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RESUMEN 

 
 El presente trabajo de tesis, titulado “Diseño del sistema de bombeo para una 

evacuación eficiente de las aguas subterráneas en la Mina Islay, del distrito de Huallay en la 

Región Pasco” surge de la necesidad de dar solución al incremento del caudal de aguas 

subterráneas, producto de los avances en las exploraciones de los tajos mineros en los niveles 

inferiores. Para tal efecto, se propone cambiar el sistema actual de bombeo que utiliza 

bombas sumergibles, por un nuevo sistema que reemplaza 26 de estas bombas por otras 

cuatro de tipo estacionario multietápicas; con ello se estará logrando una evacuación más 

eficiente al mejorar la disponibilidad de los equipos de bombeo, al incrementar el caudal de 

evacuación y al disminuir el consumo de la energía eléctrica consumida. Como resultado de 

este trabajo se ha determinado que será necesario construir dos estaciones de bombeo con 

dos bombas en paralelo cada una, totalizando una potencia de accionamiento de las mismas 

de 1440 HP, con las que se obtendrá una mejora en la capacidad de bombeo, de 150 l/s a 200 

l/s, así como en la disponibilidad de los equipos de bombeo, del 81% con el sistema actual a 

l96% con el nuevo sistema propuesto. Así también se determinó que la empresa minera 

obtendrá un ahorro energético del orden de 24% en relación al actual sistema. 

 

Palabras clave; sistema de bombeo, bombas estacionarias, bombas sumergibles  
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.1. Introducción. 

La mina ISLAY forma parte del distrito minero Animón-Huarón, se ubica en 

el flanco oriental de los Andes Peruanos, distrito de Huallay, provincia de Pasco, 

departamento de Cerro de Pasco, 5 km al oeste de nuestra operación Animón, sobre 

los 4,600 metros de altura. ISLAY pertenece a Compañía Minera Huarón quien 

mantiene un contrato de cesión por explotación, a favor de Empresa Administradora 

Chungar, subsidiaria de VOLCAN, por el periodo de 10 años, con vencimiento en el 

2018, renovables. La mineralización en ISLAY es del tipo relleno de fisura de 

naturaleza brechosa, principalmente argentífera con ocurrencia subordinada de 

plomo y zinc, en asociación con calcita, rodocrosita, sílice y rodonita. El mineral 

producido por la mina ISLAY es tratado en la Planta Animón. La mina se explota 

por Corte y Relleno Ascendente Mecanizado, el desarrollo y profundización de la 

mina es a través de la Rampa Islay de sección 4.5x4m. 

 

            Figura 1. Fotografía satelital Unidad Minera Islay. Fuente: Google maps. 
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La mina con un sistema de bombeo con bombas sumergibles de 58 HP de 

potencia en pozas sub estándar, con alta presencia de lodos, dificultando el cambio 

de equipos de bombeo al ser reportados deficientes o inoperativos, durante esta 

actividad se deja de drenar el agua ocasionando inundaciones de labores que luego 

ser recuperadas, retrasando el ciclo de minado. 

 

1.2. Problemática. 

La presencia de agua subterránea en cada unidad minera es diferente porque 

está relacionada directamente con la geología de las sub capas de la corteza terrestre, 

las filtraciones por las fallas en la roca que presentan las superficies durante la 

escorrentía de las precipitaciones (Rodríguez, 2014).  

 

Inicialmente Islay fue considerada una mina con efluente cero. Desde el año 

2008 a la actualidad se ha tenido un incremento continuo de caudal, tornándose 

critico a partir del año 2017 llegando a drenar hacia superficie 151 l/s. Actualmente 

se realiza el bombeo a través de bombas sumergibles ubicadas en forma escalonada 

desde el nivel 4265 m.s.n.m. hasta el nivel 4616 m.s.n.m. (superficie).  

 

La falla o baja eficiencia de las bombas sumergibles por la excesiva 

acumulación de lodos en las pozas de bombeo, ocasionan paradas intempestivas de 

parte del sistema de bombeo. La limpieza de lodos en una poza de bombeo ocasiona 

la parada total de las bombas sumergibles, ocasionando la acumulación de agua en 

los frentes de trabajo, dificultad de transito de las máquinas y personal por 

recirculación de agua deteriorando las vías. En tal sentido no se cuenta con la 
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infraestructura adecuada para el drenaje de agua, y como consecuencia el 

incumplimiento de las metas programadas en la extracción del mineral y desarrollo 

de la mina.  

 

Las labores de drenado de las aguas residuales se efectúan, actualmente, 

mediante la utilización de bombas sumergibles, las cuales trasladan las aguas desde 

el nivel inferior de la mina a un nivel superior cercano a la superficie. A fin de 

optimizar y dar mayor confiabilidad al sistema de bombeo actual y no afectar el 

desarrollo de la mina, se propone diseñar un sistema de bombeo integral utilizando 

un conjunto de bombas estacionarias seleccionadas adecuadamente para drenar un 

caudal de hasta 200 l/s, con lo cual se lograría mejorar la producción de la mina y 

disminuir los costos de consumo eléctrico. Para tal efecto se utilizarán los métodos y 

procedimientos del cálculo de tuberías y la selección de equipos de bombeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

Figura 2. Planteamiento y formulación del problema. Elaboración propia 
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1.3. Objetivos. 

1.3.1. Objetivo general. 

Diseñar un nuevo sistema de bombeo para la evacuación eficiente de las aguas 

subterráneas en la mina Islay, a fin de dar mayor confiabilidad al desarrollo y 

producción de minerales en la mina.  

 

1.3.2. Objetivos específicos.  

 
 Identificar las características del actual sistema de impulsión de fluidos en 

el interior de la mina. 

 Determinar los parámetros hidráulicos del nuevo sistema de bombeo y 

migrar del sistema actual (sumergible) a un sistema de bombeo 

estacionario integral. 

 Determinar el incremento de los indicadores de disponibilidad mecánica y 

del ahorro de energía eléctrica en el consumo mensual. 

 

1.4. Justificación. 

Resulta muy incómodo la ocurrencia de una parada intempestiva en el sistema 

de bombeo, porque de inmediato se acumula el agua en las labores de explotación de 

mineral y avances de la mina, perjudicando la producción diaria programada.  

 

 El tema de investigación está orientado al ámbito productivo, avance y 

desarrollo de la mina Islay. Es necesario realizar este proyecto consistente en un 

sistema de bombeo más eficiente, de mayor confiabilidad y capacidad de 
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almacenamiento de agua en sus pozas, lo que permitirá drenar el agua subterránea de 

los frentes de las labores en explotación hacía las pozas de bombeo y almacenarla 

durante el tiempo de reparación ante algún desperfecto en las tuberías y/o bombas. 

Esto nos permitirá cumplir con las metas diarias de producción de mineral 

programadas en el área Mina, a un costo menor por consumo de energía eléctrica. 

 

1.5. Alcance o delimitación de la investigación. 

El presente tema de investigación delimita el diseño del sistema de bombeo, desde 

el cálculo del diámetro óptimo y selección de la tubería según sus propiedades 

mecánicas, cálculo de la sobrepresión por la carga del sistema para evitar rupturas de 

la misma y la selección de las bombas y motores para las diferentes cámaras de bombeo 

en la mina Islay.   

 

1.6. Limitación de la investigación. 

En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 

falta de instrumentos de medición para la toma de caudales (La unidad minera no 

cuenta con estos instrumentos); no se disponen de historial de mediciones de caudales 

ni de historial de mediciones de amperaje o de consumo de las bombas sumergibles. 

 

1.7. Formulación de la hipótesis. 

El cambio del sistema actual de bombeo con bombas sumergibles a uno con 

bombas estacionarias en paralelo permitirá una evacuación de las aguas subterráneas 

a un menor costo en la mina Islay, del distrito de Huallay en la región Pasco. 



6 
 

CAPITULO II. MARCO TEORICO. 

 
 

2.1. Antecedentes de investigación. 

2.1.1. Antecedentes internacionales. 

Domínguez Pérez, Gilberto (2016). Desarrolló la tesis para obtener el 

título profesional de Ingeniero Químico Industrial de la Escuela Superior de 

Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional, 

titulado “Especificación de sistema de bombeo” en donde elabora una propuesta 

para facilitar el proceso de selección y cálculo de un sistema de bombeo. Para 

esto se deben conocer tanto los conceptos básicos teóricos como técnicos, 

necesarios para poder realizar el correcto análisis de las características y 

necesidades del sistema de bombeo que se esté analizando en su momento. Para 

la reducción de costo y dimensiones de una bomba, se suelen utilizar velocidades 

de rotación elevadas, pero que esto aumenta la probabilidad de riesgo de 

cavitación; en consecuencia, para reducirlos hay que tomar en cuenta el 

parámetro de la velocidad de rotación. Se debe tomar en cuenta el tipo de motor 

que debe cumplir con todos los puntos de trabajo posibles del sistema. 

 

Ortíz Ramirez, Gerardo (2014). Desarrolló la tesis para obtener el título 

profesional de Ingeniero en Minas de la Escuela Ingeniería de Minas de la 

universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia, titulado “Diseño e 

Implementación del Sistema de Bombeo Principal del Sector A en Mina 

Calenturitas, Propiedad de C.I. PRODECO S.A., La Loma, Cesar”,  en donde 
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concluye que el desarrollo del proyecto ha mejorado el tratamiento y manejo de 

aguas de escorrentía que afectaban la operación tanto en épocas de lluvias como 

en épocas secas, obteniendo una mayor eficiencia a menor costo provenientes de 

la reducción de las estaciones de bombeo, tuberías y materiales. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales. 

Rodríguez Ayala, Yover Michel (2014). Desarrolló la tesis para obtener 

el título profesional de Ingeniero Mecánico de la Facultad de ingeniería 

Mecánica de la Universidad Nacional del Centro del Perú, titulado 

“Mejoramiento del sistema de bombeo para evacuación eficiente de aguas 

subterráneas en Volcán Compañía Minera S.A – Unidad San Cristobal”. 

Concluye que alcanzo una disponibilidad mecánica de 96% frente a los 74% del 

sistema anterior, con un ahorro energético del 22% de consumo. La importancia 

de este trabajo en relación al presente trabajo de investigación reside en el 

desarrollo y aplicación de conocimientos para contribuir en la solución a la 

problemática de la mina Islay.  

 

Huaroc Huamán, Rudy (2011). Desarrolló la tesis para obtener el título 

profesional de Ingeniero Mecánico de la Facultad de ingeniería Mecánica de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, titulado “sistema de drenaje para 

reducir las aguas subterráneas en el área de trabajo unidad Animon- Cerro de 

Pasco”. En donde concluye que con esta nueva puesta en operación del nuevo 

sistema de bombeo se logró un caudal en 142 l/s a una altura de 155 m. y una 
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mejora de 18.48% de todo el sistema de drenaje, con lo cual queda inoperativo 

el nivel 355 Pique Esperanza, pero queda como un plan de contingencia ante 

cualquier eventualidad. La bomba no presenta problemas de cavitación ya que 

el NPSHd es (6.48m) y haciendo la comparación NPSHr (6m) se observa que 

cumple la condición de no cavitación. Se llegó estandarizar las tuberías de 

diámetro menor que ocupan espacio en el recorrido, parte de ellos fueron 

reemplazados con tubería de alvenius de 10” de diámetro. Así como también se 

logró diseñar pozas de mayor capacidad de almacenamiento y de un plan de 

contingencia ante cualquier siniestro no esperado. Tiene como aporte, que el 

diseño de sistemas de bombeo de mayor potencia según requerimiento de cada 

unidad minera, se alcanza mayor caudal a una determinada altura, consiguiendo 

retirar estaciones de bombeo intermedios. 

 

Artica Mercado, Robert Alejandro (2009). Realizó un informe de 

experiencia profesional para obtener el título profesional de Ingeniero Mecánico 

de la Facultad de ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú, titulado Optimización del sistema de bombeo, interior mina, unidad 

Chungar”. Entre sus conclusiones más importantes detalla que: Para la selección 

de un equipo de bombeo se debe tener en cuenta una determinada longitud de 

tubería y sus correspondientes accesorios, con la finalidad de alcanzar una altura 

dinámica razonable. En casos reales de instalación se debe buscar reducir las 

pérdidas por fricción y por accesorios al mínimo, lo que nos permitirá tener un 

punto óptimo de operación, lo cual implica que la bomba desarrollará su máxima 

eficiencia consumiendo solo la energía necesaria, todo esto se resume en menos 
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costos de operación de bombeo. Debido a la variación en las condiciones de 

operación, se vio conveniente utilizar tubería de acero al carbono en la línea de 

succión y de descarga que ofrecen mayor resistencia a las cargas que las tuberías 

en PVC. La importancia de su investigación en el presente trabajo radica en que 

el autor señala sugerencias que se deben de tomar para evitar mayores pérdidas 

en tuberías y accesorios para alcanzar el punto óptimo de operación. 

 

 2.2. Bases Teóricas 

2.2.1 Sistema de bombeo. 

Un sistema de bombeo consiste en un conjunto de elementos que 

permiten el transporte a través de tuberías y el almacenamiento temporal de los 

fluidos, de forma que se cumplan las especificaciones de caudal y presión 

necesarias en los diferentes sistemas y procesos. 

 

Figura 3. Instalación de bomba con succión negativa. Domínguez (2016). Especificación de 
sistema de bombeo. 
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Figura 4. Instalación de bomba con succión positiva. Domínguez (2016). Especificación de 
sistema de bombeo. 

 
 

Una bomba es una máquina de fluido que sirve para producir una 

ganancia en carga estática de un fluido procedente de una energía mecánica que 

se transmite en su eje por medio de un motor. Una de sus principales funciones 

es para el transporte de fluidos desde un recipiente a otro a través de una red de 

tuberías, la misma que depende de la altura a la que se elevará el fluido, de la 

presión que se requiere en la descarga del fluido, y de las características de la 

tubería (longitud, diámetro y rugosidad relativa, de la velocidad del fluido, así 

como de las propiedades físicas del fluido, como son la densidad y la viscosidad). 
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2.2.2. Clasificación de las bombas hidráulicas. 

 

Figura 5. Clasificación de las bombas. Fuente: Domínguez, G. (2016). Especificación de 
sistema de bombeo. 

 

 

Bombas volumétricas o de desplazamiento positivo, entre las que se 

encuentran por ejemplo las alternativas, rotativas y las neumáticas, pudiendo 

decir a modo de síntesis que son bombas de pistón, cuyo funcionamiento básico 

consiste en recorrer un cilindro con un pistón. En las bombas de desplazamiento 

positivo el fluido que se desplaza está contenido entre el elemento impulsor 

que puede ser un émbolo que recorre un cilindro, un par de dientes de 

engranaje, una paleta, etc., y la carcasa o el cilindro. 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Bomba de Pistón. Fuente: Martin y Salcedo (2011). Mecánica de fluidos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Bomba de Diafragma. Fuente: Martin y Salcedo (2011). Mecánica de fluidos 

 
 
 

 

 

 

 

Figura 8. Bomba de Paletas. Fuente: Martin y Salcedo (2011). Mecánica de fluidos 
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Bombas dinámicas, son sin duda las más extensamente utilizadas (y 

más especialmente las bombas centrífugas) en la industria para el transporte de 

fluidos de todo tipo, por sus notables ventajas. Como se dijo anteriormente, las 

turbo bombas incrementan la energía cinética del fluido mediante la acción de 

un rodete que gira a gran velocidad, convirtiéndose esta energía en energía de 

presión en la bomba. La característica principal de estas bombas es que el 

caudal que proporcionan, además de depender del diseño de la propia bomba, 

viene condicionado por las características de la instalación en que se 

encuentren. 

 

Figura 9. Bomba Centrifuga. Fuente: Martin y Salcedo (2011). Mecánica de fluidos. 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 10. Bomba axial. Fuente: Martin y Salcedo (2011). Mecánica de fluidos. 
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2.2.3. Ecuaciones básicas. 

2.2.3.1. Ecuación de continuidad. 

 

  Figura 11. Ecuación de continuidad. Fuente; Domínguez (2016).  
    Especificación de sistema de bombeo. 

 

La ecuación de la continuidad es consecuencia del principio de la 

conservación de la materia. Se basa en que el caudal (Q) de un fluido 

permanece constante a lo largo de toda la conducción “Tubería”. Dado 

que el caudal en un flujo permanente es el producto de la superficie de 

una sección del conducto por la velocidad con que fluye en el fluido, 

por lo tanto, tendremos que en dos puntos de una misma tubería se debe 

cumplir que: 

1 1 2 2V A V A  … (Ecuación 01) 

Dónde: 

A: es la superficie de las secciones transversales de los puntos 1 y 2 del 

conducto. 

V: es la velocidad del flujo en los puntos 1 y 2 de la tubería. 
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El caudal debe mantenerse a lo largo de toda la tubería, cuando 

la sección disminuya la velocidad aumenta en la misma proporción y 

viceversa. 

2.2.3.2. Ecuación de Energía. 

En Ingeniería, normalmente el balance de energía mecánica entre 

dos puntos se expresa mediante la ecuación de Bernoulli en unidades 

de energía por unidad de masa (J/kg). Sin embargo, por simplicidad la 

ecuación de Bernoulli suele expresarse en unidades de energía por 

unidad de peso, teniendo el mismo significado físico. De esta forma la 

ecuación de Bernoulli se obtiene dividiendo ambos términos por la 

aceleración de la gravedad g, teniendo unidades de J/N, que 

dimensionalmente es equivalente a longitud (m). De esta forma, los 

distintos sumandos de la ecuación de Bernoulli se les denominan cargas 

o alturas. Considerando que los líquidos son incompresibles, la 

ecuación resultante queda de la forma: 

2 2
1 1 1 2 2 2/ 2 / / 2 /B fV g P Z H V g P Z h          

De donde                   

 

Donde: 

HB=W/g: Altura proporcionada por la bomba. 

hf: Pérdida de carga total. 
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V: Velocidad del fluido. 

P: Presión en el recipiente 

Z: Altura geométrica. 

g: Aceleración de la gravedad. 

Dado que la circulación de líquidos es mucho más importante en 

áreas de Ingeniería mecánica (por ejemplo, redes distribución de aguas 

potables, riego y residuales), la bibliografía y los fabricantes de bombas 

utilizan exclusivamente la ecuación de Bernoulli expresada en m (Ecua. 

02), por lo que en este tema los balances de energía mecánica se 

abordarán generalmente de esta forma. 

2.2.4. Cargas en el sistema. 

Un sistema típico en el que se bombea un líquido es el indicado en la 

Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12. Sistema de bombeo. Fuente: Martin y Salcedo (2011). Mecánica de fluidos. 
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Donde z3 = z4, que, al poder tomarse como origen de alturas, es igual a 

cero. A partir de este esquema se definen los siguientes conceptos. 

 

Carga de Aspiración o Succión:  

Es el valor de la energía que posee el fluido al llegar a la boca de succión de la 

bomba hidráulica, expresada en metros de líquido. Se define como la suma de la 

carga de presión, la carga cinética y la altura geográfica o cota en la boca de 

succión de la bomba, de acuerdo con la Figura anterior (Martín, Salcedo, & 

Font, 2011):  

 

 

Si se plantea el balance de energía mecánica entre los puntos 1 y 3.  

 

 

Reemplazando la Ecuación 03 en la ecuación 04, se obtiene: 

 

Donde:  

Ha: Carga de aspiración. 

∑ha: Pérdidaspor fricción en la aspiración. 

 

 

 

𝐻 =    +   + 𝑍  …. (Ecuación 03) 



18 
 

Carga de Impulsión:  

Es el valor de la energía que posee el fluido justo en el punto de salida 

de la bomba hidráulica, expresada en metros de líquido. Se define como la 

suma de la carga de presión, la carga cinética y la altura geométrica en la boca 

de impulsión de la bomba. En nuestro esquema: 

 

 

Planteando balance de energía mecánica entre los puntos 2 y 4. 

 

 

Reemplazando la ecuación 06 en la ecuación 07, se obtiene: 

 

 

Donde:  

Hi: Carga de impulsión. 

∑hi/g: Pérdidaspor fricción en la impulsión. 

 

Carga Total:  

Es la diferencia algebraica entre la carga de impulsión y la de 

aspiración, y teniendo en cuenta las ecuaciones 05 y 08. 

 

    

 

𝐻 =    +   + 𝑍  ….. (Ecuación 06) 
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 Si se planteara un balance de energía mecánica entre 1 y 2, el parámetro 

definido como carga total del sistema corresponde a la energía necesaria por 

unidad de peso para que circule el líquido de 1 a 2, por lo que esta carga 

corresponde a la energía requerida por una bomba para impulsar el fluido. De 

las ecuaciones (05) y (08) se deduce que la carga de aspiración disminuye y la 

de impulsión aumenta a medida que aumenta el caudal del líquido (ya que 

aumentan ∑ha y ∑hi), con lo que la carga total necesaria para impulsar el 

líquido lógicamente es mayor cuanto más grande es el caudal que tiene que 

circular. 

 

Suponiendo, en el ejemplo de la Figura 12, que los depósitos 1 y 2 están 

abiertos a la atmósfera y que se expresa la presión relativa respecto a la 

atmosférica (P1= P2=0), y que la velocidad en ambos es prácticamente cero al 

ser la sección de los tanques mucho mayor que la de la conducción. Además, 

supóngase que la tubería que va de 1 a 3 y la que va de 4 a 2, tienen el mismo 

diámetro. La Figura 13 muestra el diagrama de líneas de altura. El trazo grueso 

que pasa de los puntos 1-3-4-2 corresponde a la línea de energía total en cada 

punto del sistema. Así, la altura en el punto 1 corresponde únicamente a su cota 

Z1, ya que P1 =0 y V1= 0. El trazo grueso entre 1 y 3 está inclinado, ya que al 

pasar de 1 a 3 hay pérdidas por fricción (∑ha), cuyo valor corresponde a la 

diferencia entre la altura total en 3 y la que habría en 1 si no hubiera pérdidas 

(es decir, una horizontal entre 1 y 3). La altura total en 3 corresponde a la carga 

de aspiración, y puede comprobarse en el diagrama el cumplimiento de la 

ecuación 05. Análogamente, la altura total en 4 corresponde a la carga de 
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impulsión, y puede comprobarse por la Ecuación 08, y nuevamente la altura 

total de 2 corresponde a su cota geográfica. Al ser la tubería del mismo 

diámetro, el término cinético antes y después de la bomba es el mismo, como 

se aprecia en la Figura, al ser constante el caudal. El salto de altura existente 

en la bomba, corresponde a la energía por unidad de peso de líquido transmitido 

por la bomba al fluido, que corresponde a la carga total, cumpliéndose la 

Ecuación 09. Justo en la salida de la bomba, esta le transmite energía de presión 

(Martín, Salcedo y Font, 2011). 

 
Figura 13. Cargas en el sistema de bombeo. Fuente: Martín y Salcedo (2011). Mecánica de 

Fluidos. 

 

Carga neta positiva en aspiración (NPSH):  

Suponiendo el ejemplo de la Figura 13, donde un líquido es bombeado 

desde una altura Z1 a otra superior Z2, pero en este caso suponiendo que la 

conducción es siempre ascendente. En la Figura 14, se ha representado el 
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diagrama de alturas o cargas para este sistema, representando en este caso 

presiones absolutas. 

 

Figura 14. Cargas en el sistema de bombeo.  Fuente: Martín y Salcedo (2011.) Mecánica de 
Fluidos. 

 

La línea a trazos que va desde 1 a 3 es la línea de alturas geográficas, 

de tal manera que z1 < z3 y Z4 < Z2. La bomba por lo tanto está más elevada 

que el depósito en el punto 1 (Succión negativa). La energía total en el punto 1 

corresponde a la suma de la carga potencial y la carga de presión, que es la 

atmosférica. Como existen pérdidas por fricción, la altura total en 3 habrá de 

ser inferior que en 1. Dado que en 3 la cota es superior que en 1 y que el fluido 

tiene una velocidad, para cumplirse el balance de energía mecánica, la presión 

en 3 habrá de ser inferior a la atmosférica, por lo que se habrá creado un vacío 

en el punto de succión de la bomba. Si la presión en 3 se hace igual o inferior 

a la presión de vapor del líquido impulsado, el líquido hervirá, apareciendo 
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burbujas de gas que producen vibraciones y ruido en las conducciones que, 

además de hacer imposible la impulsión del mismo, puede llegar a producir 

daños serios y roturas en las conducciones. A este fenómeno se le denomina 

cavitación.  

 

Se denomina Carga neta de aspiración o NPSH (del inglés "net positive 

suctión head") a la carga de aspiración total, determinada en la succión de la 

bomba, menos la presión de vapor del líquido a la temperatura que circula, 

ambas expresadas en metros, es decir: 

 

Para el cálculo del NPSH, es necesario tomar como origen de energías 

potenciales (Z3=0) la cota geográfica donde se encuentre la bomba. Este NPSH, 

denominado “disponible" (NPSHd), en un punto es una característica del 

sistema e independiente de la bomba utilizada, que se puede calcular a partir 

de la Ecuación 11. Cuando el origen de energías potenciales es la cota de la 

bomba, el NPSHd deberá ser siempre positivo (> 0) para que no haya 

cavitación.  

 

Este NPSH disponible se ha calculado a la entrada de la bomba y no en 

el punto físico donde la bomba impulsa al fluido. Dado que el fluido por el 

interior de la bomba puede pasar por estrechamientos y accesorios que 
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produzcan más pérdidas de carga antes de llegar a las partes móviles que 

comunican la energía, los fabricantes de las bombas proporcionan el "NPSH 

requerido" (NPSHr), característica de la misma y función del diseño de la 

bomba. El NPSHr es el valor en que la presión absoluta, en el punto de succión 

de la bomba, debe exceder a la presión de vapor del líquido. Por tanto, para que 

una bomba funcione correctamente sin riesgos de cavitación, el NPSH 

disponible del sistema habrá de ser mayor que el NPSH requerido de la bomba 

(NPSHd > NPSHr), teniendo que tomar en ambos la cota de la bomba como 

origen de energías potenciales. 

 

Si no se dispone del dato concreto del NPSH requerido por la bomba, 

lo que se hará será colocar la bomba, en principio, en un punto tal que la presión 

estática en el mismo (P3 en la Figura 14) sea superior a la presión de vapor del 

líquido a la temperatura que circula. 

 

Si por cualquier circunstancia se produce la cavitación (P3<Pv, NPSH 

≤ 0), ésta puede evitarse: 

a) Aumentando P3, bien mediante un cambio de altura Z3- Z1, o de la 

presión P1 (en ocasiones exigirá cambiar la posición de la bomba) o 

bien disminuyendo el caudal, con lo que disminuye la pérdida de carga 

en la tubería de aspiración. 

b) disminuyendo Pv, mediante una disminución de la temperatura de 

circulación del fluido. 
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2.2.5. Pérdidas de carga en tuberías y accesorios:  

Las pérdidas de carga principales en tuberías también se llaman 

pérdidas por fricción; se determinan mediante la ecuación de Darcy-Weisbach: 

 

Donde: 

Q: Caudal (m3/s). 

hfp: Pérdida de carga en tuberías (m).  

D: Diámetro de la tubería (m). 

L: Longitud de la tubería (m). 

g: Aceleración de la gravedad (m/s2).  

f: Factor de fricción (adimensional).  

V: Velocidad del fluido (m/s). 

π: Constante Phi, adimensional. 

  

El cálculo del factor de fricción “f” se realiza mediante el diagrama de 

Moody o las ecuaciones de Colebrook-White o Karman-Prandtl o Poiseuille, que 

dependen del número de Reynolds (Re) y la rugosidad relativa (ξ /D). Donde ξ 

es la rugosidad absoluta que depende del tipo de material de las tuberías. 

Donde: 

Re: Número de Reynolds 

𝑅 =   
 ..... (Ecuación 13) 
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Ρ: Densidad (Kg/m3) 

D: Diámetro (m) 

V: Velocidad (m/s) 

μ : Viscosidad dinámica (Kg/(m s)) 

 

Cálculo de Pérdidas de Carga en Accesorios: Estas se determinan 

mediante la siguiente ecuación: 

 

Dónde: 

hfs: Pérdida de carga en accesorios (m). 

V: Velocidad del fluido (m/s). 

Q: Caudal (m3/s). 

D: Diámetro de la tubería (m). 

g: Aceleración de la gravedad (m/s2). 

k: Coeficiente de resistencia (adimensional). 

 

 El factor “k” es adimensional y su valor depende del tipo de accesorio y 

diámetro del mismo; que define la pérdida de altura de velocidad en un 

accesorio. Generalmente los fabricantes proporcionan su factor k, de lo contrario 

se debe elaborar experimentalmente un gráfico para diferentes caudales. 
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2.2.6. Potencia de la bomba. 

La potencia de accionamiento de la bomba se calcula con la siguiente 

fórmula: 

....( 15)
746

b b
b

g Q HP Ecuación


  

Donde:  

 Pb: Potencia de la bomba (HP). 

 Qb: Caudal de bombeo (m3/s). 

 Hb: Altura manométrica total (m). 

ρ: Densidad del fluido. 

g: Gravedad 

η: Eficiencia total de la bomba.  

 

 

2.2.7. Curvas Características del sistema de bombeo. 

Según White (2008), las curvas características se trazan casi siempre 

para velocidad de giro del eje, n (normalmente en rpm) constante. El caudal Q 

se toma como variable independiente básica. Como variables dependientes, o 

«de salida», se consideran la altura manométrica H, la potencia al freno Pƒ y el 

rendimiento η.  

La Figura 15 muestra las curvas características típicas de una bomba 

centrífuga. La curva de la bomba es aproximadamente constante a caudales 

bajos y después decrece hasta cero para Q=Qmáx. A la velocidad de giro y 

tamaño del rotor considerados, la bomba no puede suministrar más caudal que 

 



27 
 

Qmáx. El rendimiento η siempre es nulo cuando no hay flujo y cuando Q=Qmáx, 

alcanzando su máximo, entre el 80% y el 90%, para caudales alrededor de 

0,6Qmáx. Éste es el caudal de diseño Q* o punto de rendimiento máximo 

(PRM), η=ηmáx. La altura manométrica y la potencia en el PRM se denominarán 

H* y P* (o Pƒ*), respectivamente. Es deseable que la curva de rendimiento sea 

plana en las proximidades de ηmáx, de forma que se disponga de un rango de 

operación lo más amplio posible, aunque no todos los diseños consiguen curvas 

de eficiencia planas. Obsérvese que η no es independiente de H y P, ya que se 

puede calcular en función de estos datos a partir de la Ecuación 15. El punto de 

operación real A de la bomba se ubica intersectando la curva de la bomba 

(obtenida de puntos H, Q proporcionado por el fabricante) con la curva del 

sistema (obtenida de evaluar la altura manométrica H en función del caudal Q 

y las pérdidas de energía de la bomba). Este punto no coincide jamás con la 

máxima eficiencia debido justamente a las pérdidas de energía del sistema. 

 
 
 

Figura 15. Curvas características de una bomba centrífuga típica con velocidad de giro 
constante. Fuente: White, (2008). Mecánica de Fluidos. 
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Asociación de Bombas en Paralelo: Si una bomba proporciona la altura 

manométrica adecuada, pero un caudal demasiado bajo, una solución posible 

consiste en combinar dos bombas similares en paralelo. Una disposición en 

paralelo se utiliza también si varía el caudal de demanda, de modo que se usa 

una bomba para caudales bajos y la segunda bomba se arranca para caudales 

mayores. Ambas bombas deben disponer de válvulas que eviten flujo inverso 

cuando una de las dos se para. Las dos bombas en paralelo no necesitan ser 

idénticas. Físicamente, sus caudales deben sumarse para la misma altura 

manométrica. Si la bomba A tiene una altura manométrica mayor que la bomba 

B, ésta no debe añadirse hasta que la carga de operación sea menor que la altura 

manométrica de la bomba B a caudal nulo. Puesto que la curva del sistema sube 

con Q, el caudal total suministrado QA+B será menor que los caudales por 

separado QA + QB pero mayor que el suministrado por cada una de ellas. Para 

una curva del sistema muy horizontal (estática), dos bombas semejantes en 

paralelo suministran aproximadamente el mismo caudal. La potencia al freno 

del conjunto se obtiene sumando la potencia de cada una de las bombas A y B 

a la misma altura manométrica del punto de funcionamiento. Si las bombas A 

y B no son idénticas, como en la Figura 16, la bomba B no debe funcionar y no 

puede arrancarse si el punto de funcionamiento está por encima de su altura 

manométrica (White, 2008). 
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Figura 16. Curvas características conectadas en paralelo a la red. Fuente: White (2008). 

Mecánica de Fluidos 

 

Asociación de Bombas en Serie: Si una bomba proporciona el caudal 

adecuado, pero una altura manométrica demasiado baja, se puede considerar 

añadir una bomba semejante en serie, con la salida de la bomba B unida 

directamente al lado de succión de la bomba A. El principio físico para 

combinar dos bombas en serie es sumar las alturas manométricas de ambas para 

el mismo caudal, para obtener así la curva característica combinada. Las dos 

bombas no necesitan ser idénticas, solamente deben suministrar el mismo 

caudal. Las bombas podrían incluso tener diferentes velocidades, aunque 

normalmente están movidas por un mismo eje. La necesidad de una 

combinación en serie da lugar a curvas características que decrecen más 

rápidamente con el caudal; esto es, la altura manométrica del conjunto es mayor 

que la que podría proporcionar cualquiera por separado. El punto de 

funcionamiento del conjunto debe corresponder a un valor mayor que el de A 

o B por separado, pero no tan grande como su suma. La potencia de la 
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combinación es la suma de la potencia de A y B en el punto de funcionamiento 

correspondiente al mismo caudal en ambas (White, 2008). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Curvas características de dos bombas conectadas en serie. Fuente: White (2008). 
Mecánica de Fluidos 

 

2.2.8. Cálculo del diámetro interior de la tubería de impulsión. 

Un aspecto muy importante a tener en cuenta para el diseño del 

sistema de tuberías sistema es el de la velocidad que alcanza el fluido por 

el interior de las conducciones. Dicha velocidad, en el caso de la 

circulación isoterma de fluidos incompresibles, viene determinada por el 

caudal y el diámetro de la sección interna de la conducción, y para cada 

fluido tiene un valor máximo que no debe ser sobrepasado, ya que de lo 

contrario puede producirse un deterioro del producto por tratamiento 

mecánico inadecuado. Los valores aproximados que se usan en la 
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práctica dependen del tipo de fluido que se trate, pero los más corrientes 

se recogen en la Tabla 1. Los valores de la tabla son los más corrientes 

en la práctica ordinaria, sin embargo, en condiciones especiales, pueden 

requerirse velocidades que están fuera de los intervalos indicados. Las 

velocidades pequeñas han de ser las más utilizadas, especialmente 

cuando el flujo es por gravedad desde tanques elevados (McCabe et al, 

1991). 

 

Tabla 1. Velocidades recomendadas para fluidos en tuberías. Fuente: McCabe et al,1998. 
Operaciones Unitarias en Ingeniería Química. 

 
 

Un primer paso en la determinación del diseño de la línea de 

impulsión es la elección del diámetro de la tubería, para esto se utiliza 

una formula empírica conocida como la fórmula de Bresse para bombeos 

discontinuos: 

 

 

 

La cual está basada en los siguientes parámetros: 

𝐷 = 0.5873   .   √𝑄  ..... (Ecuación 16) 
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D: Diámetro interior aproximado (m). 

: Número de horas de bombeo por día. 

Qb: Caudal de bombeo (m3/s). 

 

2.2.9. El Golpe de Ariete. 

Se necesita calcular previamente la velocidad del agua, la altura 

manométrica del grupo de bombeo. La expresión que dedujo Allievi en 1904, 

permite calcular el valor máximo del golpe de ariete que puede producirse en 

una conducción.  

 

Fórmula de Mendiluce. 

El valor del tiempo de parada influye en el golpe de ariete de modo 

que, a menor tiempo, mayor golpe. Se debe no sólo al cierre de las válvulas, 

sino también al paro del motor que acciona a la bomba de la conducción y por 

consiguiente siempre tendremos la obligación de su cálculo. El valor del 

tiempo de parada viene expresado por una fórmula empírica, que expresa el 

tiempo en segundos. 

 

Siendo: 

Tp: tiempo de parada en segundos. 

C: coeficiente según la pendiente de la conducción. 

K: valor que depende de la conducción. 

𝑇 = 𝐶 +      … .. (Ecuación 17) 
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L: longitud real de la conducción (m) 

V: velocidad del agua en la conducción en m/s 

g: constante de la gravedad (9,81 m/s2) 

Hm:  altura manométrica (m) 

El tiempo que tarda en anularse la onda de presión y sobrepresión. C, 

depende de la pendiente de la tubería mientras que K es función de la longitud 

de ésta. Se trata de constantes que introduce el autor de la expresión anterior, 

para ajustar los resultados a los valores medidos experimentalmente. 

 

 

 

 

Tabla 2. Valores de coeficiente de C. Fuente: Escuela Universitaria Técnica 
Agrícola de Ciudad Real. 

 

 

Figura 18. Valores de C según la pendiente de la conducción. Fuente: Escuela 
Universitaria Técnica Agrícola de Ciudad Real. 
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Tabla 3. Valores de la constante K. Fuente: Escuela Universitaria Técnica Agrícola 
de Ciudad Real. 

 

 

Figura 19. Valores de K según la longitud de la conducción. Fuente: Escuela 
Universitaria Técnica Agrícola de Ciudad Real. 

 

 

Fórmula de Allievi. 

Así, en estas circunstancias, y particularizando para el caso del agua a 

temperatura ambiente (el módulo de elasticidad volumétrico K = 2 074 109 

N/m² y densidad ρ = 1000 Kg/m³). Se obtiene una expresión de la celeridad de 
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la onda de presión válida sólo para casos en los que el fluido que circula es 

agua. 

                                         
1

´

K

a
K D
K e





 ….(Ecuación 18) 

   

Donde: 

a: celeridad de la onda.  

K: módulo de elasticidad del fluido 

K´: módulo de elasticidad del material  

e: espesor de la tubería en m 

D: diámetro interior de la conducción en m. 

 

Puede observarse cómo el valor de la sobrepresión es independiente de 

la longitud de la tubería. Representando gráficamente las ecuaciones de Allievi 

y de Michaud, se observa que, si la conducción es lo suficientemente larga, las 

dos rectas se cortan en un punto, denominado punto crítico. La longitud del 

tramo de tubería regido por la ecuación de Michaud se conoce como longitud 

crítica (Lc): 

                                           ....( 19)
2c

a TL Ecuación  

Y su valor se obtiene, lógicamente, igualando las fórmulas de Michaud y 

Allievi. 
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Donde: 

a: celeridad (m/s) 

v: velocidad (m/s) 

L: longitud real (m) 

G: aceleración de la gravedad (9,8 m/s2) 

Tp: tiempo de parada (s). 

 Incremento del golpe de ariete o sobrepresión (m). Este valor se 

sumará o restará a la presión estática, para calcular el golpe de ariete, 

positivo o negativo. 
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CAPITULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 

 

3.1. Tipo y Nivel de la investigación. 

 
 El presente estudio reúne las condiciones metodológicas de una investigación 

con enfoque cuantitativo, del tipo aplicada, puesto que se utilizaron los conocimientos 

de la Ingeniería Mecánica de Fluidos a la solución de un problema real, como es el de 

mejorar el sistema de bombeo deficiente de la mina Islay, a través de un nuevo diseño 

hidráulico eficiente del sistema de evacuación de aguas subterráneas de la mina.  La 

investigación aplicada se orienta a demostrar la validez de ciertos métodos, 

instrumentos y técnicas.  (Martínez, 2016). 

 

 Se realiza la investigación a un alcance descriptivo comparativo, quiere decir 

acopiar la información del sistema de bombeo actual. Cuando se plantea el cambio de 

sistema de drenado de aguas subterráneas de interior mina, se determina aplicar una 

investigación del nivel no experimental-transeccional, con la finalidad de realizar una 

comparación de resultados entre el actual y nuevo sistema manipulando las variables 

hidráulicas, para responder a la hipótesis de tener mejores resultados.  

 

 

3.2. Proceso de la investigación. 

 

Para la realización de esta investigación se siguió paso a paso el siguiente proceso:  

 Solicitud de autorización para realizar la investigación. 
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 Levantamiento de la información del sistema actual de bombeo consistente 

en lecturas de caudales y amperaje de las bombas, diámetro, longitud de las 

tuberías, condiciones de las pozas de bombeo. 

 Levantamiento de la información para el nuevo sistema de bombeo: 

Ubicación de las futuras cámaras de bombeo, longitudes de recorrido de las 

tuberías en planos. 

 Cálculos hidráulicos para el nuevo sistema de bombeo y selección de bombas, 

tuberías y accesorios. 

 Evaluación de los resultados de ambos sistemas, para análisis e interpretación 

mediante la comparación para el contraste con la hipótesis. 

 

 

3.3. Recolección de datos. 

 Se elabora un formato para la toma de datos técnicos de las bombas 

sumergibles y para la obtención de medidas de   caudal y amperaje con instrumentos 

de medición respectivos. 

 

a. Información del sistema de bombeo actual.  Información brindada por el área de 

mantenimiento mecánico de la Volcan Compañía Minera - unidad Mina Islay. 

 

 Afloramiento en Profundización Nivel 4260:   135 l/s  

 Filtración proveniente de niveles Superiores:   13 l/s 

 Caudal de agua de perforación:    02 l/s 

 Cantidad de Bombas Sumergibles:    44 unidades. 
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 Cantidad de Bombas Estacionarias:    02 unidades 

 Potencia Instalada Total (Pinst):    2792 Hp. 

 El Sistema de bombeo está constituido por bombas sumergibles.  

 La evacuación del agua es por etapas teniendo hasta 08 etapas  

 Se usa tubería de 4 y 6 pulgadas en HDPE.  

 

b. Mediciones de caudales y amperaje de las bombas sumergibles. - Para levantar 

esta información se procedió a utilizar instrumentos de medición como un 

Flujómetro (caudales) y la Pinza Amperimétrica (parámetros eléctricos). 

 

 

Figura 20. Mediciones de caudal con flujómetro Greyline. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4. Lectura de caudales y amperaje de las bombas sumergibles. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Potencia instalada en el sistema de bombeo actual de 1369 Kw. Se tomaron 

estas lecturas de las 26 bombas a ser reemplazadas. 

ITEM
CAMARA DE 

BOMBEO
NIVEL 
msnm MARCA MODELO 

POTENCIA  
(HP)

VOLTAJE   
(V)

AMPERAJE 
(A)

CAUDAL 
(L/s)

1 ABS J405 HD 58 440 65 53
2 ABS J405 HD 58 440 66 51
3 FLYGT 2201 58 436 60 40
4 FLYGT 2201 58 436 50 22
5 ABS J405 HD 58 436 62 37
6 ABS J405 HD 58 436 58 37
7 CAMARA 575 4545 GRINDEX MAXI 58 437 55 50
8 FLYGT 2201 58 436 64 36
9 ABS J405 HD 58 436 60 35
10 GRINDEX MAXI 58 436 60 30
11 GRINDEX MAXI 58 436 62 33
12 FLYGT 2400 140 435 149 70
13 FLYGT 2400 140 435 135 65
14 FLYGT 2400 140 435 138 68
15 HIDROPUMP GALLARDO 58 438 64 35
16 HIDROPUMP GALLARDO 58 438 60 33
17 HIDROPUMP GALLARDO 58 438 58 31
18 POZA 350 4350 FLYGT 2400 140 440 138 68
19 FLYGT 2201 58 438 62 30
20 HIDROPUMP GALLARDO 58 438 60 29
21 HIDROPUMP GALLARDO 58 438 60 29
22 GRINDEX MAXI 58 436 58 27
23 HIDROPUMP GALLARDO 58 436 55 25
24 GRINDEX MAXI 58 436 59 29
25 HIDROPUMP GALLARDO 58 432 61 40
26 HIDROPUMP GALLARDO 58 432 60 37

1836POTENCIA INSTALADA EN HP = 1369 kw

POZA 04

POZA 310

POZA 280

POZA 
PROFUNDIZACION

4310

4280

4250

4630

4590

4535

4450

4390

POZA DE 
SEDIMENTACION

POZA 01

POZA 02

POZA 03

PARAMETROS ELECTRICOS E HIDRAULICOS DE BOMBAS SUMERGIBLES 2018
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Tabla 5. Cantidad de las bombas sumergibles por año. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 21 . Incremento anual de bombas sumergibles- Sistema de bombeo actual. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

ITEM
CAMARA DE 

BOMBEO
NIVEL 
msnm

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
POTENCIA  

(HP)

1 58
2 58
3 58
4 58
5 58
6 58
7 CAMARA 575 4545 0 0 0 0 0 0 0 1 1 58
8 58
9 58
10 58
11 58
12 140
13 140
14 140
15 58
16 58
17 58
18 POZA 350 4350 0 0 0 0 0 0 0 2 2 140
19 58
20 58
21 58
22 58
23 58
24 58
25 58
26 58

6 6 6 6 6 6 7 29 29CANTIDAD  BOMBAS SUMERGIBLES:

0 3 3

1 1 1 1 1 1 3 3

0 0 0 0 0

1 3 3

1 1 1 1 1 1 3 3

1 1 1 1 1

1 4 4

1 1 1 1 1 1 3 3

1 1 1 1 1

3

1 1 1 1 1 1 4

0 0 0 0 1

POZA 280 4280

POZA 
PROFUNDIZACION

4250

INCREMENTO DE BOMBAS SUMERGIBLES POR AÑO

3

4

0

1

1

1

1

1

0

1

0

POZA 03 4450

POZA 04 4390

POZA 310 4310

POZA DE 
SEDIMENTACION

4630

POZA 01 4590

POZA 02 4535
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c. Condiciones de pozas de bombeo y dimensiones. - Otra problemática es la 

excesiva acumulación de lodos que influyen en la eficiencia de la bomba, 

ocasionando paradas intempestivas en el sistema de bombeo en las labores de 

extracción de mineral. Las dimensiones de las pozas de bombeo son de 6m x 10m x 

3m con un volumen de almacenamiento de 90 m3, estas fueron diseñadas como Pozas 

auxiliares, quiere decir con dimensiones no acorde a un incremento sustancial de 

agua subterránea a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Pozas con alta concentración de lodos. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 23. Pozas con bombas sumergibles. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 24. Diagrama unifilar del sistema de bombeo Mina Islay. Fuente: elaboración propia. 
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3.4. Consideraciones generales para el cálculo. 

 
Para el cálculo del nuevo sistema de bombeo se requiere contar con 

información como: el caudal de bombeo, la carga dinámica total de bombeo, la 

geometría del terreno (ubicación de las cámaras de bombeo), el sistema de tuberías y 

accesorios a utilizar. 

 

A partir del caudal del proyecto y la altura dinámica obtenida de los cálculos, 

nos vamos a las curvas características del equipo de bombeo donde encontraremos el 

óptimo donde trabaja la bomba. 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

Luego de diseñar la metodología de la investigación se levantó la información de los 

datos estadísticos acerca del funcionamiento del sistema de bombeo de aguas subterráneas 

actual. Para el nuevo sistema de bombeo se toma como referencia la instalación de dos 

cámaras de bombeos y procede a desarrollar las formulaciones matemáticas para la 

evaluación de este.  

 

Tabla 6. Proyección de la ubicación de cámaras de bombeo: Cotas y longitudes de las tuberías.          
Fuente: elaboración propia 

 

4.1. Cálculo del volumen y dimensiones de la cámara de sección y sedimentador del          

nuevo sistema de bombeo. 

Para el diseño se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Sección de la cámara:  rectangular 

 Número de cámaras:  02 

 Volumen por cámara:  1080 m3 

Caudal de bombeo:  720 m3/h (200 l/s) 

 Tiempo de retención:  03 horas 

 Volumen total retenido: 2160 m3 

  Altura útil:   05 m 

 Altura de seguridad:  0.50 m (fs 10%) 

ALTURA      
(m)

LONGITUD    
(m)

200 ESTACION N° 01 4265.00 162.15 743.00
ESTACION N° 02 4427.15 146.30 978.00

50 ESTACION EXISTENTE 4573.45 0.00 0.00

CAUDAL 
ESTIMADO  

(l/s)
ESTACION NIVEL DE LA 

ESTACION

DATOS DEL TERRENO
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 Con un volumen de 1080 m3 y para longitudes variables se calcula 

diferentes anchos de cámara, obteniéndose la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 Tabla 7.  Resultados de dimensiones de cámara de bombeo. Fuente: elaboración propia. 

 
 

Se toma el ancho estándar de labores permanentes en esta unidad. Por lo 

tanto, las dimensiones internas de la cámara resultan: 

Largo:   L = 35 m 

Ancho: A = 6 m 

Altura útil: Hu = 5 m 

Altura total:  HT = 5.5 m 

 

El esquema final de la cámara de succión con las dimensiones de diseño se 

muestra en la figura 25.  

 

L(m) A (m)
20.00 10.80
25.00 8.64
30.00 7.20
35.00 6.17
40.00 5.40
45.00 4.80
50.00 4.32

Dimensiones para H =5 m
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Figura 25. Diagrama de cámara de succión y bombas. Fuente: elaboración propia 

2 m. 6 m.
                5.5  m

30 m

30 m.

5 m.
5m

                     5 m

Leyenda:
Item Descripcion Cantidad

1 Camara de Succion 1
2 Compuerta 4
3 Precamara de  Succion 3
4 Strainer o coladorØ18" 3
5 Valvula de Compuerta Ø 14" 3
6 Tuberia de Succion Ø14" 3
7 Sala de Bombas 1
8 Bomba Centrifuga Multietapica 3
9 Motor Electrico 3

10 Tuberia de Descarga Ø10" 3
11 Tuberia de Impúlsion 1 Ø 12" 1
12 Tuberia de Impúlsion 2 Ø 12" 1
13 Valvula de Compuerta Ø 10" 1

VISTA PERFILVISTA DE PLANTA

MB

MB

MB

1

2

4

3

7

5

9

6

8 11
10

12

13

M B

M B

M B
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Se realiza el cálculo de dimensiones de las cámaras de sedimentación para 

evitar que los finos sean transportados hacia la cámara de succión y deterioren 

componentes de las bombas. A partir de los siguientes datos: 

Caudal   : 0.2 m3/s 

Diámetro partículas : 0.05 mm 

ρ partículas  : 2.75 gr/cm3 

ρ agua   : 1.00 gr/cm3 

Pendiente   : 13 % 

 

Velocidad del agua en el tanque: 

 

Ahora calculamos la velocidad de sedimentación de las partículas: 

 

d(mm) a
<0.1 51

0.1 – 1.0 44
1< 36
a= 51

V(cm/s) = 11.4039

Para nuestro calculo tenemos un d = 
0.05 mm, es por ello que nos vamos al 

cuadro y tomamos el valor de "a", según 
el intervalo que tenemos

)/( scmdaV 
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K k= 1.280
Arena Esferica 9.35
Granos Redondeados 8.25
Granos Cuarzo d>3mm 6.12
Granos Cuarzo d<0.7 mm 1.28

W(cm/s)= 1.1973
W(m/s)= 0.01197

W(cm/s)= 2.7285
W(m/s)= 0.0273

VELOCIDAD DE SEDIMENTACION W CALCULADO POR SCOTTI-FOGLIENI

VELOCIDAD DE SEDIMENTACION W CALCULADO POR OWENS

FORMA Y NATURALEZA

ddW 8.38.3 

)1(  sdkW 

)1(  sdkW 

Wprom(cm/s)= 1.3679
Wprom(m/s)= 0.0137

Para el cálculo de  la velocidad de sedimentación utilizaremos el promedio de las velocidades calculadas 
anteriormente

VELOCIDAD PROMEDIO DE SEDIMENTACION

4.00

  H

H tanque (m)= 0.44

H tanque (m)= 1.00

B

t (s)= 292.409

B tanque (m)=
ALTURA DE CAIDA DE LOS SEDIMENTOS

L

TIEMPO DE CAIDA DE LOS SEDIMENTOS

CALCULO DEL TANQUE DE SEDIMENTACION

ANCHO DEL DESARENADOR

HV
QB 

W
Ht 
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4.2. Cálculo del caudal de diseño. 

 

De acuerdo a las características de la mina se estiman los siguientes caudales: 

 

 El agua captada por el afloramiento en profundización (Qp) = 135 l/s 

 El agua captada por filtración de niveles intermedios (Qi) = 13 l/s 

 El agua de perforación captado por recirculación (Qr) = 2 l/s 

 

Por lo tanto, el caudal actual a evacuar mediante el sistema de Bombeo 

Estacionarios será la suma de estos tres caudales, los cuales se determinan de la 

siguiente manera: 

Qt = Qp + Qi + Qr 

Qt = 135 + 13 + 2  

Qt= 150 l/s. 

V (m3)= 58.482

11.4039
4.00

1.3679

33.346
33.300

V(cm/s)          =
H tanque (m) =
Wprom(cm/s) =

VOLUMEN DE AGUA CONDUCIDO

L tanque (m) =
L tanque (m) =

LONGITUD DEL TANQUE  DE SEDIMENTACION

tQV *

W
VHL que

*
tan 
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Volcan Compañía Minera SAA estima un caudal proyectado a cinco años de 

200 l/s, por lo que tomaremos esta referencia como caudal de diseño para el nuevo 

Sistema de Bombeo. 

 

4.3. Cálculo del diámetro de la tubería de impulsión. 

Para la determinación del diámetro de la tubería de impulsión, utilizaremos la 

formula empírica conocida como la fórmula de Bresse (ecuación 16) para bombeos 

discontinuos y tomando como referencia 24 horas de trabajo continuo y el caudal Q = 

200 l/s en el escenario más crítico, obtenemos el siguiente valor: 

0.25 1/2

0.25
1/2

0.5873

240.5873 0.2
24

0.26 10.34 lg.

D Q

D x x

D m pu



   
 

 

 

 

Considerando el diámetro comercial inmediato superior, se opta por: D = 12 

pulgadas. Luego, para bombear 200 l/s, el diámetro de tubería de impulsión será de 

12 pulgadas.  

 

4.4. Cálculo de sobrepresión por golpe de ariete. 

Para nuestro cálculo de la sobrepresión tomamos los datos de la estación de 

bombeo de la tabla 06, y las siguientes consideraciones generales. 

 Módulo de Elasticidad del Acero:  2.07E+11 N/m2. 

 Módulo de Elasticidad del agua: 2.07E+09 N/m2. 
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 Densidad del agua a 25ºC (ρ): 997.13 Kg/m3. 

 Viscosidad del agua a 25ºC (μ): 0.000891 Kg/ms. 

 Constante de la gravedad (g):  9.81 m/s2. 

 Espesor de la tubería:   0.01 m. 

  

4.4.1. Cálculo hidráulico de sobrepresión en la Estación de Bombeo 01. 

Tiempo de parada (Tp): Hallando este parámetro a partir de la ecuación 17. 

p
m

K L VT C
g H

   

Donde:  

C = 1 (Dato de la tabla 02). 

K = 1.50 (Dato de la tabla 03). 

L = 743 m (Dato de la tabla 06). 

g = 9.81 m/s2 

Hm = Z2 =162.15 m (Dato de la tabla 06). 

 

Hallando la velocidad del agua en tubería de impulsión de bombeo 

para 200 l/s y 12” de diámetro: 

2

2

4

2.77 /

4 0.2
0.303

Q QV
A D

V m s

xV
x





 





 

Reemplazamos en la ecuación 17. 
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Celeridad de la onda: Hallando a partir de la ecuación 18 y las 

consideraciones establecidas. 

9

9

11

1
´

2.07 10
997.13

2.07 10 0.3031
2.07 10 0.01

1254.89 /

K

a
K D
K e

x

a
x x D

x x

a m s












 

Longitud crítica: Hallando a partir de la ecuación 19 y los resultados 

obtenidos del tiempo de parada y celeridad de onda. 

2

1254.89 2.95
2

1848.07

pa T
Lc

xLc

Lc m







 

 

Sobrepresión por golpe de ariete. Tenemos que: 

 L (743 m) <  LC (1845.41 m), entonces utilizando la condición y ecuación  

20 de Michaud se tiene: 

𝑇 = 1 + 1.5 𝑥 743  𝑥 2.77  9.81 𝑥 162.15  
 𝑇 =   2.95 𝑠 



54 
 

 

 

 

 

 

Presión de trabajo de la tubería: es la presión de la columna de agua más 

la sobrepresión por el golpe de ariete. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2. Cálculo hidráulico de sobrepresión en la estación de bombeo 02 

 

Tiempo de parada (Tp): Hallando este parámetro a partir de la ecuación 17. 

p
K L VT C
g Hm

 
 

 Donde:  

 C = 1   (Dato de la tabla 02). 

 K = 1.50 (Dato de la tabla 03). 

 L =  978 m (Dato de la tabla 06). 

 g = 9.81 m/s2 

ΔH = 
2  𝐿 𝑉𝑔 𝑇  

 ∆𝐻 = 2 𝑥 743 𝑥 2.77 9.81 𝑥 2.95  
 ∆𝐻 = 142.80 𝑚 

𝑃 =  𝑃   +  𝑃 ó  
 𝑃 = 162.15 + 142.80  
 𝑃 = 304.95 𝑚 
 𝑃 = 433.03 𝑝𝑠𝑖 
 𝑃 = 29.86 𝑏𝑎𝑟 
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 Hm = Z2 =146.30 m (Dato de la tabla 04). 

 

Hallando la velocidad del agua en tubería de bombeo para 200 l/s y 

12” de diámetro: 

2

2

4

4 0.2
0.303

2.77 /

Q QV
A D

xV
x

V m s





 





 

Reemplazando en le ecuación 17. 

 

 

 

 

Celeridad de la onda: hallando a partir de la ecuación 18 y las 

consideraciones establecidas. 

9

9

11

1
´

2.07 10
997.13

2.07 10 0.3031
2.07 10 0.01

1254.89 /

K

a
K D
K e

x

a
x x D

x x

a m s












 

𝑇 = 1 + 1.5𝑥  978  𝑥 2.77  9.81  𝑥 146.30 
 𝑇 =   3.84 𝑠 
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Longitud crítica: Hallando a partir de la ecuación 19 y los resultados 

obtenidos del tiempo de parada y celeridad de onda. 

 

2

1254.89 3.84
2

2408.19

pa T
Lc

xLc

Lc m







 

 

 Sobrepresión por golpe de ariete. Tenemos que: 

 L (978 m) < LC (2404.24 m), entonces utilizando la condición y la ecuación 

20. 

 

 

 

 

 

Presión de trabajo de la tubería: es la presión de la columna de agua más la 

sobrepresión por el golpe de ariete. 

ΔH = 
2 𝐿 𝑉𝑔 𝑇  

 ∆𝐻 =  2 𝑥 978 𝑥 2.77 9.81 𝑥 3.84 
 ∆𝐻 = 144.24 𝑚 
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El resumen de estos cálculos se pude apreciar en la tabla 08. 

 

 

Tabla 8. Resultados de la sobrepresión en las estaciones de bombeo 01 y 02. 

 
 

La tubería que soportará la presión sometida debido al golpe de ariete, se 

selecciona según la operación a la cual es sometida la red. Este criterio es muy 

importante ya que solo así se determinará una operación segura y eficiente de 

todos los sistemas a instalar y reducirá el costo de mantenimiento por fallas lo 

que nos reducirá sus costos. La presión por el efecto golpe de ariete es igual a 29 

bares (441 PSI), presión que puede ser absorbida por las tuberías de acero al 

carbono ASTM A-53, cuyas propiedades físico-mecánicas las podemos ver en 

el Anexo 04, lo que garantiza un alto grado de confiabilidad para su trabajo. 

 

 Clase:     Sch 40. 

𝑃 = 𝑃   +  𝑃 ó  
 𝑃 = 146.30 + 144.24  
 𝑃 = 290.54 𝑚 
 𝑃 = 412.57 𝑝𝑠𝑖 
 𝑃 = 28.45 𝑏𝑎𝑟 
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 Diámetro Nominal:   12 pulgadas. 

 Diámetro Externo:   0.323 m. 

 Diámetro interno:   0.303 m. 

 Espesor (mm):   10 mm. 

 Peso:    79.70 Kg/m. 

 Presión:     1340 psi. 

   

 

4.5. Cálculo de velocidad y del diámetro de la tubería en la succión. 

 

Para calcular el diámetro de la tubería de succión, tendremos en cuenta lo siguiente: 

 Las bombas a instalar serán 02 en paralelo, quiere decir cada una con un 

caudal de bombeo de 100 l/s. 

 La velocidad recomendada en la succión es de 0.5 a 1.5 m/s. 

 Longitud de tubería de succión de 4m de largo. 

 

Tomando la velocidad promedio de la recomendada en la tubería de succión Vs 

=1.0 m/s, para calcular el diámetro de tubería en este tramo: 

 

 

 

 

 

 

𝑄 = 𝑉 𝐴 
 𝑄 = 𝑉 𝜋 𝐷4  
 𝐷 = 4 𝑄𝜋 𝑉 

 𝐷 = 4 𝑥 0.13.1415 𝑥 1.0 

 𝐷 = 0.356 𝑚 ≈ 14 𝑝𝑢𝑙𝑔
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Para el diámetro de 14” (tubería comercial), se tiene un diámetro interno de 

13.25”, recalculando la velocidad con este diámetro obteniéndose: 

 

QV
A

  

2
4 QV

D
  

2
4 0.1

0.34
xV

x
  

V=1.12 m/s 

 

4.6. Cálculo de la carga total del sistema en la estación de bombeo 01. 

La carga total de bombeo se determina teniendo en cuenta la altura geodésica, 

las pérdidas por fricción y las pérdidas por los accesorios. Aplicaremos la Ecuación 09 

para la succión y descarga. 

 

4.6.1. Cálculo de pérdidas primarias y secundarias. 

A partir de las ecuaciones 12,13 y 14 se hallan las pérdidas primarias 

(tubería) y pérdidas secundarias (accesorios). Tomando la rugosidad para 

tubería de acero al carbono ASTM A53 (ξ0=0.0015 mm). Los datos ya 

conocidos se muestran en la Tabla 09: 

 

Tabla 9. Datos calculados para tuberías de impulsión y succión. Estación de bombeo 01. 
Fuente: elaboración propia. 

CAUDAL VELOCIDAD DIAM. TUB./ DIAM. INTER. LONGITUD DENSIDAD VISCOSIDAD

(m3/s) (m/s) (pulg) (m) (m) (Kg/m3) Kg/(m*s)

IMPULSION 1.39 12 0.303 743
SUCCION 1.12 14 0.347 4

997.13               
A  25 ºC

0.000891                
A 25 ºC

TUBERIA

0.1
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Cálculo de pérdidas primarias y secundarias en la impulsión: Calculando la 

velocidad, Número de Reynolds y la rugosidad relativa en la tubería de 

impulsión. 

2 2

5

4 4 0.1 1.39 /
0.303

997.13 1.39 0.303Re 4.7 10
0.000891

Q Q xV m s
A D x

V D x x x

 




   

  

 

 

Luego con el número de Reynolds y la rugosidad relativa vamos al 

diagrama de Moody (Anexo 07), para flujo totalmente turbulento se 

determina el coeficiente de fricción 𝑓. 

 

Calculando las pérdidas primarias en la impulsión- 

2 20.018 743 1.39 4.35
2 2 9.81 0.303pf

L V x xh f m
g D x x

    

 

Para el cálculo de las pérdidas menores en la impulsión se tienen los 

factores K de accesorios y válvulas, como se muestra en la Tabla 10: 

 

 

 

 

Tabla 10. Valores de k para los accesorios de la impulsión.                                            
Fuente: Escuela Universitaria Técnica Agrícola de Ciudad Real. 

 

DIAMETRO CANTIDAD K K TOTAL
12" 2 2.5 5
12" 1 0.2 0.2
12" 5 0.4 2
12" 5 0.2 1

1 1.2 1.2
12" 1 0.4 0.4

9.8K total impulsión =

DESCRIPCION

Codo 90º
Codo 45ª

Junta flexible 12"
Reduccion concentrica 

Válvula compuerta clase 300
Válvula check Clase 300
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2 21.399.8 0.97
2 2 9.81sf

Vh K m
g x

   
     

   
  

 

 Ahora sumando ambas perdidas, se obtiene: 

 

Cálculo de pérdidas primarias y secundarias en la succión: Calculando 

Número de Reynolds y la rugosidad relativa en la tubería de succión a partir 

de los datos obtenidos. 

5997.13 1.12 0.347Re 4.4 10
0.000891

V D x x x


    

 

Del diagrama de Moody, para flujo totalmente turbulento se determina el 

coeficiente de fricción 𝑓. 

 

Calculando las pérdidas primarias en la succión:  

2 20.018 4 1.12 0.02
2 2 9.81 0.347pf

L V x xh f m
g D x x

    

Para el cálculo de las pérdidas menores en la succión se tienen los 

factores K de accesorios y válvulas mostrados en la Tabla 11: 

 

Tabla 11. Valores de k para los accesorios de la succión.                                            
Fuente: Escuela Universitaria Técnica Agrícola de Ciudad Real. 

DIAMETRO CANTIDAD K K TOTAL
18" 1 0.75 0.75
14" 1 0.2 0.2

1 1.2 1.2
14" 1 0.4 0.4

2.55

DESCRIPCION

K total succión =

Estreiner 
Válvula compuerta clase 150
Reduccion Excentrica 
Junta flexible 
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2 21.122.55 0.16
2 2 9.81sf

Vh K m
g x

   
     

   
  

 

 

En el Tabla 12 se resume las pérdidas de carga en la succión e 

impulsión de la estación de bombeo 01. 

 

Tabla 12. Resultado de pérdidas de carga en la Estación de Bombeo 01.                   
Fuente: elaboración propia. 

. 

 

4.6.2. Cálculo de la carga total del sistema. 

Para este cálculo usando la ecuación 09.  

 

Teniendo en cuenta que ambos depósitos están abiertos al aire libre, 

la P1 = P2, y que la velocidad en la poza de succión es cero (al ser la sección 

del tanque mucho mayor que la de la conducción); se tiene: 

 

De donde:  

 

  

SUCCION DESCARGA TOTAL
Perdidas primarias 0.02 4.35 4.37
Perdidas secundarias 0.16 0.97 1.13

0.18 5.32 5.50

PERDIDAS DE CARGA
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4.6.3. Cálculo de la potencia requerida de la bomba y motor 

Teniendo en cuenta una eficiencia total de la bomba de 75%, 

utilizando la Ecuación 15 se obtiene la potencia en el eje de la bomba. 

997.13 9.81 0.1 166.65
746 746 0.75

b
b

g Q H x x xP
x




   

 

 

Considerando una eficiencia del motor del 90% y que la eficiencia de 

transmisión motor-bomba es 100% (transmisión directa), se calcula la 

potencia del motor que se requiere para esta bomba: 

 

 

 

 

4.6.4. Cálculo del NPSH disponible 

Obtenemos los siguientes datos de los Anexos 02 para hallar la presión 

absoluta a 4600 msnm, la presión de vapor en el Anexo 03 y a una temperatura 

de 25 ºC, se tiene: 

 Presión atmosférica a nivel del mar: 760 mm Hg.  

 Presión atmosférica a 4600 msnm: 427 mm Hg. 

 Presión de vapor a 25 ºC: Pv/ρg =0.322 m. 

Calculando P1 en m: 
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1

427 101325
760
997.13 9.81

x
p
g x

 
 
   

 

Hallando el NPSHd de la ecuación 11 y con resultados de los cálculos 

anteriores: 

 Pérdidas primarias y secundarias: 0.18 m.  

 Diferencia de altura del nivel de agua y eje de la bomba 1m. 

 

 

6.32dNPSH m  

 

4.6.5. Selección de la bomba. 

Teniendo la información del proyecto (Caudal Q=0.1 m3/s) y los 

resultados obtenidos de la carga total del sistema (H=166.65 m), se consultan 

los catálogos y la información técnica del fabricante de la empresa brasilera 

IMBIL para obtener las curvas características de la bomba centrífuga; dichas 

curvas son aquellas que relacionan las variables que intervienen en el 

funcionamiento de la misma. Las curvas características de las bombas 

presentan datos similares independientemente del fabricante y en general 

incluyen: la curva de carga H & Caudal, trazada para diferentes diámetros de 

impulsor y a velocidad constante, (Figura 27)), la curva de NPSHr & Caudal 

(figura 28), la curva de eficiencia & caudal y la curva de potencia & Caudal.  
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Figura 26. Modelos de bombas BEW de la marca IMBIL para la industria minera.  
Fuente: http://www.ce.imbil.com.br/ce/ 

 

De la Figura 26, se obtiene el modelo BEW 150/3 para las 

necesidades del proyecto.  

 

Figura 27. AMT vs Caudal.                                                                                           
Fuente: http://www.ce.imbil.com.br/ce/. 
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Figura 28. NPSHr vs Caudal.                                                                                                   
Fuente: http://www.ce.imbil.com.br/ce/ 

 
 

De la Figura 28 el NPSHr = 5.37 mca, con este valor comparando el 

resultado de la ecuación 11. 

NPSHd (6.32 mca) > NPSHr (5.37mca) 

 

Con el análisis de las bombas hidráulicas, bajo esta condición NO 

SE GENERA EL EFECTO DE CAVITACIÓN. 

 

En la siguiente tabla se detallan las características de la bomba y 

motor a utilizar. 
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Tabla 13. Característica de los equipos – Estación de Bombeo 01.                                
Fuente: IMBIL Ltda 

 

4.7. Cálculo de la carga total del sistema en la estación de bombeo 2. 

Realizando el mismo cálculo anterior, para esta estación teniendo en cuenta sus 

propias dimensiones, se tiene: 

 

4.7.1. Cálculo de pérdidas primarias y secundarias. 

A partir de las ecuaciones 12,13 y 14 hallando las pérdidas primarias 

(tubería) y pérdidas secundarias (accesorios). Tomando la rugosidad para tubería 

de acero al carbono ASTM A53 (ξ0=0.015 cm) y los datos ya calculados de la 

Tabla 14: 

 

Tabla 14. Datos calculados y obtenidos de tablas (ver Anexos).                             
Fuente: elaboración  propia. 

Tipo Centrifuga Multietapas Marca Marathom
Marca Imbil Forma Constructiva NEMA PREMIUM EFFICIENCY

Modelo BEW Enclosure TEFC
Tamaño 150-3 Grado de protección IP56
DN1(mm) 200 Clase de Aislamiento H
DN2 (mm) 150 Volataje trabajo 460 V
Nº Etapas 3 Fase / Frecuencia 3f / 60 Hz
Diam. Impulsor 350 Potencia 350 HP
NPSHr 5.37 Velocidad 1780 RPM

Configuración 01 en operación           
01 stand by

configuracion 01 en operación           
01 stand by

Material A351CF8M Temperatura Maxima 150 ºC
Unidades 2 Factor de potencia 1.15

Nº polos 2
unidades 2

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO DE BOMPEO  ESTACION Nº 01
BOMBA MOTOR

CAUDAL VELOCIDAD DIAM. TUB./ DIAM. INTER. LONGITUD DENSIDAD VISCOSIDAD

(m3/s) (m/s) (pulg) (m) (m) (Kg/m3) Kg/(m*s)

IMPULSION 1.39 12 0.303 978
SUCCION 1.12 14 0.347 4

TUBERIA

0.1 997.13               
A  25 ºC

0.000891                
A 25 ºC
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Cálculo de pérdidas primarias y secundarias en la impulsión: Calculando la 

velocidad, Número de Reynolds y la rugosidad relativa en la tubería de 

impulsión. 

2 2

5

4 4 0.1 1.39 /
0.303

997.13 1.39 0.303Re 4.7 10
0.000891

Q Q xV m s
A D x

V D x x x

 




   

  

 

 

 

Luego con el número de Reynolds y la rugosidad relativa en el 

diagrama de Moody (Anexo 07), para flujo totalmente turbulento se determina 

el coeficiente de fricción 𝑓. 

 

Calculando las pérdidas primarias en la impulsión- 

2 20.018 978 1.39 5.72
2 2 9.81 0.303pf

L V x xh f m
g D x x

    

Para el cálculo de las pérdidas menores en la impulsión se tiene los 

siguientes factores k de accesorios mostrados en la Tabla 15:  

 

 

Tabla 15.  Valores de k para los accesorios de la impulsión.                                              
Fuente: Escuela Universitaria Técnica Agrícola de Ciudad Real. 

DIAMETRO CANTIDAD K K TOTAL
12" 2 2.5 5
12" 1 0.2 0.2
12" 5 0.4 2
12" 5 0.2 1

1 1.2 1.2
12" 1 0.4 0.4

9.8K total impulsión =

DESCRIPCION

Codo 90º
Codo 45ª

Junta flexible 12"
Reduccion concentrica 

Válvula compuerta clase 300
Válvula check Clase 300
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2 21.399.78 0.97
2 2 9.81sf

Vh K m
g x

 
   

 
  

 Ahora sumando ambas perdidas, se obtiene: 

5.72 0.97 6.69s p sh hf hf m      

 

Cálculo de pérdidas primarias y secundarias en la succión: Calculando 

Número de Reynolds y la rugosidad relativa en la tubería de succión a partir 

de los datos obtenidos. 

5997.13 1.12 0.347Re 4.4 10
0.000891

V D x x x


  
 

 

Del diagrama de Moody (Anexo 047, para flujo totalmente turbulento 

se determina el coeficiente de fricción 𝑓. 

 

Calculando las pérdidas primarias en la succión- 

2 20.018 4 1.12 0.02
2 2 9.81 0.347pf

L V x xh f m
g D x x

  
 

Para el cálculo de las pérdidas menores en la succión se tiene los 

siguientes accesorios: 

 

 
Tabla 16. Valores de k para los accesorios de la succión. 

Fuente: elaboración propia. 

DIAMETRO CANTIDAD K K TOTAL
18" 1 0.75 0.75
14" 1 0.2 0.2

1 1.2 1.2
14" 1 0.4 0.4

2.55

DESCRIPCION

K total succión =

Estreiner 
Válvula compuerta clase 150
Reduccion Excentrica 
Junta flexible 
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2 21.122.55 0.16
2 2 9.81sf

Vh K m
g x

 
   

 


0.02 0.16 0.18s p sh hf hf m      

 

En el siguiente Tabla resumimos las pérdidas de carga en la succión 

e impulsión de la estación 01 

 

 

Tabla 17. Resultado de pérdidas de carga en la Estación de Bombeo 02. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

4.7.2. Cálculo de la carga total del sistema. 

Para este cálculo usando la ecuación 09.  

 

Teniendo en cuenta que ambos depósitos están abiertos al aire libre, la P1 

= P2, y que la velocidad en la poza de succión es cero (al ser la sección del tanque 

mucho mayor que la de la conducción); se tiene: 

 

 

 

 

 

SUCCION DESCARGA TOTAL
Perdidas primarias 0.02 5.72 5.74
Perdidas secundarias 0.16 0.97 1.13

0.18 6.69 6.87

PERDIDAS DE CARGA
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4.7.3. Cálculo de la potencia requerida de la bomba y motor: 

Teniendo en cuenta una eficiencia de la bomba de 75%. 

Reemplazando los resultados ya obtenidos en cálculos anteriores se halla la 

potencia de accionamiento de la bomba, a partir de la Ecuación 15: 

999.77 9.81 0.1 152.17
746 746 0.75

b
b

g Q H x x xP
x




   

 

Considerando una eficiencia del motor del 90% y una eficiencia de 

transmisión de 100% (transmisión directa) se calcula la potencia del motor 

que se requiere para esta bomba: 

 

 

 

4.7.4. Cálculo del NPSH disponible 

Obtenemos los siguientes datos de los Anexos 02 para hallar la presión 

absoluta a 4600 msnm, la presión de vapor en el Anexo 03 y a una temperatura 

de 25 ºC, se tiene: 

 

 Presión atmosférica a nivel del mar: 760 mm Hg.  

 Presión atmosférica a 4600 msnm: 427 mm Hg. 

 Presión de vapor a 25 ºC: Pv/ρg =0.322 m. 

Calculando P1 en m: 

1

427 101325
760
999.77 9.81

x
p
g x
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Hallando el NPSHd con  la ecuación 11 y con resultados de los 

cálculos anteriores, se obtiene: 

 

 Pérdidas primarias y secundarias: 0.18 m.  

 Diferencia de altura del nivel de agua y eje de la bomba 1m. 

 

 

 

 

4.7.5. Selección de la bomba 

De la misma manera de realiza la selección de la bomba teniendo la 

información del proyecto (Caudal Q=0.1 m3/s) y los resultados obtenidos de la 

carga total del sistema (H=152.17 m). De la Figura 28, se obtiene el modelo 

BEW 150/3 para el proyecto.  

 

Figura 29. AMT vs Caudal. Fuente: IMBIL Lda. 
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  Figura 30. NPSHr vs Caudal. Fuente: IMBIL Lda. 

 

De la Figura 30 se obtiene el NPSHr = 5.28 mca, con este valor 

comparando el resultado de la ecuación 11. 

NPSHd (6.32 mca) > NPSHr (5.28 mca) 

Bajo esta condición NO SE PRODUCE EL EFECTO DE 

CAVITACION. 

En la tabla 18 se detallan las características de la bomba y motor a 

utilizar. 

 
Tabla 18. Características de los equipos – Estación de Bombeo 02. Fuente: IMBIL Ltda. 
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4.8. Resultados de la investigación. 

Después de procesar la información obtenida en campo y desarrollar los cálculos 

para un nuevo sistema se obtiene los resultados siguientes: 

 

a. Sistema de bombeo actual: 

 Las 09 pozas de bombeo están a diferentes niveles para poder drenar el agua 

subterránea hasta superficie, no cuentan con pozas de sedimentación, tienen un 

volumen de almacenamiento de 90 m3, con presencia de lodos hasta un 50%. 

Este lodo ocasiona el deterioro de la parte hidráulica de la bomba ocasionando 

que su eficiencia disminuya o falle prematuramente. 

 El sistema cuenta con 44 bombas sumergibles, de las cuales 26 están sujetas al 

estudio de esta investigación (22 bombas de 58 HP y 04 bombas de 140 HP), 

con un consumo de 1369 Kw de potencia.   

 La capacidad de bombeo total del sistema es de 150 l/s. 

 

b. Nuevo sistema de bombeo: 

 Se proyecta la construcción de dos cámaras de bombeo en diferentes niveles 

(4265.00 y 4427.15 msnm), con sus respectivas pozas de sedimentación para 

evitar el deterioro de las bombas, aumentando su performance mecánica. 

Ambas cámaras de igual capacidad de almacenamiento de 1080 m3, para tres 

horas como contingencia ante una anomalía en el sistema de bombeo.  

 El equipo a instalar en ambas estaciones de bombeo consiste en dos bombas 

centrífugas multietápicas BEW 150-3 que trabajaran a un régimen de altura y 

caudal según lo determinado en el punto óptimo de operación, con motor 
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eléctrico trifásico de inducción de 350Hp/460V/60Hz, transmisión con 

acoplamiento directo, succión positiva, con la única diferencia constructiva, 

sus impulsores son de diferente diámetro:  

 Dimpulsor = 350 mm para un TDH= 162.15 m, Q= 0.10 m3/s para la 

Estación de Bombeo 01. 

  Dimpulsor = 340 mm para un TDH= 146.30 m, Q= 0.10 m3/s par la 

Estación de Bombeo 02. 

 Durante el mantenimiento o cambio de equipo al presentar una falla, el sistema 

de bombeo seguirá drenando agua con una bomba, aumentando las horas de 

contingencia al estar distribuidas en paralelo. 

 Los tramos de tuberías de succión de 12” e impulsión de 14”, serán de acero al 

carbono, que cumplen con la norma ASTM A-53 (SCH 40), la misma que 

garantiza que soportarán la presión de trabajo y golpe de ariete.  

 

4.9. Discusión de los resultados. 

El hecho de introducir una poza de sedimentación en las cámaras de succión de 

las estaciones de bombeo implica una mejora en el proceso de aspiración de las aguas 

subterráneas, puesto que las partículas sólidas sedimentarán en estas pozas y no 

ingresarán a la bomba. Con ello se alargará la vida útil de las nuevas bombas comparadas 

con las actuales bombas sumergibles que no filtran el material sólido. Por otro lado, al 

estar las bombas instaladas en paralelo, en una operación de mantenimiento. No 

necesariamente ambas bombas estarán paradas; una puede seguir funcionando mientras 

se repara la otra. En otras palabras, este nuevo sistema resultaría en mejor eficiencia.   
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El cálculo de la potencia de los motores de las bombas para las dos estaciones 

de bombeo arrojan los siguientes resultados. 

 

Estación de bombeo 01:  2 x 324 HP = 648 HP. 

Estación de bombeo 02:  2 x 297 HP = 594 HP. 

 

El proyecto considerará la adquisición de motores de 350 HP cada uno, con lo 

cual se obtiene una potencia total de 1400 HP (1044.4 KW). Con este nuevo diseño se 

pretende reemplazar la potencia empleada en las a 22 bombas sumergibles de 58 HP 

cada una y las cuatro bombas sumergibles de 140 HP cada uno, totalizando 1370 KW 

de potencia. De este modo se obtendrá un ahorro de potencia equivalente a: 



HP= 1370 - 1044.4 = 325.6 KW. 

   

Con información obtenida del área de mantenimiento de la compañía minera 

acerca de la disponibilidad mecánica de los equipos de bombeo con el sistema actual, 

considerando un periodo de trabajo de 720 horas al mes, se obtiene una disponibilidad 

mecánica de 81%. Con el nuevo sistema proyectado, se obtiene una disponibilidad 

mecánica de 96%, como se indica en la Tabla 19. 

 

 
Tabla 19. Disponibilidad mecánica del sistema actual y nuevo por mes. Fuente: elaboración propia. 

ITEM INDICADOR
SISTEMA 
ACTUAL

SISTEMA 
NUEVO

1 Horas a evaluar 720 720
2 Horas de mantenimiento preventivo 65 32
3 Horas de mantenimiento correctivo 75 0

81% 96%DISPONIBILIDAD MECANICA
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De igual modo se calculan los consumos de energía en KW, tanto para el actual 

sistema como para el nuevo, encontrándose que con el sistema actual el consumo es de 

985680 KW-h/mes y con el nuevo sistema sería de 751680 KW-h/mes. Los resultados 

se muestran en la Tabla 20. 

 
 Tabla 20. Ahorro de energía con el nuevo sistema de bombeo por mes. Fuente: elaboración propia.  

 
 

 
   Tabla 21. Costo de implementación de las dos estaciones de bombeo. Fuente: elaboración propia. 

 

El tiempo de amortización del costo del nuevo sistema de bombeo en función 

al ahorro del 24% en consumo de la energía eléctrica será: 

 

  

ITEM INDICADOR SISTEMA
ACTUAL

SISTEMA
NUEVO

1 Horas a evaluar 720 720
2 Potencia del sistema (KW) 1369 1044
3 Consumo mensual de energía (KW-h/mes) 985680 751680

24%AHORRO DE ENERGÍA MENSUAL

Precio 
Unitario Parcial 

$ $
I ESTACION DE BOMBEO 01 NV 4265- ISLAY

1.1 MATERIALES - ESTACION DE BOMBEO 01 NV 4265 GLB 1 154,536.73 154,536.73 
1.2 FABRICACION Y MONTAJE - ESTACION 01 NV 4265 GLB 1 157,546.51 157,546.51 
1.3 EQUIPAMIENTO - ESTACION DE BOMBEO 01 NV 4265 GLB 1 225,017.94 225,017.94 
1.4 OBRAS CIVILES Y METALMECANICO - ESTACION NV 4265 GLB 1 71,154.22    71,154.22    

SUBTOTAL       608,255.40 

II ESTACION DE BOMBEO 02 NV 4430- ISLAY
2.1 MATERIALES - ESTACION DE BOMBEO 02 NV 4430 GLB 1 186,033.52 186,033.52 
2.2 FABRICACION Y MONTAJE - ESTACION 02 NV 4430 GLB 1 196,095.82 196,095.82 
2.3 EQUIPAMIENTO - ESTACION DE BOMBEO 02 NV 4430 GLB 1 225,017.94 225,017.94 
2.4 OBRAS CIVILES Y METALMECANICO - ESTACION  02 NV 4430 GLB 1 71,154.22    71,154.22    

SUBTOTAL       678,301.51 

COSTO DIRECTO    1,286,556.91 
GASTOS GENERALES 10%       128,655.69 
UTILIDAD 15%       192,983.54 

COSTO TOTAL $    1,608,196.13 

C DESCRIPCION

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Und Cantidad
Unitario

COSTOS DE INVERSION - SISTEMA DE BOMBEO ISLAY
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Comparando los resultados de la disponibilidad mecánica y el ahorro de 

energía mensual de ambos sistemas (actual y proyectada) se obtiene un incremento 

de la disponibilidad del 15% con un ahorro de energía mensual del 24% (US$ 17550) 

y recuperación de inversión del proyecto a 7.3 años. 

 

Con ello, la hipótesis planteada “el cambio del sistema actual de bombeo con 

bombas sumergibles a uno con bombas estacionarias en paralelo permitirá una 

evacuación de las aguas subterráneas a un menor costo en la mina Islay, del distrito 

de Huallay en la región Pasco”, se da por cumplida. 

  



79 
 

CONCLUSIONES. 

 

1. Al finalizar el presente trabajo de tesis se ha logrado diseñar un nuevo sistema de bombeo 

para evacuar las aguas subterráneas, a un menor costo, consistente en el reemplazo de 26 

bombas sumergibles, por 02 bombas estacionarias distribuidas en paralelo en dos 

cámaras de bombeo en diferente nivel, lo cual permitirá una evacuación de las aguas 

subterráneas a un menor costo comparado con el sistema actual en la mina Islay, del 

distrito de Huallay en la región Pasco. 

 

2. El nuevo sistema de bombeo constará de dos estaciones de bombeo operando dos 

bombas, distribuidas en paralelo, cada una. Cada estación contará con sus respectivas 

cámaras de succión de dimensiones: 35 m x 6 m x 5.5 m (largo x ancho x alto), con 

capacidad de almacenamiento de 1080 m3.  

 

3. El sistema de tuberías de succión e impulsión constará de tuberías de acero al carbono 

ASTM A53 cédula 40, de diámetro nominal 12 pulgadas (presión de prueba 1340 psi), 

con lo que será capaz de soportar la presión de trabajo estimada en 435 psi (incluyendo 

el efecto de la sobrepresión por golpe de ariete). 

 

4. Se ha determinado que con la adquisición de bombas de 350 HP cada uno, se requerirá 

una potencia total de 1400 HP (1044.4 KW). Con este nuevo diseño se pretende 

reemplazar la potencia empleada en las a 22 bombas sumergibles de 58 HP cada una y 

las cuatro bombas sumergibles de 140 HP cada uno, totalizando 1370 KW de potencia. 

De este modo se obtendrá un ahorro de potencia equivalente a: 
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  PW 

 

5. El consumo de energía del nuevo sistema alcanza el valor de 751680 KW-h/mes, que 

comparado con el consumo del sistema actual de 986680 KW-h/mes representa un 

ahorro de energía del 24% mensual. 

 

6. El diseño de dos sedimentadores permitirá que los sólidos en suspensión se sedimenten 

por acción de la gravedad, antes de ser arrastrados por la succión de la bomba, 

alcanzando un 96% de disponibilidad mecánica, es decir un 15% mayor al del actual 

sistema.  
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RECOMENDACIONES. 

 

1. Teniendo en cuenta el estudio de campo en comparativa con el sistema actual de bombeo 

se recomienda migrar a este nuevo sistema, permitiendo una mejorar en la disponibilidad 

mecánica y ahorro en el consumo mensual de energía eléctrica. 

 

2. Para evitar bolsas de aire, la parte horizontal de la tubería de aspiración, cuando sea 

negativa, deberá ser instalada con 1º de inclinación descendiente en dirección de la 

bomba hacia el tanque de almacenamiento. Cuando sea positiva, la parte horizontal de 

la tubería deberá ser instalada con una inclinación ascendente en dirección de la bomba 

hacia el tanque de almacenamiento.  

 

3. La reducción excéntrica, se debe montar con el cono hacia abajo de tal forma que la 

generatriz superior de la reducción quede en posición horizontal y paralela a la generatriz 

de la bomba a efectos de evitar la formación de bolsas de aire. 

 

4. Se deben instalar juntas flexibles para evitar las cargas adicionales en las bridas de la 

bomba ocasionadas por vibraciones, dilatación térmica o desalineamiento de tuberías. 

Las válvulas de compuerta en la descarga, se instalan con la finalidad de ajustar la bomba 

al punto de operación indicada y al inicio del bombeo debe estar totalmente cerrada y 

abrirse gradualmente para evitar el consumo de exceso de corriente del motor en el 

arranque. 
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5. En la selección de las bombas es relevante utilizar los manuales de los fabricantes, pues 

con ellos se asegura una correcta selección. 

 

6. Es importante capacitar al personal bombero de mina, en temas de operación y control 

de las estaciones bombeo, la importancia de la limpieza programada de sedimentadores 

con equipo scoop, con la finalidad de asegurar la vida útil de los equipos.  
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ANEXOS. 

Anexo 1 .Valores de la densidad del agua según la temperatura. 
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Anexo 2. Valores de viscosidad dinámica del agua en función de la temperatura. 
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Anexo 3. . Valores de la presión de vapor del agua a diferentes temperaturas. 
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Anexo 4. Propiedades físicas del acero ASTM A-53.  
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Anexo 5. Calculo del valor de K para reducciones. 
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Anexo 6. Valores de K en válvulas y accesorios para tuberías. 
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Anexo 7. Diagrama de Moody. 
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Anexo 8. Propiedades físicas de reducciones para tuberías. 
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Anexo 9.  Planos de distribución de bombas y cámara de bombeo. 
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