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Resumen
La Mina Invicta se encuentra ubicada en la provincia de Huaura, departamento de
Lima, a a 320 km y cuatro horas de la ciudad de Lima, y a una altitud de alrededor
de 3600 msnm. Para el tratamiento del mineral se ha considerado una planta
concentradora, con una capacidad de tratamiento máximo de 5100 TM/día.
Respecto de la disposición de los relaves, que se producen como consecuencia del
trabajo minero. En primera instancia, se dispone que sean deshidratados y colocados
en la relavera denominada ¨A¨ sin embargo de ocurrir algún inconveniente, como
una baja en la tensión eléctrica o parada en los espesadores o bombas, se hace
necesario disponer de una medida de contingencia, sin que esto signifique parar las
operaciones en planta por lo que es necesario un sistema alterno que entre en
funcionamiento de manera inmediata, destinando los relaves desde el tanque de paso
en planta hacia un Echadero o distribuidor y de allí a la relavera de contingencia,
también denominada relavera ¨B¨, el objeto del presente trabajo es precisamente el
cálculo para el sistema de bombeo, del relave, que determina finalmente el uso de
una bomba tipo HM 150 (Metso minerals), de aleación de cromo y con una eficiencia
del 67.9%, la cual bombeara 2.69 pies cúbicos por segundo de relave con una
densidad de la pulpa de 1.5 y una gravedad especifica Gs: 2.89, en máxima
producción; desde la planta ubicada en la cota 2300 a través de 300 metros de tubería
de HDPE de 8” SDR 11, hacia el Echadero distribuidor ubicado en la cota 2350,
con un volumen de 3770 m3. Pudiendo contener más de 13 horas el flujo y desde
allí distribuirlo a los espesadores o derivarlo a la relavera de contingencia
denominada relavera ¨B¨.

Palabras clave: Tanque de paso, Echadero distribuidor, espesadores,
densidad de pulpa, Gravedad específica, relavera de contingencia.
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Introducción

El presente trabajo se propone en el marco del conocimiento y la tecnología existente
para el transporte, de pulpas de relaves. Adicionando a todo ello, un análisis exhaustivo
del fenómeno fluido dinámico de los sólidos transportados. Los cuales confinados en
un ducto o tubería son transportados a través de esta vía mediante el agua que los
contiene y moviliza hasta su disposición final; una mejor caracterización, del
fenómeno, más precisa y certera, tendrá como consecuencia la implementación de un
sistema de transportes a la medida del requerimiento. Redundando en una mejor
utilización de la inversión, y desarrollando sistemas de transporte eficiente, y seguros
antes durante y después de la ejecución de un proyecto Minero. El denominado como
transporte hidráulico de sólidos, mediante el uso de tuberías, como vía; se ha
constituido en un procedimiento muy usado actualmente en varias industrias,
incluyendo por supuesto la minería.
Siendo que el agua es el verctor más utilizado para movilizar sólidos, su uso debe ser
acorde a cada caso en particular y si la infraestructura Industrial opera de manera
continua, como indica el planeamiento de la planta minero Metalúrgica de la Mina
Invicta, el tipo de procedimiento industrial tiene la capacidad de movilizar grandes
volúmenes de materiales sólidos en suspensión.
Este procedimiento de transporte de relave puede convertirse en una suma de
complicaciones de origen técnico, que requieren de una caracterización muy precisa de
variables como el mineral a procesar, el agua a ser utilizada, granulometría entre otros
y que se complica por la geografía de nuestro país que paradójicamente es la causa de
nuestra riqueza, la localización cordillerana del proyecto INVICTA, ubicada en el
contrafuerte Central – Occidental de la cordillera de los Andes, obliga a diseñar
sistemas que puedan movilizar estos elementos a pesar de nuestra difícil topografía y
orografía y dotarlos de una arquitectura para soportar factores geográficos y climáticos
adversos.
Interés de la Industria
▪

El motivo del interés de la industria minera por esta particular manera de
movilizar material particulado de tamaños relativamente pequeños, mediante el
bombeo es obviamente debido a los costos comparativos, siendo las variables
14

más atendidas:
• Bajo costo respecto de otros sistemas.
•

La localización de Invicta, cuya caracterización Geográfica hace que tal
metodología sea técnicamente la más adecuada respecto de otros métodos.

▪

Los puntos a favor más evidentes que representa la movilización por medio de
la hidráulica de este material particulado, según indica el Especialista Magister
José Tamburrino de la Universidad de Chile son:
▪ “Simplicidad de la instalación de la línea de transporte”
▪ “Proporciona una movilización en un volumen constante del material
particulado y fácil implementación de sistemas de control de alta
tecnología”.
▪ “Luego de la instalación no requiere de gran despliegue logístico para
su mantenimiento ni funcionamiento operativo. Específicamente acerca
del funcionamiento es existen ventajas, siendo que la necesidad de
personal es bajo para mantener el sistema funcional”1.
▪ “La facilidad de un sistema maleable para vencer los obstáculos que se
presentan entre la planta y el reservorio de relaves. Estableciendo rutas
más convenientes y cortas”.
▪ “Posibilidad de transportar en un flujo heterogéneo, varios productos”
▪ “Poder obtener volúmenes de relave transportados por unidad de tiempo
que no podrían ser alcanzados por otros sistemas”
▪ “Minimizar la posibilidad de que se presente algún tipo de influencia de
factores externos de origen climático como tormentas eléctricas, lluvia,
nieve, entre otros”.

TRANSPORTE HIDRÁULICO DE SÓLIDOS EN TUBERÍAS – Magister en Recursos y medio Ambiente Hídrico
– Jose´Tamburrino – Universidad de Chile.

1
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Factibilidad del Sistema de transporte hidráulico de Sólidos:
Deben cumplirse las siguientes premisas:
•

La cantidad de agua debe estar acorde con la magnitud de sólido a movilizar.

•

Análisis de la topografía, la diferencia existente entre las cotas de la planta a
2300 msnm y la descarga del bombeo al depósito tipo reservorio denominado
Echadero a 2350 msnm. Indica que se puede utilizar bombeo para mover la
mezcla.

• El sólido del relave debe poder mezclarse y separarse fácilmente del agua.
• Según indica la bibliografía existente2. El desgaste y ruptura que sufren las
partículas durante el transporte no deben tener efectos adversos para el
proceso.
• No deben existir riesgos de aglutinación y consecuente obstrucción del ducto
debido a interacciones entre las partículas originada por una velocidad
inadecuada.
• El sólido a transportar no debe reaccionar ni con el fluido que lo moviliza ni
con la tubería en lo posible

2 “

Estimación de parámetros reológicos de Pulpas Minerales a diferentes concentraciones de
sólidos – Ing. Iván Paul Gaitán Barreda”.
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1. CAPITULO I

ANÁLISIS DE LA COYUNTURA

1.1 Definición del tema
En la actividad minera, en el ámbito de las actividades propias del laboreo diario uno
de los ítems que demanda mayor inversión es el referido al carguío del material y su
consecuente transporte, debido a que involucra gran número de equipamiento.
El objetivo del proceso de transporte del relave es retirar el material desde algún lugar
de la cadena de procesos y evacuarlo de manera segura a sus emplazamientos de
distribución y contención, esto se puede apreciar en las siguientes pautas:
▪

Relave generado en Planta Hidro Metalúrgica,

▪

Posicionamiento de equipos (bombas de relaves), a la salida del circuito de planta

▪

Movilización del material de desecho a su emplazamiento de distribución
(Echadero),

▪

Descarga del material.

En los procesos de transporte de relaves, éstos son generalmente bombeados como lodo
a través de una tubería y trasladados a un depósito de distribución previo como en el
caso del Echadero de la Mina Invicta o en un depósito de relaves. De la granulometría
de este lodo (dado por el % de sólidos) depende como se clasifica este relave, además
de ello, la distribución por talla granulométrica del material, la gravedad específica y
su concentración molar en la planta Hidro metalúrgica. Este relave cuya consistencia
responde a un lodo y que normalmente se bombean se encuentran entre valores de 25%
de partículas sólidas (para relaves denominados de baja gravedad específica) a 50%
(para relaves denominados como roca maciza)3.

3

Ángel Sancho, Cámara Latino Americana de Energía y Minas Diplomado ¨Especialista en
Operaciones Mineras¨, Manejo de relves Mineros.
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El transporte hidráulico de sólidos a través de tuberías, está comprendido dentro del
campo de la mecánica de fluidos y constituye hoy una práctica ampliamente utilizada
en numerosos campos industriales desde el procesamiento de alimentos hasta el campo
de la minería. En la minería este medio de transporte es utilizado para transportar
pulpas y relaves habiendo demostrado su eficiencia y costos aceptables en estos
procesos.
Si las condiciones específicamente respecto de la diferencia de cotas no son favorables
para bombeo por gravedad se recurre al bombeo, empleándose tuberías (“flujo a
presión”)4.

1.2

Planteamiento del problema.

El problema fundamental dentro del ámbito de la disposición de relaves, es el traslado
de estos materiales a sus lugares finales de deposición, que pueden encontrarse a una
distancia considerable de la planta de tratamiento minero5.
El empleo de transporte hidráulico de solidos a presión confinados en tubería, aplicado
para transportar materiales de tamaño reducido como el relave de Invicta de
granulometría principalmente fina con no más de 75% en peso, y con una cantidad de
agua no mayor de 17%, se debe a que resuelve de mejor manera principalmente
aspectos de índole ambiental, social y económica; que se presentan más evidentemente
con los otros métodos de transporte convencional6.
El Proyecto minero Invicta diseñado para tratar un total de 7´344,000 TMS de mineral
en un tiempo de vida estimado entre 5 y 7 años generando 3´672,000 m3 de relave,
teniendo como consecuencia de ello durante los primeros dos años un flujo de 2.69
ft3/seg. de relave que se origina por el tratamiento de 1700 TMS/día. El cual sale como
resultado del proceso hidro-metalúrgico, y que se planea deshidratar hasta llegar a 12%
de humedad después de pasar por espesadores de disco; sin embargo y este es el objeto
Transporte de Pulpas / MI42C –In. Minas U. de Chile
Guía Ambiental Para el Manejo de Relaves Mineros- regulación para la protección ambiental en
las actividades mineras y metalúrgicas (DS No. 016-93-EM) y su modificación (DS No. 059-93- EM)".

4

5“

6
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del presente trabajo en caso de emergencia el relave convencional saldrá de la planta
sin deshidratar para ser bombeado hasta un tanque distribuidor denominado Echadero,
proceso que es desarrollado en el presente trabajo, partir del cual de ser el caso ser
derivado a la relavera B de relave convencional. Siendo necesario la implementación
de un sistema de bombeo que inicia su salida en planta finalizando en el tanque
distribuidor, como medida de contingencia en caso de fallar el suministro eléctrico o
algún elemento del circuito de deshidratación del relave en pulpa.
a. Antecedentes puntuales de la coyuntura
Según el Observatorio de conflictos mineros en el Perú, hasta el primer trimestre
del año 2018, ¨desde el 2017 se observan varios cambios de tendencia en las
principales variables del sector minero; la superficie continental ocupada por las
concesiones registra un ligero aumento, habiendo crecido hasta el 14.12% en
contraste nuevas tendencias en el sector que se consolidan con el 14.07%
registrado en el reporte anterior. Esto significa que se ha detenido la tendencia de
caída que se venía registrando desde el 2013, y que incluso podría estarse iniciando
una tendencia hacia la recuperación del territorio concesionado a la actividad
minera¨. Lógicamente la importancia en el transporte y disposición final de los
desechos producidos por esta actividad cobra mayor auge.
Antecedentes indican que los costos de transporte de relave por ducto confinado
son más razonables, dentro de ciertos límites de distancia y producción, siguiendo
en ese orden, el transporte por carril doble (vía de ferrocarril), por camión de tolva
sellada y por fajas transportadoras:
Tabla 1.1 Métodos de transporte de Relave.
MEDIO DE TRANSPORTE DE RELAVE
Cable Carril
Camiones tolva sellada
Faja transportadora - Conveyor
Tubería
Fuente: revista Minería Chile

US$/Ton x Km
0.30-0.40
0.10-0.15
0.01-0.04
0.001-0.01

Es evidente que las nuevas tecnologías y la necesidad de ahorrar y en lo posible
reciclar el agua de uso industrial marcan la tendencia sin embargo y no menos
importante lo es el desarrollo de sistemas de contingencia que permitan de
19

presentarse algún problema en los sistemas de deshidratación llámese en los
espesadores Ultrasep o en los sistemas filtros, administrar el relave en pulpa de
manera segura, eficiente y permitiendo que continúen las labores manteniendo la
productividad si dejar de lado la seguridad del proceso en su conjunto.
El desarrollo de sistemas de transportes eficientes, amigables con el entorno
ambiental y seguros durante y después de la ejecución de un proyecto minero,
permite asegurar la rentabilidad del proyecto, lo cual trae beneficios tanto a los
pobladores de la zona como a la economía nacional.
Existen trabajos de Tesis que han abarcado el tema de transporte de relaves, pero
desde ópticas diferentes, relacionadas a sus respectivas especialidades, siendo así
la necesidad de que una especialidad como la Mecánica de fluidos coja el nicho
que le corresponde en la principal actividad económica del país es más que
trascendente.

Trabajos relacionados al tema como la Tesis ¨Construcción de la planta de relleno
hidráulico 100% relave¨, tesis para optar el Título profesional de Ingeniero de
Minas, presentado por el Bach. Erles Crefel Yalle Guillen el 2009 en la UNI, o
también y en la misma Universidad de Ingeniería, la Tesis del Bach. Juan Alberto
Cabrejos de la facultad de Ingeniería Metalúrgica, “Estudio de Pre Factibilidad
para la recuperación del agua a partir de relaves de gran minería de cobre mediante
la tecnología de relaves Espesados”, del 2011. Constituyen estudios y aportes
importantes desarrollados para casos puntuales y desde la perspectiva de cada
especialidad.

b. Como se evidencia situación
En un contexto más general, en el Perú existe una gran cantidad de conflictos entre
las comunidades y las empresas mineras. Lo cual implica no solo un compromiso
por parte de la gran minería de desarrollar tecnologías limpias, sino también
seguras y económicamente razonables, una visión histórica según indica el
Observatorio de conflictos mineros en el Perú 2017, que hacia fines del siglo
pasado, y después de un periodo de una crisis económica sin precedentes llegó la
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reactivación económica de nuestro país, la minería paso de encontrarse en manos
estatales a los grandes capitales de inversión multinacional. En la década de 1990
y principios de 2000, la inversión minera de Perú́ se multiplicó por 10 con la
llegada de las inversiones extranjeras.
La cartera estimada para el segundo semestre de 2017 de proyectos mineros abarca
las regiones de Tacna, Moquegua, Ica, Arequipa, Lima, Junín, Cuzco, Ancash,
Huancavelica Cajamarca, Lambayeque, y Piura.
El problema para el transporte hidráulico de relaves es la disponibilidad de agua,
en ese sentido Invicta ha perforado un pozo en la base del Río Huaura el cual es
uno de los 5 ríos que en la costa presenta caudal significativo durante todo el año,
de un total de 53 ríos costeros siendo el resto lo que se conoce como ríos
estacionales, El punto de captación del agua es un pozo tubular que se ubica a 1 027
msnm (Zona Huamboy), usando tubería de acero Schedule 40 para la conducción,
usando un sistema de impulsión de tres estaciones de bombeo para 40 l/s, hasta la
planta concentradora, en que se almacenara en un tanque de concreto armado de
400 m3 a 3950 msnm, desde donde será distribuido para 5 puntos de bombeo con
un caudal de 5 l/s, ubicados en la mina, planta concentradora, campamentos,
oficinas y otras áreas donde se necesite agua. El porcentaje de agua requerido para
la operación minera no afecta de manera significativa la cuenca pues constituye
una fracción 0.003 %, de la potencia de la napa freática7
c. Efectos inmediatos y futuros
Entre los factores inmediatos y futuros que afectan esta problemática se
pueden citar:
• Disminución en los volúmenes de fuentes de agua superficial para uso de las
poblaciones
• El crecimiento demográfico y de la frontera agrícola en las comunidades
ubicadas en la zona de influencia directa, que aumenten la demanda de agua.
• La necesidad de recuperar el agua de proceso para reutilizarla disminuyendo
la demanda industrial.
• La necesidad de tener una disposición final para los relaves que posea
estabilidad física y química aceptable a los estándares ambientales y a la
7

Estudios de Ingeniería Mina Invicta.
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geografía de la zona.
• La Rentabilidad del proyecto.
El mejoramiento del desarrollo de las comunidades en el área del proyecto
• El desarrollo de un sistema de contingencia para administrar los relaves en caso
por alguna razón y de manera temporal no puedan deshidratarse y sean
transportados y dispuestos como una pulpa convencional.

d. Causas probables y factores asociados
Entre las causas probables se pueden citar:
a. Carencia natural de fuentes de agua superficial en la zona del Proyecto.
b. Necesidad de contar con una fuente de agua confiable y permanente
para el proyecto.
c. Necesidad de contar no solo con instalaciones de disposición final de
relaves con estabilidad Física y Química, sino de un sistema de
contingencia que permita seguir con las labores en caso que de manera
temporal no se pueda deshidratar el relave, el bombeo del relave desde la
planta hasta el reservorio de distribución denominado echadero, compete al
presente trabajo.
Los factores asociados son:
d. Oferta eléctrica en la zona es relativa en virtud de una creciente demanda
e. Desconfianza en las comunidades por los métodos antiguos e
informales de extracción minera en el pasado.

e. Elementos que demuestran que el problema es parte de una configuración mayor
Un ejemplo de esto, es el Proyecto Minero Invicta se encuentra ubicado entre los
distritos de Leoncio Prado y Paccho, en la provincia de Huaura, departamento de
Lima, a cuatro horas de la ciudad de Lima, a 320 km de la misma y a una altitud
promedio de 3 600 msnm. y se ha desarrollado en la parte alta de la quebrada
Parán, bese del Cerro Pirahuay. Abarcando las comunidades de Parán y Lacsanga.
En el contrafuerte central y occidental de los andes, margen izquierdo del río
Huaura, las comunidades de Parán y Lacsanga se dedican principalmente a la
agricultura y ganadería en menor cuantía; hace aproximadamente 40 años
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cambiaron el cultivo de productos de pan llevar, por el cultivo de frutales siendo
su principal actividad agrícola el cultivo del durazno denominado huayco rojo o
california, el cual es una planta que se adapta muy bien a la zona y que requiere
relativamente poca agua, además de la palta fuerte, esta selección de cultivos ha
permitido mejores cosechas y mejores dividendos a las comunidades inclusive la
mayoría de sus cosechas de durazno son finalmente exportadas. Sin embargo, en
estas comunidades es precisamente la cantidad limitada de agua lo que ha
ocasionado que la frontera agrícola no pueda crecer más, consolidándose un
fenómeno migratorio de las nuevas generaciones, ante la imposibilidad de generar
nuevos puestos de trabajo.
f. Actores e instituciones involucradas
Son varias las instituciones involucradas en el problema, citándose entre ellas a:
i.

Ministerio del Ambiente

ii.

Ministerio de Energía y minas

iii.

Autoridad nacional del Agua

iv.

Autoridad local del Agua

v.

Gobierno Regional

vi.

Gobierno Local – Presidencia de la comunidad

vii.

Prensa regional y local

g. Soluciones que se han intentado
Como el transporte hidráulico de relaves necesita de agua, se debe solucionar este
problema de la disponibilidad del recurso hídrico. Para disminuir el efecto de la
disponibilidad del recurso hídrico. Al comenzar el proyecto cuando este es adquirido por
la empresa minera, la comunidad de Lacsanga permitía el abastecimiento a partir de un
puquial denominado Ruraycocha 4329 msnm. Sin embargo, esto solo era para fines de
exploración geológica, y consumo humano, era necesario buscar una fuente alternativa
de agua y que de seguridad en el abastecimiento de agua para el proyecto en los 5 años
de duración calculados. Por ello se exploró en la peniplanicie incluso a más de 5200
msnm. Sin embargo las fuentes superficiales (lagunas) disponibles no ofrecían
cantidades de agua suficientes y su volumen era variable dependiendo del periodo
estacional, además de ello involucraban a otras comunidades, obras complementarias
y la distancia a la operación minera implicaba costos muy altos para el transporte del agua.
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Luego se observó al río Huaura uno de los 5 ríos costeros del Perú que tiene caudal
constante durante todo el año, pero toda el agua está distribuida a través de junta de
regantes y en el orden de prioridades según la legislación peruana la minería ocupa el
último escalafón, siendo así se determinó la posibilidad basados en la misma naturaleza
del río en perforar un pozo, lo suficientemente profundo para no afectar la capa
superficial de la napa freática, siendo así se hicieron los estudios y se presentó la
solicitud a la autoridad local y nacional del agua así como a los Ministerios del Medio
Ambiente y Ministerio de Energía y Minas. Haciéndose notar que en la zona no existen
esta clase de pozos. Alternativa que fue finalmente aprobada.
Siendo que el transporte de un material potencialmente contaminante constituye un
riesgo y su movilización amerita cuidados significativos, la situación se presentaba con
los siguientes problemas:
i.

La necesidad de un sistema de transporte, distribución confiable y el consecuente
almacenamiento estable física y químicamente de los relaves

ii.

La necesidad de contar dentro de circuito de transporte hidráulico un sistema de
alternativo que permita el transporte de manera segura de los relaves en pulpa,
de ser el caso.

iii.

La carencia de fuentes de agua superficial en la zona de influencia

Siempre en ingeniería existe la posibilidad de soluciones creativas que permitan
convertir uno o varios problemas en oportunidades de mejorar calidad y significar un
ahorro, además de un beneficio ecológico. En ese sentido, deshidratar los relaves permite
recuperar el agua de proceso con lo cual, se bombea menos agua desde el pozo en la
cuenca baja del río Huaura ahorrándose energía, por otro lado se analizó la posibilidad
de usar este ahorro de energía para de manera mensual bombear agua y llenar los
reservorios de la comunidad de Parán, con lo cual se obtuvo un beneficio social, a partir
de una coyuntura difícil, el relave sale de manera convencional del proceso y luego es
deshidratado para ello se utiliza un ducto desde la planta hasta la zona externa del
emplazamiento, el relave ya deshidratado es transportado en camiones con tapa
hermética en la tolva para evitar que el polvo seco escape y luego es colocado en delgadas
capas en su emplazamiento final. La evaporación hace el resto con lo cual la estabilidad
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física y química queda asegurada, sin embargo de ser el caso de que no se pueda
deshidratar los relaves estos en su calidad de pulpa deben ser evacuados a un
emplazamiento igualmente estable y seguro, la transición es un tanque distribuidor
denominado Echadero que distribuiría el relave al proceso de deshidratación o de ser el
caso direccionarlo al depósito B de relaves en pulpa, la implementación de un sistema
de bombeo desde planta al echadero es de capital importancia para la mina pues permite
su funcionamiento más allá de contingencias en el circuito principal.
h. Interrogantes fundamentales que se responderán en la investigación
Determinación del circuito de bombeo desde la planta hasta el depósito denominado
echadero, con la ruta más óptima
Caracterización del flujo, determinación de velocidad crítica, y a partir de ello el
diámetro comercial más adecuado.
El tipo de tubería más adecuado, desde los aspectos de seguridad, eficiencia, economía,
y tecnología limpia
Análisis del comportamiento del fluido en caso parámetros como la densidad
experimenten variaciones, que podrían presentarse al extraer el mineral de vetas distintas
a la veta Atenea.
Determinación de las características del equipo de bombeo a utilizar.
Finalmente, este sistema de bombeo desde la planta hasta el distribuidor denominado
Echadero se enmarca dentro de la política de uso racional del agua, esto se refiere a
hacer una operación de círculo cerrado, es decir no efluentes, lo que se traduce es que
trata de recuperar toda el agua de proceso. El relave sale de planta con 68% de humedad,
pulpa objeto del presente estudio, y de ser el caso será enviado al Echadero de manera
segura. En el cuadro 1, se presenta el consumo de Agua de la Planta Concentradora del
proyecto minero INVICTA8.

Tabla 1.2 Balance de agua en planta concentradora Invicta

8

Dpto. de Ingeniería de Invicta Mining
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Fuente: Estudios de Ingeniería para mina Invicta

i. El transporte de la pulpa seguro es factible porque en el caso de los relaves en
pulpa, se puede conseguir identificando bien las propiedades de los relaves,
efectuando cálculos correctos de ingeniería, sin tratar de sobredimensionar los
equipos, y mediante la elección de equipos con alto índice de eficiencia,
aplicaciones de eficiencia energética.

1.3

Justificación

La importancia de la minería en nuestra patria es indiscutible. Incluso antes del incario,
la extracción de minerales metálicos y las actividades conexas han tenido importancia
capital en el desarrollo económico del mundo antiguo. Mas actualmente, los impactos
de la actividad extractiva minera han sido objeto de mayor estudio y difusión, El aporte
en el ámbito de la tributación directa y/o de procedimientos indirectos como compras
y requerimiento de servicios, generación de empleo ya sea en términos directos o
también indirectos. La actividad extractiva minera implica el desarrollo de industrias
conexas como la construcción, el comercio, servicios logísticos de transporte, consumo
de energía, telecomunicaciones, entre otros.
Los operadores logísticos y los que abastecen de diversos productos desde insumos
industriales hasta avituallamiento cobran particular importancia dentro de la estructura
de requerimientos de la industria extractiva minera, siendo que toda la actividad
depende del abastecimiento de insumos y servicios, teniendo en cuenta lo complejo de
esta industria extractiva y la ubicación por lejanía y altura geográfica. Proveer de
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manera eficiente de todos estos insumos es un reto, pero a la vez interesante mercado
para las empresas proveedoras y operadores logísticos.
Una de las actividades industriales que frecuentemente recurre a la movilización de
material particulado a través de tubos es precisamente la minería, siendo que es un
diseño práctico para movilizar el bulk desde la galería, y desde allí distribuirlo a la
planta hidro-metalúrgica a través del ducto que moviliza dicho material mezclado con
el agua de proceso.
El sector minero es, indudablemente, un mercado atractivo y entre ellos, el transporte
de material mineral valuable y relaves. Siendo así se evidencia que un proyecto exitoso
es función de un proceso bien controlado y ha procedimientos eficientes de costos
adecuados.
La seguridad y eficiencia en los procesos mineros debe ser bien implementado en las
distintas tareas de transporte. Por ejemplo, un balance de aguas como el que se detalla
en el Cuadro 2. El relave sale de planta con 68% de humedad.

Tabla 1.3 Consumo de agua de la planta Concentradora
del proyecto minero INVICTA.
511 TMS/día

Tonelaje de tratamiento
Flujo de agua

m3/hr

m3/minuto

l/minuto

Consumo Total
Concentradora

633.2

10.55

10553

Consumo agua total
planta fs:1.2 (*)

759.8

12.66

12664

Agua Recuperada

574.2

9.57

9570

Agua Fresca

185.6

3.09

3094

(*) Instalaciones conexas, campamentos y laboratorios

Fuente: Estudios de Ingeniería para mina Invicta

1.4

Objetivos de la investigación
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a. Objetivo General
Realizar los cálculos y selección de equipos del sistema de transporte de relaves en
pulpa desde planta hidrometalurgia, hasta el dispositivo de distribución denominado
echadero.
b. Objetivos específicos
• Determinar la velocidad crítica de sedimentación de las partículas
• Determinar el trazo de la línea de impulsión del sistema
•

Selección de las tuberías para el sistema de bombeo

•

Calcular pérdidas hidráulicas del sistema

•

Determinar y caracterizar el equipo de bombeo para el transporte
de la pulpa confinada en una tubería.
o

Determinar la potencia necesaria del equipo de bombeo

o

Seleccionar el equipo de bombeo (el transporte es por
gravedad)

Determinar el punto de operación de la bomba a carga
nominal (total)
Elaborar el esquema del sistema de bombeo
o

•

1.5

Hipótesis

¿Un sistema de transporte de relaves ayudaría en la disposición final de productos
residuales de los procesos mineros?
Siendo que el eje central de presente trabajo es el transporte de relave de mina, el vector
del transporte y elemento que hace posible que esto suceda es el agua, material escaso,
económico y socialmente sensible, que involucra la viabilidad del Proyecto.
Es entonces necesario desarrollar un sistema de transporte que implique por un lado
una extracción racionada del recurso hídrico y por otro lado cero efluentes (Circuito
cerrado), y ante esta coyuntura la alternativa de recuperar la mayor cantidad posible del
agua de proceso para reutilizarla permite que el proyecto sea viable económica,
ecológica y socialmente.

1.6

Variables
•

Composición del material a transportar
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•

Caudal de relaves

•

Altura topográfica
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2. CAPITULO II
MARCO DE REFERENCIA O MARCO TEÓRICO

Las ventajas y desventajas del transporte hidráulico de relaves:
•

Lo práctico y simple del sistema, ofreciendo facilidad para superar los
obstáculos naturales o artificiales. Su versatilidad que se materializa en que la
movilización se puede dar en cualquier dirección, ya sea horizontal, vertical o
con pendiente. Incluso puede ir enterrada según sea el requerimiento
disminuyendo el impacto visual.

•

Permite usar de manera directa la vía más corta entre dos ubicaciones al poderse
amoldar a todo tipo de pendiente, y así evitarnos el diseño y/o implementación
de complejas obras de ingeniería civil, obras de arte entre otros, para caso de
caminos o vías férreas.

•

Su bajo consumo de energía, máxime si es por gravedad.

•

Sin embargo, existen también desventajas, una de las cuales es la necesidad de
utilizar agua u otro fluido de transporte lo cual ya desde sí constituye un
Impacto por el requerimiento, o t r o a s p e c t o n o m e n o s i m p o r t a n t e lo
constituye el desgaste corrosivo y abrasivo que podrían ocasionar algunos
elementos presentes en estas pulpas sobre la superficie del tubo a través del cual
se movilizan.

2.1

Calculo de velocidad media del flujo

Velocidad que va a poseer el fluido mientras transcurre por la tubería y se calcula mediante la
ecuación de continuidad:
Q = VA
Q
A=
V
Qb = V

(2.1)
(2.1.1)

 Di2
4

(2.1a)
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Siendo V la velocidad media del agua a través de la tubería, en m/s; Qb representa el caudal
bombeado, en m3/s; D, que viene a ser el diámetro interno en m.
i

Si bien es cierto la viscosidad en los fluidos newtonianos es constante, no es así para otros esta
varía según la magnitud del esfuerzo ejercido sobre ellas como es el caso de los pseudoplásticos
y dilatantes; respecto de las pulpas mineras y su transporte, en este caso este tipo particular de
fluido necesita de un esfuerzo crítico mínimo para comenzar a deformarse, denominado tensión
de fluencia.
Si podemos medir la velocidad de deformación (du/dy), versus el esfuerzo cortante de fluencia

( ) para una serie de valores referidos al gradiente de velocidades se visualizará una curva
definida:

(

)

 = du dy = f ( )

( 2.2 )

Esta corresponde a la ecuación de la curva reológica que se configura en el diagrama reológico o
también llamado reograma9.

2.2

Definición de relave en pulpa

Es una mezcla de ganga (material ya procesado no valuable) con agua, proporcionada
según parámetros de granulometría y sedimentación indicados en laboratorio, de una
porción constituida por dos fases: a) la primera por un líquido el agua, esta se define
como fase líquida o transportadora; y b) otra constituida por sólidos de una
granulometría casi uniforme, la fase sólida, o transportada.
Una pulpa de relave posee características muy propias y que la caracterizan en cada
caso particular, como su gravedad específica, su peso y volumen, generalmente son
referidos en porcentajes de peso o volumen de los constituyentes que son ganga (mineral
procesado sin valor comercial), con agua. Así mismo es necesario expresar la
proporción relativa en que se encuentran la ganga y el agua (densidad de pulpa).

9

Bird et al. Fenómenos de Transporte, 2da ed. 2006.
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2.3

Clasificación Reológica y propiedades de las pulpas

Reología
La Reología, es una ciencia que básicamente de manera descriptiva estudia en
cualquier material su comportamiento ante las deformaciones y el flujo producido
como consecuencia de estas10.
Cada pulpa posee de manera inédita sus propias variables características como es el
caso de la gravedad específica, peso y volumen, estas relacionan precisamente esa
proporción entre las fases que la conforman, la sólida y la liquida el trabajo del
laboratorio consiste en caracterizar cuantitativamente estas variables mencionadas
aplicando valores estimados en el laboratorio como peso de mineral, volumen y peso
del agua de proceso que debe haber sido caracterizada tal cual se tomará para el
desarrollo del proyecto o simulando sus características de dureza contenidos
inorgánicos entre otros.
En todo caso entendiendo que la Reología tiene que ver con los esfuerzos y la
consiguiente deformación esta también abarca la ley de Hooke, como límite superior,
teniendo como límite inferior a los Fluidos newtonianos.
• Ley de la viscosidad de Newton (1686) para los fluidos viscosos ƒ
• Ley de Hooke (1676) para los medios deformables elásticos

2.4

Magnitudes Físicas.

Viscosidad
Constituye la relación existente entre esfuerzo de corte y velocidad de corte, en un
fluido se entiende como la resistencia al corte. El objeto de este estudio se remite a la
consistencia del relave, esta resistencia a fluir propia de los fluidos es causada
principalmente por la cohesión, la cohesión es una propiedad de capital importancia en
el estudio de la dinámica de fluidos en movimiento.
La fuerza de rozamiento entre las capas fluidas es igual:

10

Introducción a la Reología - Orlando Rojas T, Maria I Briceño, Jorje Abendaño / Universidad de los
andes – Facultad de Ingeniería.
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( 2.3)

Froz = − fr = − N

Siendo  el coeficiente de rozamiento,

N

la fuerza normal y es esta ley que permite

clasificar en “fluidos newtonianos” y “fluidos no-newtonianos”. Los primeros cumplen
la “Ley de Viscosidad de Newton”, donde la viscosidad no es constante; mientras que
en los fluidos no newtonianos el esfuerzo de corte no es directamente proporcional a
la relación de deformación. Muchos fluidos como es el caso de las pulpas de relaves
pueden presentar comportamiento no newtoniano, en el cual hay un esfuerzo umbral o
esfuerzo de deformación, por debajo del cual el fluido no fluye. Sin embargo, esto tiene
que ver de manera directa con una magnitud significativa en la concentración de solidos
por volumen.
Se sabe que la Viscosidad (µ) es la “Propiedad que representa la resistencia al
esfuerzo tangencial. La unidad de medida más utilizada es el centipoise, cP, (1 poise es
equivalente a 1 g/(cm s))”.
“El agua pura a 20 º C tiene una viscosidad de 1,002 cP. En el sistema Internacional la unidad
de viscosidad es kg/ (m s). Para el agua a 20ºC, µ vale 1,005 10-3 kg/ (m s)”.
Viscosidad Absoluta de pulpas con concentraciones de CV≥20%, como el caso del Relave de
Invicta 26.46%, en ese sentido se utiliza la “Ecuación de Thomas (1965), quien propuso la
siguiente ecuación con una función exponencial; que es ampliamente aceptada en la
industria, para mezclas heterogéneas con una Reología Newtoniana”:

p
= 1 + 2.5Cv + 10.05Cv 2 + 0.00273e(16.6C )

v

(2.4)

“Esta ecuación permite predecir con gran exactitud la viscosidad de suspensiones de
partículas sólidas de tamaño coloidal, teniendo como tope máximo una concentración en
Volumen (Cv.) de 0,6”.
“Es importante indicar que dicha ecuación no considera el grado de influencia que ejercen las
interacciones no debidas a factores hidrodinámicos que ocurren entre las partículas. Si se
presta atención se puede observar que, si se presentasen valores pequeños de Cv, los dos
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últimos términos de la Ecuación (2.4), tendrían tan poca relevancia, que su valor sería
prácticamente nada lo que tornaría la ecuación entonces a la Ecuación de Einstein. Si
comenzara a aumentar el valor de la referida variable, el último término comienza a tener
relevancia, evidenciando el aumento exponencial de la viscosidad como resultado del
aumento del contenido de fase sumida o interna. Las referidas tendencias han sido
debidamente verificadas, una y otra vez, en varios tipos de suspensiones y emulsiones11.

Es menester indicar que las expresiones anteriores son válidas para suspensiones que como
el caso de la presente investigación tienen el comportamiento de un fluido newtoniano, en
otras palabras, tal y como indica la teoría, cuando se presenta “una relación lineal entre la
magnitud del esfuerzo de corte aplicado y la rapidez de la deformación resultante”. Se
entiende que para este caso µ se presenta constante.
Pulpas Newtonianas
Se identifican como fluidos bifásicos los cuales están contenidos en el esquema y ecuación
enunciados por Newton, para definir la fuerza viscosa y se caracteriza por presentar un
gradiente de velocidad el cual tiene un incremento lineal. Mientras mayor sea el esfuerzo
cortante aplicado a ellos.
Según indica el Ing. Iván P. Gaitán Barreda “La viscosidad en estas pulpas es constante respecto
del esfuerzo de corte aplicado en ellas, su alteración solo dependerá de la presión y
temperatura del fluido” en cuestión.

 dU 

 = 
=
 dy 

( 2.5)

Siendo:

 = Esfuerzo cortante a una altura y (Pa).
μ = Viscosidad dinámica (Pa.s).
dU/dy = Gradiente de velocidad o ratio de corte (1/s).
Pulpas no Newtonianas
Definidas de esta manera por no obedecer la “ley de viscosidad”, entendiéndose que la
Estimación de parámetros reológicos de Pulpas minerales a diferentes concentraciones de sólidos – Ing. Iván P. Gaitán
Barreda. Lima 2010”

11
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viscosidad no permanece constante y como consecuencia el esfuerzo de corte aplicado
no se presenta de manera lineal con respecto de la gradiente de velocidad, sin embargo,
continúa existiendo dependencia.
Un conjunto de modelos ha sido desarrollado para poder clasificar a esta mezcla de
origen industrial. Para los efectos del trabajo en minería, podemos decir que se trata de
una caracterización bifásica (solido – medio dispersante), con una dispersión muy fina
y además uniforme, producida por la molienda; conteniendo pequeñas partículas
sólidas, en un fluido continúo, propias de las denominadas como concentrado y de las
pulpas de molienda.
La variación hacia un comportamiento en el cual se presenten conjunto de propiedades
es una consecuencia de la naturaleza del fluido, y no es el caso del relave de Invicta
objeto del presente estudio

2.5

Relave de Mina Invicta

Principios básicos para la caracterización del relave:
-

Parámetros de Laboratorio

Existen una serie de parámetros susceptibles de caracterizar de manera específica al
Relave, estos son determinados por el laboratorio y constituyen la específica
caracterización del relave, basados en estándares homologados por la SONAMI Chile,
y aplicados por su especialista “Iván Cerda Bernal, en su nota técnica de
caracterización de pulpas”; estos datos son proporcionados a la Ingeniería a fin de que
basados en estos determinar la manera óptima de procesamiento de los relaves, hasta
su disposición final.
Las magnitudes que son tomadas en cuenta por la ingeniería para caracterizar la pulpa,
permiten realizar cálculos cuantitativos y constituyen variables relacionándose a través
de ecuaciones y son las siguientes12:
•

Peso específico relativo de la pulpa (Pe)

•

Peso específico absoluto de la pulpa

•

Porcentaje de sólidos en pulpa
o La concentración en peso de los sólidos (Cp)
o La concentración en volumen de los sólidos (Cv)

•

Densidad de la pulpa (Dp)

•

Faces apreciables en el relave
o La sólida,
o La líquida

12

Emilio Andrea Blanco - estudio de Tecnología mineralúrgica. Bloque I. Capítulo 3. Referido a las pulpas
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o La gaseosa.
•

El Sistema Unificado de Clasificación de Suelos - SUCS (Unified Soil
Classification System (USCS)).

•

Volúmenes y pesos
o Volumen total VT
o Volumen de vacíos
o VV (espacio no ocupado por sólidos),
o Volumen de sólidos VS
o Volumen de aire VA
o Volumen de agua VW.

•

Contenido de humedad

•

Peso unitario de referencia

•

Gravedad Específica de los sólidos GS
o La gravedad específica .de la pulpa (Sp)
o La gravedad específica del sólido (Ss)
o El diámetro medio de los sólidos (dso)

“Las plantas metalúrgicas modernas de beneficio de mineral como la diseñada para la
mina Invicta son operaciones continuas desde el momento en que el mineral molido
entra en proceso hasta que las colas estériles sean depositadas y el mineral valioso en
forma de concentrado esté listo para su procesamiento posterior”13.
Prácticamente es el común denominador el uso de alguna forma de molienda húmeda
como tratamiento especial, con el objetivo de descubrir el mineral valuable y
diferenciarlo del no valioso denominado ganga. Seguido de la movilización de estos
en la planta para mediante un proceso hidro-metalúrgico diferenciarlos.
En un proceso de flotación, la pulpa valiosa entra al circuito generalmente como el
rebalse de un clasificador cuya función es la separación de los minerales valuables
obtenidos a partir de la molienda. Según Fabián Pinochet “Casi nunca el circuito de
flotación se alimenta de la descarga de un molino caracterizado por una alta densidad
si no que a ella se agrega agua necesaria para producir la clasificación requerida”.

Transporte hidráulico de sólidos – Fabián Pinochet /
http://www.academia.edu/9615336/TRANSPORTE_HIDR%C3%81ULICO_DE_S%C3%93LIDOS
13
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Finalmente, respecto de la flotación primaria, la pulpa resultante posee consistencia
entre 25- 35% de sólidos a diferencia de 65-70% de sólidos. Sin embargo, a la salida
del proceso cuando el mineral valioso ha sido flotado, la pulpa resultante es cicloneada
con la finalidad de obtener un relave de 15% de humedad
En el presente trabajo se aprecia la metodología para caracterizar la pulpa del relave
minero, mediante el pilotaje que a manera de laboratorio utiliza valores experimentales
como el peso de mineral, así como también el volumen de agua, además del peso del
agua, entre otros.
Esta denominada pulpa que no es otra cosa que una emulsión o mezcla en la que
porción de sólidos (ganga y minerales molidos) que se trabaja para que posea un grano
de medidas prácticamente uniforme. Y del otro lado como componente un líquido, que
es en amplio % e l agua.
El procedimiento versa en tomar datos de forma experimental (respecto del peso) de
una muestra de relave obtenido mediante el pilotaje realizado, este es vertido en un
depósito en el que se puede contabilizar su volumen tipo probeta; conteniendo un
volumen determinado de agua, con esto se podrá determinar el volumen de muestra
(debido al desplazamiento del volumen). Al tener cuantificadas estas magnitudes,
además del peso de probeta (que se denomina la tara) y parámetros físicos como la
densidad del agua, se procede a la aplicación de las ecuaciones respectivas a fin de
calcular, los siguientes componentes de la matriz:

▪
▪
▪
▪

Gravedad especifica del sólido
Densidad de la pulpa formada
Porcentaje en volumen
Porcentaje en peso (del sólido y del líquido), etc.

Parámetros fundamentales:

Estos parámetros se obtienen tomando una muestra, la cual es analizada y se
introduce en una estufa a temperatura controlada, en un depósito cuyo volumen se
conoce luego de desecar se obtiene un sólido resultante
Respecto de ello según indica el Ing. Iván Cerda Bernal en su Nota Técnica sobre
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Caracterización de pulpas para Sociedad Nacional de Minería de Chile SONAMI.

Concentración de Sólidos en Peso (CP)
Este parámetro está definido como “el porcentaje que tiene el peso o flujo másico
del mineral, respecto del peso o flujo másico de la suspensión o pulpa”, siendo así:

 Peso flujo másico del min eral 
Cp = 
100%
 Peso flujo másico de la pulpa 

( 2.6 )

Concentración de Sólidos en Volumen (CV)
Este parámetro está referido “al porcentaje que tiene el volumen o flujo volumétrico
del sólido, respecto del flujo o flujo volumétrico de la pulpa”.

 Peso o flujo Volumétrico del min eral 
Cv = 
100%
 Peso flujo Volumétrico de la Pulpa 

(2.7)

Densidad de Pulpa (DP)
Este parámetro está referido “como la razón entre el peso o flujo másico de una
pulpa, y su peso o flujo volumétrico”.
 Peso o flujo másico de la Pulpa 
3
Dp = 
 = (ton m )
Peso
o
flujo
Volumétrico
de
la
Pulpa



•

(2.8)

Peso específico relativo de la pulpa
Este cociente entre el peso de la muestra , el volumen de ella y la comparación
de este con uno igual pero esta vez de agua destilada a una temperatura de 4°C,
esta magnitud es equivalente con la densidad relativa.

•

Peso específico absoluto de la pulpa
Cociente del peso y del volumen. En todo caso si se tratase de un cuerpo que
observa homogeneidad, es igual al peso de la unidad de volumen, otra definición
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de la misma magnitud es peso unitario, finalmente. Se sabe que la densidad viene
a ser el cociente entre la masa y el volumen; esta relación así definida como peso
específico relativo es adimensional.
•

Porcentaje de sólidos en pulpa
Conocidas las gravedades específicas de los constituyentes y la densidad de
pulpa de una determinada mezcla sólido agua, se pueden determinar las cifras
características de la pulpa, tales como volúmenes, pesos, porcentajes en
volumen de los constituyentes y porcentajes en peso de los mismos resultando
estos últimos de mayor significación.
El porcentaje de sólidos en volumen o peso, es la relación del volumen o peso
del constituyente sólido al volumen o peso total de la pulpa, multiplicando por
100.

Faces apreciables en el relave
En el relave depositado está constituido por las siguientes fases:
•

La sólida,

•

La líquida

•

La gaseosa.

La fase sólida, constituida por ganga que son minerales no valuables resultado del
proceso industrial de flotación (incluyendo la capa sólida adsorbida); la líquida por el
agua (libre, específicamente), pueden existir otros líquidos de menor significación en
el relave, pero su volumen es despreciable; la gaseosa es cuasi completamente aire,
aunque también existen otros gases como anhídrido carbónico, o los vapores
sulfurosos, entre otros.
Las fases líquida y gaseosa comúnmente se hallan en el volumen de vacíos (VV.),
mientras que la fase sólida (ganga), está referida al volumen de sólidos (Vs).
Se define como material totalmente saturado a aquel que se presenta con la totalidad
de espacios vacíos ocupados con agua. Siendo un caso particular en que solo se
aprecian dos fases, la sólida y la líquida.
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Es de capital relevancia la consideración de las características morfológicas del
conjunto de partículas sólidas, en un medio fluido, que constituye este relave.

Figura 2.1 Esquema fases del relave Mina
Invicta. Fuente: Invicta Mining
Según se indica G Duque Escobar en el Capítulo 2 de Relaciones granulométricas y
volumétricas de un suelo “Las relaciones entre las diferentes fases constitutivas sólida,
líquida y gaseosa, permiten avanzar sobre el análisis de la distribución de las partículas
por tamaños y sobre el grado de plasticidad de este conjunto”.
“En los laboratorios de mecánica de suelos puede determinarse fácilmente el peso de
las muestras húmedas, el peso de las muestras secadas al horno y la gravedad específica
de las partículas que conforman el relave”.
“Así mismo parámetros como la granulometría, relación entre fases del relave, o
límites de Atterberg (llamados también límites de consistencia se utilizan para
caracterizar el comportamiento de los suelos finos, aunque su comportamiento varía a
lo largo del tiempo”.
El nombre de estos es debido al científico sueco Albert Mauritz Atterberg (1846-1916),
se utilizan para clasificar estos materiales y estimar su comportamiento.
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Figura 2.2 Gráfica nomenclatura Norma
USCS Fuente: Estudios de Ingeniería Invicta
Mining

Según indica el Ing. Nelson A. Ramírez Morandé en su GUÍA TÉCNICA DE
OPERACIÓN Y CONTROL DE DEPÓSITOS DE RELAVES “Los límites se
basan en el concepto de que en un material de grano fino solo pueden existir cuatro
estados de consistencia según su humedad. Así, un relave se encuentra en estado sólido
cuando está seco. Al agregársele agua poco a poco, va pasando sucesivamente a los
estados de semisólido, plástico y, finalmente, líquido. Los contenidos de humedad en
los puntos de transición de un estado al otro son los denominados límites de Atterberg.
Para el caso del Relave de Invicta la clasificación indica CL-ML: Arcilla limosa de
baja plasticidad”.
Volúmenes y pesos
El modelo de fases, observa la separación entre volúmenes V y pesos W de la siguiente manera:
o Volumen total VT
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o Volumen de vacíos
o VV (espacio no ocupado por sólidos),
o Volumen de sólidos VS
o Volumen de aire VA
o Volumen de agua VW.

Siendo Así:
Vt = (Vv + Vs )

(2.9)

Y, además:
Vv = VA + VW

(2.10)

Diferenciando los pesos de las masas. El peso del aire no se considera:
WA = 0

Entonces el denominado Peso total (WT), de la muestra recogida del módulo de
pilotaje de planta es la adición del peso de las partículas sólidas (WS), más el peso
del agua (WW); Finalmente:

WT = (WS + WW )

(2.11)
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Figura 2.3 Esquema de Fases incluye simbología
Fuente: Estudios de Ingeniería Invicta Mining
Contenido de humedad ()
Definido como porcentaje en peso del líquido presente en la pulpa, respecto del peso del material
particulado sólido. El problema establecer el peso del líquido (agua), presente en el relave de Invicta.
El agua está presente en el suelo de varias maneras, necesitando de periodos de tiempo mayor o de
una escala de temperatura mayor o menor en el proceso de secado en el laboratorio, para prescindir
del agua. Siendo así, la denominación de “Relave seco” también resulta siendo arbitraria, como lo
es el elemento líquido (agua) que pesemos en la muestra. El relave denominado como seco es
aquel al que a través de un procedimiento de laboratorio ha sido secado en una estufa, a temperatura
de 105°C – 110°C, hasta manifestar un peso constante durante 24 ó 18 horas14.
El valor teórico del contenido de humedad varía, en la práctica, las humedades varían
de 0 (cero) hasta valores del 100%, a continuación, la ecuación de valores de humedad
en base seca:

 =(

Ww
)100% 
Ws

(2.12)

En donde:
Ww: Peso Agua
WS: Peso Solido

Dilución (DI)
Este parámetro está referido al cociente entre el peso del elemento líquido
(Denominación - flujo másico) del agua y el peso del material valuable, en este caso
(Denominación - flujo másico del mineral)

DI = (

Peso del elemento líquido(deno min ado Flujo másico agua
)
Peso del min eral valuable

(2.13)

Peso unitario de referencia (P0)
El Peso Unitario (PU) de referencia es  0, que es el valor del PU para el agua destilada
14

Dafne Celis Sepúlveda- PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA- ANÁLISIS DEL MODELO DEL BALANCE DE AGUAS DEL TRANQUE DE
RELAVES LAGUNA SECA Y DE SU IMPACTO ECONÓMICO EN LOS PROCESOS DE MINERA ESCONDIDA LIMITADA
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y a una temperatura de 4 °C:
 =

9,81

Valor SI
1,00 Ton/m3

KN/m3

Valor Sistema Ingles
62.4 lb/ft3

Se asume valor de g= 9.81 m/s2

Tabla 2.1. Valores del Peso
Unitario en Sistema Ingles e Internacional
Fuente: Seguridad Minera Guía Técnica Operación Deposito de Relaves –Versión
corregida 10.01.08 / Ing. Nelson A. Ramírez Morandé
Según indica el Ing. Nelson A. Ramírez Morandé “el PO se obtiene al de multiplicar el
valor de densidad del elemento líquido por el valor la gravedad; si se sabe que la densidad
es el cociente entre la masa dividida y la magnitud del volumen y que además de ello, la
magnitud del peso es así mismo representado por el producto de la masa por la magnitud
de la gravedad”.
Es el producto de su densidad por la gravedad. El valor depende, entre otros, del contenido
de agua del material. Este puede variar desde el estado seco  d (2.14), hasta el saturado

 sat (fórmula 9.4.8), y el estadio intermedio supone valores de Sat. (Grado de saturación)
entre 0 y 1,0, dependiendo del mayor o menor contenido de humedad del material. Queda
establecido entonces que el concepto difiere del de densidad y también que:

d = (

Ws
)
VT

(2.14)

Wsat
)
VT

(2.15)

W = (

WW
)
VW

(2.16)

W = (

WT
)
VT

 sat = (

(2.17)
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A continuación, se muestran ejemplos de Peso Unitario seco, además del propio del
relave calculado durante el pilotaje (pruebas metalúrgicas para determinar el mejor
tratamiento hidro- metalúrgico), realizado

En el caso del relave al estar siendo analizado en el laboratorio y definir su peso seco, se
entiende que no está afectado por el peso del agua que contenía, dado que fue previamente
secado con calor.
Estando el material compactado el peso de los sólidos se entiende constante (Ws), no
sucede lo mismo con el peso del elemento líquido (Ww), tampoco sucede con el peso
total WT, además de esto queda asumido que la gravedad específica es una variante,
entonces se trabaja con un equivalente:

(Gs . w )
Gravedad Específica de los sólidos GS.15
Esto fue determinado en laboratorio y aquí se representa mediante el desarrollo de la
ecuación de la Gravedad específica en función de los ensayes químicos de los elementos.
Gravedad específica se define como el cociente de la densidad de una sustancia dada, en
este caso la muestra del Relave de Invicta, a la densidad del agua, cuando ambos están a
la misma temperatura, es por lo tanto una cantidad sin dimensiones
Según nos indica Duque Escobar, “La gravedad específica es la relación del peso unitario
de una muestra referida a la densidad del agua, en condiciones de laboratorio y por lo
tanto a su peso unitario. En geotecnia sólo interesa la gravedad específica de la fase sólida
del suelo, y/o material como en este caso el Relave”16
Dada por:

Gs =

s
w

( 2.18)

Geomecánica – Cap. II Relaciones Gravimétricas y Volumétricas del Suelo /Duque Gonzalo and Escobar P. Universidad Nac. De
Colombia.
16
GEOMECÁNICA. Duque Escobar, Gonzalo and Escobar P., Carlos Enrique. Universidad Nacional de Colombia (2016).

15

45

Pero referida al Peso Unitario de la fase líquida del suelo Ww, para efectos prácticos.
Los Valores Típicos de la gravedad específica, están asociados a los valores de los
minerales que las componen en su fase sólida, estos valores estandarizados se encuentran
en el siguiente orden, según indica Duque Escobar, Gonzalo and Escobar P., Carlos
Enrique. Universidad Nacional de Colombia (2016), en Geomecánica:

Valores Típicos de la gravedad específica
Material
Gravas
Arenas
Limos
Arcillas
Fuente:

Margen
265 - 2.68
265 - 2.68
2.66 - 2.70
2.68 - 2.80

Cap. 2 Geomecánica-Duque Escobar, Gonzalo and Escobar P.,
Carlos Enrique. Universidad Nacional de Colombia (2016),

Generalmente los suelos por ejemplo observan valores que están en el orden desde 2.50
hasta 3.1 (adimensional).
Ecuación de la Gravedad específica en función de los ensayes17:
Gravedad Específica:

GE = Ganga +

28
20
Pb ( % ) +
1000
1000

Zn ( % ) +

36
Fe ( % )
1000

( 2.19 )

2.6 Determinación del Ratio de producción de Relave
Balance de Costo Beneficio extracción y procesamiento en circuitos de flotación
diferenciada de la mina Invicta
Cuando se refiere concepto de “balance”, es necesario desarrollar un cálculo detallado de todas
las variables, económicas el precio de los metales, los costos de producción (Costos de extracción
+ proceso en planta hidro-metalúrgica + logística y abastecimiento), entonces es necesario

17

CONTROL DE VARIABLES FUNDAMENTALES EN PERIODOS DE PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS DE
PROCESO / Autor: Luis Wilson Arzapalo Imbertis - Consultor Metalúrgico
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trasladar esto a una tabla o memoria de cálculo y tomar apunte para este caso del costo que cuesta
procesar el mineral desde el bulk hasta el concentrado, la evaluación de este balance, abarca dos
aspectos, el técnico y lógicamente el económico.

▪

Balance metalúrgico.
Este concepto es un Cálculo y posterior análisis costo beneficio de la metalúrgica propuesta, que
se efectúa en una Planta hidro metalúrgica para determinar y cuantificar los parámetros de
producción de la misma18:
o Producción diaria
o Eficacia o recuperación obtenida
o Calidad de los concentrados, etc.

Con el propósito de realizar un análisis económico determinando rentabilidades del
proceso, lo que en definitiva demostrará la viabilidad de la operación minera.
Los dos métodos principales de contabilidad metalúrgica son:
o Sistema retrospectivo.
Asumiendo a priori que el cálculo teórico es el real, entonces basados en esta premisa
se procede a calcular la producción de los concentrados la cual es una función obviamente del
mineral bulk que entra a proceso en planta esto es referenciado por pruebas de pilotaje con
ensayos que recrean desde la alimentación, luego el concentrado(s) resultante y
finalmente el relave y su caracterización. Según el Ingeniero Nataniel Linares “En
este sistema no hay inspección sobre la recuperación real que se obtiene. De
acuerdo a la simplicidad o complejidad de las mismas, es decir, de acuerdo al
número de elementos valiosos que contiene será”:

Procesamiento en Planta
Número de Productos
Resultado mineral valuable
De dos productos
Un Elemento Valioso
De tres productos
Dos Elementos Valiosos
De Cuatro Productos
Tres Elementos Valiosos
De "n" Productos
Mas de tres Elementos Valiosos
Fuente: Ing. Nataniel Linares G. - Capitulo VII BALANCE METALÚGICO EN
CIRCUITOS DE FLOTACION
18

Ing. Nataniel Linares G. - Capitulo VII BALANCE METALÚGICO EN CIRCUITOS DE FLOTACION
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o Sistema inspección entrada/inspección salida.
El cual no fue desarrollado en este estudio.
Aquí el cálculo del mineral valuable recuperados por el proceso hidro-metalúrgico utiliza
dos relaciones matemáticas que son la Razón de Concentración y la razón de
Recuperación. La razón de la concentración, llamada ratio, es una variable importante
para el presente estudio.
▪

Razón de concentración o Ratio (K).

Esta definición indirectamente se refiere al grado de selectividad del proceso. Y expresa
de manera directa, cuántas son las toneladas de mineral en bruto Bulk necesarias para
luego del proceso hidro metalúrgico resulte una ton de concentrado diferenciado.

Siendo así, la referida relación y/o razón, es una cantidad que describe el número de veces
que fue necesario concentrar el valuable subyacente en la veta y previamente triturado y
molido. Este término se puede deducir del siguiente modo:

Figura 2.4 Esquema de una Planta Concentradora
Fuente: Invicta Mining Corp. Sac.

Usando la relación de balance entre todos los circulantes versus el valuable en cada
esquema de flujo de proceso en Planta19:
19

Capitulo VII BALANCE METALÚGICO EN CIRCUITOS DE FLOTACION
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Razón:

( 2.20 )

A lim ento = Concentrado + Re lave
Entonces :

( 2.20 )
( 2.21)

F = C +T
Ff = Cc + Tt

Multiplicando la ecuación (2.16) por t y restando de la ecuación (2.17) se obtiene la
siguiente expresión:

Ft = CT + TT

( 2.22 )

F ( f − t ) = C (c − t )

(2.23)

Finalmente se obtiene la razón de concentración:

K=

F (c − t )
=
C ( f −t)

( 2.24 )

Razón de concentración o Ratio, es decir:

K=

F (c − t )
=
C ( f −t)

( 2.25)

2.7 Dinámica del Transporte de relave en Pulpa -Transporte hidráulico de sólidos
La movilización hidráulica de los relaves, usando un ducto o tubería, para discurrir el
agua es una tecnología muy utilizada desde hace varios años por su costo relativamente
económico frente a otras opciones en minería. Según describe Fabián Pinochet en su
análisis sobre el Transporte Hidráulico de sólidos. El medio de transporte que por su
abundancia que determina razones de costo también, es natural es obviamente el agua,
por estas mismas razones este transporte es continuo, logrando movilizar grandes
cantidades de mineral. Incluyendo este mismo ya en la movilización del grano fino
después de haber sido molido y finalmente el detrito resultante ya como relave al
49

Depósito, siendo así un factor de capital importancia dentro del esquema operacional del
Proyecto minero INVICTA20.
El medio de transporte es el agua impulsada a presión o también por gravedad debido al
peso del fluido al interior del ducto, siendo que el agua constituye un elemento de
transporte natural y lógicamente el económicamente más rentable para transportar
sólidos.
La planta Metalúrgica de Invicta fue concebida como una instalación operando 24 horas
al día, en tres turnos de forma continua, por lo tanto este método podrá transportar todos
los sólidos en pulpa resultantes del proceso minero metalúrgico con comodidad desde la
concentradora al Depósito, según el esquema operacional del Proyecto minero
INVICTA21.
▪

Caracterización general del proceso desde planta hasta el depósito

El transporte del relave en pulpa de Invicta, desde la Planta hasta la relavera ¨B¨,
obedece a las siguientes características operativas:
a- Este se producirá como resultado de una emergencia como una reducción súbita
de la tensión eléctrica u otro cualquiera que impida ciclonear los relaves para
depositarlos deshidratados (12% de humedad), en el depósito de relaves en pasta,
denominado ¨A¨, de manera que la operación continúe sin mayores contratiempos.

b- El relave en pulpa debe también caracterizarse en su desplazamiento por:
i. La fluidez de la pulpa debe minimizar el riesgo de taponamiento
en el ducto debido a interacciones entre las partículas, no deben
presentarse aglomeraciones.
ii. En referencia a la constitución química del relave, este no debe
hacer reacción ni con el agua ni con el ducto.
iii. La interacción de las partículas entre ellas mismas produce
desgaste de las mismas, siendo así este efecto no debe ser en lo
posible causal de desgaste del ducto.
iv. La proporción adecuada de sólido – líquido debe ser asegurada,
para el correcto desplazamiento del relave y garantizar con ello su
transporte hasta el depósito.
Transporte Hidráulico de sólidos –Fabián Pinochet
Introducción a la Reología - Orlando Rojas T , María I Briceño, Jorge Avendaño / Universidad de los andes Facultad de
Ingeniería
20

21
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▪

La topografía también es un factor no menos importante, en el subyace la
diferencia de cotas entre el inicio del sistema y finalmente la descarga de la línea,
puede utilizarse dos medios para impulsar el relave o fluido bifásico, el transporte
gravitacional y transporte por bombeo. En este caso se utilizará ambas para
asegurar el flujo del relave.

▪

Variables en la Matriz

El flujo de esta mezcla bifásica ganga-agua, confinada y transportada a través de una
tubería es función de un conjunto de variables y parámetros22, no estando aún evaluada
con exactitud la influencia de algunas de ellas estas variables; sin embargo se pueden
ordenar de la siguiente forma:
▪

Según la caracterización del sólido a ser transportado:
•

▪

Granulometría, Densidad, Forma, y dureza

Según la caracterización del fluido transportante:
Densidad y viscosidad Densidad

• Según se indique debido a la ubicación y disposición de la instalación:
Es necesario detallar una serie de particularidades propias del caso Mina Invicta como el
diámetro interno de la tubería, rugosidad interna, ángulos de inclinación de la tubería, la
longitud de la línea, desnivel, entre otras singularidades como estrechamiento, codos, etc.
Se evaluó tres alternativas de ubicación de relaveras, una de las cuales corresponde al
relave en pulpa objeto del presente estudio, cumpliendo con tener la capacidad requerida
para 5 años de operación, cuya ubicación, característica y singularidades son mostradas
en la tabla Nº 2.1.
Como parte de las singularidades, se procede a detallar la ubicación del depósito de
relaves, identificando la diferencia de cotas entre la planta ubicada a 2300 msnm, el
Echadero, el depósito de seguridad y el depósito de relaves ¨B¨ ubicado en la cota 1,885

22

Transporte Hidráulico de sólidos – Fabián Pinochet
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msnm, para disponer relave en pulpa. A continuación, se describe brevemente el depósito
B objeto del presente estudio:
El volumen estimado de relaves de la mina Invicta es de 7 668 000 m3. Para los 5 años de
vida proyectados, para desarrollar B se requiere transportar el relave en pulpa, impulsada
a través de tuberías, desde la Planta Concentradora hasta el Depósito de Relaves, a
distancias no menores a 4.8 km, para ser cicloneado en el Depósito y distribuido en relave
fino para el embalse y relave grueso para el recrecimiento del Dique principal.
Tabla N° 2.2
Capacidad de almacenamiento de Relaves Finos de la relavera en pulpa “B”

Fuente. Estudios de ingeniería para la Mina Invicta.
De acuerdo a las capacidades conjuntas mostradas en el Cuadro N° 2.1, el conjunto
escalonado supera los requerimientos de Invicta para un período de operación de 5 años.
Para la ejecución se ha considerado al depósito B.1 como contingencia para el relave en
pulpa.
La construcción del conjunto B de depósitos de relaves está constituida de un dique de
arranque, el cual es conformado utilizando los materiales que de manera natural se
encuentran cercanos al área del dique o Dam. Con lo cual no se interfiere con las
actividades de arranque de la planta Hidro-Metalurgica, el dique de arranque tiene la
suficiente capacidad para la contención del relave. El dique principal está caracterizado
por un talud de 2.5H:1V, con un ancho de corona de 6 metros y una elevación de 70 metros.
• Según la proporción y caracterización de la mezcla:
o

Concentración de sólidos en volumen y en peso:
▪

Concentración de salida 31.47 % de sólidos

▪

Concentración después de ciclón 63% Solidos
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o Densidad de la mezcla. 1.5 Ton/m3
• Según la caracterización del sistema requerimientos del proceso Hidro metalúrgico de disposición y el económico:
o Tonelaje de sólidos a transportar,
o Velocidad de flujo,
o Perdida de carga Regímenes de flujo.

2.8 Flujo en tuberías
“Dentro de la caracterización del transporte de un relave en tubería, se entiende que la
turbulencia es uno de los fenómenos más determinantes, que ocasionan la suspensión de
los sólidos”19. Sin embargo, es también necesario mencionar que existen algunos casos
particulares en que este fenómeno puede presentarse para el caso de un régimen de flujo
laminar si la concentración de elementos sólidos es más significativa (sobre un 70% 80% del peso), y como consecuencia, la viscosidad de la pulpa se presenta alta. Entonces,
se hace necesario la clasificación de los flujos de mezclas bifásicas de acuerdo a la forma
que las partículas sólidas del relave son arrastradas:
Figura 2.5 Gama de regímenes de flujo de relave en tuberías.

Fuente: Invicta Mining Corp. Sac.
Transporte Hidráulico de sólidos Mecánica de Fluidos II – Apunte de transporte de sólidos en pulpa en
Minería – Copyright (BY-NC)
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▪ Gama de regímenes de flujo de relave en tuberías.
Las siguientes constituyen las formas del transporte diferenciadas que se utilizan:
a. Tipos de Flujo

▪

Flujo de sólidos en suspensión homogénea.

“En la cual las partículas de material en mezcla sólido- agua, son transportadas en
suspensión, no se presentan gradientes, ni de concentración ni de granulometría, en un
plano perpendicular al flujo y vertical”23l. El líquido y el sólido presentan la misma
velocidad en su desplazamiento, el comportamiento de la mezcla es prácticamente el de
un fluido puro, denominando a esto perfil turbulento de velocidades con simetría de
revolución para tubería.
Figura 2.6 Flujo de sólidos en suspensión homogénea.

Fuente: Invicta Mining
▪ Flujo de Materiales - suspensión heterogénea.
Para este caso el material de la mezcla bifásica, aún permanece suspendido, pero los
componentes más pesados observan tendencia a descender, evidenciando un gradiente en
el eje ordenado de la gráfica, respecto de la concentración y la granulometría, pero sin
impactar en forma más evidente contra el fondo de la sección.
“A los sólidos de la mezcla relave agua, que van cayendo todavía puede considerarse que
poseen la velocidad del fluido; pero se detecta un pequeño grado de deslizamiento en las
cercanías de las paredes. “Este régimen de flujo es bastante común en el transporte
hidráulico de relaves con alto grado de molienda”, tal como en el caso de invicta”24.
23

Transporte Hidráulico de sólidos - Carlos Bernedo Flores / Universidad Católica de Santa María

Transporte Hidráulico de sólidos Mecánica de Fluidos II – Apunte de transporte de sólidos en pulpa en Minería
– Copyright (BY-NC)
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Figura. 2.7

Sólidos en suspensión heterogénea

Fuente: Invicta Mining
Así se tiene que, denominando conjunto a la mescla:
-

y = Altura relativa sobre el fondo de la tubería
D =Diámetro Φinterno de la tubería.
Cp1 = [ ]concentración local, en peso de sólidos en el conjunto
Cp = [ ]concentración media, en peso de sólidos en el conjunto
Vm = Velocidad media del conjunto.
Vm1 = Velocidad puntual del conjunto.

Según Junus A Cengel y John M. Cimbala en su MECANICA DE FLUIDOS
FUNDAMENTOS Y APLICACIONES, “Para que este régimen de flujo se presente, es
necesario que las partículas sólidas sumidas en el agua sean de tamaño muy pequeño y de
densidad relativa baja, la velocidad de flujo debe ser alta”.
▪

Flujo de sólidos con arrastre de fondo

“Cuando la capacidad del fluido es relativamente baja comparada con el peso relativo de
las partículas sólidas gruesas, al no poder movilizarse de manera uniforme estas caen y
son arrastradas por el fondo de la tubería ya sea a saltos, deslizándose o rodando, mientras
que las partículas más finas del espectro granulométrico aún se mantienen en
suspensión”25.
Figura: 2.8

Sólidos con arrastre de Fondo

Fuente: Invicta Mining

25

MECANICA DE FLUIDOS FUNDAMENTOS Y APLICACIONES - Junus A. Cengel y John M. Cimbala
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Como gráfica la figura 2.8. El gradiente de [ ]

concentración

y el tamaño del material

particulado, es evidente y se materializa mediante presencia de concho o detrito, que se
moviliza a una velocidad menor, por el fondo de la tubería y otro grupo de elementos más
finos en suspensión y viajando a igual magnitud que el fluido, encima del concho.
Cuando es el interés del diseño reducir la abrasión al mínimo es cuando este régimen de
flujo se presenta las velocidades son bajas en el transporte del relave, sin embargo, el
inconveniente es que el desgaste que se presenta de manera sectorizada, debido a los
elementos de materia gruesa, los que provocan un desgaste más evidente en la parte
inferior de la línea de transporte.

▪

Flujo de materiales con depósitos en el fondo de la sección de la línea de
transporte.

Si el flujo fluye de manera lenta, los componentes sólidos con mayor peso, se
depositan sobre el fondo del ducto o tubería, esto puede ser de manera intermitente
o también definitiva, como consecuencia de esta depositación se presenta un lecho
de carácter fijo de materiales o un conglomerado a manera de fondo ondeado; a
baja velocidad. Ambas figuras debido a la influencia de la gravedad se manifiestan
en la parte inferior del ducto, mientras que un grupo de partículas continúan siendo
arrastradas y/o suspendidas por encima de este fondo lodoso.
“El flujo que presenta una depositación lodosa ya estable en su fondo se observa
generalmente cuando la caracterización indica condiciones de concentración y
tamaño de sólidos medianamente bajas, por otro lado, las aglomeraciones que
presentan movilidad se presentan en gamas granulométricas amplias y
concentraciones importantes”26.
El movimiento de estas aglomeraciones o fondos en la parte baja del ducto ocurre
observando el mismo sentido que el flujo de la mezcla y su velocidad es muy baja
comparada con la velocidad media de flujo.
La Fenomenología

del

movimiento

que caracteriza la formación y

comportamiento de estas aglomeraciones es el siguiente:
26

DETERMINACIÓN DE SOLIDOS EN SUSPENSIÓN A MUY BAJAS CONCENTRACIONES - C. Carrera-Figueiras1 , G.
Ramos2 y A. Herrera-Gómez1 1) CINVESTAV-Querétaro, Libramiento Norponiente 2000, Real de Juriquilla, C.P. 76230,
Querétaro, México. 2) CICATA-IPN-Querétaro, José Siurob # 10 Col. Alameda. Querétaro, Qro. C.P. 76040
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Figura: 2.9

Flujo de sólidos con depósitos de fondo

Fuente: Invicta Mining
Según describe el gráfico 2.9 el material aguas arriba del fondo presenta una
velocidad del flujo mayor que la velocidad de la línea media de la sección, por
reducción de la misma debida al detrito, principio de Venturi; lo que las empuja a
ascender los promontorios originados, observándose seguidamente que la energía
cinética se va reduciendo en los remolinos de flujo aguas abajo de la reducción en
la sección originada por el material. Estas partículas nuevamente se asientan hasta
que la aglomeración transcurre encima de ellas.
Ciertamente la presencia de un detrito a manera fondo de forma estable en la
sección inferior de una tubería, con la magnitud más fina posible, puede ser hasta
conveniente en el entendido que esto puede proteger el fondo del ducto sin
embargo el control de este lecho lodoso es algo poco predecible y más bien
riesgoso por el peligro de que termine por obstruir el ducto de manera permanente
con lo cual se perjudica toda la operación, en algunos casos se opta por aumentar
la presión de la línea y/o purgarla pero no se recomienda correr riesgos. Por las
consecuencias la evolución en la depositación de sólidos se ira acentuando
causándose finalmente una obstrucción total de la tubería27.

2.9 Métodos empíricos para la caracterización del transporte hidráulico de sólidos en
Invicta.
De manera paralela al desarrollo teórico, se han realizado estudios de carácter
experimental que han permitido un conocimiento de las características del
fenómeno del transporte hidráulico de sólidos y aplicarlos estos mismos en el
transporte de relaves.

Transporte Hidráulico de sólidos – Fabián Pinochet
http://www.academia.edu/9615336/TRANSPORTE_HIDR%C3%81ULICO_DE_S%C3%93LIDOS
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Debido a la carencia de una teoría bien desarrollada para el transporte hidráulico
de sólidos, los primeros análisis experimentales realizados, se caracterizaron por
presentar aleatoriedad en la fijación de las variables de estudio. Particularmente
para el caso de flujos bifásicos a presión. Es así, como algunos investigadores le
comenzaron a tomar atención en factores como la concentración de la mezcla, al
efecto del diámetro de la tubería, influencia de la densidad del sólido, etc.
Actualmente es posible encontrar en la bibliografía una gama de modelos
empíricos para transporte hidráulico de sólidos, sin embargo es necesaria la pericia
del investigador para realizar el análisis de la caracterización de la mezcla para en
base a ello poder elegir un modelo adecuado.
Estos estudios fueron centrados en el estudio de las tres características más evidentes de
la movilización hidráulica de material valuable desde la óptica comercial que convoca a
la presente investigación:
•
•
•

La Velocidad límite de denostación
Pérdidas de carga producidas en flujo bifásico sólido-líquido, utilizando el
coeficiente de Manning
Los porcentajes de desgaste de la sección.

▪ Velocidades denominadas Críticas
Denominadas de esta manera por constituir verdaderos puntos de inflexión en el
comportamiento y desplazamiento de una pulpa de relave al interior de una tubería.
Existen algunas relaciones matemáticas para el cálculo de la denominada Vcrítica. Modelos
como el de Durand son los más utilizados para predecir la Vcrítica, Sin embargo, como se
indicó líneas arriba ellos deben ajustarse a una serie de parámetros que se detallará más
adelante21.
O Velocidad Crítica o límite de deposición (VL)
Esta velocidad límite tal y como lo describe su nombre es la mínima
velocidad que debe tener el flujo de manera necesaria para que no exista
riesgo de deposición del material y la consecuente amenaza latente de una

21

Transporte de pulpa al interior de tuberías.MI42C – Ing. Minas Universidad de Chile
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obstrucción en la línea de tubería. Esta es entonces, la velocidad' mínima
necesaria para que exista el transporte de la masa lodosa.
Depende principalmente de las variables que a continuación se detallan:
o
o
o
o
o
o
▪

Granulometría de las partículas sólidas
Densidad relativa de las partículas sólidas
Diámetro de la tubería
Concentración de sólidos en la mezcla
Inclinación de la tubería
pH de la mescla bifásica (relave en pulpa)

Influencia de la granulometría
Es lógico entender que un incremento homogéneo del tamaño de los sólidos
tendría como consecuencia directa un incremento de la velocidad de
sedimentación de estas partículas más grandes, cabe resaltar que según la
bibliografía disponible indica que en para velocidad límite este aumento es menor,
Otros factores que implican una influencia son:

▪

Influencia de la Inclinación de la tubería
“Para un fluido newtoniano, no existe ninguna influencia hidrodinámica de la
inclinación de la tubería, sin embargo, en mezclas sólido-líquido ella influye en la
formación anticipada de depósitos sobre el fondo de la tubería”28

▪

Influencia de la densidad relativa de los sólidos
Según AM. Domingo “La velocidad es nula para partículas que interactúan unas
contra otras y esto será más evidente con el aumento de la densidad relativa entre
el sólido y el agua que actúa como transportante”.

▪

Influencia de la [] concentración de la mezcla
Se ha estimado de manera experimental que la velocidad límite puede aumentar,
mantenerse o disminuir de manera directamente proporcional con la [] concentración
de materiales en la mezcla bifásica. Es entonces que cabe resaltar que uno es
función del otro. Esta relación funcional es pequeña al nivel industrial,
presentando dispersiones de velocidades límites menores a un 10 %. En ese
sentido la caracterización de estos parámetros más allá del nivel de laboratorio y

Apuntes de Macánica de Fluídos – Agustín Martín Domingo. Departamento de Física e Instalaciones / E.T.S Arquitectura de
Madrid – UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID.
28
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su aplicación ya a gran escala a nivel industrial es materia de interés para la
presente investigación. Se sabe que la capacidad movilizante del líquido se vería
más obligado con el incremento de la cantidad de partículas a suspender. Sobre la
base de un 30% en volumen de material a transportar, se aprecia lo siguiente:
La Vlímite empezará a disminuir levemente con un aumento de la concentración,
esto sucede porque el incremento de la viscosidad evoluciona de manera
exponencial, presentando con ello otros productos no-newtonianos, reduciendo la
velocidad integral de sedimentación y la proclividad al depósito.
Este estatus de trabajo a nivel industrial se encuentra entre 20 a 28%, además de
ello un incremento de la [ ]concentración de sólidos originará problemas de obstrucción
la dificultad para tentar una refluidización es mayor en una pulpa a gran
concentración que en una baja concentración.
▪

Influencia del diámetro de la sección.
La capacidad portante de un fluido a velocidad dada crece y/o disminuye con el
decrecimiento y/o incremento del diámetro de la sección. Puede decirse entonces
en que la Vlímite varía en función del diámetro de la tubería.
Esta es una de las más trascendentes relaciones en el diseño y posterior operación
de sistemas de movilización hidráulica de material particulado a través de un ducto
de sección circular, aplicada al transporte de relave en pulpa, pues se puede actuar
con relativa sencillez y efectuar cambios en la línea misma, a fin de corregir
inconvenientes.
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2.9.1 Método de Durand (1953)22

Figura 2.10 Gráfico de Durand y Condolios
Fuente: Cálculos y criterios administrativos/ Luis Wilson Arzápalo Imbertis/
curvas bombas.
Se basó en su experiencia realizando experimentos en mesclas de arena o carbón con
agua. Es más fácil interpretar esta relación escribiéndola de manera adimensional.
▪

Fórmula de Durand modificada
Esta es empleada para el caso en donde los materiales presentan una granulometría
uniforme producto del chancado y posterior molienda y que además de esto
poseen en mescla una concentración de sólidos en volumen hasta 30%. Pero
además, es posible de realizar una extrapolación para pulpas con concentraciones
de hasta ≈35%en Volumen.

Lo que se condice con el presente trabajo en que la concentración referida tiene un valor
de:
22

Universidad Nac. De Chile-Dpto. de Ing. Civil/Magister en recursos y Medio Ambiente HídricoCI71J/Transporte hidráulico de sólidos. Aldo Tamburrino.
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Tabla 2.3

Porcentaje % de Sólidos en Volumen.

% de Volumen del Sólido

% Sv

26.46

Fuente: Estudios de Ingeniería para la Mina Invicta.

De acuerdo al investigador Rayo (1993) la utilización de esta ecuación ha sido exitosa
cuando se trata de granulometrías gruesas (d50>200µm) y líneas con D ≤ 8”.
Lo cual se condice con la información proporcionada por el Dpto. de Ingeniería de Invicta.
En el cual se indica que la planta de procesamiento de mineral descarga un relave con las
siguientes características representativas según la producción de la planta piloto.
Tabla 2.4

Análisis Granulométrico del Relave de Invicta

Fuente: Estudios de Ingeniería para la Mina Invicta

La expresión de Durand entonces:
VC = FL 2gDi (SGs −1)

(2.26)

FL = f (d 50, %V )

(2.27)

En dónde las variables independientes son:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vc : Velocidad crítica
Di : Diámetro interior de la tubería
FL : Factor de Durand en función del tamaño del grano y de la concentración de
estos es también conocido como Parámetro de Mc. Elvain & cave
SGs : Gravedad Especifica de sólidos
SGm : Gravedad Especifica de mezcla
g : Aceleración de la gravedad (9.81 m/s2 ; 32.17 ft/s2)
SGl : Gravedad Especifica del líquido
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▪

Velocidad de transporte o Velocidad de Flujo
Es correcto que se necesita mantener la pulpa en movimiento, sin embargo también es
cierto que un movimiento altamente veloz de la pulpa imprimido por un impulso generoso
del fluido potenciaría también el efecto erosionador que tienen las partículas del sólido al
interior del espacio confinante en este caso la tubería, con la consecuencia de una
reducción en el tiempo de vida útil de la línea.
Con el propósito de prevenir el efecto erosivo del relave en su transcurso por el ducto o
tubería es que se estipulan estos límites experimentales las tuberías comerciales.
▪
▪
▪

V ≤ 4.0 m/s: para líneas de polietileno de alta densidad HDPE
V ≤ 4.5 m/s: para líneas de acero con revestimiento de HDPE
V ≤ 6.0 m/s: para líneas de acero con revestimiento de goma

La información para tubería reticulada de Plexigol no está aún disponible

2.9.2

Formulario

Basados en los conceptos de Durand y Condolios líneas arriba descritos el Ing. Wilson
Arzapalo Imbertis realiza una serie de cálculos para determinar el tamaño adecuado de
una Bomba para enviar la pulpa de relave desde Planta hasta el depósito denominado
Echadero en el caso de la mina Invicta.
- Cálculo de la Velocidad Critica de una pulpa ideal usando la curva
de Durand y Condolios.
Cv = 2.8711 Ln ( %Sp ) − 2.7747 =

-

(Pie / seg)

(2.28)

Diámetro de tubería aproximada para la pulpa ideal de una
Velocidad Crítica y caudal en (pie / seg).
Q = VA = (Pie / seg)

(2.29)

0.5

 4Q 
D1 = 

 V 

(2.30)

- Velocidad Crítica Aproximada de la pulpa en estudio
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(

)
)

0.5

 D 1 G S1 −1 

V =V 

C1
C
 D G −1

(



S1

(2.31)



- Calculo del Diámetro posible de la tubería
0.5

 4Q 
D1 = 

 V 

(2.32)

- Recalculo de la posible Velocidad Crítica de la pulpa en
estudio, para el diámetro calculado.

(

)
)

0.5

 D1 GS1 −1 

V =V 
C1
C
−1 
D
G

(



S1

(2.33)



Cabe indicar que según indica el Ing. Wilson Arzápalo muchos investigadores han
demostrado que Durand ha elaborado un gráfico de ¨Vc vs. %Sp¨, pero bajo la
consideración que la Velocidad crítica hallada es el 70% de la que reporta por lo que
se le extrae este valor.
Re sultado = Valor Calculado (0.70)

(2.34)

2.10 Bombas de Pulpa
Cuando la distribución de las instalaciones y la topografía de la zona hacen necesario
desplazar el flujo contra gravedad, como en el caso del proyecto Invicta debido también
a las condiciones topográficas, se requiere entonces de un sistema de bombeo. Las
bombas utilizadas para este tipo de prestación son de características distintas a las bombas
utilizadas para el transporte de agua pura (comportamiento totalmente Newtoniano), esto
debido a las características de alta densidad, viscosidad y abrasividad que posee una
mescla bifásica de esta naturaleza. Las bombas más utilizadas son:
64

▪
▪

Bombas centrífugas
Bombas de desplazamiento positivo (plunger y pistón)
Para definir una bomba para relave-pulpa y sus elementos complementarios, es
importante tener comprensión más integral del rendimiento del dispositivo de
bombeo para relave-pulpa en campo y cómo este funciona junto con el sistema de
líneas construido para trasladar el flujo confinado, en las condiciones particulares
del proyecto como la altura de trabajo y la eficiencia de la bomba a esta altura.

Bombas centrífugas
Se constituyen en las más utilizadas sobre todo para distancias cortas como es el caso
del relave de la mina Invicta o también internamente en circuitos de planta. Estas son
similares a las bombas de agua, la diferencia radica en que están recubiertas
interiormente con goma, materiales sintéticos, poliuretano o hechas con aleaciones con
níquel, para hacerlas más resistentes.
Características principales:
▪
▪
▪

Altura de impulsión < 60 m, que se cumple para el caso del proyecto, al ser
50 metros la diferencia de cotas efectiva
La presión de varias bombas en serie no debe superar los 600 psi.
Velocidad periférica del rodete del impulsor límite 25 m/s (600 a 1800rpm)

Es importante como se dijo que al tratarse de una mescla bifásica, se tiene que considerar
en su selección los efectos de pérdida de eficiencia por contenido de sólidos.

65

Figura 2.11
Tipos de disposición de las Bombas de pulpa

Fuente: Elaboración Propia
Para el caso de Invicta se plantea el eje libre bajo superficie.
o Altura total de aspiración
Según Pajón y Dávila: “Constituye la presión a la entrada de la bomba.
Representa la suma algebraica de la altura estática de aspiración, que es la
distancia desde la superficie libre del líquido hasta el eje de la bomba, si se
toma en cuenta la presión existente sobre el líquido en el caso del eje libre bajo
superficie tanto la distancia como la presión son positivas sin embargo existen
perdidas de carga por rozamiento de la tubería de aspiración, este factor es
negativo”29.
Aadm = 2 m. = 6.56 ( ft).
o Altura total de impulsión
Definida por la suma algebraica de la altura estática de impulsión, la pérdida
de carga en la impulsión debida esto a la tubería y singularidades como codos
y válvulas y presión sobre el líquido en el punto de recepción.
H en ( ft) ó pies.
HBombeo = HEstática + Pérdidas = ADT o también TDH

▪

Conceptos importantes a tener en cuenta son:

29

TEORÍA BÁSICA PARA EL DISEÑO Y CÁLCULO DE TUBERÍAS, ELEMENTOS DE MÁQUINAS Y RECIPIENTES A
PRESIÓN. Pajón, Javier y Dávila, Juan Antonio 2000
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Pérdidas = Pérdidas por longitud + Pérdidas por singularidades

(2.35)

La diferencia entre las alturas totales de impulsión y de aspiración es la carga de
la bomba, es decir, la energía que ha de ser conferida al fluido.
En el cálculo de bombas la altura de impulsión toma en cuenta también otros factores de
pérdida de carga piezométrica como:
▪
▪
▪

Presión
Velocidad
Succión.

En el caso de trabajar con pulpas hay que considerar lo siguiente:
▪
▪
-

Determinar la altura de la pulpa como si fuera agua.
Corregir la altura de impulsión de la pulpa por el factor HR = RSP = Jm/Jo.

NPSH
Según indica Carlos Gherardelli D. en su Transporte de Pulpas/ manual docente - Facultad
de Cs. Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile la “Carga neta positiva de
aspiración: Se representa por las siglas NPSH (de la expresión inglesa "Net Positive
Suction Head") y es necesario diferenciar entre dos conceptos: la NPSH requerida
(NPSHr) y la NPSH disponible (NPSHdis). La primera depende del diseño de la bomba y
representa la energía necesaria para llenar la parte de aspiración de la misma y vencer las
pérdidas por rozamientos y aumento de velocidad desde la conexión de aspiración hasta el
punto donde se incrementa la energía. Es, por tanto, un valor que depende del diseño
constructivo de la bomba y que debe suministrar el fabricante de la misma. La NPSH
disponible es la diferencia entre la presión a la entrada de la bomba y la tensión de vapor
del fluido a la temperatura de funcionamiento, medidas ambas en metros de columna de
líquido. Lógicamente siempre deberá cumplirse que la NPSHdis sea mayor o igual que la
NPSHr. Por otro lado la NPSHdis siempre habrá de ser positiva y lo mayor posible, ya que
de este modo se evitará que la presión a la entrada de la bomba descienda por debajo de
la presión de vapor del fluido en las condiciones de temperatura existentes en dicho punto,
lo que provocaría la aparición de burbujas de vapor, con el consiguiente peligro de que la
bomba entre en cavitación lo que reduce su carga y eficacia al tiempo que daña el material
de la misma, reduciendo seriamente la vida útil de la bomba”30.

30

Carlos Gherardelli D. en su Transporte de Pulpas/ Manual Docente - Facultad de Cs. Físicas y
Matemáticas de la Universidad de Chile 2007
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Cálculos de Equipos de Bombeo31:

Variables consideradas a priori:
Tabla 2.5 Variables de Base para Cálculos
Caudal de pulpa en galones americanos por min.
Caudal del agua en galones americanos por min.
Caudal de pulpa en litros por segundo
Longitud de la tubería de admisión
Longitud de la tubería de descarga
Altura efectiva de Admisión
altura efectiva Dinámica
Presión a la salida
Fuente: Elaboración propia

GPM Pulpa
GPM H2O
lit/seg pulpa
LTA ft)
LTD (ft)
HEA (ft)
HED (ft)
PSI llegada

Caudal de la Pulpa, en Galones Americanos por minuto

-

Caudal ( pies / min )  28.32
........(2.36)
GPM Pulpa = 
3.785
( Flujo másico en ( pies / Ton ) de min eral ) . (Ton. métricas sec as por hora ) 
Caudal en ( pies / min ) = 
60

( 2.37 )

− Caudal de agua en Galones Americanos por Minuto

GPM H 2O =

GPM Pulpa ( % del Volumen del líquido )
100

( 2.38)

−Caudal de la Pulpa en litros por segundo

( lit / seg ) pulpa =

31

(GPM ) .(3.785)
Pulpa

60

( 2.39 )

Dimensionamiento y selección de bomba horizontal para de relave - Ing. Wilson Arzápalo Invertis.
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Calculo de la Altura dinámica Total
Pr esión de salida en Psi
H=

( 5)(144 )
P
=
GP Dp ( 62.4 )

( 2.40 )

Dp : Densidad de la pulpa

-

Tipos de Disposición de una Bomba

Efecto de los sólidos bombas de pulpa:
Figura 2.12

Curva característica de la bomba

Fuente: Transporte de Pulpas – MI 42C Papers Universidad de Chile.

Figura 2.13 Determinación del Punto de operación bombas de pulpa.

Fuente: Transporte de Pulpas – MI 42C Papers Universidad de Chile.
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Correcciones a Altura de Impulsión (H), bombas de pulpa:
Según indica Carlos Gherardelli D. en su Transporte de Pulpas/ manual docente - Facultad
de Cs. Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile “Los catálogos de bombas de
pulpa presentan las curvas de funcionamiento para agua pura por lo cual éstas deben ser
corregidas para las características de la pulpa a impulsar. Las curvas de rendimiento de la
bomba son basadas en pruebas con agua limpia. Por consiguiente, se necesitan las
correcciones para bombear pulpa”.
Según R. Salcedo Díaz – Mecánica de Fluidos / OPERACIONES DE SEPARACION
SÓLIDO-FLUIDO BASADAS EN. EL FLUJO DE FLUIDOS. “El lodo debe tratarse
como un sedimento o un no-sedimento (viscoso). Generalmente la pulpa con un tamaño
de partícula <50 micrones se tratan como un no-sedimento (viscoso)”32. Para las bombas
centrífugas se considera lo siguiente:
Ecuación General:
H w ( equivalente H 2O ) =

H ( pulpa )
HR

( 2.41)

Dónde:
1

HR

HR

Para determinar HR se pueden utilizar diversos métodos empíricos:
▪

Modelo de Mc Elvain y Cave:
HR = 1 −

KCv
20

( 2.42 )

En donde K se obtiene de un ábaco parametrizado por la gravedad específica de los
sólidos (S). Ver figuras:

32

OPERACIONES DE SEPARACION SÓLIDO-FLUIDO BASADAS EN. EL FLUJO DE FLUIDOS/R. Salcedo Díaz Índice. TEMA 5.
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Figura 2.14
La determinación del valor de HR en Bombas de Pulpa Utilizando el diagrama de
Mac Elvain y Cave

Fuente: Transporte de Pulpas – MI 42C Papers Universidad de Chile.
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Figura 2.15 Performance de una Bomba centrífuga para pulpas

Fuente: Transporte de Pulpas – MI 42C Papers Universidad de Chile.

68

De la Figura: Performance de una Bomba Centrífuga para pulpas
HR =

Columna de Pulpa
Colunma de Agua

( 2.43)

ER =

Eficiencia de Pulpa
Eficiencia de Agua

( 2.44 )

Cw = Concentración en peso de los sólidos en la pulpa (%)
S = Gravedad Específica de los sólidos
di = Tamaño promedio de las partículas sólidas
Modelo de Sillgren:
La ecuación es más precisa y con la siguiente forma:
HR = 1 - RH
Dónde:

RH =

0.32C p0.7 ( S − 1)

0.7

Cd0.25

( 2.45)

Aplicable para concentraciones de sólidos en volumen de alrededor de 20%.
2.11

Selección de la Bomba de pulpa:

Es necesario la selección de un modelo adecuado de bomba para el relave del proyecto;
en este caso aquel que tendrá como destino la Relavera ¨B¨, objeto del presente estudio,
en este caso se ha determinado una bomba centrífuga; implica recurrir a las
denominadas curvas características, las que son proporcionadas por el fabricante del
dispositivo.
Para el análisis se utilizan tres gráficas diferentes:
El rendimiento de una bomba para pulpa normalmente para fines didácticos se ilustra
por el uso de curvas de rendimiento de agua limpia, esto tiene relevancia en el hecho
de que la pulpa objeto del presente estudio tiene un comportamiento newtoniano.
Según la Guía básica en Bombeo de Pulpas de METSO “La curva básica para
determinar el factor del rendimiento lo es la curva de Altura/Capacidad H/Q: también
denominada Head/Capacity, la cual muestra la relación presente entre la altura de
descarga de pulpa y la capacidad (el volumen de flujo), todo esto a una velocidad del
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impulsor constante”33.

1.

La Curva de caudal y carga de la bomba, denominada curvas HQ
Para ser capaz de describir el rendimiento de una bomba de lodos a varias
velocidades o también a varios diámetros de impulsor, es necesario trazar un
rango de curvas.
Para hacerlo se utilizan las leyes de afinidad de las bombas.
Figura 2.16

Curva de caudal y carga de la bomba

Fuente: Metso Minerals
1.

Las de potencia del motor necesario, kW

Figura 2.17 Curva de Potencia del Motor de la
Bomba Fuente: METSO Minerals
Conceptos Básicos en Bombas de Pulpa – Metso / Introducción al Software de dimensionamiento de bombas: Metso
PumpDim™ para Windows™

33
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2.

Graficas de Carga Positiva Neta de Aspiración Requerida (NPSHr)

Tal como se mencionó líneas arriba las curvas características son elaboradas usualmente
mediante testeo con agua, sin embargo, esto amerita que sus datos se deben recalcular
para el caso de bombear líquidos como la pulpa de relave con otras propiedades físicas,
procedimiento que se realiza con tablas proporcionadas por los fabricantes.
Datos a entregar al fabricante para proceder a trabajar con las tablas, en el caso de las
bombas centrífugas, para el empleo de estas tablas es el siguiente (Según METSO):
1.

Conocer el fluido que se va a bombear, la temperatura de bombeo, en este caso
ambiente y las propiedades físicas del fluido (densidad y viscosidad) a dicha
temperatura, las cuales son proporcionadas por laboratorio.

2.

Determinación del caudal volumétrico requerido a desarrollar.

3.

Determinar con los ingenieros de planeamiento el emplazamiento y área de la
implementación además de la topografía del lugar precisando las alturas totales de
impulsión y aspiración y como consecuencia la carga de la bomba.

4.

Ya con los conocimientos previamente proporcionados se referencia la curva QH
y luego de precisarla, se procede con la colaboración del representante de la
empresa proveedora o mediante software el diámetro del rodete, de necesitarse un
dispositivo que no encaje exacto en los estándares se procede por al valor mayor más
cercano.

5.

Con todos los anteriores parámetros definidos, se procede a establecer el consumo
de la bomba. “Se establece un margen de seguridad hacia arriba de un 15 % sobre el
establecido mediante el análisis de la curva”.

6.

Mediante el análisis de la gráfica NPSHr se establece el consumo, acorde al caudal
y los requerimientos propios de la topografía.

7.

Es importante

el establecer la influencia de la Altura sobre el nivel del mar y la

influencia que, pudiera tener en el desenvolvimiento de la bomba como máquina de
impulsión.
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Figura 2.18 Relación de Altura y Eficacia
Fuente: METSO Minerals
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Actualmente existen softwares creados por fabricantes como Goulds Pumps o Metso, que
están diseñados para facilitar los cálculos y tienen una presentación amigable y didáctica
que permite la disposición a un gran número de gráficas que describen los parámetros y
simulan mediante la inclusión de datos como la altura sobre el nivel del mar y la
caracterización del fluido en este caso relave en pulpa, con la concentración de sólidos y
inclusive la granulometría, el desempeño del dispositivo hidráulico.
También se toman en cuenta la potencia del motor, la NPSHr, entre otros ya mencionados.

Goulds Pumps presenta la “Guía de selección de bombas para asistir como en este caso,
a la hora de realizar una selección inicial sencilla de la mejor bomba. La Tabla de selección
de bombas ITT Goulds Pumps proporciona la más amplia gama de bombas de la industria
para gestionar prácticamente cualquier servicio. Esta tabla de selección está diseñada para
ayudar a buscar y especificar la mejor bomba para el servicio de bombeo del relave de la
Mina Invicta. Aquí se enumera toda la línea de bombas Goulds Pumps, según el tipo de
bomba para obtener un paquete completo de datos sobre la bomba en la que se está
interesado y obtener así un máximo nivel de confiabilidad y rendimiento. La gama de
bombas metálicas de lechada, son resistentes a la corrosión/abrasión y revestidas con
goma de la industria, incluidos los diseños verticales, horizontales y sumergibles para
servicios de alimentación cíclica, eliminación de desechos, procesamiento de minerales,
desagüe de minas, desbordamiento de clarificador, servicios de arenas petrolíferas y de
sumidero”34.

34

Guía para la selección de bombas centrífugas- ITT Goulds Pumps
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Tabla 2.6

Tipos de bombas según requerimiento

Tabla. Cortesía de Goulds Pumps
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2.12 Transporte confinado de la pulpa por tubería
▪ Pérdida de carga en tuberías (para un fluido puro)
Las pérdidas de carga piezométrica que ocurren en las líneas de bombeo se subdividen en
dos tipos de pérdida, cumpliéndose la siguiente relación:

H P = H fricción + Hcarga local
Dónde: Hfricción y Hcarga local, las cuales son pérdidas dependientes de las condiciones del
sistema de bombeo, las cuales son:
Pérdidas de carga Piezométrica por fricción: (H fricción )
Habiendo calculado la velocidad de flujo, se cálcula de la pérdida Piezométrica por
fricción en la tubería, usando Hazen-Williams (1905)35.
Hf =

10.64Q1.85 L
D 4.87C1.85

( 2.46 )

Dónde:
-

Hf: Pérdida de carga por fricción en m.c.a.
Qb: Caudal de bombeo en m3/s.
L: Longitud de la línea y diámetro constante en m.
Di: Diámetro interior de la sección transversal de la tubería en m.
C: Coeficiente de rugosidad de Hanzen-Williams correspondiente según al
material de la tubería, siendo este de carácter adimensional.

Se opta por el uso de tuberías de HDPE porque son las más adecuadas para manejar
reactivos químicos y pulpas minerales. Debido a la constitución de la tubería, los
químicos no degradarán el material de la misma, pues estos no son conductores eléctricos,
como el caso de una tubería metálica, no se pudren ni se corroen por acción electrolítica.
Durante el proceso de fusión por calor el equipo alcanza temperaturas de 190 a 260 grados
Centígrados (375 a 500 grados Farenheit), En la fórmula de Hazen & Williams, se
depende de la rugosidad que es considerada mediante el coeficiente C se debe saber que
el coeficiente C para tuberías de polietileno de alta densidad es 15036.

35
36

Metso-Basic in minerals Processing
Cálculos, operaciones y criterios administrativos/Ing. Wilson Arzápalo
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Tabla 2.7.

Factor C de fricción

Fuente: Ingersoll Dresser pumps: Cameron Hydraulic data/Hazen
Williams – Friction factor C**37.

37

Ingersoll Dresser pumps: Cameron Hydraulic data/Hazen Williams – Friction factor C**.
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Pérdidas menores o Pérdidas de carga local (para un fluido puro):

(H

fricción

)

Además de las pérdidas de energía originadas por la longitud de la línea por efecto de la
fricción, existen otras pérdidas cuyo efecto se presenta en menor proporción y que
también son asociadas al flujo en tuberías. Estas ocurren debido a cualquier turbulencia
del flujo provocado por singularidades como curvaturas o intercambios en la sección,
(estas pérdidas ocurren localmente produciéndose en las turbulencias del flujo), son
originadas como consecuencia de la colocación de dispositivos de control como válvulas
y las curvaturas antes mencionadas. A estas se les definen como pérdidas menores y en
ocasiones suelen despreciarse.
La poca magnitud de estas singularidades es evidente en sistemas de bombeo con gran
longitud de tuberías, en donde las pérdidas debidas a la fricción son altas en comparación
con las pérdidas locales.
Cabe resaltar que de no ser así, es decir cuando el sistema de tuberías es de corta longitud
y es elevado el número de accesorios, entonces el efecto producido por estas pérdidas
denominadas locales será grande y estas pérdidas tendrán que ser consideradas
Experimentalmente se ha demostrado que la magnitud de las pérdidas es
aproximadamente proporcional al cuadrado de la velocidad, cumpliéndose la siguiente
relación:

Hi =  K

V2
2g

( 2.47 )

Dónde:
K = Depende del accesorio por donde transita el flujo.
V = Velocidad del fluido en el interior de la tubería en m/s. g = Constante
de gravedad 9.8 m/s2
Con estos parámetros ya definidos se obtiene la ecuación general para la altura por
pérdidas.
Estas pérdidas pueden expresarse en función de la altura cinética corregida
mediante un coeficiente empírico denominado K
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Tabla 2.8 Valores del coeficiente K en singularidades

Fuente: Cálculo de pérdidas de carga en tuberías basadas en la Ecuación
de Darcy- Weisbach (1875), Fernanda Sanchez (Bogotá)
Según la Especialista Fernanda Sánchez (Bogotá), en su ensayo: “, Cálculo
de pérdidas de carga en tuberías basadas en la Ecuación de Darcy-Weisbach
(1875),
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http://www.academia.edu, El coeficiente "K" depende del tipo de singularidad
y de la velocidad media en el interior de la tubería. En la siguiente tabla se
resumen los valores aproximados de "K" para cálculos rápidos”:

-

Basados en esto la pérdida por cada codo seria:
Se hace necesario un entendimiento de lo que es la pérdida de carga por
fricción en tubería, en la pulpa de relave de la Mina Invicta.
La resistencia al flujo del relave analizado como mezcla sólido líquido que
fluye confinado a través de una tubería se constituye evidentemente de mayor
magnitud que en el caso de líquido puro38
Un incremento de concentración, para una velocidad ya establecida, se
traduce directamente en un incremento en la energía necesaria para mantener
los elementos sólidos ahora en mayor cuantía en suspensión.
Ahora bien, cabe resaltar que el efecto de un aumento en la velocidad tiende
a homogenizar la suspensión comportándose ahora como un líquido puro.
Cuando se produce la depositación del material sólido, el impacto del material
particulado contra la pared de la tubería ocasiona una merma considerable de
la energía y como consecuencia la perdida piezométrica se eleva de manera
sustantiva; aun así, la velocidad de flujo decrezca.

-

Aplicación de los conceptos antes mencionados a la perdida de carga en
transporte de pulpa de Relave Caso mina Invicta
Variables que condicionan el transporte:
▪

▪

Características de la Pulpa:
o Densidad: 1.5 kg/l
o [Concentración]Sólidos en peso (Cp):
o [Concentración]Sólidos en Volumen (Cv):
o Gravedad Específica:
Ducto:
o Forma: Sección Circular
o Tamaño: Dext 8¨ ; Dint 7.06¨
o Pendiente:

50.97%
26.46%
2.89

38

Introducción a la Reología- Orlando Rojas T.; María I. Briceño; Jorge Avendaño/
Universidad Los Andes Facultad de Ingeniería
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▪
▪
▪

▪

o Rugosidad: Coeficiente de Rugosidad Absoluta 0.0015 mm
Caudal Volumétrico: 2.69 ft3/seg.
Aceleración de la Gravedad: 32.17 ft/seg2
Coeficiente de Fricción (Sólido – Pared del Ducto):
o Hazen – Williams C:150
o Manning C:0.009
Características del Fluido transportante (agua 20 °C)
o Densidad: 1000 gr/l
o Viscosidad µ: 1,005*10-3 Kg/m seg.

Viscosidad de la Pulpa:
Se sabe que la Viscosidad (µ) es la Propiedad que representa la resistencia al
esfuerzo tangencial. La unidad de medida más utilizada es el centipoise, cP, (1
poise es equivalente a 1 g/ (cm s)).
El agua pura a 20 º C tiene una viscosidad de 1,002 cP. En el
sistema Internacional la unidad de viscosidad es kg/ (m s). Para el
agua a 20ºC, µ vale 1,005 10-3 kg/ (m s).
Viscosidad Absoluta de pulpas con elevadas concentraciones de CV≥20%,
como el caso del Relave de Invicta 26.46%, en ese sentido se utiliza la
Ecuación de Thomas (1965), quien según indican Ccamaque y Ortega
“propuso la siguiente ecuación con una función exponencial; que es
ampliamente aceptada en la industria, para mezclas heterogéneas con una
Reología Newtoniana”39:

p
= 1 + 2.5Cv + 10.05Cv 2 + 0.00273e(16.6 Cv )


( 2.48)

Esta ecuación permite pronosticar con sustantiva precisión la viscosidad de
suspensiones de elementos sólidos de tamaño coloidal, teniendo como tope
máximo una concentración en Volumen (Cv.) de 0,6.

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO DE BOMBEO DE SLURRY PARA LA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA, MECÁNICA –ELÉCTRICA Y
MECATRÓNICA- UCSM 2016
39
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Es importante indicar que dicha ecuación no considera la influencia que ejercen
las interacciones no hidrodinámicas que ocurren entre los elementos del material
particulado. Si se presta atención se puede observar que, si se presentasen valores
pequeños de Cv, los dos últimos términos de la Ecuación 4.28 tendrían tan poca
relevancia, que su valor sería prácticamente nada lo que tornaría la ecuación entonces
a la Ecuación de Einstein. Si comenzara a aumentar el valor de la referida variable, el
último término comienza a tener relevancia, evidenciando el incremento exponencial
de la viscosidad como resultado del incremento del contenido de fase sumida o interna.
Las referidas tendencias han sido debidamente verificadas, una y otra vez, en varios
tipos de suspensiones y emulsiones40.

Es menester indicar que las expresiones anteriores son válidas para suspensiones que como
el caso de la presente investigación se comportan como fluido newtoniano, en otras
palabras, cuando se presenta una relación lineal entre la magnitud del esfuerzo de corte
aplicado y la rapidez de la deformación resultante. Se entiende que para este caso µ se
presenta constante.
-

Pérdidas de carga por fricción en relave de mina Invicta a través de
tubería de HDPE caracterizada:

(H

fricción

)

Longitud total para el cálculo de fricción:
Perdida de cabeza por fricción en Nomograma (paratuberías de Goma) :
Según fabricante para la caracterización del relave:
Para:
V = 9.8804
Q (en US GMP) = 1205.84995
Perdida de cabeza por fricción: 4.8 ft / por cada 100 ( ft ) de la longitud equivalente:
Perdida =

( L ) 4.8 =
100

( ft )

( 2.49 )

Estimación de parámetros reológicos de Pulpas minerales a diferentes concentraciones de sólidos – Ing. Iván P.
Gaitán Barreda. Lima 2010
40
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.

Figura 2.19

41

Diagrama de Moody para la rugosidad relativa en función de
diámetro y materiales del tubo.
Fuente: Crane co41.

Simón Andrew L. – Hidráulica Practica / Diagrama de Moody para la rugosidad relativa en función de Diámetro y
materiales de tubo. /Crane Co.
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Figura 2.20. Longitud de tubo equivalente al frotamiento en Válvulas y accesorios
fuente: Crane co. Technical paper N° 409
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Figura 2.21. Rugosidad relativa en función de Diámetro y materiales de tubo
Fuente: Simón Andrew L. – Hidráulica Practica / Diagrama de Moody para la
rugosidad relativa en función de Diámetro y materiales de tubo. /Crane Co.
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-

Caracterización de la tubería

Tabla 2.9. Características de la Tubería

Para tuberías de 8" Ø
HDPE
Caracteerización de la tubería
Factor SDR

SDR 11

Presión que
Soporta (PSI)
160

Peso Ø interno
libras / pie (Pulgadas)
7.06
8.42

Espesor Ø externo
(Pulgadas) (Pulgadas)
0.78

8.63

Fuente: pipe flow//fluid thinking software solutions
Tabla 2.10 Rugosidad de la Tubería
Materiales de Tubería y Valores de Rugosidad de Tubería
Comunes
Rugosidad absoluta ¨ ¨
Material
e (mm)
e (inches)
Concrete
0.3 - 3.0
0.012 - 0.12
Cast Iron
0.26
0.01
Galvanized Iron
0.15
0.006
Asphalted Cast Iron
0.12
0.0048
Commercial or
0.045
0.0018
Welded Steel
PVC, Glass, Other
0.0015
0.00006
Drawn Tubing
HDPE
0.0015
Fuente: pipe flow//fluid thinking software solutions
•
•

Resistencia: de 4 a 8 veces más que la tubería de acero
Estándares que cumple la tubería42:
o
o
o
o
o
o
o

42

Sistema de Gestion de Calidad ISO 9001:200
Alto peso molecular PE 3408
Se Especifica según ASTMD-3350
Clasificación celular: PE345444C
Dimensiones y fabricación según ASTMT-71413
ISO 14001
OH SMS 18001

Manual de Ingeniería de Producto ADS MEXICANA
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CAPITULO III
CONDICIONES DEL PROYECTO MINA INVICTA
3.0
Figura 3.1 Condiciones de la Mina Invicta

Fuente: Invicta Mining
Invicta Mining Corp S.A.C., desarrolla la Mina INVICTA, que consiste en la explotación
a tajo abierto y subterráneo empleando el método por subniveles de un yacimiento de oro,
plata y otros metales como el plomo, cobre y zinc y el procesamiento de mineral por
medio de un circuito gravimétrico compuesto por concentradores centrífugos Knelson
para la recuperación del oro y plata libres, el concentrado será derivado a un circuito de
cementación y lixiviación con cianuro de Sodio.

El área de influencia del proyecto se halla enmarcada dentro de la sección occidental,
contrafuerte central, de la cordillera de los andes peruanos; constituyendo principalmente
un paisaje muy montañoso.
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Figura 3.2 Paisaje montañoso de la mina Invicta

Fuente: Dpto. Ingeniería Invicta Mining
3.1

Descripción

3.1.1

La Ubicación de la Mina Invicta
se encuentra ubicada entre los distritos de Leoncio Prado y Paccho, en la provincia de
Huaura, departamento de Lima, a cuatro horas de la ciudad de Lima, a 320 km de la misma
y a una altitud promedio de 3 600 msnm. Tiene como coordenada de ubicación 280 345
E, 8 779 497 N (Coordenadas UTM, Datum PSAD 56, Zona 17S), y se ha desarrollado
en la parte superior de la quebrada Parán, sobre las faldas del Cerro Pirahuay. Abarca las
comunidades de Parán y Lacsanga.
Cabe mencionar que el Diseño de la mina Invicta, incluye, la disposición de los relaves
producidos.
Figura 3.3 Emplazamiento mina Invicta

Fuente: Invicta Mining
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3.1.2

Estimación de Reservas

Se ha estimado un total de 8’925,000 toneladas de recursos minerales la tabla 3.1 presenta
los recursos contenidos en cada una, de las zonas citadas.

Tabla 3.1 Estimación de recursos y desmontes

Fuente: Invicta Mining.
Figura 3.4. Ubicación de Mina Invicta

Fuente: Dpto. Ingeniería Invicta Mining
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3.1.3

Producción de Mina Invicta

Invicta Mining ha estimado para tal fin una planta concentradora con una capacidad de
tratamiento de 5,100 TM/día; sin embargo, el objetivo es que en el primer año se trate,
1700 TM/día; el segundo año 3,400 TM/día y el tercer año al 100 % de su capacidad
instalada.
La vida útil de la Mina ha sido estimada en 7 años con el nivel de las reservas actuales
probadas, sujeta a continuar si se descubre nuevas reservas.
3.1.4

Geología del Yacimiento

Invicta cuenta con un yacimiento mineralizado que está conformado por las vetas
denominadas Atenea, Idalia, Zonas 3 y 7, y Pucamina.
En el área de INVICTA, afloran mayormente, rocas del Volcánico Calipuy (Cretáceo
Superior-Terciario Inferior). Consta de una secuencia volcánica variable, mayormente de
flujos de andesita púrpura de grano grueso (Tobáceas), piroclásticos gruesos y finos
(Lapillis), coladas de andesita fina. Además, muestran estratificación horizontal a subhorizontal, y corresponden a los extremos del Domo Pórfido Andesítico que aflora al
Oeste de la Estructura Atenea y al Sur del Campamento. También se presentan diques
riodacíticos subverticales que cortan la secuencia con rumbo paralelo a Estructura Atenea.
Pucamina, Zonas 3 y 7 se emplazan en una secuencia piroclástica de gruesos a finos
intercalados con andesitas violáceas; mientras que las Zonas 4 y 6 e Ydalia, se emplazan
mayormente en andesítas, porfiríticas verdes y dioritas.

Figura 3.5. Distribución de vetas en el área de trabajos de Invicta.
Fuente: Dpto. Ingeniería Invicta Mining
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-

Características de la mineralización en Invicta

Estructuralmente el proyecto INVICTA se emplaza dentro de un sistema circular,
producto de la intrusión de un domo pórfido andesítico; al mismo tiempo, se observa
claramente un sistema de abertura dilatacional, donde se emplazan las principales
estructuras conocidas. Y se caracterizan por la presencia de sulfuros económicos, más
presencia de cuarzo.

Figura 3.6 Mineralización, Estructura Típica de Mina Invicta
Fuente: Dpto. Ingeniería Invicta Mining
3.1.5

Descripción del proceso de Minado

Invicta, en lo que concierne a la explotación minera plantea dos métodos para la
extracción:
- El denominado tajo abierto.
- Galerías subterráneas.
El Sistema de galerías subterránea contará con niveles principales secuenciales escavados
cada 50 metros, en los niveles siguientes: 3 200, 3 250, 3 300, 3 350, 3 400, 3 450, 3 500.
Estos niveles principales se conectan a través de una rampa de acceso de sección de 4.0
m. x 3.5 m, además de chimeneas de ventilación y echaderos de mineral y desmonte.
Respecto de las galerías que vallan quedando en desuso, se utilizará relleno mecánico con
el desmonte producido por la misma extracción, con el objetivo de cerrar las cavidades
dejadas por la explotación del mineral, de ser necesario, se dejará en la galería los puentes
y pilares de acuerdo a las recomendaciones de seguridad geomecánica.
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En el nivel 2,350 msnm, se plantea un echadero, donde se recibirá el mineral de los niveles
superiores, el cual caerá por gravedad, siendo transportado mediante carros mineros
halados por una locomotora trolley hasta la planta concentradora.

Figura 3.7 Túnel exploratorio
Fuente: Invicta Mining
3.1.6 Programación del plan de minado al tiempo de vida de la mina
El siguiente cuadro se muestra el programa de minado al tiempo de vida de la mina, en el
cual se ha proyectado una producción de 1,700 TMD para el primer año, para el segundo
año de 3,400 TMD y 5,100 TMD a partir del tercer año. En el siguiente cuadro se presenta
la producción de mina.

Tabla Nº 3.2 Producción de Mina

Fuente: Dpto. de Ingeniería Invicta Mining
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3.2

Consumo de agua y energía
-

Consumo de agua para el proceso industrial
El agua será captada de un pozo tubular que se ubica en la Cota 1,027 msnm.
Margen izquierda del río Huaura (Zona Huamboy Grande y Chico), conducida a
través de tuberías de acero Schedule 40, mediante un sistema de bombeo de tres
estaciones de bombeo con un caudal de 40 l/s, hasta una altura de la planta
concentradora, ubicada en la Cota 2,300 msnm, uso mayor; y desde allí a un
tanque de concreto armado de 400 m3 ubicado en la cota 3950, desde donde se
distribuye en 5 estaciones de bombeo con un caudal de 5 l/s de uso menor, a la
mina, planta concentradora, campamentos, oficinas y otras áreas donde se necesite
agua.

-

Consumo de energía para el proceso industrial
El abastecimiento de energía se produce gracias al diseño de una línea de
transmisión de 66 Kv, alimentada por la subestación de la línea de fluido eléctrico
que viene desde Andahuasi y tiene como sección final la subestación de la planta
INVICTA.

3.3

Descripción general del proceso metalúrgico
El proceso metalúrgico diseñado para la planta concentradora de Invicta, tiene una
capacidad de diseño de procesamiento de 5,100 TM/día; en donde el objetivo es
precisamente el beneficio de los minerales con contenidos de Au, Ag, Cu, Pb y Zn;
comprendiendo las siguientes secciones: Chancado, molienda, flotación, separación
gravimétrica, filtración y disposición de los relaves producidos, de los cuales la pulpa
es el objeto del presente estudio.
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Figura 3.8.
Plano topográfico de las instalaciones de Invicta

Fuente: Dpto. Ingeniería Invicta Mining.
Los minerales valiosos de Oro y Plata, serán separados por concentración
gravimétrica, en conos centrífugos Knelson. Se prosigue con el proceso de flotación
convencional del concentrado Bulk (Pb-Cu), para luego separar el Pb que sale como
concentrado y el Cu como relave.
El relave de la flotación Bulk, constituye la cabeza del Zinc el cual será flotado en
un circuito convencional, obteniéndose de esta manera el concentrado de Zn;
mientras que el relave se deriva hacia un espesador cuyo Underflow es bombeado
hacia unos filtros de discos; obteniéndose de esta manera el relave filtrado tendrá un
contenido de humedad de 8%; siendo transportado hacia un depósito de relaves
previamente acondicionado para tal fin; adicionalmente se construirá un depósito de
relaves en pulpa, objeto del presente estudio; el cual será usado cuando haya
problemas mecánicos en los filtros para relaves.
Como resultado del proceso industrial se obtendrá los productos siguientes:
▪
▪
▪

Concentrado de Pb
Concentrado de Cu
Concentrado de Zn
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▪
▪
3.3.1

Concentrado de Pirita con valores de Au y Ag.
Relave final.

Etapas del proceso
Las etapas primarias son mencionadas entendiendo que el objeto del presente
estudio lo constituye precisamente el resultado final del proceso y su disposición en
el caso de que se produzca algún inconveniente en el sistema de deshidratación de
los mismos lo cual obliga a derivar los relaves como originalmente se producen es
decir en pulpa.
A. Chancado
B. Molienda y Clasificación
C. Gravimetría
D. Flotación
▪

Flotación Bulk

▪

Separación Cu / Pb

▪

Flotación Zinc

E. Disposición de relaves
Los relaves son enviados hacia los espesadores Ultrasep (2), de ahí hacia un
tanque homogenizador de pulpa; cuando la densidad adquiere un valor de 1 800
Kl/l, es enviado hacia los filtros de discos, obteniéndose un relave con un
contenido de humedad de 12 %, aproximadamente, siendo posteriormente
transportado al depósito de relaves en pasta, en volquetes de 30 TM de
capacidad.

- Pulpa de Relave
El titular minero ha creído por conveniente, construir un depósito de relaves
convencional, para disponer opcionalmente los relaves en forma de pulpa, cuando
se tenga problemas mecánicos con los filtros o bombas. Esta pulpa es el objeto del
presente estudio y su caracterización se observará en el capítulo referido al
fundamento teórico.
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Tabla 3.3. Área de Instalaciones.

Fuente: Dpto. Ingeniería Invicta
- Sistema de círculo cerrado
En vista que en la zona el agua es escasa, se debe hacer de conocimiento a la
autoridad competente, que los efluentes que genere el proceso metalúrgico, serán
colectados y reciclados al proceso, es decir no habrá vertimiento alguno al
ambiente.

3.3.2

Balance de Agua

En el cuadro 3.4, se presenta el consumo de Agua de la Planta Concentradora del
Proyecto minero INVICTA.
Tabla Nº 3.4
Consumo de Agua Planta Concentradora INVICTA.

Fuente: Dpto. Ingeniería Invicta
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3.4

Instalaciones para el Manejo de Residuos

Figura. 3.9 Distribución de instalaciones

Fuente: Mina Invicta
3.4.1 Depósito de Relaves
El residuo final del tratamiento del mineral en la planta concentradora lo constituye el
relave, el cual es conducido por gravedad hacia la planta de filtrado de relaves. En caso
de contingencias (problemas con los filtros, baja de tensión eléctrica), el relave será
transportado por gravedad mediante tuberías y depositado en una cancha de relave en
pulpa especialmente diseñada para este fin, posteriormente este relave podrá ser
bombeado hacia los filtros.
Los criterios considerados para la elección del depósito de relaves en pulpa idóneo son,
aquellas que pueden tener influencia sobre el funcionamiento del depósito como
instalación. Estas condiciones son los siguientes:
-

Topografía
Geología
Sismicidad
Suelos
Hidrología e Hidrogeología
Ruido y Vibraciones
Precipitación
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Tabla N° 3.5
Plan de Explotación del Proyecto Minero Invicta

Fuente: Dpto. Ingeniería Invicta
Tabla N° 3.6
Ubicación y capacidad de los Depósitos de Relaves- Fuente: Mina Invicta

Como se puede ver en el Cuadro adjunto, cada depósito, tanto para relave deshidratado,
como para el relave en pulpa que es el objeto de nuestro interés, pueden cumplir
perfectamente con las necesidades de la mina Invicta, durante todo el tiempo de vida de
la misma.
Los Depósitos de Relaves se encuentran ubicados respectivamente en las quebradas
Pashuro y Picunche. La disposición de relaves se realizará conforme se muestra en el
Cuadro N° 3.6
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Tabla N° 3.7
Ubicación de los Depósitos de relaves según el tipo de Relave – Fuente Mina
Invicta

De acuerdo con el análisis para la ubicación de relaves, se ha elegido las ubicaciones A y
B, para disponer relave en seco y en pulpa, respectivamente. A continuación se describe
cada una de dichas alternativas:

•

Relavera A.
La Relavera A se encuentra ubicada en la margen izquierda de la quebrada
Pashuro.

•

Relavera B.
La Relavera B, que corresponde al relave en pulpa y objeto al presente estudio, se
encuentra ubicada aguas arriba del paraje Punucoto cabecera de la quebrada
Pashuro, en las coordenadas referenciales 276 916 E, 8 781 783 N a una altitud de
1 890 msnm, está conformada por 5 áreas donde se puede construir 5 Depósitos
de Relaves secuenciales, los cuales aseguran el volumen necesario para disponer
relaves por un periodo de 10 años; trabajando al 100 % de la capacidad de
producción de la planta concentradora (5100 TM/día). Sin utilizar la otra relavera.
Arranca desde la cabecera de la quebrada Pashuro, aguas arriba del paraje
Punucoto, a una altitud de 1 890 msnm, hasta la cota 1 724 msnm de la misma
quebrada.
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Figura N° 3.10 Se muestra una vista isométrica del depósito de relave B.

Fuente: Mina Invicta

Siendo las principales características del Depósito de Relaves las que se indican en el
Cuadro Nº 3.8.

Tabla N° 3.8
Principales características del Depósito de Relave “B.1”
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Fuente: Mina Invicta
El volumen estimado de relaves que generará la mina Invicta en todo su periodo de vida
es de 7´668 000 m3. Para desarrollar la Relavera B se requiere transportar el relave en
pulpa, impulsada por bombas, desde la Planta Concentradora hasta el Depósito de
Relaves, a distancias no menores a 4.5 km, para ser cicloneado en el Depósito y
distribuido en relave fino para el embalse y relave grueso para el recrecimiento del Dique
principal.
Tabla N° 3.9
Capacidad de almacenamiento de Relaves Finos de la Alternativa “B”

Fuente: Mina Invicta
De acuerdo a las capacidades mostradas en el Cuadro N° 3.8, el conjunto de las 5 etapas
supera los requerimientos de la Mina Invicta para un período de operación de 5 años. Para
la ejecución de los trabajos se ha considerado la Relavera B.1 como contingencia para el
relave en pulpa.
3.5

Caracterización del relave de Invicta

Las plantas metalúrgicas modernas de beneficio de mineral como la diseñada para la mina
Invicta son de trabajo ininterrumpido desde que el material ya pasado por molienda entra
al proceso hasta que los residuos son depositados y el mineral valioso en forma de
concentrado esté listo para su procesamiento posterior43.
Es muy común utilizar una modalidad de molienda húmeda como tratamiento con el
objetivo que mediante esta liberar las especies valiosas separándolas del material no
valuable, luego e transportado este material y finamente se extrae a través de
procedimientos de separación que originan flujos de material valuable en forma de pulpas.
Transporte hidráulico de sólidos – Fabián Pinochet /
http://www.academia.edu/9615336/TRANSPORTE_HIDR%C3%81ULICO_DE_S%C3%93LIDOS
43
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Esta así llamada pulpa converge al circuito de flotación; y generalmente es en el rebalse
de un dispositivo clasificador que se separan las partículas liberadas durante el circuito
de molienda. No es conveniente alimentar de manera directa al circuito de flotación de la
línea proveniente del molino, para ello primero se agrega agua a fin de fluidizar el
elemento transportarte y su contenido.
De este modo en el circuito de flotación primaria, la pulpa tiene una consistencia de 2535% de sólidos en vez de 65-70% de sólidos. Sin embargo a la salida del proceso cuando
el mineral valioso ha sido flotado, la pulpa resultante es cicloneada con la finalidad de
obtener un relave de 15% de humedad
En este trabajo se estructura un procedimiento para caracterizar el relave-pulpa de Invicta,
en laboratorio usando valores experimentales hallados durante el presente desarrollo en
laboratorio, apoyados en parámetros como peso de mineral, volumen de agua, peso del
agua, entre otros.
La referida pulpa en cuestión, es una mezcla de una fase particulada de sólidos (ganga y
minerales valuables, ya todos finos pasados por molienda) el cual debe cumplir con una
calidad de molienda traducido en granulometría fina y prácticamente uniforme y la otra fase
es un líquido, que es en amplio % agua.
El procedimiento inicia en tomar datos experimentales (N°1. peso) de una muestra del
relave previamente obtenido por muestreo del pilotaje realizado, este es depositado en
una probeta, observando agua en una magnitud determinada, luego se procede a
determinar el volumen de la muestra (procedimiento denominado desplazamiento de
volumen). Con esta información, además del peso del contenedor en este caso la probeta
(tara) y la densidad del fluido, se procede mediante a elaborar la matriz fenomenológica
y mediante ecuaciones se calculan los siguientes parámetros fenomenológicos44:
▪
▪
▪
▪
▪

44

Gravedad especifica del sólido
Densidad de la pulpa formada
% en volumen
% en peso (del sólido y del líquido)
Entre otros. etc.32

Dpto. de Ingeniería Invicta Mining.

101

4 CAPÍTULO IV
CÁLCULOS DE INGENIERÍA

Figura 4.1
Fuente:

Línea de bombeo de relave convencional Invicta
Invicta Mining

En toda planta minera el propósito es la obtención de minerales valorables, siendo en este
caso de concentración por Flotación, un producto también de este proceso son residuos
sólidos en suspensión acuosa los llamados relaves los cuales están constituidos
principalmente por el mismo material existente en el yacimiento de Invicta, pero habiendo
extraído un porcentaje importante del mineral valioso, conformando así una pulpa, a la
cual es necesario transportar a su destino y/o procesamiento final, esta "pulpa o lodo de
relaves", físicamente tiene una razón aproximada de agua/sólidos que se encuentran en el
orden de 1:1 a 2:1. Su caracterización y el comportamiento de esta pulpa del relave en la
mina Invicta, dependerá físicamente de la razón agua/sólidos y también de las
características de las partículas sólidas45
Según la Guía de Relaves Mineros, ”Químicamente el relave, también denominado como
cola constituye una suma de desechos resultado del proceso minero de concentración
descrito líneas arriba, esta mezcla de Mineral molido, agua y elementos no valuables,
posee también concentraciones bajas de metales pesados, tales como cobre, plomo,

45

TRATAMIENTO DE RELAVES MINEROS- Valentina Motran Contreras el 3 de Junio de 2014 /
Chuquicamata Chile.
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mercurio y metaloides como el arsénico”46.
Por tal razón y ante la necesidad de una caracterización precisa del relave para la
optimización de su transporte se toma como base de sustento la data obtenida a partir de
los estudios en laboratorio; la cual no es objeto del presente estudio, sin embargo,
constituye información fundamental en la determinación del comportamiento de esta
pulpa fluida.

Resultado de los estudios de muestras del Relave Invicta en Laboratorio
Análisis
Como se indica en 2.5 del presente trabajo utilizando los protocolos allí establecidos.
El relave de Invicta se constituye de tres fases:
▪
▪
▪

La sólida,
La líquida
La gaseosa.

Las fases líquida y gaseosa por lo general están comprendidos en el volumen de vacíos
(Vv), por otro lado, la fase sólida (ganga no valuable), conforma el volumen de sólidos
(Vs).
Tabla 4.1. Análisis Relave Invicta
ANALISIS DE RELAVE
PROYECTO: MINA INVICTA
Localización: Provincia de Huaura - Región Lima
Cliente: INVICTA MINING CORP. SAC.
Muestra de Relave Convencional
Responsable Laboratorio INVICTA
Muestra INVICTA
Relave Fino
Relave Grueso

PU
Seco
(tn/m3)
1.2
2.4

PU
Sat
(tn/m3)
1.4
2.4

Fuente: Laboratorio pilotaje Invicta Mining

46

Guía de Relaves Mineros - según lo requiere la regulación para la protección ambiental en las actividades
mineras y metalúrgicas (DS No. 016-93-EM) y su modificación (DS No. 059-93- EM).
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Es de capital importancia la consideración de las características morfológicas del
conjunto de partículas sólidas, en un medio fluido, que constituye este relave.
Figura 4.2. Esquema de la muestra del relave Invicta

Fuente: Propia
Figura 4.3. Grafica nomenclatura Norma USCS

Fuente: (Unified Soil Classification System (USCS)
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Para el caso del Relave de Invicta la clasificación indica CL-ML: Arcilla limosa de baja
plasticidad.

Tabla 4.2 Características Relave en Pulpa
Tipo de
Suelo
Arcilla
Limosa

Densidad
Seca
gr/cm3

Densidad
Humeda
gr/cm3

Porcentaje
de
Humedad

Clasificación
SUCS

Permeabilidad
con Carga Cte.
(cm/seg.)

1.35

1.5

15

CL-ML

2.20E-05

Fuente Invicta Mining

Figura 4.4. Relave y relavera Invicta
Fuente: Dpto. Ingeniería Invicta Mining.
Basados en las ecuaciones 2.1 y 2.13 del presente estudio el laboratorio de análisis nos
presenta la siguiente tabla.
A continuación, se muestran ejemplos de Peso Unitario seco, además del propio del relave
calculado durante el pilotaje (pruebas metalúrgicas para determinar el mejor tratamiento
hidro- metalúrgico), realizado
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Tabla 4.3. Ejemplos de Peso Unitario Seco.
Descripción
Arena limpia y uniforme
Arena limosa
Arena micácea
Limo Inorgánico
Arena limosa y grava
Arena fina a gruesa
Material de préstamo para Presa
Roca área Construc. Dique
Relave fino Invicta
Relave Grueso Invicta

Porosidad

29 - 50
23 - 47
29 - 55
29 - 52
dic-46
17 - 49

Peso Seco
g/cm3
1,33 - 1,89
1,39 - 2,03
1,22 - 1,92
1,28 - 1.89
1,42 - 2,34
1,36 - 2,21
15.42
21.77
10.88
21.77

Fuente: Geomecánica Cap. II Duque Gonzalo / Estudios de Ing. Invicta Mining
Según Duque Escobar: “La gravedad específica es la relación del peso unitario de una
muestra referida a la densidad del agua, en condiciones de laboratorio y por lo tanto a su
peso unitario 0”47.
Para el análisis geotécnico la trascendencia está en la gravedad específica de la fase sólida del
material, y/o material como en este caso el Relave, dada por GS = s / w pero referida al Peso
Unitario de la fase líquida del suelo w, para efectos prácticos, ecuación 2.14.
Cálculo de Gravedad específica en función de los ensayes48: Basados en
la Ecuación 2.15

Gravedad específica = Ganga + 0.028 ( % Pb ) + 0.020 ( %Zn ) + 0.036 ( % Fe )
Referencia caracterización del material de Invicta:
Tabla 4.4. Caracterización del relave Mina Invicta
Producción de planta: caracterización del material (Relave Invicta)
1° Año: Total en Tons. Procesadas: 595,000 tons
Mineral de Hierro
Pirita con contenidos de Au y Ag
4%

Cu %

Pb %

Zn %

% Cu

0.55

0.53

0.42

0.55

Fuente: Invicta Mining

47

GEOMECÁNICA. Duque Escobar, Gonzalo and Escobar P., Carlos Enrique. Universidad Nacional de Colombia (2016)

48

CONTROL DE VARIABLES FUNDAMENTALES EN PERIODOS DE PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS DE PROCESO / Autor: Luis
Wilson Arzapalo Imbertis - Consultor Metalúrgico
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Gs = 2.70 + 0.028 ( %Pb ) + 0.020 ( %Zn ) + 0.036 ( %Fe ) + 0.06 ( %Cu )

( 4.1)

Gravedad específica = 2.70 + 0.01484 + 0.0084 + 0.144 + 0.03355 = 2.89

( 4.1a )

4.1

Determinación del Ratio de producción de Relave

4.1.1

Balance metalúrgico.
El balance metalúrgico es una verdadera contabilidad metalúrgica, que se efectúa
en una Planta Concentradora para determinar y cuantificar los parámetros de
producción de la misma:
▪
▪
▪

Producción diaria
Eficiencia o recuperación obtenida
Calidad de los concentrados, etc.

4.1.2 Razón de concentración o Ratio (K).
Figura 4.5 Esquema de una Planta Concentradora del tipo de la mina Invicta

Fuente: Ingeniería Invicta Mining.
Mediante un balance de materiales y de metal valioso contenido en cada flujo de la Planta
Concentradora:
Balance de material:

( 2.20)

A lim ento = Concentrado + Re lave
Entonces :
F = C +T
Ff = Cc + Tt

( 2.20a )
( 2.21b )
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Razón de concentración o Ratio, es decir:

K=

F (c − t )
=
C ( f −t)

( 2.20)

El balance metalúrgico puede ordenarse de la misma manera que la tabla 3.1, que
fue proporcionado por el Dpto. de Ing. Metalúrgica de Invicta Mining.
Tabla 4.5 Balance Metalúrgico
PRODUCTO
Mineral
Cabeza

PESO
T
2.4

Balance metalúrgico del circuito de flotación planta INVICTA
CONTENIDO METÁLICO
LEYES
% DE DISTRIBUCIÓN
RATIO
%
PESO
100
100
100
1.2
Fuente
Dpto. Metalurgia Invicta Minning

Tabla 4.6 - Altitud de instalaciones y emplazamientos Mina invicta
Instalación

Altitud en msnm.

Distancia a Planta en m.

Mina

3,400

0

Echadero

2,350

300

Planta

2,300

Relavera de pulpa

1,885

Fuente: Invicta Mining

Variables del sistema
• Según la caracterización del sólido a ser transportado:
Granulometría (65% (-200 mallas), menor a 75 micrones),
Densidad (31.47% sólidos, 1.5 ton/m3),
Forma, y dureza (Arcilla Limosa Clasificación SUCS CL-ML)
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Tabla 4.7. Tabla de Conversión de malla hasta Micrones (Mesh to Micron
conversión chart).

Fuente: Sun Power Thermoelectrics SL. – Barcelona España.
• Según la caracterización del fluido transportarte:
Densidad y viscosidad Densidad (31.47% sólidos, 1.5 ton/m3),
• Según se indique debido a la ubicación y disposición de la instalación:
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Tabla N° 4.8 Características de Ubicación para los Depósitos de Relaves49

Fuente: Estudios de Ingeniería para Mina Invicta
Como se aprecia en el Cuadro anterior, las tres alternativas cumplen con la capacidad
requerida, incluso exceden la misma formulada para 5 años de operación a con una
capacidad de procesamiento de 5100 TM/día.
La denominada como relavera B de ubicación que corresponde al relave en pulpa se
encuentra ubicada en la quebrada denominada Pashuro. Siendo que la disposición de
relaves se realizará conforme se muestra en la Tabla N° 9.7.

Tabla N° 4.9. Ubicaciones de los depósitos de relaves del Proyecto Minero Invicta

Fuente: Dpto. de Ingeniería Mina Invicta.

49

Estudios de Ingeniería realizados para Mina Invicta.
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4.2 Proporción del Relave en pulpa
• Según la proporción y caracterización de la mezcla:
Concentración [ ] sólidos: en volumen y en peso:
▪

Concentración de salida 31.47 % de sólidos

o Densidad de la mezcla. 1.5 Ton/m3
o
4.3 Uso del Método de Durand (1953)50, por caracterización del Relave de la mina Invicta
Formula de Durand modificada
Según el Ing. Wilson Arzápalo Imbertis, “Esta fórmula, es empleada para el caso en donde
los materiales presentan una granulometría uniforme producto del chancado y posterior
molienda y que además de esto poseen en mescla una concentración de sólidos en
volumen hasta 30%. Sin embargo, es factible de realizar una extrapolación para pulpas
con concentraciones de hasta ≈35%en Volumen”51. Lo que se condice con el presente
trabajo en que la concentración referida tiene un valor de:

Basados en la tabla 2.2. El % de Sólidos en Volumen.
% de Volumen del Sólido

%Sv

26.46

Fuente: Estudios de Ingeniería para la Mina Invicta

De acuerdo al investigador Rayo (1993) la utilización de esta ecuación ha sido exitosa
para el caso de granulometrías gruesas (d50>200µm) y tuberías con D ≤ 8”.
Lo cual se condice con la información proporcionada por el Dpto. de Ingeniería de Invicta.
En el cual se indica que la planta de procesamiento de mineral descarga un relave con las
siguientes características representativas según la producción de la planta piloto.

50

Universidad Nac. De Chile-Dpto. de Ing. Civil/Magister en recursos y Medio Ambiente Hídrico- CI71J/Transporte hidráulico de
sólidos. Aldo Tamburrino.
51
Cálculos y criterios administrativos/ Luis Wilson Arzápalo Imbertis/ curvas bombas.
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Figura 4.6 Grafico de Durand y Condolios.
Fuente: Cálculos y criterios administrativos/ Luis Wilson Arzápalo Imbertis/ curvas bombas.
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Tabla 4.10 Análisis Granulométrico del Relave de Invicta
Análisis granulométrico relaves
Malla
m150
m200
m270
m325
m400
m-400

Abertura
106
75
53
45
37
-37
TOTALES

Peso Ret (gr) % Peso ret
30.55
14.58%
31.69
15.12%
31.11
14.85%
15.62
7.45%
12.54
5.98%
88.02
42.01%
209.53
100.00%

% acum (+)
14.58%
29.70%
44.55%
52.01%
57.99%
100.00%

% acum (-)
85.42%
70.30%
55.45%
47.99%
42.01%
0.00%

Fuente: Estudios de Ingeniería para la Mina Invicta
La expresión de Durand entonces según las Ecuaciones:

VC = FL 2 gDi ( SGs − 1)
FL = f (d 50,%V )

( 2.21)
( 2.22 )

Velocidad de transporte o Velocidad de Flujo
Con el propósito de prevenir el efecto erosivo del relave en su transcurso por el ducto o
tubería es que se estipulan estos límites experimentales las tuberías comerciales.
▪

V ≤ 4.0 m/s: para tuberías de polietileno de alta densidad HDPE

▪

V ≤ 4.5 m/s: para tuberías de acero con revestimiento de HDPE

▪

V ≤ 6.0 m/s: para tuberías de acero con revestimiento de goma

La información para tubería reticulada de Plexigol no está aún disponible.
4.4 Cálculos y variables intervinientes en el transporte de relaves de la mina
Invicta.
El Método de cálculo matemático utilizado es el de Durand para la determinación de la
Velocidad Critica de sedimentación y el gráfico de Durand y Condolios52
La base de cálculo para seleccionar la bomba fue una capacidad de Planta de 5030
TMSPD, ratio de producción de relave de 1,2 con el que resulta una producción de relave
de 4491.192 ton / día.

52

Cálculos y criterios administrativos/ Luis Wilson Arzápalo Imbertis/ curvas bombas.
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Tabla 4.11. Relación entre la capacidad de la planta y la ratio
Producción
5,030,136.00

Ratio

4,491,192.86

1.120

Fuente: Estudios de Ingeniería para la Mina Invicta
Tabla 4.12. Variables intervinientes
Variable
Toneladas Métricas Secas por día
Toneladas Métricas Secas por hora
Gravedad específica
Densidad de la Pulpa
% de Sólidos en Peso
% de Volumen del Sólido
% de Volumen del Líquido
Flujo Másico en pies por Ton. de mineral
Caudal en pies por minuto
Caudal en pies por segundo
Caudal de pulpa en galones americanos por min.
Caudal del agua en galones americanos por min.
Caudal de pulpa en litros por segundo

Nomenclatura
TMSPD
TMSPH
Gs1
Dp
%Sp
%Sv
%Lv
ft3/TM
ft3/min
ft3/seg
GPM Pulpa
GPM H2O
lit/seg pulpa

Valor
5,030.14
209.59
2.89
1.50
50.97
26.46
73.54
46.14
161.16
2.69
1,205.85
886.84
76.07

Fuente: Estudios de Ingeniería para la Mina Invicta
Basados en las ecuaciones 2.26 y 2.27
Cálculo de Variables intervinientes:
g = 9.81 m

;32.7 ft

s2
 Gs1 ( Dp − 1) 
% S P = 100% * 

 Dp *(Gs1 − 1) 
s

2

(4.2)

 ( Dp − 1) 
% Sv = 100% * 

 (Gs1 − 1) 
 (Gs1 − Dp ) 
% Lv = 100% * 

 (Gs1 − 1) 
 3

Flujo Másico en  ft
 , de min eral :
Ton


 ( Gs1 − 1) 
Fm = 35.74* 

 Gs1 * ( Dp − 1) 
Caudal en pies por min uto :
 flujoMasico * TMSD 
Q=

60



(4.3)
(4.4)

( 4.5)
( 4.6 )
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-

Cálculo de la velocidad crítica de la pulpa
Tabla 4.13. Velocidad crítica de una pulpa ideal Usando la curva de Durand y
Condolios.
Gravedad específica para la mescla de Durand y Condolios Gs
Según la Curva referencial : Diámetro Nominal
%Sp

= 2.65
= 3
= 50.97

( 4.7 )
( 4.7a )
( 4.7b )

Vc = 2.8711 Ln (% Sp) − 2.7747
Vc = 8.51 ( ft / seg.)
Vc = 2.59 (m / seg )

Diámetro de tubería aproximado para la pulpa ideal de esa velocidad crítica y caudal
en ft3/seg (pie3/seg).
Basados en:
Q =V * A

( 2.1)

Q
V

( 2.1)

A=

Además, se sabe que siendo la sección transversal de la tubería, una sección circular:
A=

 .d 2

4
Entonces igualando:
Q  .d 2
=
V
4

(2.1a)

(4.8)

Cálculo del diámetro:
D1 =

4Q
pies
Vc.

4Q
pu lg adas
Vc.
Re emplazando :
D1 = 7.6062 pu lg adas
D1 = 12*

(4.9)
(4.10)
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Basados en la sección 2.9 que describe los métodos empíricos para la caracterización
del transporte hidráulico de sólidos se calcula la Velocidad Crítica aproximada de la
pulpa en estudio:

Vc1 = Vc

( D1.(GS1 − 1))
D.(Gs − 1)

Vc1 = 14.51 ( ft / seg.)

-

(4.11)
(4.11a)

Cálculo del Diámetro posible de la tubería

D1 = 12

4Q
Ve .

pu lg adas

(4.10)

Q = 2.69 ft 3 / seg
Vc = 8.51 ft / seg
Entonces :
D1 = 12

4(2.69)
= 5.83 pu lg adas
(8.51)(3.1416)

Recalculo de la posible Velocidad Crítica de la pulpa en estudio para este diámetro
basado en el resultado de la ecuación 4.10.
Vc1 = Vc

( D1(GS1 − 1))
D(Gs − 1)

(4.11)

Vc = 8.51 ( ft / seg .)
D1 = 5.83 pu lg.
Gs1 = 2.89 de la pulpa de Invicta
D=3

Patrón de la Curva de Durand y Condolios

Vc1 = (8.51)

(5.83(2.89 − 1))
3(2.65 − 1)

Vc1 = 12.70 ( ft / seg.)

(4.12)
(4.12a)
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El Investigador Durand elaboró un gráfico de (Velocidad crítica) Vs (% Sp) con
un factor de seguridad del 30% según información del Ing. Wilson Arzapalo que
la presente información recoge para fines de ajuste del cálculo.
Vcf = Velocidad Crítica ajustada
0.7 = factor de ajuste de cálculo
Vcf = Vc (0.7)
Entonces :
La Velocidad Crítica de la Pulpa es :
Vcf = (12.70)(0.70) = 8.89( pie
)
seg.

(4.13)
(4.14)
(4.15)

(4.15) a

Tabla 4.14. Caracterización de la tubería comercial de HDPE para relave
de mina Invicta.
Para tuberías de 8" Ø
Caracterización
SDR

SDR 11

Presión que
Peso
Ø interno Espesor
Ø externo
Soporta (PSI) libras / pie (Pulgadas) (Pulgadas) (Pulgadas)
7.06
160
8.42
0.78
8.63

SDR 17

100

5.65

7.61

0.51

8.63

Fuente: Manual de Ingeniería de Producto: HDPE. ADS MEXICANA.

Tabla 4.15. Velocidad de transporte como resultado del diámetro interno.
Dispositivo de transporte
Para mangueras de trellex
Para tubería de HDPE 8" SDR-11
Para mangueras de trellex

Pulgadas
Diámetro Ext. Diámetro interno
8
7.06
8
7.06
8
7.06

(Detalle) Se elige tubería de HDPE SDR-11 de 8"Ø cuyo diametro interno es:
7.06 pulgadas
v
=
9.88
ft / seg
debido a que es el más próximo y se espera Velocidad de transporte de
Fuente: Manual de Ingeniería de Producto: HDPE. ADS MEXICANA
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Entonces se debe ubicar una tubería de HDPE, que permita mantenerse encima de la
Velocidad Crítica pero no acelerar demasiado el flujo de manera que lo convierta en
sustantivamente abrasivo. La tubería de 8¨ de HDPE de diámetro externo, posee un
diámetro interno de 7.06¨
cde3
Velocidad de flujo: 9.88 ft/seg. Para el relave de la Mina Invicta.
4.5 Cálculos experimentales variación de diámetros de tubería y sus efectos en la
velocidad de flujo:
Se ha calculado el efecto de otros diámetros comerciales para inferir los efectos que estos
cambios de diámetro tendrían sobre el flujo del relave en la mina Invicta.
▪

DIÁMETRO MENOR:
Basados en la Tabla 4.16 Caracterización de la tubería comercial de HDPE
con diámetro de 6¨, para relave de mina Invicta.

Basados en:
Q = V * A ...............(2.1)
Q
(2.1.1)
A=
V
4Q
...............(2.1a)
V=
 .d 2
Q = 2.69( ft 3 / seg.)
V=

4*(2.69( ft 3 / seg.))

...............(4.17)
2
 5.42 
3.14.16 

 12 
V = 16.76 ( ft 3 / seg .).....................(4.17 a)
V = 5.11 (m / seg )..........................(4.17b)

Recordando parámetro de seguridad para HDPE:
Vseg  4.0 m /s: Para tuberías de polietileno de alta densidad HDPE
5.11 m/s; La velocidad resultante es prohibitiva, por ser altamente erosiva y superar la
velocidad límite que indica el fabricante de 4 m/s
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Tabla 4.16 Características de la Tubería HDPE – SDR 11
Para tuberías de 6" Ø
Caracterización
SDR

Presión que
Soporta
(PSI)

SDR 11

160

SDR 17

100

Peso

Ø interno

libras / pie (Pulgadas)
5.42
4.97
3.34

5.85

Espesor

Ø externo

(Pulgadas)

(Pulgadas)

0.60

6.63

0.39

6.63

Fuente: Manual de Ingeniería de Producto: HDPE. ADS MEXICANA

Tabla 4.17. Velocidad de transporte como resultado del diámetro interno 6¨, SDR
11.

Se prueba con tubería de HDPE SDR-11 de 6"Ø cuyo diámetro interno es:
Velocidad de transporte de
v=

5.42
16.76

pulgadas
ft / seg

Fuente: Propia
Basados en la Tabla 4.16 Caracterización de la tubería comercial de HDPE con
diámetro de 6¨ (SDR 17), para relave de mina Invicta.
Basados en:
Q = V * A ...............(2.1)
Q
(2.1.1)
A=
V
4Q
...............(2.1a)
V=
 .d 2
Q = 2.69( ft 3 / seg.)
V=

4*(2.69( ft 3 / seg.))

...............(4.17)
2
 5.85 
3.14.16 

 12 
V = 14.39 ( ft 3 / seg.).....................(4.17 a)
V = 4.39 (m / seg )..........................(4.17b)

Recordando parámetro de seguridad para HDPE:
Vseg  4.0 m / s : Para tuberías de polietileno de alta densidad HDPE
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Tabla 4.18. Velocidad de transporte como resultado del diámetro interno.

Fuente: Propia
La velocidad resultante de 14.39 pie/s es prohibitiva, no solo por ser altamente erosiva y
superar la velocidad límite que indica el fabricante de 4 m/s, sino también porque la
tubería es más delgada.
- ANÁLISIS CON UN DIÁMETRO MAYOR
Tabla 4.19 Caracterización de la tubería comercial de HDPE con diámetro
de 10¨ (SDR 11 y SDR 17), para cálculos relave de mina Invicta.
Para tuberías de 10" Ø Presión que
Carcerización
SDR

Soporta (PSI)

Peso

Ø interno

libras / pie (Pulgadas)

Espesor

Ø externo

(Pulgadas)

(Pulgadas)

SDR 11

160

13.09

8.80

0.88

10.55

SDR 17

100

8.78

9.49

0.63

10.75

Fuente: Manual de Ingeniería de Producto: HDPE. ADS MEXICANA
Basados en:
Q = V * A ...............(2.1)
Q
(2.1.1)
A=
V
4Q
...............(2.1a )
V=
 .d 2
Q = 2.69( ft 3 / seg.)
V=

4*(2.69( ft 3 / seg.))

...............(4.18)
2
 8.80 
3.14.16 

 12 
V = 6.36 ( ft 3 / seg.).....................(4.18a )
V = 1.94 (m / seg )..........................(4.18b)

Siendo que la velocidad Crítica es 8.88( ft / seg.)
Al ser menor la velocidad con este diámetro se produce depositación del relave
este diámetro es descartado.
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Tabla 4.20 Velocidad de transporte como resultado del diámetro interno 8.8¨.

Fuente: Propia
Esta velocidad originaría finalmente el taponamiento de la tubería
Cálculos para tubería 10¨ (SDR 17)
Basados en la Tabla 4.19. Caracterización de la tubería comercial de HDPE con
diámetro de 10¨ (SDR 17), para relave de mina Invicta.
Q = V * A ...............(2.1)
Q
A=
(2.1.1)
V
4Q
V=
...............(2.1a)
 .d 2
Q = 2.69( ft 3 / seg.)
V=

4*(2.69( ft 3 / seg.))

...............(4.19)
2
 9.49 
3.14.16 

 12 
V = 5.47 ( ft 3 / seg.).....................(4.19a)
V = 1.67 (m / seg )..........................(4.19b)

Siendo que la velocidad Crítica es 8.88( ft / seg.)
Al ser menor la velocidad con este diámetro se produce depositación del relave
este diámetro es descartado.
Tabla 4.21. Velocidad de transporte como resultado del diámetro interno.

Fuente: Propia
La velocidad resultante es prohibitiva, originaría finalmente el taponamiento de la
tubería.
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4.6

Pérdida de carga en tuberías (para un fluido puro)

Las pérdidas de carga que presentan en las líneas de transporte se subdividen en dos
tipos de pérdida, cumpliéndose la siguiente relación:
H p = H fricción + HC arg a Local

Dónde: Hfricción y Hcarga local, las cuales son pérdidas dependientes de las condiciones del
sistema de bombeo, las cuales serán definidas a continuación.
Finalmente, a continuación, se presenta un cuadro con todos los diámetros referidos a la
calidad de tubería de polietileno de alta densidad considerado, y datos facilitados por el
proveedor.
Tabla 4.22 Determinación de diámetro comercial más acorde para el transporte de
la pulpa de la mina Invicta.
Velocidad Critica de la Pulpa 8.89 pie/seg.
Fuente: Manual de Ingeniería de producto HDPE ADS MEXICANA
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Figura 4.7

Diámetro Vs. Velocidad

Diámetro Vs. Velocidad

Velocidad en ft/seg.
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Fuente: Pilotaje relave Invicta Mining
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4.6 a Pérdidas de carga por fricción: (𝑯𝒇𝒓𝒊𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏)
Habiendo calculado la velocidad de flujo se procede al cálculo de la pérdida de carga
por fricción en la línea o tubería, usando la ecuación de Hazen-Williams (1905)53.
Hf =

10.64Q1.85 L
D 4.87C1.85

(2.29)

Dónde:
Hf: Pérdida de carga por fricción en m.c.a.
Qb: Caudal de bombeo en m3/s.
L: Longitud de línea con diámetro constante en m.
Di: Diámetro interno de sección transversal de la línea en m.
C: Coeficiente de rugosidad de Hanzen-Williams correspondiente según al material de
la tubería, siendo este de carácter adimensional.

Se opta por el uso de tuberías de HDPE porque son las más adecuadas para manejar
reactivos químicos y pulpas minerales. Debido a la constitución de la tubería, los químicos
no degradarán el material de la misma, pues estos no son conductores eléctricos, como el
caso de una tubería metálica, no se pudren ni se corroen por acción electrolítica. Durante
el proceso de fusión por calor el equipo alcanza temperaturas de 190 a 260 grados
Centígrados (375 a 500 grados Farenheit), En la fórmula de Hazen & Williams, la Que
considera la rugosidad mediante el coeficiente C se debe saber que el coeficiente C para
líneas de HDPE es 15054.

53

54

Metso-Basic in minerals Processing
Cálculos, operaciones y criterios administrativos/Ing. Wilson Arzápalo
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Basados en: Figura 2.18. Factor C de fricción
Fuente: Ingersoll Dresser pumps: Cameron Hydraulic data/Hazen Williams –
Friction factor C**55.

55

Ingersoll Dresser pumps: Cameron Hydraulic data/Hazen Williams – Friction factor C**.
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Basados en los valores obtenidos tenemos:
10.64 Q1.85 L
...............(2.29)
D 4.87C1.85
Q = 2.69 ( pie / seg.) = 0.07617 ( m3 / seg.)
V = 9.88 pie / seg .
Di = 7.06 pu lg = 0.5883 pies = 0.1793240
C = 150
Equivalencia entre metros y pies :
1 m = 3.281 pies
Entonces :
L = 300 m = 984.252 pies
Entonces reemplazando en la ecuación 2.29 se tiene :
Hf =

Hf =

10.64 (2.69)1.85 (984)
= 83.0512 pies
(0.5183) 4.87 (150)1.85

126

Tabla 4.23 Determinación de Perdida de carga según el diámetro comercial para el transporte del Relave en pulpa de la mina
Invicta
Fuente: Manual de Ingeniería de producto HDPE ADS MEXICANA
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Figura 4.8 Perdidas por Fricción Vs. Diámetro Interno

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 4.9 Grafica de Perdida por Fricción Vs. Velocidad

Fuente: Elaboración Propia
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Análisis
Se hace necesario un entendimiento de lo que es la pérdida de carga por fricción en tubería,
en la pulpa de relave de la Mina Invicta.
La resistencia al flujo del relave analizado como mezcla sólido líquido que fluye confinado
a través de una tubería se constituye evidentemente mayor que la que se presenta en el caso
de un líquido newtoniano como el agua56
Un incremento de concentración, para una magnitud de velocidad ya establecida, significaría
directamente un incremento en la energía necesaria para mantener las partículas sólidas ahora
en mayor cuantía en suspensión.
Ahora bien, cabe resaltar que el efecto de un aumento en la velocidad de desplazamiento
tiende a homogenizar la suspensión y la mezcla bifásica observa la tendencia a comportarse
como un fluido newtoniano, sin embargo, en un rango razonable, que no puede acercarse a
casos prohibitivos de flujos erosivos, que pondrían en riesgo la integridad del circuito
hidráulico.
Por otro lado, cuando se produce la depositación del material sólido, el impacto de las
partículas con la pared de la tubería ocasiona una merma evidente de energía y como
consecuencia la perdida de carga piezométrica incrementa de manera significativa. Sin
embargo a la velocidad de flujo decrece.
4.6 b

Pérdidas menores o Pérdidas de carga local (para un fluido puro):

𝑯𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍

Hi =  k

V2
2g

(2.30)

Dónde:
▪
▪
56

K = Depende del accesorio por donde transita el flujo.
V = Velocidad del fluido en el interior de la tubería en m/s.

Introducción a la Reología- Orlando Rojas T.; María I. Briceño; Jorge Avendaño/ Universidad Los Andes//
Facultad de Ingeniería
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▪

g = Constante de gravedad 9.8 m/s2

Con estos parámetros ya definidos se obtiene la ecuación general para la altura por
pérdidas.
Estas pérdidas pueden expresarse en función de la altura cinética corregida mediante un
coeficiente empírico denominado K.
Tabla 4.24 Valores del coeficiente K en singularidades

El coeficiente "K" depende del tipo de singularidad y de la velocidad media en
el interior de la tubería. En la siguiente tabla se resumen los valores
aproximados de "K" para cálculos rápidos:
VALORES DEL COEFICIENTE K EN PÉRDIDAS SINGULARES
Accidente

K

L/D

Válvula esférica (totalmente abierta)

10

350

Válvula en ángulo recto (totalmente
abierta)
Válvula de seguridad (totalmente
abierta)

5

175

2,5

-

2

135

Válvula de compuerta (totalmente
abierta)

0,2

13

Válvula de compuerta (abierta 3/4)

1,15

35

Válvula de compuerta (abierta 1/2)

5,6

160

Válvula de compuerta (abierta 1/4)

24

900

-

40

T por salida lateral

1,80

67

Codo a 90º de radio corto (con bridas)

0,90

32

Codo a 90º de radio normal (con bridas)

0,75

27

Codo a 90º de radio grande (con bridas)

0,60

20

Codo a 45º de radio corto (con bridas)

0,45

-

Codo a 45º de radio normal (con bridas)

0,40

-

Codo a 45º de radio grande (con bridas)

0,35

-

Válvula de retención (totalmente abierta)

Válvula de mariposa (totalmente abierta)

Fuente: Manual de Ingeniería de Producto: HDPE. ADS MEXICANA
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4.7

Desarrollo de Cálculo de Perdida por singularidades
Aplicación de los conceptos antes mencionados a la perdida de carga en transporte de pulpa
de Relave Caso mina Invicta
Variables que condicionan el transporte:
▪

Características de la Pulpa:
o Densidad: 1.5 kg/l
o Concentración de Sólidos en peso (Cp): 50.97%
o Concentración de Sólidos en Volumen (Cv): 26.46%
o Gravedad Específica: 2.89

▪

Ducto:
o Forma: Sección Circular
o Tamaño: Dext 8¨ ; Dint 7.06¨
o Pendiente: Positiva
o Rugosidad: Coeficiente de Rugosidad Absoluta 0.0015 mm

▪

Caudal Volumétrico: 2.69 ft3/seg.

▪

Aceleración de la Gravedad: 32.17 ft/seg2

▪

Coeficiente de Fricción (Sólido – Pared del Ducto):
o Hazen – Williams C:150
o Manning C:0.009

▪

Características del Fluido transportante (agua 20 °C)
o Densidad: 1000 gr/l
o Viscosidad µ: 1,005 (10-3) Kg/m seg.
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Pérdidas de carga por fricción 𝑯𝒇𝒓𝒊𝒄𝒄𝒊ó𝒏, en relave de mina Invicta a través de tubería
de HDPE caracterizada:
▪

Basados en esto la pérdida por cada codo 90° seria:

Hi =  k

V2
2g

(2.30)

g = 32.27 ( pie / s 2 )
V = 9.88( pie / seg.)
K = 0.60 ( para codos de g ran curvatura)
Re emplazando en (2.30) :
Hi = K

(9.88) 2 ( pie / seg.) 2
2(32.17)( pies / s 2 )

( 0.60 )( 9.88)
Hi =
2 ( 32.17 )

( 4.20a )

2

( 4.20b )

.(en pies )

Finalmente la perdida para cada codo sera :

( 4.20c )

H i = 0.91 ( pies)

Para codos de 45° radió grande unión Bridada

Hi =  k

V2
2g

(2.30)

g = 32.27 ( pie / s 2 )
V = 9.88( pie / seg.)
K = 0.35 ( para codos de g ran curvatura)
Re emplazando en (2.30) :
(9.88) 2 ( pie / seg.) 2
Hi = K
2(32.17)( pies / s 2 )

( 0.35)( 9.88)
Hi =
2 ( 32.17 )

2

.(en pies )

( 4.21a )
( 4.21b )

Finalmente la perdida para cada codo sera :
H i = 0.531 ( pies )

( 4.21c )
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Conexión Estándar en T
Flujo Lateral directo:

Hi =  k

V2
2g

(2.30)

g = 32.27 ( pie / s 2 )
V = 9.88( pie / seg.)
K = 1.8 ( para conecciones estándar en T )
Re emplazando en (2.30) :
(9.88) 2 ( pie / seg.) 2
Hi = K
2(32.17)( pies / s 2 )

(1.8)( 9.88)
Hi =
2 ( 32.17 )

2

.(en pies )

( 4.22a )
( 4.22b )

Finalmente la perdida para cada codo sera :
H i = 2.73 ( pies)
Figura 4.10

( 4.22c )

Conexiones y singularidades

Fuente: propia

T Conexión Flujo desviado a 90
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Hi =  k

V2
2g

(2.30)

g = 32.27 ( pie / s 2 )
V = 9.88( pie / seg.)
K = 0.35
Re emplazando en (2.30) :
Hi = K

(9.88) 2 ( pie / seg.) 2
2(32.17)( pies / s 2 )

( 5.4 )( 9.88)
Hi =
2 ( 32.17 )

2

.(en pies )

( 4.23a )
( 4.23b )

Finalmente la perdida para cada codo sera :
H i = 8.19 ( pies )
-

( 4.23c )

Para el Caso de Válvulas.
Figura 4.11

Válvulas de distribución de Relave

Fuente: Portal Minería y Construcción Chile
http://www.construccionminera.cl/valvulas-para-mineria-aplicaciones-bajocontrol/#.W9nRVpNKjIU
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Respecto de la caracterización del circuito en cuanto a dispositivos como válvulas, codos,
entre otros, el Portal Minería y Construcción Chile, entrevista a una serie de empresas y sus
Especialistas, los que hacen algunas precisiones tomadas en cuenta.
La Empresa Metso, especialista en bombas y dispositivos tipo válvulas indica que para el
rubro de minería las válvulas se clasifican en:
- “Manejo de pulpa: pulpa de cobre-molibdeno-slurry (tipo cuchilloknife valve & pinch)”.
– “Manejo de líquidos: agua, PLS, ILS, refino, aditivos (tipo bola, v-ball,
butterfly y globo”57.
Al referirnos a la función desempeñada por las válvulas en el circuito el Portal Minería y
Construcción de Chile indica lo siguiente que se copia textualmente:
▪

Aislamiento: interrupción total del circuito de ser necesario.

▪

Retención: Flujo unidireccional es asegurado, no hay reflujo.

▪

Regulación: Automatización en cuanto a su magnitud y dirección lo cual incluye,
desviarlo, mezclarlo o accionarlo de ser necesario.

▪

Seguridad: protección del sistema y personal ante la posibilidad de sobre presiones.

57

: Portal Mineria y Construcción Chile (Metso indica)
http://www.construccionminera.cl/valvulas-para-mineria-aplicaciones-bajocontrol/#.W9nRVpNKjIU
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Tabla 4.25

Coeficiente K en accesorios

Fuente: Martín Reina Guillermo / Ing. Industrial: PÉRDIDA DE CARGA EN REDES
HIDRÁULICAS, Biblioteca de Ingeniería de la Universidad de Sevilla.
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Válvula de Seguridad Check

Hi =  k

V2
2g

(2.30)

g = 32.27 ( pie / s 2 )
V = 9.88( pie / seg.)
K = 2.5
Re emplazando en (2.30) :
Hi = K

(9.88) 2 ( pie / seg.) 2
2(32.17)( pies / s 2 )

( 2.5)( 9.88)
Hi =
2 ( 32.17 )

2

.(en pies )

( 4.24a )
( 4.24b )

Finalmente la perdida para cada codo sera :

( 4.24c )

H i = 3.79 ( pies )
Válvula de bola Totalmente Abierta

V2
Hi =  k
2g

(2.30)

g = 32.27 ( pie / s 2 )
V = 9.88( pie / seg.)
K = 2.0
Re emplazando en (2.30) :
Hi = K

(9.88) 2 ( pie / seg.) 2
2(32.17)( pies / s 2 )

( 2.0 )( 9.88)
Hi =
2 ( 32.17 )

2

.(en pies )

( 4.25a )
( 4.25b )

Finalmente la perdida para cada codo sera :
H i = 2.98 ( pies)

( 4.25c )
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Tabla 4.26 Longitud de la línea de descarga.

Fuente: Estudios de Ingeniería para mina Invicta

Utilizando el Nomograma 2.19 la pérdida por fricción HDPE (SDR 11); Fuente: Simón
Andrew L, “Hidráulica Práctica”
-

Perdidas menores en el relave de Mina Invicta o Pérdidas de carga local: (𝑯𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂
𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍)
Tabla: 4.27

Perdida por accesorios

Cantidad
Dispositivo
Perdida equiv (pies)
1
Tee
2.73
6
Codos Gran Curvatura
0.531
2
Válvula de bola
2.98
1
Válvula Check
3.79
Total de Perdida por singularidades en pies
Total de Perdida por singularidades en metros

Sub total
2.73
3.186
5.96
3.79
15.666
4.78

Fuente: Dpto. de Ing. Invicta y Fabricante
Además del Diagrama de Moody para la rugosidad relativa en función de diámetro y
materiales del tubo. / Crane co. (Figura 2.20)
Además de la Tabla 4.26. Longitud de tubo equivalente al frotamiento en Válvulas y
accesorios / fuente: Crane co. 45

Technical paper N° 409 y de la figura. Pérdidas por singularidades. Fuente: Simón
Andrew L, “Hidráulica Práctica”
45
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Figura 4.12

Simbología de Válvulas

Fuente: http:www.Instrumentaciónhoy.blogspot.com
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Caracterización de la tubería para el Relave de Invicta
Tabla 4.28. Características de la Tubería
Para tuberías de 8" Ø
HDPE
Caracteerización de la tubería
Factor SDR

Presión que
Soporta (PSI)

SDR 11

Peso
Ø interno
libras / pie (Pulgadas)
7.06
8.42

160

Espesor Ø externo
(Pulgadas) (Pulgadas)
0.78

8.63

Standar DimensiónRatio:Dos factores relacionados diámetro nominaly el espesor de latuberíade HDPE. El factor DN es el
diámetro nominal exterior de la tubería de HDPE.
El Factor E es el espesor nominal de la pared de la tubería
Fuente Cidelsa Perú - Especialista Consultado Ing. Marco Reyes Zapata
Tabla 4.29 Rugosidad de la Tubería
Materiales de Tubería y Valores de Rugosidad de Tubería Comunes

Rugosidad absoluta ¨¨
Material
Concrete
Cast Iron
Galvanized Iron
Asphalted Cast Iron
Commercial or
Welded Steel
PVC, Glass, Other
Drawn Tubing
HDPE

e (mm)

e (inches)

0.3 - 3.0
0.26
0.15
0.12

0.012 - 0.12
0.01
0.006
0.0048

0.045

0.0018

0.0015

0.00006

0.0015

Fuente: pipeflow//fluid thinking software solutions
•
•

58

Resistencia: de 4 a 8 veces más que la tubería de acero
Estándares que cumple la tubería58:
o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:200
o Alto peso molecular PE 3408
o Se Especifica según ASTMD-3350
o Clasificación celular: PE345444C
o Dimensiones y fabricación según ASTMT-71413
o ISO 14001
o OH SMS 18001

Manual de Ingeniería de Producto ADS MEXICANA
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4.8

Cálculo de la Viscosidad de la Pulpa:
Basado en la Ecuación de Thomas

p
= 1 + 2.5 Cv + 10.05 Cv 2 + 0.00273 e(16.6 Cv )

Donde :
 p = Vis cos idad de la pulpa

 = Vis cos idad del agua
Cv = Concentración de sólidos en Volumen = 26.46%
26.46
= 0.2646
Cv =
100
Aplicando a la ecuación (2.31), se obtiene :

p

p

p

p


= 1 + 2.5 ( 0.2646 ) + 10.05 ( 0.2646 ) + 0.00273 e(16.6 *( 0.2646))
2

( 4.21)
( 4.22 )

= 1 + (0.6615) + (0.703632258) + ( 0.00273 e 4.390236 )

( 4.22a )

= 1 + (0.6615) + (0.703632258) + (0.22020030495)

( 4.22b )

= 2.58533256296

( 4.22c )

Entonces :

 p =  ( 2.58533256296 )

( 4.22d )

Si se sabe que la vis cos idad del agua es :

 = (1.005*10−3 ( kg / m.seg ) ) ( 2.58533256296 )

( 4.22e )

Entonces la vis cos idad de la pulpa :

 p = ( 2.59825922577 )10−3 ( kg / m.seg )
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CAPÍTULO V

ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Figura 5.1 Plano General de distribución de Instalaciones

Fuente: Dpto. de Ingeniería de Invicta Mining
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5.1

Respecto del trazo de la línea de impulsión del sistema

Línea de Conducción
La línea de conducción Alterna del sistema de transporte de relave de la Mina Invicta,
objeto del presente trabajo, transporta un relave que si bien es cierto constituye un
fluido heterogéneo se comporta de manera newtoniana. Constituye un sistema que
obtiene su presión por bombeo debido a la diferencia de cotas entre la planta a 2300 y
el Echadero de distribución a 2350 msnm. Constituyendo un conjunto de tuberías,
válvulas, accesorios, estructuras y obras de arte encargados del transporte del relave
desde la salida en la planta hasta el depósito denominado Echadero.
Figura 5.2

Esquema circuito de bombeo alternativo de relave Mina Invicta

Fuente: Elaboración Propia.
Siendo que es premisa aprovechar al máximo la energía disponible para transportar el
relave indicado, esto ha llevado a la determinación del diámetro mínimo que coadyuve
a que se mantenga una velocidad mayor a la de sedimentación, pero que no sea tan alta
que erosione la tubería, o que origine presiones iguales o mayores a la resistencia física
que el HDPE SDR 11 de la tubería soporta (160 psi).
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Figura 5.3 Singularidades y elementos del Circuito alternativo de Relaves Mina Invicta

Fuente: Elaboración propia
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Plano 5.1

Perfil Longitudinal desde Planta hasta el Echadero
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Plano 5.2 Plano General

Fuente: Elaboración propia
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5.2 Respecto de las pérdidas hidráulicas del sistema
La ruta de la Línea de conducción sigue el denominado perfil del terreno, se ha tenido en
cuenta que la ruta no observe algún obstáculo o zona insalvable, como quebradas que pudieran
activarse en época de avenida, terrazas erosionables por lluvias y/o viento, etc. o que requieran
algún tipo de estructura particular.
Siendo que:
Pérdida de carga por tramo
La pérdida de carga por el tramo de 300 m. ó 984.249 pies. (Hf) es definida como:

Tabla 4.30 Longitud de la línea de descarga.

Fuente: Estudios de Ingeniería para mina Invicta
Basados en el Manual de Ingeniería de Producto: HDPE. ADS MEXICANA que indica el
coeficiente
2.19 la pérdida por fricción HDPE (SDR 11); Fuente: Simón Andrew L, “Hidráulica
Práctica”.

-

Perdidas menores en el relave de Mina Invicta o Pérdidas de carga local: (𝑯𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂
𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍)
Tabla: 4.31: Perdida por accesorios

Cantidad
Dispositivo
Perdida equiv (pies)
1
Tee
2.73
6
Codos Gran Curvatura
0.531
2
Válvula de bola
2.98
1
Válvula Check
3.79
Total de Perdida por singularidades en pies
Total de Perdida por singularidades en metros

Sub total
2.73
3.186
5.96
3.79
15.666
4.78

Fuente: Dpto. de Ing. Invicta y Fabricante
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La figura 5.3 Singularidades y elementos del Circuito alternativo de Relaves Mina Invicta,
permite ver los dispositivos que conforman la línea de relave alterna.

Fuente: Elaboración propia

5.3

Respecto de la elección de las tuberías para el sistema de bombeo
Criterios de diseño
Es importante detallar que en la línea de transporte de relave en pulpa las perdidas por
singularidades no superan el 10%, dato tomado por los proveedores tanto de bombas como
de HDPE, en los cálculos hidráulicos, se ha considerado todas las perdidas por fricción y
longitudinales.
Es en referencia a estos mismos criterios que para para el cálculo de la perdida de carga
unitaria (Perdida de por rozamiento longitudinal), se ha utilizado la fórmula de Hazen y
Williams; la que se aplica líneas de flujo turbulento, que presentan un comportamiento
hidráulico rugoso y cuyo diámetro es mayor a 2 pulgadas. Esta misma ecuación es utilizada
por los fabricantes para la elaboración de sus nomogramas en los que incluyen diámetros,
constantes de rugosidad, resistencia entre otros. Que fueron antes descritos, en la sección
de cálculos.
• Velocidad crítica de sedimentación de las partículas
Para el caudal estimado
Q = 2.69 pie / seg .
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La velocidad estimada para la tubería de HDPE, de diámetro externo 8¨ y diámetro interno de
7.06 ¨ es de:

V = 9.88 ( ft / seg.)

(4.16 a)

V = 3.01( m / seg.)

(4.16 b)

Basados en las recomendaciones del Ing. W. Arzapalo.
La cual se encuentra por debajo de los 4.0 m/s, que es el parámetro de seguridad para este
material según el fabricante (HDPE. ADS MEXICANA).
Se opta por el uso de tuberías de HDPE porque son las más adecuadas para manejar reactivos
químicos y pulpas minerales. Debido a la constitución de la tubería, los químicos no degradarán
el material de la misma, pues estos no son conductores eléctricos, como el caso de una tubería
metálica, no se pudren ni se corroen por acción electrolítica. Durante el proceso de fusión por
calor el equipo alcanza temperaturas de 190 a 260 grados Centígrados (375 a 500 grados
Farenheit), En la fórmula de Hazen & Williams, el factor de la rugosidad y su influencia,
considera el coeficiente denominado C se debe saber que el coeficiente C para tuberías de
HDPE es 15059.
Se incluye anexo de cumplimiento de Normas Técnicas.

59

Cálculos, operaciones y criterios administrativos/Ing. Wilson Arzápalo
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5.4

Respecto de la caracterización y determinación de bomba para la sección entre
la salida de planta y el reservorio (Echadero)

Para determinar las características del equipó que realizara este trabajo es necesario calcular
la altura manométrica la cual es la suma de la altura de presión que la bomba debe superar
efectivamente para que el líquido bombeado puede evacuarse bombeando, siendo así, deben
sumarse los valores de la cota de nivel de 50 metros más la pérdida de carga originada en la
tubería de presión (pérdida por longitud más pérdida por singularidades), obteniéndose la
altura manométrica o cabeza.
Calculo de la Altura dinámica total,
- Presión requerida por la mina Invicta 5 psi en la salida.
Pérdida

H=

( 5)(144 ) = 7.69 pies
P
=
( )
G p D pulpa ( 62.4 )

(5.1)

Densidad dela Pulpa :
D pulpa :1.5
-Altura Geodésica o Altura estática de la descarga:

Aest = 50 m. = 164 ( ft )
-Altura de Admisión:

Aadm = 2 m. = 6.56 ( ft )
-

Longitud de la Tubería de descarga:

Ldesc arg a = 300 m. = 978 ( ft )
-

Se sabe que la carga o Altura de Bombeo:
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H en ( ft )
H Bombeo = H Estática + Pérdidas = ADT o también TDH
Pérdidas = Pérdidas por longitud + perdida por sin gulartidades

( 5.2 )
( 5.3)

Cabeza de Velocidad :
H v = 0.0155*V 2
H v = 0.0155* ( 9.88) = 1.51
2

( 5.4 )
( 5.5)

- Longitud de la tubería de Admisión:

LAdmisión = 8.2 ( pies )
- Pérdida por singularidades (data proporcionada por el Proveedor)
Tabla: 4.32: Perdida por accesorios
Cantidad
Dispositivo
Perdida equiv (pies)
1
Tee
2.73
6
Codos Gran Curvatura
0.531
2
Válvula de bola
2.98
1
Válvula Check
3.79
Total de Perdida por singularidades en pies
Total de Perdida por singularidades en metros

Sub total
2.73
3.186
5.96
3.79
15.666
4.78

Fuente: Dpto. de Ing. Invicta y Fabricante

Longitud total estimada para el cálculo de fricción:

LTotal = 984 + 8.2 + 84.75 = 1082.95 pies
-

( 5.6)

Perdida por Longitud de la Línea (data proporcionada por el fabricante):

H Longitud = 4.8 / cada 100 ( ft ) de Longitud

( 5.7 )

Entonces las pérdidas son: 51.98 pies

Finalmente, la CDT:

CDT = 215.94 ( ft ) = 66 m.
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-

Cálculo del peso total a levantar:

Peso = Caudal pulpa ( Gp )

(

Peso = (161.16 )( 62.4 )(1.5 ) = 15, 084 lib
-

min

( 5.8)

)

( 5.8a )

Cálculo del trabajo que realiza la bomba:
Trabajobomba = ( Peso Total )( Cabeza Dinámica total )

(

Trabajobomba = (15, 084.88 )( 215.15 ) = 3, 257, 412.7 lib. pie

Potencia del motor de la bomba:
 1 HP 
Potencia = 3, 257, 412.7 
 = 98.71 HP
 3300 

min

)

( 5.9 )
( 5.9a )

(5.10)

La eficiencia del motor de la Bomba puede por la altura estar entre 40% y 60%.
Considerando un 50% de eficiencia

Potencia a nivel del mar: 197.42 HP
Potencia Calculada a 2300 msnm. = 246.77HP
Presión al Interior del circuito
Bomba:

Pbomba

Pbomba


 lb

 Densidad H 2O  pie3  
= CDT ( ft )  Gp 

 pul 2



144 


pie 2 

= 140.36 psi

Presión en los sellos:

Psellos = Pr esión de la bomba + Pr esión de salida
Psellos = 140.36 + 5 = 145.36

▪

( 5.11)

( 5.12 )
( 5.12a )

Respecto de la Selección del equipo de bombeo y determinar el punto de operación de
la bomba a condiciones reales.
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Finalmente, las características de la Bomba son:
Caudal:
Q :1206 US GPM = 76 lit/sec. = 273.84m3 / hora.
CDT: 216 (ft). = 66 m.
% Solidos en Volumen: 26%

Según Goulds Pumps.
El Modelo de bomba código-JC, usado para la Gestión de abrasivos/sólidos
Denominado Bomba de pulpa de capacidad mediana, la cual es óptima para la mayoría
de los casos de relave en pulpa con características abrasivas y/o corrosivos de
mediana capacidad. Correspondiente a la Mina Invicta; los componentes de extremos
húmedos extra gruesos están diseñados para extender la vida útil. Usa un
recubrimiento para protección ante el desgaste intercambiable para bajar el costo de
mantenimiento. “Se encuentra disponible con sello dinámico para la eliminación de
los problemas de sellado, se dispone de una amplia variedad de conjuntos de motores
para flexibilidad en las aplicaciones”60.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

60

Tipo: NB 100
Código 9510887
Tensión [V]: 380-515D/660-690Y
Frecuencia [Hz]: 50
P2 [Kw]:55
N[rpm]: 2960
Versión de la Bomba: A
Código de Conexión:F2
Cuerpo Hidráulico: Hierro.
Cierre: BAQE
Tipo de brida: EN 1092-2
Presión: PN 16
Motor N° 83315438
Tipo de Motor MMG 250M
Capacidad hasta 1600 m³/h (7000 GPM)
Cargas hasta 73 m (240 pies)
Temperaturas hasta 121 °C (250 °F)
Presión hasta 10 bar (127 PSIG)

Goulds pump Manual

154

Las aplicaciones son para:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sistemas de depuración en seco
Lodos de residuos
Lechadas de fracking
Residuos de fábricas de papel y licores
Lechadas de arcilla y arena
Agua sucia
Agua de caolín
Lechada de carbón
Lodo de cal
CaCO³ precipitado
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Materiales del dispositivo: hierro fundido, hierro altamente cromado, 316SS, CD4MCu,
cromo Endura.
Figura 5.4 Bomba NB Goulds Pumps

Fuente: Goulds Pumps

Según software de Metso Pumps
Los Cálculos efectuados fueron sometidos al Software Pumdim 2009 Versión 6.9.4, Cortesía
de Metso Minerals.
Arrojando los resultados congruentes a los cálculos realizados en cuanto a la caracterización
y pérdidas generadas.
Se adicionaron algunos dispositivos, en este caso ante la posibilidad de colocarlos, en la
eventualidad de automatizar todo el sistema. Se ha dispuesto sistemas de alarma electrónica,
pero no son parte del presente análisis. Sin embargo la supervisión humana adicional y
permanente, se sobrepone a cualquier Sistema de automatización

Metso considera que para el relave de la mina Invicta, la serie Orión de caucho resistente
forrado y metal duro para las Bombas de lodos tipo HM, es la más apropiada.
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Figura 5.5 Parámetros de la bombas tipo HM - Metso

Fuente: Metso minerals
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METSO
BOMBAHORIZONTAL
HM 150 EHC - S C5

Pumpdim 2009 V 6.9.4
Condiciones Generales

Datos solicitados por el Software
Fecha última Actualización
Cliente
Referencia de Equipo
Numero de Ítem
Número de Equipo
Aplicación
Numero de Bombas

7/11/2018
Invicta Mining Corp Sac
Bomba para el Circuito alterno de relave en pulpa
N 001
N 001 - CARP-Inv
Circuito alterno de relave en pulpa
1

Condiciones del Lugar

Factores Generales

Altitud
Máxima Temp. Ambiente F
Máxima Temp. Ambiente C
Voltage
Frecuencia

7545.8 pies
90° F
32.2°C
415 V
50 Hz

Factor de Seguridad del motor = 1.15

Caracterización del material a transportar
Data de los Sólidos a transportar
Max medida de la partícula d100
Medida de la partícula d80
Medida de la partícula d50 )*
% < 40 µm *)
% < 200 µm *)
Densidad de Sólidos

Data del Relave
: 200Mesh
:250 Mesh
:500 Mesh
:64.7%
:99.2%
: 2.903 S.G.

Temperatura del relave °F
Temperatura del relave °C
Valor del pH
Concentración por peso
Concentración por Volumen
Densidad del Relave

: 68°F
: 20°C
: 7.00
: 51.0%
: 26.3%
: 1.500 S.G.

Data del Líquido
Densidad del Líquido
Viscosidad del Líquido
Presión de vapor

0.998 S.G.
0.00241 P.a.s
0.8 ft wc

Metso
Condiciones en la entrada del Sistema

Condiciones en la salida del Sistema
0.000 psig

Condiciones de Presion de alimentacion en el tanque
(relativa)
Altura estatica mínima
Altura estatica máima
Diseño de entrada de altura Estática
NPSH disponible

Datos del Servicio
Calsificación

Tasa del flujo de relave (Nominal)
Solidos en transporte (Nominal)

0.0 ft lc
6.6 ft lc
9.0 ft lc
1.5 ft lc
18.5 ft lc

:

Abrasivo (Clase 2)

Configuración final de la tubería
Altura Estática en la salida

Resumen
Fricción, vel, perdida de Altura
Altura Estatica total
Diferencia total de Altura Nominal

Salida Libre
164.0 ft lc

: 21.6 ft lc
: 162.6 ft lc
: 184.3 ft lc

: 886.0 Usgpm
: 169.6 sh ton/h
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BOMBA HORIZONTAL
HM 150 EHC - S C5

Pumpdim 2009 V 6.9.4
Bombeo y Conducción

Numero de Parte
Tipo de Bomba
Talla de la Bomba

: PDWC41412
: HM
: 150

Impeler
diámetro del Impeller
No de alaves
Diámetro interno
Diámetro Externo

Cerrado
Medida total
:5
5.91 pulgadas
3.94 pulgadas

Brida de Ingreso
Brida de salida
Material de recubrimiento
Material del Impeler
Esfera Máxima
Sellado de eje
Nota
Velocidad de la bomba Calculada
Velocidad de punta Calculada
Velocidad Actual
Rango de Velocidad Crítica
Altura de Apagado de la bomba

DN 150 PN 16
DN 100 PN 17
Alto Cromo
Alto Cromo
1.65 pulgadas
Expulsor
: Maxima altura de entrada permitida (Nivel del Sumidero) es 22.6 ft lc
: 1414 rpm
: 97.2 pie/seg
: 1414 rpm @ 50 Hz
: 5245--7867 rpm
: 187.4 ft lc

NPSH requerido

16.2 ft lc

Tasa de flujo del relave
Altura diferencial de la Bomba
Eficiencia
Consumo de Electricidad
Motor Seleccionado

: 15.7 Pulgadas
Velocidad Entregada
Velocidad Entregada

NPSH disponible

Relave
Agua
: 886.0 Usgpm
886.0 Usgpm
: 184.3 ft lc
185.1 ft lc
: 67.9%
68.20%
: 68.1 kW
45.4 kW
: 90 kW.; IEC 280 S; 4-pole; 415V; 50 Hz

El motor tal vez requiera derrateo por la relación Altura/ Temperatura
: 1476.2 Usgpm (60%)
Flujo BEP
: 72.6%
Pico de Eficiencia
: -366.69 lbf
Carga Axial
: 959.09 lbf
Carga Radial
factor SFF (L^3/D^4)
: 21.35117 rec(in)
Eje de deflección en la Glandula
: 0.00168 pulgadas
: 0.00404 pulgadas
Eje de deflección en el Impeler
Cojinete L 10 - Tiempo de vida en seco
Cojinete L 10 - Tiempo de vida en modo húmedo

: 10.4 pie/seg
: 23.3 pie/seg

: 18.5 ft lc

Metso 2008
Hr=99.9%
ER=99.8%

: 1476.2 Usgpm (60%)
72.90%

Máxima desviación permitida 0.00967 pulgadas

: > 1000000 h
: 897705h

Bomba en Conducción
Arreglo General

: Ninguno

Deflexión en la Glandula: Existen una serie de fuerzas que actúan sobre el eje para
hacer que este se desvíe de la línea central de los rodamientos. Estas fuerzas o
cargas incluyen: Las fuerzas que causan la rotación (torque) del eje.
(Fuente: http://www.mcnallyinstitute.com/s-html/s042.htm)

Respecto del derrateo, la Ventilación de la bomba está asegurada por la construcción que la
contiene encontrándose en la parte alta de la quebrada caracterizada por la ubicación
geográfica por vientos constantes durante todo el año
Los resultados completos figuran en el anexo 1 Cálculos con Software de METSO PUMPDIM
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5.5

Respecto de la velocidad crítica de sedimentación

H LongitudVcf = Velocidad Crítica ajustada
0.7 = Factor de ajuste de cálculo
Vcf = Vc * ( 0.7 )

( 4.13)
( 4.14 )
( 4.15)

La Velocidad Crítica de la pulpa es :
Vcf = (12.70 ) * ( 0.70 ) = 8.89 ( ft / seg )

( 4.15a )

5.6 Respecto de los puntos de funcionamiento de una bomba centrífuga
El Doctor Víctor Yepes Piqueras de la Universidad Politécnica de Valencia indica
lo siguiente que se copia Textualmente 48
“El punto de funcionamiento o de operación de una bomba centrifuga se define
como el flujo volumétrico de fluido que esta enviara cuando se instale en un
sistema dado. El régimen de trabajo se determina por el punto de intersección de
las características de la bomba y de la tubería, y por eso, al ser la característica
de la conducción (tubería) invariable, salvo que se actúe sobre la válvula de
impulsión, el cambio del número de revoluciones de la bomba provocará el
desplazamiento del punto de trabajo a lo largo de la característica de la tubería.
Si ésta corta a una parábola de regímenes semejantes, al cambiar el número de
revoluciones y pasar a otra curva característica, la semejanza se conservará,
pudiéndose considerar en este caso que el cambio del número de revoluciones de
la bomba no alterará la semejanza de los regímenes de trabajo”61.

5.6.1

Determinar el punto de operación de la bomba a condiciones reales.

5.6.2

Determinar el punto de operación de la bomba a carga nominal (total)

5.6.3

Determinar el punto de operación de la bomba a carga parcial,
correspondiente a la primera parte del proyecto.

61

Fuente: Doctor Victor Yepes Piqueras de la Universidad Politécnica de Valencia Bomba centrífuga.

https://es.wikipedia.org/
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Figura 5.6 Punto de funcionamiento en condiciones reales, carga total.

Fuente: Gráficas Gould Pumps
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Figura 5.7

Graficas Software Metso

Fuente: Software Pumpdim de metso
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Fuente: Software Pumpdim de metso

Fuente: Software Pumpdim de metso

163

164

Fuente: Software Pumpdim de metso
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Finalmente las Conclusiones y recomendaciones respecto de los objetivos propuestos
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Conclusiones
El Circuito tema del presente trabajo constituye un circuito alterno colocado por su existiese
una contingencia en los ciclones deshidratadores del relave convencional y/o un
desabastecimiento de energía eléctrica, teniendo en cuenta que el suministro en la zona de la
mina es limitado en cuanto a la oferta y que ante una emergencia de índole nacional podría
ocasionar que la empresa proveedora del servicio priorice a la población versus la operación
minera.
-

Línea de Conducción
Se determinó la mejor trayectoria de la línea, basados en el análisis de la topografía
y en coordinación con el Departamento de Ingeniería de Invita, sobre la base de una
ubicación cercana y conveniente del echadero distribuidor, el cual podría retornar
pasada la contingencia los relaves al circuito de cicloneado o trasladarlo directamente
a el deposito B de relave convencional.

-

Perdidas hidráulicas
Estas fueron analizadas y calculadas, los cálculos fueron contrarrestados al Software
de Metso, y los resultados fueron congruentes y aceptables para la longitud y
singularidades del circuito.

-

Elección de Tuberías
Se determinó que el mejor material para la Línea sería el HDPE, por su versatilidad,
costo competitivo respecto de otros materiales como el acero Schedule 80 y peso
comparativamente menor, además de ello su versatilidad coadyuva a colocarla de
manera que su impacto visual sea menos y más acorde con la topografía abrupta que
se presenta en el contrafuerte andino.
La versatilidad del material de la tubería permite una mejor adaptación a la topografía
evitando así la inclusión de codos entre otros que aumentarían las perdidas por
singularidades.

-

Bomba de impulsión para el Sistema Alterno
Se calcularon los parámetros de caracterización del Equipo, propios para la altura
presión atmosférica, y condiciones propias de la ubicación además de ello se
caracterizó el relave, basados en los pilotajes y laboratorios realizados por el
Departamento de Ingeniería de Invicta, obteniendo la caracterización y curvas del
equipo en cuestión, para lo cual se analizaron dos proveedores diferentes de entre
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todos los convocados, se seleccionaron dos debido a la experiencia de trabajo del
Consorcio Invicta y sus ingenieros especialistas en otros proyectos anteriores,
tomando dos criterios fundamentales, máxima calidad (Calidad del producto,
Servicio Técnico, mantenimiento y repuestos, velocidad de acción ante
contingencias, garantía del producto y del servicio post venta, asesoramiento técnico,
stock de repuestos), Precio competitivo en el mercado.
-

Velocidad de sedimentación
Los resultados basados en el cálculo realizado con el Software de Metso respecto de
los realizados con el Método de Durand y Condolios, varían en cuanto a la velocidad
de sedimentación del relave de Invicta o velocidad Crítica, sin embargo hay que
resaltar que el software considera los tamaños de las partículas, más no la calidad del
agua , los cálculos realizados con el Método de Durand y Condolios si bien es cierto
son semi empíricos, están basados en la experiencia y analizan desde los resultados
de laboratorio y aquellos obtenidos en los pilotajes realizados los cuales arrojaron
resultados que fueron congruentes con los cálculos realizados los cuales estarían
dentro de los parámetros extremo contemplados para evitar cualquier contingencia
que pudiera presentarse, debido a que este sistema en sí es un sistema de contingencia
y debe ser totalmente funcional toda vez que sea requerido.
Recomendaciones

-

Implementación de una base de datos
Se ha recomendado incrementar la base de datos de la caracterización del relave invicta;
teniendo en consideración el génesis de esta data, es decir el origen geológico de la veta de
la cual procede, el detalle de los aditivos utilizados durante el proceso Hidro metalúrgico
previo, granulometría del relave, porcentaje de limos y/o Arcillas; y analizar las posibles
variaciones en el comportamiento fluido al alterarse las concentraciones del sólido en
suspensión. Esta base estadística permitiría un ajuste de cálculos y la elaboración de una
curva predictiva.
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-

Sistema de seguridad del circuito alterno.

Se recomendó la compra e instalación de dos equipos de bombeo, para en caso de
fallar el N°1, entre el N°2 en funciones de inmediato. Obviando contratiempos en
caso de presentarse una falla, o un retraso en el abastecimiento de repuestos.
Se ha recomendado implementar un sistema de video cctv, para la vigilancia en zonas
críticas del trayecto con cámaras infrarroja para su mejor desempeño nocturno
Un equipo de mantenimiento y seguridad que opere con dos especialistas a tiempo
completo los cuales se ubicaran en la planta para desde allí en la sala de control
monitorear el desempeño de la línea alterna.
Se ha recomendado el análisis y caracterización de los relaves particularmente
generados por cada veta en laboratorio a fin de poder hacer re cálculos a partir de la
prospección de la mina y de la particular composición de cada relave según la veta
que lo origina.
Respecto de la ubicación del equipo de bombeo se ha recomendado el enfriamiento
de este mediante la colocación de doble techado alto, lo cual originaria inversión
térmica y movimiento de viento constante en la zona caracterizada por vientos
fuertes, esto favorecería la regulación de la temperatura y se tiene experiencia en
construcciones similares en lugares como el África.
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