

𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑁° 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜⁄  

𝑡 =
0,25 𝑚3

2,94 𝑚3 ℎ⁄
 

𝑡 = 0,085 ℎ 

http://www.durafix.es/productos/transporte-neumatico
http://www.durafix.es/productos/transporte-neumatico
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𝑡 = 306 𝑠𝑒𝑔 

𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 11,76 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 ℎ⁄  

• Ciclos de transporte a la hora : 11,76 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 ℎ⁄  

• El volumen del emisor es  : 250 𝑑𝑚3 

La tubería de transporte de diámetro 2” nos permite un caudal de transporte según lo 

calculado en el punto 5.10 el valor de: m˙ p1 = 4,48 ton/h. 

• Masa de flujo de material ṁ𝑝: 4480 𝑘𝑔 ℎ⁄  

• Densidad aparente 𝜌𝑏: 850 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

ṁ = 𝜌𝑏 ∗ 𝑄 

𝑄 =
ṁ𝑏

𝜌𝑏
 

𝑄 =
4480 𝑘𝑔 ℎ⁄

850 𝑘𝑔 𝑚3⁄
 

𝑄 = 5,27 𝑚3 ℎ⁄  

Luego se tiene: 

𝑡 =
0,25 𝑚3

5,27 𝑚3 ℎ⁄
 

𝑡 = 0,0474 ℎ 

𝑡 = 170 𝑠𝑒𝑔 

𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 21,07 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 ℎ⁄  

• Ciclos de transporte a la hora : 21.07 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 ℎ⁄  

• El tiempo por ciclo  : 171 𝑠𝑒𝑔 

Los tiempos de maniobra y barrido los consideramos en 75 segundos. Consideran- do 

un caudal de carga mínimo de 6.7 𝑑𝑚3 𝑠⁄ , el tiempo máximo de carga será de 60 s. 

Entonces se tiene lo siguiente: 

171 s (transporte) + 75 s (maniobra y barrido) + 60 s (carga) = 306 s. 
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7.2. Selección de tolva intermedia  

Haciendo uso de las buenas prácticas, consideramos que la tolva intermedia debe tener 

un 50% más de capacidad que el tanque de presión, esto para que el tanque no quede 

descompensado. Para ello hacemos unos cálculos básicos de tiempo de llenado de la tolva 

intermedia.  

Capacidad de tanque de presión =  1,5 Capacidad de tanque presión 

Capacidad de tanque de presión =  1,5 ∗ 0,25𝑚3 

Capacidad de tanque de presión =  0,37𝑚3 

Y se considerará una tolva intermedia de volumen de 0.4 𝑚3 en un escenario crítico 

de tiempo de residencia para el máximo flujo de alimentación será: 490s. 

 

 

Figura 81: Tolva intermedia capacidad 0.4m3  

Fuente: https://www.durafix.es/productos/transporte-neumatico. 

 

http://www.durafix.es/productos/transporte-neumatico
http://www.durafix.es/productos/transporte-neumatico
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7.3. Selección de válvulas tolva intermedia  

Para el ingreso de material se tiene una válvula de mariposa Ø12” - DN-300 con 

accionamiento neumático de doble efecto, electroválvula y caja de finales de carrera. Ver 

catálogo de fabricante anexo 7. 

• Cuerpo en fundición con recubrimiento anticalórico.  

• Junta en silicona.  

• Disco en acero inoxidable. 

 

Figura 82: Válvula de ingreso de material hacia tolva intermedia 

Fuente: https://www.durafix.es/productos/transporte-neumatico. 

 

7.4. Selección de soportes de tubería de transporte 

 
La selección del tipo de soporte para nuestro caso se obtuvo con el programa AutoPipe 

V9.6 en la Tabla 20 se puede observar los soportes para la toda la línea de transporte. 

Tabla 20: Restricciones para los distintos tipos de soportes 

http://www.durafix.es/productos/transporte-neumatico
http://www.durafix.es/productos/transporte-neumatico
http://www.durafix.es/productos/transporte-neumatico
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Item Soporte Punto Cant. Tipo 
Gap 

Down 
mm 

Gap 
Up 
mm 

Gap 
Left 
mm 

Gap 
Right 
mm 

1 SP2 A02, 03 2 Guía Rígido 0.00 100.0 3.00 0.00 
2 SP3 A05, 06 2 Guía Rígido 0.00 100.0 25.0 25.0 
3 SP4 A19 1 Guía Rígido 0.00 0.00 10.0 0.00 
4 SP5 A21, 25 2 Guía Rígido 0.00 120.0 30.0 15.0 

   
A71, 72, 73, 

      

5 SP6 
74, 
75, 77, 78, 79, 13 Guía Rígido 0.00 100.0 5.00 5.00 

  80, 81, 82, 83,       

  85       

   
A01, 07, 09, 

      

  11,       

  13, 15, 17, 25,       

  26, 27,28, 29,       

  30, 31, 32, 33,       

  34, 35, 36, 37,       

6 SP1 
38, 39, 40,  41, 
42, 43, 44,  45, 54 Guía Rígido 0.00 0.00 0.00 0.00 

  46, 47, 48, 49,       

  50, 51, 52, 53,       

  54, 55, 56, 57,       

  58, 59, 60, 61,       

  62, 63, 64, 65,       

  66, 67, 68, 69,       

  70, 71.       

Fuente: Propia 
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CONCLUSIONES 

1. Se realizó el dimensionamiento correspondiente para el transporte neumático en 

fase densa considerando factible su implementación como una alternativa 

medio ambiental para la eliminación de la polución del polvo mineralizado. Y 

deberá ser tenido en cuenta como referente en un futuro muy cercano como 

alternativa a los transportes convencionales existentes. 

2. El diseño del sistema de fase densa se basa a la experiencia previa junto con 

los resultados que se obtienen de estudios para el transporte de concentrado de 

cobre de David Mills (2016). Para nuestro diseño se comprueba la relación de 

sólidos y se observa que la razón de carga de sólidos se encuentra dentro del 

parámetro de alta concentración φ = 22,2, φ > 20 o fase densa. 

3. La metodología propuesta y utilizada en el diseño inicia con lo básico; primero 

definir el proceso y luego realizar el diseño de detalle: materiales, rutas, 

accesorios y finalmente los soportes, que son validados o modificados en el 

análisis estructural. 

4. La relación de esfuerzos en el sistema propuesto, no supera los valores 

permisibles establecidos en el código ASME B31.1. 

5. La ubicación de soportes para la tubería de 2” realizada con ayuda de la 

simulación de esfuerzos del AutoPipe, son de gran utilidad para el diseño, estos 

minimizan el tiempo, lo que se traduce en diseños más económicos y 

garantizando diseños eficientes. 
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ANEXOS 
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A. Anexo 1: Plano diagrama de flujo alternativa 1  
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B. Anexo 1: Plano diagrama de flujo alternativa 2  
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C. Anexo 2: Análisis de polvos 
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D. Anexo 3: PFD - Diagrama de flujo del proceso 
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E. Anexo 4: Esquema isométricos – Alternativa N°2 (1 de 2)
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F. Anexo 4: Esquema isométricos – Alternativa N°2 (2 de 2)
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G. Anexo 5: Resultados del análisis de flexibilidad con AUTOPIPE  
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H. Anexo 6: Emisor neumático durafix para transporte en fase densa 
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I. Anexo 6: Válvula de mariposa Econ 

 



 

216 

 



 

217 

 



 

218 

 



 

219 

 

J. Anexo 6: Válvula de cúpula 
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