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GLOSARIO 

flujo 

Movimiento de un determinado fluido., 17 

gradiente 

Variación del valor de una determinada magnitud de dos puntos que se encuentran próximos y 

la distancia de separación, 17 

granulometría 

Se refiere al tamaño de partícula (sea roca, grano) de un sólido polvurento., 10 

rugosidad 

Se llama así al conjunto de imperfecciones que posee toda superficie., 28 

sedimentación 

Se denomina así al proceso por el cual se depositan los materiales que son transportados por 

diferentes agentes, 28 

turbomáquina 

Máquina cuya parte principal es el rotor que genera o entrega energía por el paso de un fluido., 

34 

válvula 

Dispositivo que cierra o abre el paso de circulación con la finalidad de permitir o regular el 

flujo., 32 
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RESUMEN 

 

Como parte de la mejora continua de procesos de la unidad minera, el área de proyectos, 

de la mano del equipo de ingeniería plantea reemplazar el sistema convencional (uso de equipos 

móviles para la remoción y traslado al punto de redistribución) para reprocesar el derrame de 

molienda, dado que presenta altos costos operativos y 8tiempos muertos9, por un sistema más 

rentable y automatizado. Bajo esta premisa, se proyecta la implementación de un sistema de 

bombeo de lodos. 

El implementar el sistema en mención conlleva realizar estudios iniciales del fluido, 

determinación del caudal requerido mediante pruebas de aforo, revisión del perfil en campo, para 

así realizar los cálculos hidráulicos y caracterizar el sistema de bombeo. 

La presente monografía se limita a realizar dichos cálculos hidráulicos para la 

caracterización y selección de la electrobomba para el sistema. Para ello es necesario previamente 

definir el diámetro ideal para que las demás condiciones de diseño sean óptimas para garantizar 

una prolongada vida útil del equipo. 

Una vez realizados los cálculos hidráulicos y definidos los parámetros de entrada para la 

selección de la electrobomba mediante el software Xylect, se caracteriza la electrobomba y se 

corrobora que cumpla con las recomendaciones del fabricante para una adecuada operación. 
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CAPÍTULO 1 - GENERALIDADES 

 

1.1. Introducción 

La molienda de mineral es el proceso que tiene por objetivo disminuir el tamaño de las 

partículas de mineral hasta la granulometría requerida para que pueda seguir el curso de la 

producción. Como parte de dicho proceso, existen derrames, los mismos que son derivados a una 

piscina donde será necesario la remoción de la acumulación de lodos. 

La acumulación de pulpa en la piscina de derrames de molienda significa un problema para 

las operaciones en mina, dado que parte del mineral dejaría de ser procesado viéndose traducido 

en pérdidas para la operación. En ese sentido, es necesario su remoción y traslado hacia un 

dispositivo de distribución para reinsertarlo en el proceso. 

Toda unidad minera dentro de su mejora continua de procesos plantea proyectos de 

optimización en sus operaciones que puedan garantizar la continuidad de la producción de manera 

confiable contando con un sistema permanente y automatizado. 

La presente monografía técnica tiene por finalidad elaborar los cálculos hidráulicos y 

seleccionar el sistema de bombeo adecuado para la piscina de derrames de molienda para que 

pueda ser direccionada a su reinserción en el proceso. 

 

1.2. Importancia del Tema 

El fin de la presente monografía servir de apoyo para futuras investigaciones acerca del 

transporte de lodos en minería, dando a conocer las dificultades que se atraviesan en este tipo de 

proyectos y dar recomendaciones para afrontarlos. De igual manera, este estudio servirá de base 

para planes de contingencia ante siniestros como inundaciones en una determinada localidad, 

donde el fluido presente una concentración de sólidos alta. 
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 1.3. Problemática 

La acumulación de lodos en la piscina de derrames y la necesidad de reprocesamiento del 

mineral genera la oportunidad de mejora del proceso productivo. La forma convencional para la 

redistribución del derrame es realizando su retiro mediante equipos móviles. Este procedimiento 

de trabajo presenta las siguientes características: altos costos operativos y tiempos muertos. 

Altos costos operativos: el uso de maquinaria pesada para la redistribución del derrame de 

mineral hace que los costos sean sumamente altos teniendo en cuenta que se requiere operadores, 

activos (equipos móviles), supervisor de seguridad para el área de trabajo. 

Tiempos muertos: cuando no hay suficiente pulpa, se generan 8tiempos muertos9 por la 

inactividad de los equipos y sus respectivos operadores, lo cual es contraproducente para la unidad 

minera. 

1.4. Propuesta de solución 

Al ser la manera más eficiente de transportar un fluido, el implementar un sistema de 

bombeo, hace que sea la solución ideal para el sistema convencional de movimiento de lodos ya 

que un sistema de bombeo presenta costos operativos menores y existe la posibilidad de 

automatizarlo obteniendo así más beneficios.  

Bajos costos operativos: No será necesario el uso de equipos móviles y sus respectivos 

operadores, además de la reducción del personal en el área de trabajo. Resumiendo, los costos 

operativos a costos por consumo eléctrico y costos de mantenimiento del equipo. 

Automatización del proceso: mediante la instalación y puesta en marcha de un sistema de 

bombeo existe la factibilidad de automatizar el sistema para un encendido y apagado automático 
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a determinado nivel del fluido, evitando así los 8tiempos muertos9 y la presencia de un operador 

permanente en la aplicación.  

 

1.5.  Justificación del Tema 

Habiendo enmarcado la problemática del sistema de trabajo convencional, para hacer la 

producción más rentable es conveniente la implementación de un conjunto de máquinas que 

puedan trasladar de manera eficiente y continua la pulpa al dispositivo de distribución. Siendo la 

manera más eficiente de trasladar un fluido de un punto a otro mediante la implementación de un 

sistema de bombeo. Para determinar el sistema adecuado para el transporte de lodos, es pertinente 

evaluar los datos brindados por el estudio previo, calcular los parámetros hidráulicos que puedan 

afianzar una óptima operación del sistema y finalmente seleccionar la electrobomba para el punto 

de operación requerido para la aplicación. 

 

 1.6. Objetivos de la Monografía 

1.6.1. Objetivo general 

Realizar los cálculos hidráulicos y selección de equipos del sistema de bombeo de pulpa 

desde la piscina de derrames hasta el dispositivo de distribución. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

Determinar la velocidad crítica de sedimentación de partículas. 

Calcular el nivel mínimo de sumergencia que garantice la correcta operación de la 

electrobomba. 

Calcular la altura dinámica total, la altura neta positiva de succión disponible. 
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Determinar y caracterizar el equipo de bombeo para el transporte de pulpa. 

 

1.7. Limitaciones del tema 

Esta monografía se limita al cálculo hidráulico del sistema de bombeo para la piscina de 

derrame de molienda, tomando como base los estudios previos del fluido y la ingeniería. Además 

de la selección de la electrobomba mediante el software Xylect. 

La presente investigación no contempla el diseño y/o implementación de sistemas 

complementarios al sistema de bombeo. 
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CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. <Construcción de la Planta de Relleno Hidráulico 100% Relave en Marsa= (Guillén, 

2009) 

Da a conocer la importancia de determinar mediante procedimientos metalúrgicos, la 

naturaleza del fluido y la velocidad crítica de sedimentación de sólidos para el análisis y toma de 

decisiones a partir de los diámetros de tubería en revisión, de manera que se obtenga las 

condiciones de flujo adecuadas para la operación. 

 

2.1.2. <Cálculo Hidráulico del Sistema de Relaves – caso Mina Invicta= (Gallardo, 2019) 

Aporta el criterio de selección de tuberías considera para el análisis hidráulico de la 

presente monografía. Además, de realizar el cálculo de la potencia que se requiere para el sistema 

de bombeo y contrastándola con la seleccionada o recomendada por el fabricante del equipo. 

 

2.1.3. <Estimación de Parámetros Reológicos de Pulpas de Minerales a Diferentes 

Concentraciones= (Gaitán Barreda, 2010) 

En dicha investigación el autor llega a concluir que el diseño exitoso de instalaciones para 

procesamiento de pulpa será posible siempre y cuando se llegue a comprender la naturaleza del 

fluido. En ese sentido, es necesario conocer las características de la pulpa, mediante estudios de 

laboratorio previos a la realización de los cálculos hidráulicos para dimensionar correctamente un 

sistema de bombeo. 
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2.1.4. <Análisis de las Pérdidas de Carga en Sistemas de Bombeo para Relaves de Mineral 

Cobre y Hierro mediante Simulación Computacional =  (Muñoz Saldivia, 2019) 

Se concluye en su investigación la importancia que tiene la optimización y disminución de 

las pérdidas por fricción debido a las altas velocidades en la tubería y por unidad de longitud 

(haciendo énfasis en recorridos extensos) en la industria minera utilizando herramientas 

computacionales. Es indispensable realizar un análisis de las instalaciones para un adecuado 

dimensionamiento y selección de factores que afectan directamente a las pérdidas de carga. 

 

2.2. Bases teóricas fundamentales 

2.2.1. Pulpa 

La pulpa es básicamente una mezcla de sólidos y líquidos. Sus propiedades físicas 

dependen de diversos factores tales como la distribución de partículas y su tamaño, viscosidad 

dinámica, concentración de sólidos y temperatura del fluido. 

La pulpa se puede clasificar según su comportamiento reológico y su concentración en 

flujo homogéneo o heterogéneo. 
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2.2.1.1. Clasificación en base a la concentración 

2.2.1.1.1. Flujo homogéneo. En este régimen de flujo, los sólidos se hallan en suspensión 

distribuidos uniformemente a lo largo de la sección transversal de la tubería. Este tipo de flujo 

también es conocido como flujo en suspensión diluida o transporte homogéneo en fase diluida. 

 

 

Nota. (Valiente Barderas & Álvarez Maciel, 2017, pág. 8) 

 

Las partículas sólidas en este tipo de flujo no presentan deslizamiento alguno con respecto 

al fluido, lo que quiere decir que tanto el líquido como el sólido se encuentran a la misma 

velocidad. Por ende, la mezcla tiene un comportamiento hidráulico que se asemeja a un fluido 

puro. Para hacer posible la existencia de este tipo de flujo se necesita que las partículas sólidas no 

posean de gran tamaño y la velocidad del fluido sea lo suficientemente alta para que no exista 

sedimentación y posea una densidad relativa baja. 

 

Figura 1 

Gráfico de Flujo Homogéneo en una Tubería. 
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2.2.1.1.2. Flujo heterogéneo. En este tipo de flujo, las partículas sólidas también se 

encuentran en suspensión. Sin embargo, los sólidos más pesados tienen una tendencia a 

sedimentarse ocasionando así una gradiente en el plano vertical de granulometrías y 

concentraciones, mas sin tener contacto de manera notoria contra la parte inferior de la tubería.  

 

Nota. (Valiente Barderas & Álvarez Maciel, 2017, pág. 8) 

 

Los sólidos aún cuentan con una velocidad similar a la del fluido. Sin embargo, a diferencia 

del flujo homogéneo, existe un pequeño grado de deslizamiento en las zonas cercanas a las paredes 

de la tubería. 

 

2.2.1.1.3. Flujo de sólidos con arrastre de fondo. Este régimen de flujo se lleva a cabo 

cuando la capacidad del fluido es baja si se compara con el peso relativo de los sólidos. De manera 

tal que, los sólidos caen y son arrastrados hacia la superficie baja de la tubería o canal. Por otro 

lado, las partículas más finas se mantienen en suspensión a lo largo del flujo. 

Figura 2 

Gráfico de Flujo Heterogéneo en una Tubería. 
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Para este caso en particular, la gradiente de concentraciones y tamaños de sólidos es más 

pronunciada pudiéndose observar una especie nube de partículas que se desplazan a una velocidad 

inferior a la del líquido en el fondo de la tubería y también una nube de sólidos más finos 

suspendidos a una velocidad igual a la del fluido por encima de ella como se puede visualizar en 

la Figura 3. 

 

Nota. (Bernedo Flores, 2019, pág. 10) 

 

Este tipo de flujo es bastante típico en la mayoría de instalaciones de sistemas para 

transporte de pulpas que han sido diseñados con velocidades bajas con la finalidad de contar con 

una abrasión mínima, que tiene por inconveniente el arrastre de fondo de sólidos gruesos, las cuales 

originan un desgaste significativo en las paredes de la tubería. 

 

2.2.1.1.4. Flujo de sólidos con depósitos de fondo. También llamado flujo de lecho fijo. En este 

caso, las sólidos más pesados se depositan en la superficie baja del ducto, de manera definitiva o 

intermitente, siendo así que se forma un tren de dunas a una velocidad baja o un lecho fijo de 

Figura 3  

Flujo de Sólidos con Arrastre de Fondo 
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sólidos, o ambas a la vez por la parte inferior a de la tubería o canal y una nube de partículas sólidas 

suspendidas por encima como se puede apreciar en la Figura 4. 

 

 

 

 

Nota. (Bernedo Flores, 2019, pág. 12) 

 

El régimen de flujo con depósito estable de fondo se observa por lo general en condiciones 

de tamaño y concentración de sólidos bajas. Mientras que las dunas móviles son normales en 

concentraciones importantes. 

El movimiento que tienen las dunas a lo largo de la tubería se presenta en la misma 

dirección que un flujo de líquidos y sólidos, su velocidad es inferior si se compara con la velocidad 

media del flujo. La modalidad de desplazamiento de las dunas en mención de produce de la 

siguiente manera: las partículas en suspensión ubicadas agua arriba de la tubería se encuentran a 

una velocidad de flujo mayor a la velocidad media, debido a la disminución del área de flujo. Esto 

hace que las crestas de las dunas se puedan mostrar, donde la energía cinética se logra disipar en 

los remolinos aguas abajo. 

Al reducirse la sección del flujo, debido a la depositación de sólidos en el fondo de la 

tubería, seguido del incremento de la velocidad media del flujo para cumplir el principio de 

continuidad. De esta manera, la capacidad del fluido para portar las partículas sólidas, mantiene a 

las partículas sólidas en movimiento. No obstante, si se suma el proceso de reducción del área a la 

Figura 4 

Flujo de Sólidos con Depósito en el Fondo 
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formación de remolinos que se presentan por las dunas, provocan un fuerte incremento de la 

disipación de energía del sistema. Si en caso, el sistema no cuenta con la energía necesaria, sea por 

bombeo o diferencia de cotas, la depositación de sólidos se agudizará originando al corto plazo la 

obstrucción total de la tubería. 

La formación de un depósito estable (o lecho fijo) en el fondo de la tubería, con un espesor 

sumamente pequeño es deseable, debido a que protege de la erosión en el fondo, además del riesgo 

de obstrucción de la tubería. Sin embargo, la imposibilidad de poder refluidizar el depósito por 

medios hidráulicos, hacen que este régimen sea poco aconsejable para trabajar. 

En la Figura 5 se observa la gráfica de la relación entre la densidad de los sólidos y el 

tamaño de partículas, donde se aprecia los regímenes de flujos homogéneos, heterogéneos y una 

zona en transición entre ambos tipos de flujo. Se puede observar que la presencia de partículas 

sólidas finas se vería reflejado en una pulpa homogénea y el mantener las partículas sólida de 

mayor tamaño en suspensión, afectaría el desenvolvimiento de las partículas al aumentar la 

granulometría. 

 

Figura 5 

Regímenes de Flujo Según la Densidad de los Sólidos vs Granulometría 
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Nota. (Pinto Chaves, 2002) 

2.2.1.2. Clasificación en base a su comportamiento reológico. El origen de la palabra 

reología deriva del griego (reos, fluir y logos, tratado o estudio). La reología es la ciencia que 

estudia el flujo y la deformación de la materia, describiendo la relación entre fuerza, deformación 

y tiempo. (Rojas, Briceño, & Abendaño, 2012, pág. 3) 

 Esta ciencia se puede aplicar para los distintos materiales existentes, desde sólidos hasta 

gases. La reología cuenta con 100 años desde que fue fundada por dos colegas científicos (Marcus 

Reiner y Eugene Bingham), dado que ambos tenían el interés común de caracterizar y definir las 

propiedades de flujo. 
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La reología de fluidos se usa para describir la consistencia de los fluidos, esencialmente 

por medio de dos componentes: elasticidad y viscosidad. Siendo la viscosidad, la resistencia que 

tiene el fluido a ser desplazado y la elasticidad, la resistencia a la deformación. 

Los fluidos newtonianos se caracterizan por contar con una constante llamada viscosidad, 

dado un esfuerzo cortante ejercido sobre el fluido produciendo una gradiente de velocidad ver 

ecuación ( 1 ). 

Las pulpas presentan un desenvolvimiento mucho más complejo llegando a ser clasificados 

como fluidos no newtonianos, los mismos que no obedecen la 8ley de la viscosidad9 de la ecuación 

( 1 ). En este tipo de flujo se consideran más parámetros además de la viscosidad para describir su 

comportamiento. En la Figura 6 se visualiza un gráfico donde se muestra el gradiente de velocidad 

vs el esfuerzo cortante o tensión de cizallamiento. La mayoría de las pulpas pueden ser 

consideradas como un modelo conocido como fluido de Bingham. 

Figura 6 

 Gráfico de Gradiente de Velocidades vs Tensión de Cizallamiento y Clasificación del Flujo   
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Nota. (Pinto Chaves, 2002) 

 

2.2.2. Variables generales del fluido 

Se definirán conceptos generales acerca de las variables y su cálculo correspondiente que 

se utilizarán en el desarrollo de la monografía tales como la viscosidad, gravedad específica de los 

sólidos (SS),  la concentración de sólidos en peso (Cp), concentración de sólidos en volumen (Cv), 

densidad de la pulpa (ρp), granulometría y velocidad crítica de sedimentación (VD) 

 

2.2.2.1. Viscosidad. Se define como la propiedad del fluido que es la proporcionalidad que 

existe entre el esfuerzo cortante requerido para producir una gradiente de velocidad en un 

determinado fluido, siendo esta la relación que describe la 8capacidad de deslizamiento de un 

fluido9 o 8la resistencia a fluir9. Este concepto nació con Newton a raíz de una hipótesis, la cual se 

representa con un esquema como el que se puede observar en la Figura 7, en la que se muestra dos 

superficies A, las mismas que se encuentran alejadas por una distancia Y, estando una de estas 

sometida a F (una fuerza) la cual genera su desplazamiento a una determinada velocidad. Lo 

anterior descrito se puede expresar mediante la ecuación ( 1 )  

 

� =  � (Ă�ĂĊ) 
( 1 ) 

 

Donde: � es el esfuerzo cortante (la fuerza sometida a un área paralela a su dirección) 

dγþā es la gradiente de velocidad (velocidad de deformación) ¿ es la viscosidad absoluta del fluido 
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La viscosidad que presenta un fluido newtoniano se expresa con la letra del alfabeto griego ¿. Sin embargo, para los fluidos no newtonianos, la viscosidad aparente se expresa mediante la 

letra del alfabeto griego η. 

 

 

Nota. (García Quesada, 2008, pág. 2) 

 

2.2.2.2. Concentración de sólidos en peso (��). Es la relación en porcentaje del peso o 

flujo másico del mineral y el flujo másico de la pulpa. 

 

ÿā =  ĂĂċĀą ăáĉÿāą Ăă ăÿĄăĈÿĂĂĂċĀą ăáĉÿāą Ăă Ăÿ ĆċĂĆÿ  � 100 (%) 
( 2 ) 

 

También la ecuación ( 2 ) se puede expresar de la siguiente manera: 

 

ÿā =  ÿă � ĀĀĀþ =  ÿă � ĀĀÿă � ĀĀ + (100 2  ÿă) 
( 3 ) 

 

Figura 7 

Experimento Basado en las Afirmaciones de Newton 
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Además la de densidad de la pulpa ρp: Āā = ÿă � ĀĀ + (100 2  ÿă) ( 4 ) 

 

De tal manera que al reemplazar en ( 3 ), se obtiene: 

ÿā = ÿă � ĀĀÿă � ĀĀ + (100 2  ÿă) 
( 5 ) 

 

Donde: ÿă: Concentración de sólidos en volumen (%) ĀĀ: Densidad del sólido (kg/m3) Āā: Densidad de la mezcla o pulpa (kg/m3) 

 

2.2.2.3. Concentración de sólidos en volumen (��). Es la relación en porcentaje del flujo 

volumétrico del mineral y el flujo volumétrico de la pulpa. 

ÿă =  ĂĂċĀą ČąĂċăéĊĈÿāą ăÿĄăĈÿĂĂĂċĀą ČąĂċăéĊĈÿāą Ăă Ăÿ ĆċĂĆÿ  � 100 (%) 
( 6 ) 

 

También la ecuación ( 2 ) se puede expresar de la siguiente manera: 

ÿă =  ÿā � ĀþĀĀ =  100 � ÿāĀĀÿāĀĀ + (100 2  ÿā)Āý
 ( 7 ) 

Donde: Āý: Densidad de la fase líquida de la pulpa (kg/m3) 

2.2.2.4. Gravedad específica de sólidos (��). <La gravedad específica es la razón del peso 

del sólido respecto a la densidad del agua, en condiciones de laboratorio y por lo tanto a su peso 

unitario= (Duque & Escobar, 2002, pág. 11) 
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ĂĀ = �Ā�Ą  ( 8 ) 

Donde: �Ā: Peso específico de la fase sólida. �Ą: Peso específico del agua. 

 

2.2.2.5. Densidad de la pulpa (��). Es la razón entre el flujo másico de la pulpa y el flujo 

volumétrico de la pulpa. 

 

Āþ =  ĂĂċĀą ăáĉÿāą Ăă Ăÿ ĆċĂĆÿĂĂċĀą ČąĂċăéĊĈÿāą Ăă Ăÿ ĆċĂĆÿ (ĊąĄă3 ) 
( 9 ) 

  

2.3. Bases Técnicas de Ingeniería 

2.3.1.  Velocidad crítica de sedimentación (��) 

Esta velocidad es sumamente importante, debido a que es la velocidad a la cual la gradiente 

de presión se encuentra al mínimo. Aunque hay evidencia de que las partículas sólidas comienzan 

a sedimentarse a menor velocidad en mezclas complejas. Los autores nos definen esta velocidad 

transicional como 8velocidad límite de deposición9 como aquel estado en la tubería para el que se 

permite apreciar una deposición sobre un lecho móvil. 

Durand y Condolios derivan la siguiente ecuación ( 10 ) en base a sus experiencias con 

grava y arena de tamaño uniforme (Abulnaga, 2002) 

 �� = Ăÿ � √2 � ą � Ā�  � (Ă� 2 1) ( 10 ) 

 

Donde: 
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FL: Factor de Durand g: Gravedad (m/s2) Ā�: Diámetro interno de tubería (m) Ă�: Gravedad específica de los sólidos (m) 

 

El factor FL hace referencia al número de Froude modificado para condiciones de 

deposición. El número de Froude (factor de Durand para este caso en particular) indica la relación 

entre las fuerzas inerciales y las gravitatorias que mantienen a los sólidos suspendidos en el flujo. 

Este factor depende de la granulometría y de la concentración volumétrica de la mezcla como se 

puede apreciar en la Figura 8 para flujo con material uniforme y en la Figura 8 para flujo con 

material no uniforme. 

 

Nota. (Jacobs, 2005, pág. 27)  

 

Figura 8 

Valores de Ăÿ para Flujo con Material Uniforme. 



 
29 

 

Nota. (Abulnaga, 2002) 

Tamburrino Tavantzis (2015) afirmó lo siguiente: 

McElvain y Cave (1972) según sus estudio presentan un gráfico modificado para 

determinar los valores FL, llegando a c = 0.3. Fuentes (1994) expuso la modificación que 

hizo Rayo a los resultados de McElvain y Cave, en base a sus experiencias. Rayo (1993), 

soportado en antecedentes experimentales logra corregir el coeficiente FL de McElvain y 

Cave, teniendo en consideración factores adicionales. Dándole la denotación de FL−Mc al 

valor original FL, los valores corregidos son los que se muestran a continuación: 

 de diámetros pequeños, Rayo sugiere hacer uso la ecuación ( 11 ): Ăÿ = 1.1 � Ăÿ−Āý(ĉĀ 2 1)−1/5 ( 11 ) 

 

Figura 9 

Valores de Ăÿ para Flujo con Material no Uniforme. 
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Para las pulpas de granulometría gruesa, extendida y tubería de diámetros pequeño, Rayo 

recomienda hacer uso de la ecuación ( 12 ): 

Ăÿ =  Ăÿ−Āý ( Ă80Ă50) 110
 

( 12 ) 

 

Para pulpas de partículas finas, de granulometría uniforme y tuberías de diámetros grandes, 

Rayo recomienda hacer uso de la ecuación ( 13 ): 

 

�� = 1.25 � Ăÿ−Āý :2ą ( Ā�1000)(ĉĀ 2 1)4
 

 

( 13 ) 

 

Se tiene que tener en cuenta que esta última corrección no es dimensionalmente homogénea (pág. 23). La ecuación ( 13 ) también se puede expresar mediante la ecuación ( 14 ): 

�� = 1.25 � Ăÿ−Āý :2ą ( Ā�1000)(ĀĀĀÿ 2 1)4
 

 

( 14 ) 

 

Donde: VD: Velocidad crítica de sedimentación (m/s) FL−Mc: Parámetro función del tamaño y concentración de sólidos obtenido del gráfico de 

Mc. Elvain y Cave D�: Diámetro interno de la tubería (mm) ą ∶ Aceleración de la gravedad (m/s²) ρ�: Densidad de sólidos (kg/m³)   
2.3.2. Nivel mínimo de sumergencia (S) 
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Se refiere a la mínima distancia entre el espejo de agua y la tubería (ver Figura 10) que 

debe existir con la finalidad de evitar la formación de vórtices en la sección de entrada de la tubería, 

y así prevenir el ingreso de bolsas de aire a la tubería. 

Según estudios de Knauss en 1987 determinó de manera empírica la ecuación para calcular 

el nivel de sumergencia mínimo: 

Ă = Ā� 1000 (1 + 2.3Ă�) 
( 15 ) 

S: Nivel mínimo de sumergencia (m) Ā�: Diámetro interno de tubería (mm) Ă�: Número de Froude 

 

<El efecto de la mayor o menor influencia de las fuerzas gravitacionales sobre las 

condiciones del escurrimiento se expresa por el parámetro adimensional denominado número de 

Froude= (Rocha Felices, 2007, pág. 15) 

El número de Froude se utiliza tanto para canales y tuberías, usualmente se considera como 

longitud característica el tirante hidráulico o diámetro interno de tubería. Por lo tanto, para un 

tubería aplicaría la ecuación ( 16 ): 

Ă� = �:ą( Ā�1000) 

 

( 16 ) 

 Ā�: Diámetro interno de tubería (mm) ą: Aceleración de la gravedad (m/s²) Ă�: Número de Froude 
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V: Velocidad del flujo en la tubería (m/s)  

 

 

 2.3.3. Gradiente hidráulico del sistema (J) 

La ecuación de Darcy – Weisbach nos permite realizar el cálculo la pérdida de carga hf 
que se origina en un determinado intervalo de tubería cuya longitud es L, diámetro Di y velocidad 

media V: 

 /Ā = ý � ÿ ( 17 ) 

 

 

 

Donde: /Ā: Pérdida por fricción en las paredes de la tubería (m) 

ý =  Ą ( �22 � ą � Ā�1000) 

 

( 18 ) 

Figura 10 

 Nivel Mínimo de Sumergencia para un Pozo 
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L: Longitud de tubería (m) 

J: Pérdida de carga por unidad de longitud (m/m) Ą: Factor de fricción 

V: Velocidad del flujo (m/s) ą: Aceleración de la gravedad (m/s²) Ā�: Diámetro interno de tubería (mm) 

 

Mientras que el cálculo del factor de fricción f, se obtiene con la fórmula de Colebrook 

White la cual se puede observar en la ecuación ( 19 ): 1√Ą = 22 Ăąą( �3.7 Ā� +  2.51āă√Ą) ( 19 ) 

 

Por otro lado, el número de Reynolds se calcula mediante la ecuación ( 20 ): 

āă = � � Ā�1000 �  Č 

 

( 20 ) 

 

Donde: ε: Rugosidad del material (mm) 

Re: Número de Reynolds. 

V: Velocidad del flujo en la tubería (m/s) À: Viscosidad cinemática (m²/s) 
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Sin embargo, para calcular el valor aproximado del factor de fricción mostrada en la 

ecuación ( 19 ), es necesario usar el diagrama de Moody (ver Figura 11), siendo valores conocidos 

la rugosidad relativa del material y el número de Reynolds  

 

 

Nota. (Rocha Felices, 2007, pág. 140) 

 

En válvulas y accesorios, las pérdidas se calculan considerando el coeficiente de resistencia 

K, el mismo que se obtiene con el diámetro interno y caudal en determinado accesorio: 

/� = þ � �22ą 

 

( 21 ) 

 

 

Figura 11  

Abaco de Moody 
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Donde: h�: Pérdida por fricción en las paredes de la tubería 

K: Coeficiente de pérdida para cada accesorio 

V: Velocidad del flujo en la tubería (m/s) ą: Aceleración de la gravedad (m/s²) 

 

El coeficiente Ki es adimensional y considera otros parámetros tales como el número de 

Reynolds, relaciones geométricas, rugosidad relativa y del tipo de singularidad o accesorio por 

analizar. En la Tabla 1 se encontrará algunos de los valores a considerar para ciertos accesorios 

hidráulicos. 

 

Tabla 1 

Coeficientes de Fricción para Pérdidas en Accesorios 

Accesorio þ� 
Válvula de globo completamente abierta 10 

Válvula en ángulo completamente abierta 5 

Válvula de cheque completamente abierta 2.5 

Válvula de compuerta completamente abierta 0.2 

Válvula de cuchilla 0.11 

Válvula de compuerta con ¾= de apertura 1.00-1.15 

Válvula de compuerta con ½= de apertura 5.6 

Válvula de compuerta con ¼= de apertura 24 

Codo de radio corto (r/d = ±: 1) 0.9 
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Codo de radio mediano 0.75-0.80 

Codo de gran radio (r/d = ±: 1.5) 0.6 

Codo de gran radio (r/d = ±3) 0.17 

Codo de 45° 0.4-0.42 

Retorno (codo 180°) 2.2 

Tee en sentido recto 0.3 

Tee a través de la salida lateral 1.8 

Unión 0.3 

Ye de 45°, en sentido recto 0.3 

Ye de 45°, en sentido lateral 0.8 

Entrada recta a tope 0.5 

 

Accesorio 

 þ� 
Entrada con boca encampanada 0.1 

Entrada con tubo reentrante 0.9 

Salida 1.0 

 

Nota. Coeficientes para pérdidas en accesorios y codos (Saldarriaga, 1998, pág. 114) 

 

2.2.4. Electrobomba 

Es aquella turbomáquina que convierte la energía mecánica transmitida de un motor 

eléctrico en energía que es transferida a un fluido como energía hidráulica. Las bombas tienen por 
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objetivo trasladar cierto caudal de un punto a otro a determinada presión, de tal manera que el flujo 

pueda vencer las pérdidas de carga y alcanzar cierta presión de carga. 

 

2.2.4.1. Electrobomba de lodos. Las bombas para lodos son una versión pesada y robusta 

de las bombas centrífugas, capaces de manejar fluidos abrasivos para las condiciones más severas. 

Las bombas de lodo también deberían considerarse como un término genérico, con el fin de 

distinguirlos de otras bombas centrífugas destinadas principalmente a líquidos claros. 

 

2.2.4.1.1. Electrobomba de lodos horizontal. Este tipo de bombas por lo general son 

denominadas como bombas de montaje en seco, ya que tanto el apartado hidráulico y el motor se 

encuentran fuera del sumidero. Es el principal grupo de bombas de lodo y tienen disponibilidad 

para un gran abanico de condiciones de cabeza (o ADT), caudal y opciones de materiales. 

 

 

Nota. (Flygt, s.f., pág. 6) 

Este tipo de bombas usualmente trabajan con motores eléctricos y sellos. 

Figura 12  

Electrobomba de lodos horizontal 
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En plantas donde existe riesgo de inundación, sería recomendable la instalación de una 

bomba de lodo sumergible montada en seco. 

 

2.2.4.1.2. Electrobomba de lodos vertical. Este tipo de bomba se puede subdividir en dos 

principales grupos: 

 Bombas de tanque. Las bombas de depósito son consideradas como bombas instaladas en 

seco. El sumidero está incorporado en la bomba. El sumidero abierto y la entrada vertical 

previenen el bloqueo de aire y dan funcionamiento suave. No existen rodamientos 

sumergidos o sellos del eje, pero estas bombas poseen un eje bastante largo desde el 

rodamiento inferior hasta el impulsor. 

  

 

Nota. (Flygt, s.f., pág. 6) 

Figura 13  

Electrobomba de Lodos Vertical de Tanque 
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 Bombas voladizas/de sumidero. Se consideran de instalación semiseca, debido a que el 

extremo hidráulico se encuentra en el fondo del lodo, el motor y la estructura de soporte se 

instalan en seco. Similar a las bombas de tanque, no existen rodamientos sumergidos o 

sellos de eje, pero un eje voladizo largo. Según su dimensión, la bomba es montada con 

una placa base sobre el sumidero o colgado del techo. 

 

 

Nota. (Flygt, s.f., pág. 7) 

2.2.4.1.3. Electrobomba de lodos sumergible. Este tipo de electrobomba a diferencia de 

las mencionadas inicial puede trabajar sumergida completa o parcialmente, ya que cuenta con un 

motor que es refrigerado por el paso de fluido. Las electrobombas de lodos sumergibles cuentan 

con los siguientes beneficios: 

Figura 14  

Electrobomba de Lodos Vertical Voladiza 



 
40 

Operando directamente en el lodo, la electrobomba de lodos sumergible no requiere de una 

estructura para su soporte, ocupando así menor espacio. 

El motor y la voluta están integrados, de manera tal que el equipo es compacto y fácil de 

instalar. 

Al operar sumergida significa que trabajará con bajos niveles de ruido o, incluso, de manera 

silenciosa. 

 

Nota. (Flygt, s.f., pág. 7) 

 Los componentes principales que conforman la electrobomba sumergible de lodos se 

pueden apreciar en la Figura 16. 

 

Figura 15 

Electrobomba de Lodos Sumergible Marca Flygt 

Figura 16  

Componentes de una Electrobomba Sumergible de Lodos Flygt 
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Nota. (Flygt, s.f., pág. 8) 

Entre los principales componentes de la electrobomba de lodos sumergible se encuentran 

los siguientes: 

 Motor: Es el accionamiento que pondrá en marcha la electrobomba. Este motor es 

refrigerado por el paso del fluido por la chaqueta de refrigeración. 

 Impulsor: También llamado rodete. Es la parte principal de la electrobomba, sin este no 

fuese posible transportar el fluido. Este impulsor cuenta con resistencia a la abrasión. 
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 Sello mecánico: Es un elemento que tiene por finalidad el no permitir el ingreso del fluido 

a bombear hacia la cámara de inspección. El sello mecánico es de doble cuerpo para estas 

electrobombas y son de carburo de tungsteno en ambas caras. 

 Agitador: Este componente hace que las partículas sean más fáciles de transportar. 

 Strainer: O también llamada rejilla de succión, tiene por finalidad no permitir el ingreso de 

sólidos con diámetros superiores al máximo admitido por la electrobomba. 

2.2.5. Altura dinámica total del sistema (ADT) 

La altura dinámica total de bombeo representa la presión que requiere un fluido para ser 

impulsado y llegar hasta un punto determinado. Este se calcula con la suma de las pérdidas de 

carga en la succión y en la descarga de la bomba: 

 ýĀă = Ą� 2 Ą� + /� +  /� +  ÿ� ( 22 ) 

  

Donde: HD:Altura de descarga (m) HS: Altura de succión (m) hD: Pérdida de carga total en la descarga de la bomba (m) hS: Pérdida de carga total en la succión de la bomba (m) PS: Presión requerida a la descarga del sistema (m) 

2.2.5.1. Pérdida de carga total en la succión de la bomba (��).   

/� = ý � ÿ + ∑ ā�  (�22ą) 

 

( 23 ) 

 

Donde:  
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hS: Pérdida de carga total en la succión de la bomba (m) J: Gradiente hidráulico del sistema (m/m) L: Longitud de tubería de succión (m) ā�: Coeficiente de pérdida propio de cada accesorio 

V: Velocidad (þĀ ) ą: Aceleración de la gravedad(ms2) 

 

2.2.5.2. Pérdida de carga total en la descarga de la bomba (��) 

 

/� = ý � ÿ + ∑ ā� (�22ą) ( 24 ) 

 

Donde:  hD: Pérdida de carga total en la succión de la bomba (m) ý: Gradiente hidráulico del sistema (m/m) L: Longitud de tubería de succión (m) ā�: Coeficiente de pérdida propio de cada accesorio 

V: Velocidad (þĀ ) ą: Aceleración de la gravedad(ms2) 

 

2.2.6. Curva de una Bomba 

Esta curva describe el funcionamiento de una bomba en su operación. A medida que el 

caudal aumenta la altura de presión decrece. 
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Las curvas de caudal (Q) vs altura (H) y la de caudal vs eficiencia son suministradas por 

los fabricantes de equipos de bombeo.   

 

Nota. (Abulnaga, 2002, pág. 11) 

 

2.2.7. Curva del sistema 

Esta curva es obtenida por el cálculo de pérdidas de carga en las tuberías y accesorios. La 

cual se puede representar mediante la ecuación ( 25 ): 

 Ąþ = Ąÿ + /āéÿþ�þ�Ā = Ąÿ + /Ā + /ă  ( 25 ) 

 

Entonces se deduce lo siguiente: 

Figura 17 

Curva de Operación Caudal vs Altura de Presión y Eficiencia vs Caudal a una Velocidad 

Constante 



 
45 

Ąþ = Ąÿ + (∑ Ą�  (ÿ�Ā�)  + ∑ āþ�) �22ą 
( 26 ) 

Finalmente, de la ecuación ( 26 ) se obtiene:  

Ąþ = Ąÿ + (∑ Ą�(ÿ�Ā�)  + ∑ āþ�) Ā22ą � ý2 ( 27 ) 

Donde: He: Altura estática. f: Factor de fricción l: Distancia de tubería g: Gravedad Q: Caudal A: Área de la tubería. 

La ecuación ( 27 ) demuestra que Hm varía en función cuadrática al caudal (Q) y depende 

de las características de la tubería (accesorios, diámetro, longitud, rugosidad absoluta, entre otros) 

 

2.2.8. Punto de operación de una bomba 

Este punto es de suma importancia a la hora de seleccionar la bomba adecuada para un 

sistema determinado. El punto de operación corresponde a la intersección entre la curva de la 

bomba y la curva del sistema como se puede apreciar en la Figura 18. 
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Nota. (TFB - Flygt S.A., 2004, pág. 127) 

2.2.9. Altura neta positiva de succión (NPSH) 

Piqueras (s.f.) ha afirmado lo siguiente: 

La altura neta positiva de succión se describe como la diferencia de presiones del fluido en 

el eje del rodete o también llamado impulsor de la bomba y la presión de vaporización del 

líquido a la temperatura que se está bombeando. En otras palabras, es la presión absoluta 

mínima que debe existir en la succión de la bomba para evitar el fenómeno de cavitación. 

NPSH es un valor de la carga en la succión de la bomba (en valor absoluto) menos la carga 

la carga de vaporización. En la teoría, el valor del NPSH es constante para una determinada 

bomba a un caudal dado. (pág. 2) 

 

Figura 18 

Punto de Operación de una Bomba 
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2.2.9.1. Altura neta positiva de succión disponible (þ����).  Se defino como un valor 

dependiente de la instalación e independiente del diseño de la bomba. El NPSH disponible se 

puede calcular a partir de la ecuación ( 28 ). Cuando la cota de la bomba es la causa de las energías 

potenciales, este valor tendrá que ser siempre positivo para que no exista cavitación. 

 

āÿĂĄþ = (ÿ� 2 ÿă � ) ± Ą� 2 /Ā ( 28 ) 

Donde: P�: Presión atmosférica (Pa) Pă: Presión de vapor (Pa) ϒ: Peso específico del fluido ( Nm3)  H�: Altura de succión (m) h�: Pérdida de carga total en la succión de la bomba (m) 

2.2.9.2. Altura neta positiva de succión disponible requerido (þ����). <Es 

característica de la bomba que está en función de su diseño, por lo que los fabricantes de equipo 

proporcionan esta curva en función al caudal= (Martín, Salcedo, & Font, 2011, pág. 8) 

 

2.2.9.3. Cavitación. Se denomina así al fenómeno producido en un fluido que se desplaza 

a través de una tubería, accesorios o en la máquina hidráulica (para la presente monografía: la 

bomba) siempre que la presión en un determinado punto del flujo disminuya hasta un valor 

aproximado a la presión de vapor del fluido, ocasionando la aparición de bolsas que aire que 

implosionarán debido al aumento de presión. Con el fin de garantizar que no se produzca este 

fenómeno en una bomba debe cumplirse lo siguiente: 
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āÿĂĄþ ≥ āÿĂĄÿ + 0.5 ( 29 ) 

 

Donde 0.5 es un factor de seguridad. 

El fenómeno de la cavitación se manifiesta a través de la generación de ruidos, vibraciones 

en la bomba o tubería y generando erosión en el impulsor de la bomba, disminuyendo 

inmediatamente la eficiencia. (Muñoz & González, 2015, pág. 56) 

2.2.10. Efecto de los sólidos en el rendimiento de la bomba 

Una vez calculado el punto de operación con agua limpia, es necesario obtener el punto en 

la curva considerando las condiciones de la pulpa. 

Para obtener la altura dinámica total de la pulpa (Hpulpa) y la eficiencia operando con 

pulpa, es necesario calcular los factores de corrección H.R y E.R mediante el método de Mc Elvain 

y Cave, los cuales proponen dichos factores a las curvas de agua para que puedan ser aplicadas a 

pulpas. Dicha corrección se realiza haciendo uso de las ecuaciones ( 30 ) y ( 31 ) para modificar 

los valores de altura y eficiencia, además de calcular previamente los valores según las ecuaciones 

( 32 ) y ( 33 ). 

Ą�āĂ� =  Ą�Ăýā�Ą. ā.  
( 30 ) 

 

��āĂ� = ��Ăýā�ā. ā.  ( 31 ) 

 

2.2.10.1. Head Ratio (H.R) 

Ą. ā. = 1 2 0.11ÿā(Ă� 2 1)0.64ln ( Ă5022.7) 

 

( 32 ) 

Donde: 

H.R.: Head Ratio o ratio de la altura de presión. 
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Cā: Concentración de sólidos en peso (%) SS: Gravedad específica de los sólidos d50: Tamaño de partículas (¿m) 

 

 

2.2.10.2. Efficiency Ratio (E.R) 

ā. ā. = 1 2 0.18 ÿā√Ă� 2 1 ( Ă501000)0.117
 

 

( 33 ) 

 

Donde: 

E.R.: Efficiency ratio o ratio de la eficiencia. Cā: Concentración de sólidos en peso (%) SS: Gravedad específica de los sólidos d50: Tamaño de partículas (¿m) 

 

 2.2.11. Cálculo de potencia del motor de la bomba 

2.2.7.1. Cálculo de la potencia al freno (BHP). Se denomina así a la potencia requerida 

para accionar una bomba centrífuga, también llamada potencia de frenado. Se puede calcular 

mediante la ecuación  

þĄÿ = � � Ā � ýĀă3600 � 746 � (ā. ā. � ��āĂ�) 

 

( 34 ) 

 

Donde: 

BHP: Potencia al freno (HP) 
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ϒ: Peso específico ( Nm3) 

Q: Caudal del sistema (m3h ) 

ADT: Altura dinámica total (m.c.p.) η�āĂ�: Eficiencia de la bomba en agua (%) 

E.R: Ratio de eficiencia 

2.2.7.2. Cálculo de la potencia del motor (������). Es el resultado de la potencia de freno 

del motor considerando un factor de servicio entre la eficiencia del motor. 

 

ÿĀĀāĀÿ = Ă. Ă. (þĄÿηĀ ) 

 

( 35 ) 

 

Donde: 

BHP: Potencia al freno (HP)| 

F.S: Factor de servicio ηĀ: Eficiencia del motor (%) 
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CAPÍTULO 3 – DESARROLLO O PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. Propósito y Alcance 

El propósito de una adecuada selección del sistema de bombeo es garantizar una correcta 

operación y consecuentemente la continuidad de la producción en planta concentradora. En ese 

sentido, para seleccionar la(s) electrobomba(s) se requiere realizar los cálculos para obtener los 

datos de entrada tales como el ADT y el caudal óptimo para evitar la sedimentación. Luego, se 

hará uso del software Xylect para determinar la bomba recomendada por el fabricante para el punto 

de operación requerido. 

 

3.2. Condiciones de Entrada 

La mayoría de los valores que caracterizan al fluido indicados a continuación fueron 

obtenidos mediante pruebas en laboratorio, tales como temperatura del fluido, densidad del fluido, 

gravedad específica del sólido, entre otros valores.  

El caudal fue determinado a partir de pruebas de aforo en lo que sería el pozo considerando 

un volumen de llenado para un intervalo de tiempo. Siendo el caudal nominal el resultado de estas 

pruebas. Para la obtención del caudal mínimo se considera un 90% del valor del caudal nominal, 

mientras que el caudal de diseño se aplica un factor de seguridad del 1.15 al caudal nominal. 

 ÿÿċĂÿĂ ăíĄÿăą(Āþíÿ�þĀ) = 326.4 ă3// 

 

 

 ÿÿċĂÿĂ ĄąăÿĄÿĂ(ĀÿĀþ�ÿ�ý) = 362.6 ă3// 

 

 

 ÿÿċĂÿĂ Ăă Ăÿĉăñą (Āþ�ĀÿñĀ)  = 417 ă3// 
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  ăăăĆăĈÿĊċĈÿ Ăă ĀąăĀăą = 10°ÿ 

 

 

  ĀăĄĉÿĂÿĂ ĂăĂ ĄĂċÿĂą (Āÿ) = 999.8 āąă3 

 

 

�ÿĉāąĉÿĂÿĂ ĂÿĄáăÿāÿ ĂăĂ ĄĂċÿĂą (�ÿ) = 0.00131 Pa · s 

 

 

ĀăĄĉÿĂÿĂ ĂăĂ ĉóĂÿĂą(ĀĀ) = 2800 āąă3 

 

 

ăĈÿČăĂÿĂ ăĉĆăāíĄÿāÿ ĂăĂ ĉóĂÿĂą (ĂĀ) = 2.8  

  ÿąĄā. Ăă ĉóĂÿĂąĉ ăĄ Ćăĉą (ÿā) = 54.4% 

 

 

  ÿąĄā. Ăă ĉóĂÿĂąĉ ăĄ Ćăĉą (ÿă) = 30% 

 

 

  ĀăĄĉÿĂÿĂ Ăă Ăÿ ĆċĂĆÿ (ĀāĂýā�) = 1717.8 āąă3 

 

 

  ăăĄĉÿóĄ Ăă ĄĂċăĄāÿÿ Ăă Ăÿ ĆċĂĆÿ = 35.5 ÿÿ 

 

 

  �ÿĉāąĉÿĂÿĂ ĂÿĄáăÿāÿ Ăă Ăÿ ĆċĂĆÿ (�āĂýā�) = 0.121 Pa · s 

 

 

  ăÿăÿñą Ăă ĆÿĈĊíāċĂÿĉ (Ă50) = 417 �ă 

 

 

  ăÿăÿñą Ăă ĆÿĈĊíāċĂÿĉ (Ă85) = 700 �ă 

 

 
  ĆĄ = 8 2 9 

 

 

 

Se ha brindado un valor mínimo de presión en la descarga equivalente a 4.9 psi o 2 m.c.p. 

con el fin de que en dicho punto el flujo mantenga una adecuada disposición en el dispositivo de 
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distribución y, de esta manera, se evite la acumulación de lodo en cierta región de dicho 

dispositivo.  

Además, se cuenta con las siguientes propiedades del sistema, a partir del esquema de la 

Figura 19. 

 āÿČăĂ Ăă ĉċāāÿóĄ = 3175  ă. ĉ. Ą. ă.  

  āÿČăĂ Ăă ĂăĉāÿĈąÿ = 3190  ă. ĉ. Ą. ă  

  ÿĈăĉÿóĄ ÿĊăąĉĄéĈÿāÿ = 69417 ÿÿ 

 

 

 ÿĈăĉÿóĄ Ăă ČÿĆąĈ ĂăĂ ÿąċÿ ÿ 10°ÿ = 1228 ÿÿ  

 ÿĈăĉÿóĄ ĈăćċăĈÿĂÿ ÿ Ăÿ ĂăĉāÿĈąÿ (ÿ�) = 4.9 Ćĉÿ 
 

 

 ÿĈăĉÿóĄ Ăă ČÿĆąĈ = 1227.8 ÿÿ 

 

 

 ÿĈăĉÿóĄ ĈăćċăĈÿĂÿ ÿ Ăÿ ĂăĉāÿĈąÿ (ÿ�) = 4.9 Ćĉÿ 
 

 

 ýĂĊċĈÿ Ăă ĂăĉāÿĈąÿ (Ą�) = 15 ă 

 

 

 ýĂĊċĈÿ Ăă ĉċāāÿóĄ (Ą�) = 1.4 ă 

 

 

 ýĂĊċĈÿ ăĉĊáĊÿāÿ (Ąÿ) = 13.6 ă 

 

 

 ÿąĄąÿĊċĂ Ăă ĊċĀăĈíÿ = 100 ă   
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ĀÿĊăĈÿÿĂ Ăă ĊċĀăĈíÿ =   ýāăĈą ÿĂ āÿĈĀąĄą ĂÿĄ ĂăĀ  

 

Además, el sistema cuenta con los siguientes accesorios: 02 válvulas de cuchilla y 10 codos 

r/d: 3. 

 

 

 

3.3. Cálculos Analíticos 

3.3.1. Selección de diámetro de tubería 

La velocidad máxima admisible recomendada es de 4.5 m/s con la finalidad de evitar un 

desgaste prematuro de tubería por abrasión de los sólidos en suspensión. Además, la velocidad del 

Figura 19 

Esquema General del Sistema de Bombeo de la Piscina de Derrames de Molienda 
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fluido debe ser al menos 10% mayor a la velocidad crítica de sedimentación (VD). En ese sentido, 

es necesario calcular la velocidad de sedimentación máxima con la ecuación ( 14 ) considerando 

3 casos: para diámetros de 6=, 8= y 10=.  

3.3.1.1. Velocidad crítica del fluido para diámetro de tubería de 6=. Para este diámetro 

de tubería considerando que es de acero al carbono SCH STD, se cuenta con el siguiente diámetro 

interno de tubería: 

 Ā� = 154.08 ăă  

 

Además, se conoce ĀĀ y Āÿ: 

Āÿ =  999.8 āąă3 
 

 

ĀĀ = 2800 āąă3 
 

 

Del gráfico de Mc Elvain y Cave (Figura 9) se obtiene el valor del Factor de Durand 

teniendo como valores de entrada: 

 ÿă = 30%  
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Ă50 = 417 �ă  

 

 

De la Figura 20, se obtiene: Ăÿ−Āý = 1.22 

 

 

 

Reemplazando en la ecuación ( 14 ): 

�� = 1.25 � Ăÿ−Āý :2ą ( Ā�6"1000)(ĀĀĀÿ 2 1)4
 

 

 

��6" = 1.25 � 1.22:2 � 9.81 (154.081000 )(2800999.8 2 1)4
 

 

 

Figura 20 

Cálculo del Factor de Durand para las Condiciones de Entrada 
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��6" = 2.33 ă/ĉ ( 36 ) 

 

También se calcula el valor de la velocidad del flujo, considerando el caudal mínimo, 

caudal nominal y caudal de diseño: 

Para Qmínimo se calcula la velocidad del flujo para 6= de diámetro de tubería: Āþíÿ�þĀ = 326.4 ă3//  

 Āþíÿ�þĀ =  �þíÿ 6" � ý6"  

 326.43600 =  �þíÿ6" � ÿ � 0.1540824  
 

 

Despejando se obtiene la velocidad de flujo para el caudal mínimo: �þíÿ6" = 4.86 ă/ĉ ( 37 ) 

 

Para ĀÿĀþ�ÿ�ý se calcula la velocidad del flujo para 6= de diámetro de tubería: ĀÿĀþ�ÿ�ý = 362.6 ă3//  

 ĀÿĀþ�ÿ�ý =  �ÿĀþ�ÿ�ý 6" � ý6"  

 362.63600 =  �ÿĀþ�ÿ�ý6" � ÿ � 0.1540824  
 

 

Despejando se obtiene la velocidad de flujo para el caudal nominal: �ÿĀþ�ÿ�ý6" = 5.40 ă/ĉ ( 38 ) 
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Para Qdiseño se calcula la velocidad del flujo para 6= de diámetro de tubería: Āþ�ĀÿñĀ = 417 ă3//  

 Āþ�ĀÿñĀ =  �þ�ĀÿñĀ 6" � ý6"  

 4173600 =  �þ�ĀÿñĀ6" � ÿ � 0.1540824  
 

 

Despejando se obtiene la velocidad de flujo para el caudal de diseño: �þ�ĀÿñĀ6" = 6.21 ă/ĉ ( 39 ) 

 

3.3.1.2. Velocidad crítica del fluido para diámetro de tubería de 8=. Para este diámetro 

de tubería considerando que es de acero al carbono SCH STD, se cuenta con el siguiente diámetro 

interno de tubería: Ā� = 202.74 ăă  

 

Dado que se tratan de las mismas características del fluido tales como ρs, ρL, ÿă y Ă50: Ăÿ−Āý = 1.22 

 

 

 

Reemplazando en la ecuación ( 14 ): 

�� = 1.25 � Ăÿ−Āý :2ą ( Ā�8"1000)(ĀĀĀÿ 2 1)4
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��8" = 1.25 � 1.22:2 � 9.81 (202.741000 )(2800999.8 2 1)4
 

 

 ��8" = 2.49 ă/ĉ ( 40 ) 

 

También se calcula el valor de la velocidad del flujo, considerando el caudal mínimo, 

caudal nominal y caudal de diseño: 

Para Qmínimo se calcula la velocidad del flujo para 8= de diámetro de tubería: Āþíÿ�þĀ = 326.4 ă3//  

 Āþíÿ�þĀ =  �þíÿ 8" � ý8"  

 326.43600 =  �þíÿ8" � ÿ � 0.2027424  
 

 

Despejando se obtiene la velocidad de flujo para el caudal mínimo: �þíÿ8" = 2.81 ă/ĉ ( 41 ) 

 

Para ĀÿĀþ�ÿ�ý se calcula la velocidad del flujo para 8= de diámetro de tubería: ĀÿĀþ�ÿ�ý = 362.6 ă3//  

 ĀÿĀþ�ÿ�ý =  �ÿĀþ�ÿ�ý 8" � ý8"  

 362.63600 =  �ÿĀþ�ÿ�ý8" � ÿ � 0.2027424  
 

 

Despejando se obtiene la velocidad de flujo para el caudal nominal: 
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�ÿĀþ�ÿ�ý8" = 3.12 ă/ĉ ( 42 ) 

 

Para Qdiseño se calcula la velocidad del flujo para 8= de diámetro de tubería: Āþ�ĀÿñĀ = 417 ă3//  

 Āþ�ĀÿñĀ =  �þ�ĀÿñĀ 8" � ý8"  

 4173600 =  �þ�ĀÿñĀ8" � ÿ � 0.2027424  
 

 

Despejando se obtiene la velocidad de flujo para el caudal de diseño: �þ�ĀÿñĀ8" = 3.59 ă/ĉ ( 43 ) 

 

3.3.1.3. Velocidad crítica del fluido para diámetro de tubería de 10=. Para este diámetro 

de tubería considerando que es de acero al carbono SCH STD, se cuenta con el siguiente diámetro 

interno de tubería: Ā� = 254.46 ăă  

 

Dado que se tratan de las mismas características del fluido tales como ρs, ρL, ÿă y Ă50: Ăÿ−Āý = 1.22 

 

 

 

Reemplazando en la ecuación ( 14 ): 

�� = 1.25 � Ăÿ−Āý � :2ą (Ā�10"1000)(ĀĀĀÿ 2 1)4
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��10" = 1.25 � 1.22:2 � 9.81 (254.461000 )(2800999.8 2 1)4
 

 

 ��10" = 2.64 ă/ĉ ( 44 ) 

 

También se calcula el valor de la velocidad del flujo, considerando el caudal mínimo, 

caudal nominal y caudal de diseño: 

Para Qmínimo se calcula la velocidad del flujo para 10= de diámetro de tubería: Āþíÿ�þĀ = 326.4 ă3//  

 Āþíÿ�þĀ = �þíÿ10" � ý10"  

 326.43600 =  �þíÿ10" � ÿ � 0.2544624  
 

 

Despejando se obtiene la velocidad de flujo para el caudal mínimo: �þíÿ10" = 1.78 ă/ĉ ( 45 ) 

 

Para ĀÿĀþ�ÿ�ý se calcula la velocidad del flujo para 10= de diámetro de tubería: ĀÿĀþ�ÿ�ý = 362.6 ă3//  

 ĀÿĀþ�ÿ�ý =  �ÿĀþ�ÿ�ý 10"ý10"  

 362.63600 =  �ÿĀþ�ÿ�ý10" � ÿ � 0.2544624  
 

 

Despejando se obtiene la velocidad de flujo para el caudal nominal: 
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�ÿĀþ�ÿ�ý10" = 1.98 ă/ĉ ( 46 ) 

 

Para Qdiseño se calcula la velocidad del flujo para 8= de diámetro de tubería: Āþ�ĀÿñĀ = 417 ă3//  

 Āþ�ĀÿñĀ =  �þ�ĀÿñĀ 10" � ý10"  

 4173600 =  �þ�ĀÿñĀ10" � ÿ 0.2544624  
 

 

Despejando se obtiene la velocidad de flujo para el caudal de diseño: �þ�ĀÿñĀ10" = 2.28 ă/ĉ ( 47 ) 

 

 

3.3.2. Cálculo del nivel mínimo de sumergencia 

Para calcular el nivel mínimo de sumergencia para que la electrobomba sumergible trabaje 

en óptimas condiciones, es necesario calcularla mediante la ecuación ( 15 ) para diámetro de 

tubería seleccionado, calculando previamente el número de Froude mediante la ecuación ( 16 ): 

Ă� = �:ą( Ā�1000) 

 

 

Este cálculo es realizado para las velocidades de flujo mínimo, nominal y máximo para 

diámetro de 8=, las mismas que fueron calculadas en ( 41 ), ( 42 ) y ( 43 ). 

Primero se calcula el número de Froude y nivel de sumergencia mínimo para la velocidad 

de flujo mínimo: 
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Ă� = 2.81:9.81(202.741000 ) = 1.99 

 

 

Luego reemplazando en la ecuación ( 15 ) se obtiene: 

Ă�þíÿ = Ā�1000 (1 + 2.3Ă�) 

 

 

 

Ă�þíÿ = 202.741000 (1 + 2.3 x 1.99) 

 

 

 Ă�þíÿ = 1.13 ă  ( 48 ) 

 

También, se calcula el número de Froude y nivel de sumergencia mínimo para la velocidad 

de flujo nominal: 

Ă� = 3.12:9.81(202.741000 ) = 2.21 

 

 

Luego reemplazando en la ecuación ( 15 ) se obtiene: 

Ă�ÿĀþ�ÿ�ý = Ā�1000 (1 + 2.3Ă�) 

 

 

 

Ă�ÿĀþ�ÿ�ý = 202.741000 (1 + 2.3 x 2.21) 

 

 

 Ă�ÿĀþ�ÿ�ý = 1.23 ă ( 49 ) 

 

De igual manera, se calcula el número de Froude y nivel de sumergencia mínimo para la 

velocidad de flujo de diseño: 
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Ă� = 3.59:9.81(202.741000 ) = 2.55 

 

 

Luego reemplazando en la ecuación ( 15 ) se obtiene: 

Ă�ý��þñĀ = Ā�1000 (1 + 2.3Ă�) 

 

 

 

Ă�ý��þñĀ = 202.741000 (1 + 2.3 x 2.55) 

 

 

 Ă�ý��þñĀ = 1.39 ă ( 50 ) 

 

3.3.3. Cálculo de las pérdidas de fricción en las paredes de la tubería 

Se calcula las pérdidas de fricción en la tubería por unidad de longitud J mediante las 

ecuaciones ( 17 ) y ( 18 ), calculando previamente el número de Reynolds para determinar el 

régimen del flujo y hallar el valor del factor de fricción f haciendo uso del Diagrama de Moody 

(Figura 11) 

 

āă = �  � Ā�1000 � Č 
 

 

Se calcula el número de Reynolds para la velocidad mínima de flujo: 

āă = �þíÿ � Ā�1000 � Č =  �þíÿ � Ā�1000 �  �āĂýā�ĀāĂýā� 
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āă = 2.81 � 202.741000 � 0.1211717.8 
 

 āă = 8.087 � 103  

 

Teniendo también como dato de entrada la rugosidad del acero al carbono: � = 0.04572 ăă  

 

Además del diámetro adecuado para una óptima operación: Ā� = 202.74 ăă  

 

Con estos datos, se halla el valor de f según el diagrama de Moody (Figura 11): Ą1 = 0.033  

 

También se calcula el número de Reynolds para la velocidad nominal de flujo: 

āă = �ÿĀþ�ÿ�ý � Ā�1000 � Č =  �ÿĀÿ�þ�ý � Ā�1000 � �āĂýā�ĀāĂýā�  
 

 

āă = 3.12 � 202.741000 � 0.1211717.8 
 

 āă = 8.980 � 103  

 

Teniendo también como dato de entrada la rugosidad del acero al carbono: � = 0.04572 ăă  
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Además del diámetro adecuado para una óptima operación: Ā� = 202.74 ăă  

 

Con estos datos, se halla el valor de f según el diagrama de Moody (Figura 11): Ą2 = 0.032  

De igual manera, se calcula el número de Reynolds para la velocidad de diseño de flujo: 

āă = �ÿĀþ�ÿ�ý � Ā�1000 � Č =  �ÿĀÿ�þ�ý � Ā�1000 � �āĂýā�ĀāĂýā�  
 

 

āă = 3.59 � 202.741000 � 0.1211717.8 
 

 āă = 1.033 � 104  

 

Teniendo también como dato de entrada la rugosidad del acero al carbono: � = 0.04572 ăă  

 

Además del diámetro adecuado para una óptima operación: Ā� = 202.74 ăă  

 

Con estos datos, se halla el valor de f según el diagrama de Moody (Figura 11): Ą3 = 0.031  

Con los valores de factor de fricción hallados para los flujos mínimo, nominal y de diseño, 

se calcula las pérdidas de carga reemplazando la ecuación ( 18 ) en ( 17 ). 

Para el flujo mínimo considerando que la longitud de tubería es de 100m: 
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/Ā�.þíÿ�þĀ = Ą1 ( �þíÿ22ą � Ā�1000)  ÿ 

 

 

 

/Ā�.þíÿ�þĀ = 0.033 ( 2.8122 � 9.81 � 202.741000 )  100 

 

 

/Ā�.þíÿ�þĀ = 6.551 ă. ā. Ć ( 51 ) 

 

Para el flujo nominal considerando que la longitud de tubería es de 100m: 

/Ā�.ÿĀþ�ÿ�ý = Ą2 ( �ÿĀþ�ÿ�ý22ą � Ā�1000)  ÿ 

 

 

 

/Ā�.ÿĀþ�ÿ�ý = 0.032 ( 3.1222 � 9.81 � 202.741000 )  100 

 

 

 /Ā�.ÿĀþ�ÿ�ý = 7.831 ă. ā. Ć ( 52 ) 

 

Para el flujo de diseño considerando que la longitud de tubería es de 100m: 

/Ā�.þ�ĀÿñĀ = Ą3 ( �þ�ĀÿñĀ22ą � Ā�1000)  ÿ 

 

 

 

/Ā�.þ�ĀÿñĀ = 0.033 ( 3.5922 � 9.81 � 202.741000 )  100 
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/Ā�.þ�ĀÿñĀ = 10.044 ă. ā. Ć ( 53 ) 

 

3.3.4. Cálculo de la altura dinámica total del sistema 

La altura dinámica total del sistema es obtenida mediante la expresión ( 22 ): ýĀă = Ą� 2 Ą� + /� +  /� +  ÿ�  

 

3.3.4.1. Pérdidas de carga en la succión de la electrobomba. Al tratarse de una 

electrobomba sumergible, las pérdidas en la succión son despreciables. En ese sentido, no será 

considerado para el cálculo de la altura dinámica total. 

3.3.4.2. Pérdidas de carga en la descarga de la electrobomba. Para realizar el cálculo de 

las pérdidas de carga en la descarga de la electrobomba se hace uso de la ecuación ( 24), 

considerando las pérdidas en las paredes de la tubería y las pérdidas en accesorios. 

 

/� = ý � ÿ + ∑ ā�( �22ą)  

 

3.3.4.2.1. Cálculo de las pérdidas en las paredes de la tubería. Se cuenta con los valores 

de pérdidas en las paredes de la tubería para cada flujo (mínimo, nominal y de diseño) en ( 51 ),  ( 

52 ) y ( 53 ) respectivamente. /Ā�.þíÿ�þĀ = 6.551 ă. ā. Ć  

 /Ā�.ÿĀþ�ÿ�ý = 7.831 ă. ā. Ć  

 /Ā�.þ�ĀÿñĀ = 10.044 ă. ā. Ć  
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3.3.4.2.2. Cálculo de las pérdidas en las válvulas. Se cuenta con 2 válvulas tipo cuchilla, 

mediante la Tabla 1 se obtiene el siguiente coeficiente de pérdida: 

 ā1 = 0.11  

 

Calculando las pérdidas para el flujo mínimo a partir de: 

/ă�.þíÿ�þĀ = 2 ā1(�þíÿ22ą ) 
 

 

/ă�.þíÿ�þĀ = 2  (0.11) ( 2.8122 (9.81)) 
 

 

Se obtiene: /ă�.þíÿ�þĀ = 0.089 ă. ā. Ć ( 54 ) 

 

Calculando las pérdidas para el flujo nominal a partir de: 

/ă�.ÿĀþ�ÿ�ý = 2 ā1(�ÿĀþ�ÿ�ý22ą ) 
 

 

/ă�.ÿĀþ�ÿ�ý = 2  (0.11) ( 3.1222 (9.81)) 
 

 

Se obtiene: /ă�.ÿĀþ�ÿ�ý = 0.109 ă. ā. Ć ( 55 ) 

 

Calculando las pérdidas para el flujo diseño a partir de: 
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/ă�.þ�ĀÿñĀ = 2 ā1(�þ�ĀÿñĀ22ą ) 
 

 

/ă�.ÿĀþ�ÿ�ý = 2  (0.11) ( 3.5922 (9.81)) 
 

 /ă�.ÿĀþ�ÿ�ý = 0.144 ă. ā. Ć ( 56 ) 

 

3.3.4.2.3. Cálculo de las pérdidas en los codos r/d: 3.  Se cuenta con 10 codos de gran 

radio, mediante la Tabla 1 se obtiene el siguiente coeficiente de pérdida: 

 ā2 = 0.17  

 

Calculando las pérdidas para el flujo mínimo a partir de: 

/ý�.þíÿ�þĀ = 10 ā2(�þíÿ22ą ) 
 

 

/ý�.þíÿ�þĀ = 10  (0.17)( 2.8122 (9.81)) 
 

 

Se obtiene: /ý�.þíÿ�þĀ = 0.684 ă. ā. Ć ( 57 ) 

 

Calculando las pérdidas para el flujo nominal a partir de: 

/ý�.ÿĀþ�ÿ�ý = 10 ā2(�ÿĀþ�ÿ�ý22ą ) 
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/ý�.ÿĀþ�ÿ�ý = 10  (0.17) ( 3.1222 (9.81)) 
 

 

Se obtiene: /ý�.ÿĀþ�ÿ�ý = 0.843 ă. ā. Ć ( 58 ) 

 

Calculando las pérdidas para el flujo diseño a partir de: 

/ý�.þ�ĀÿñĀ = 10 ā1 �þ�ĀÿñĀ22ą  
 

 

/ý�.þ�ĀÿñĀ = 10  (0.17) ( 3.5922 (9.81)) 
 

 /ý�.þ�ĀÿñĀ = 1.117 ă. ā. Ć ( 59 ) 

 

3.3.4.2.4. Cálculo de las pérdidas en la salida. Se calcula las pérdidas en la salida, 

mediante la Tabla 1, se obtiene el siguiente coeficiente de pérdida: 

 ā3 = 1  

 

Calculando las pérdidas para el flujo mínimo a partir de: 

/Ā�.þíÿ�þĀ =  ā3 �þíÿ22ą  
 

 

/Ā�.þíÿ�þĀ = 1 ( 2.8122 (9.81)) 
 

 

Se obtiene: 
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/Ā�.þíÿ�þĀ = 0.402 ă. ā. Ć ( 60 ) 

 

Calculando las pérdidas para el flujo nominal a partir de: 

/Ā�.ÿĀþ�ÿ�ý = ā3 �ÿĀþ�ÿ�ý22ą  
 

 

/Ā�.ÿĀþ�ÿ�ý = 1 ( 3.1222 (9.81)) 
 

 

Se obtiene: /Ā�.ÿĀþ�ÿ�ý = 0.496 ă. ā. Ć ( 61 ) 

 

Calculando las pérdidas para el flujo diseño a partir de: 

/Ā�.þ�ĀÿñĀ =  ā3(�þ�ĀÿñĀ22ą ) 
 

 

/Ā�.ÿĀþ�ÿ�ý = 1  ( 3.5922 (9.81)) 
 

 /ă�.ÿĀþ�ÿ�ý = 0.657 ă ( 62 ) 

 

 El cálculo de pérdidas en la descarga, estaría dada de la siguiente manera para cada flujo: 

 

/� = ýÿ + ∑ ā� (�22ą) 
 

 

Es lo mismo decir, según la expresión ( 17 ): 
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/� = /Ā + ∑ ā�  (�22ą) 
 

 

Primero, se reemplaza los valores para el flujo mínimo: /��.þíÿ�þĀ = /Ā�.þíÿ�þĀ +  /ă�.þíÿ�þĀ + /ý�.þíÿ�þĀ + /Ā�.þíÿ�þĀ   

Se reemplazan los valores calculados en ( 51 ), ( 54 ), ( 57 ) y ( 60 ), obteniendo el siguiente 

resultado: /��.þíÿ�þĀ = 6.551 + 0.089 + 0.684 + 0.402  

 /��.þíÿ�þĀ = 7.726 ă. ā. Ć ( 63 ) 

 

Para el diseño del sistema considera un factor de seguridad de 1.10, debido a que con el 

pasar de los años existe una pérdida de eficiencia, pues aumentará la rugosidad de la tubería. 

Obteniendo de esta manera los siguientes valores: /��.þíÿ�þĀ��ĀÿñĀ = /��.þíÿ�þĀ � ĂÿāĊąĈ Ăă ĉăąċĈÿĂÿĂ  

 /��.þíÿ�þĀ��ĀÿñĀ = 7.726 � 1.1  

 /��.þíÿ�þĀ��ĀÿñĀ = 8.499 ă. ā. Ć. ( 64 ) 

 

También, se reemplaza los valores para el flujo nominal: /��.ÿĀþ�ÿ�ý = /Ā�.ÿĀþ�ÿ�ý +  /ă�.ÿĀþ�ÿ�ý + /ý�.ÿĀþ�ÿ�ý + /Ā�.ÿĀþ�ÿ�ý   

Se reemplazan los valores calculados en ( 52 ), ( 55 ), ( 58 ) y ( 61 ), obteniendo el siguiente 

resultado: 
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/��.ÿĀþ�ÿ�ý = 7.831 + 0.109 + 0.843 + 0.496  

 /��.ÿĀþ�ÿ�ý = 9.279 ă. ā. Ć ( 65 ) 

 

Considerando el factor de seguridad, se obtiene lo siguiente: /��.ÿĀþ�ÿ�ý��ĀÿñĀ = 9.279 � 1.1  

 /��.ÿĀþ�ÿ�ý��ĀÿñĀ = 10.207 ă. ā. Ć ( 66 ) 

 

De igual manera, se reemplaza los valores para el flujo de diseño: /��.þ�ĀÿñĀ = /Ā�.þ�ĀÿñĀ +  /ă�.þ�ĀÿñĀ + /ý�.þ�ĀÿñĀ + /Ā�.þ�ĀÿñĀ   

Se reemplazan los valores calculados en ( 53 ), ( 56 ), ( 59 ) y ( 62 ), obteniendo el siguiente 

resultado: /��.þ�ĀÿñĀ = 10.044 + 0.144 + 1.117 + 0.657  

 /��.þ�ĀÿñĀ = 11.962 ă. ā. Ć ( 67 ) 

 

Considerando el factor de seguridad, se obtiene lo siguiente: /��.þ�ĀÿñĀ��ĀÿñĀ = 11.962 � 1.1  

 /��.þ�ĀÿñĀ��ĀÿñĀ = 13.158 ă. ā. Ć. ( 68 ) 

 

En resumen, para calcular el ADT mediante la expresión ( 22 ). Se obtiene que tener en 

cuenta que la altura estática del sistema es 13.6 m.c.p. y la presión requerida en la salida del sistema 

es de 2 m.c.p. En ese sentido, la expresión sería la siguiente: 
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 ýĀă = Ą� 2 Ą� + /� +  /� +  ÿ�  

 ýĀă = 13.6 +  /� +  0 +  2 ( 69 ) 

 

Para el caso del flujo del mínimo, se reemplaza ( 64 ) en ( 69 ): ýĀă�.þíÿ�þĀ��ĀÿñĀ = 13.6 +  /��.þíÿ�þĀ��ĀÿñĀ +  2  

 ýĀă�.þíÿ�þĀ��ĀÿñĀ = 13.6 + 8.499 + 2  

 ýĀă�.þíÿ�þĀ��ĀÿñĀ = 24.099 ă. ā. Ć ( 70 ) 

 

Para el caso del flujo nominal, se reemplaza ( 66 ) en ( 69 ): ýĀă�.ÿĀþ�ÿ�ý��ĀÿñĀ = 13.6 +  /��.ÿĀþ�ÿ�ý��ĀÿñĀ +  2  

 ýĀă�.ÿĀþ�ÿ�ý��ĀÿñĀ = 13.6 + 10.207 + 2  

 ýĀă�.ÿĀþ�ÿ�ý��ĀÿñĀ = 25.807 ă. ā. Ć ( 71 ) 

 

Para el caso del flujo de diseño, se reemplaza ( 68 ) en ( 69 ): ýĀă�.þ�ĀÿñĀ��ĀÿñĀ = 13.6 +  /��.þ�ĀÿñĀ��ĀÿñĀ +  2  

 ýĀă�.þ�ĀÿñĀ��ĀÿñĀ = 13.6 + 13.158 + 2  

 ýĀă�.þ�ĀÿñĀ��ĀÿñĀ = 28.758 ă. ā. Ć ( 72 ) 

 

  3.3.5. Cálculo de los factores de corrección para pulpa 
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Se hará uso de los factores de corrección para obtener las curvas de operación para agua, 

pues las curvas de las bombas de pulpa están en m.c.a. con la finalidad de obtener los puntos de 

operación para la selección de la bomba. 

3.3.5.1. Cálculo del head ratio (H.R). Se realizará mediante la expresión ( 32 ) y al 

reemplazar este valor en la expresión ( 30 ) se obtendrá el valor de la altura expresada en m.c.a. 

Ą. ā. = 1 2 0.11ÿā(Ă� 2 1)0.64 x ln ( Ă5022.7) 

 

 

 

Reemplazando los valores conocidos: 

Ą. ā. = 1 2 0.11� 54.4%(2.8 2 1)0.64 x ln (41722.7) 

 

 

 

Ą. ā. = 1 2 0.11 � 54.4100 (2.8 2 1)0.64 x ln (41722.7) 

 

 

 Ą. ā. = 0.746 ( 73 ) 

 

En ese sentido, el valor del ADT para la curva en m.c.a reemplazando en ( 30 ) para cada 

uno de los flujo: 

Ą�āĂ� =  Ą�Ăýā�Ą. ā.  
 

 

Para el flujo mínimo se reemplaza el valor obtenido en ( 70 ): 

Ą�āĂ��.  þíÿ�þĀ =  24.0990.746  
 

 Ą�āĂ��.  þíÿ�þĀ = 32.304 ă. ā. ÿ ( 74 ) 
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Para el flujo nominal se reemplaza el valor obtenido en ( 71 )( 70 ) : 

Ą�āĂ��.  ÿĀþ�ÿ�ý =  25.807 0.746  
 

 Ą�āĂ��.  ÿĀþ�ÿ�ý = 34.594 ă. ā. ÿ ( 75 ) 

 

Para el flujo nominal se reemplaza el valor obtenido en ( 72 ): 

Ą�āĂ��.  þ�ĀÿñĀ =  28.7580.746  
 

 Ą�āĂ��.  þ�ĀÿñĀ = 38.55 ă. ā. ÿ ( 76 ) 

 

3.3.5.2. Cálculo del efficiency ratio (E.R). Se realizará mediante la expresión ( 33 ) y al 

reemplazar este valor en la expresión ( 31 ) se obtendrá el valor de eficiencia para la curva de la 

bomba en agua. 

ā. ā. = 1 2 0.18 ÿā√Ă� 2 1 ( Ă501000)0.117
 

 

 

Reemplazando los valores conocidos: 

ā. ā. = 1 2 0.18 � 54.4% √2.8 2 1 ( 4171000)0.117
 

 

 

 

ā. ā. = 1 2 0.18 � 54.4 100 √2.8 2 1 ( 4171000)0.117
 

 

 ā. ā. = 0.88 ( 77 ) 

 

3.3.6. Cálculo del NPSH disponible (þ����) 
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Se realiza mediante la expresión ( 28 ) y se compara con el valor del āÿĂĄÿ brindado por 

el fabricante de la bomba. 

āÿĂĄþ = (ÿ� 2 ÿă � ) ± Ą� 2 /Ā 
 

 

Al tratarse de una electrobomba sumergible para la aplicación se estarían despreciando los 

valores de la altura de succión y las pérdidas en la succión de la bomba. En ese sentido, la expresión 

se resume a: 

āÿĂĄþ = ÿ� 2 ÿă �  
 

 

Se reemplaza los valores de presión conocidos: 

āÿĂĄþÿ = 69417 2 1227.89.81 � 999.8  
 

 āÿĂĄþÿ = 6.95 ă. ā. ÿ. ( 78 ) 

 

 Aplicando el factor de corrección para el āÿĂĄþ para obtener el valor para pulpa: 

āÿĂĄþÿ =  āÿĂĄþ�Ăýā�Ą. ā.  
 

 āÿĂĄþ�Ăýā� = 0.746 � 6.95 = 5.18 ă. ā. Ć.  

 āÿĂĄþ�Ăýā� = 5.18 ă. ā. Ć. ( 79 ) 

 

3.3.7. Cálculo de la potencia de la electrobomba 
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3.3.7.1. Cálculo de la potencia al freno (BHP). Se realiza mediante la expresión ( 34 ), 

en este procedimiento se considerará un eficiencia que luego deberá ser contrastada por la 

eficiencia de la bomba que suministra el proveedor. 

þĄÿ = � x Ā x ýĀă3600 � 746 � (ā. ā .  ��āĂ�) 

 

En primer lugar, se realiza el cálculo para el flujo mínimo considerando una eficiencia del 

70% de la bomba en agua: 

þĄÿ�,þíÿ�þĀ = 1717.8 � 9.81 � 326.4 � 24.0993600 � 746 � (0.88  x 0.70)  

 

 

 þĄÿ�,þíÿ�þĀ = 80.13 Ąÿ  ( 80 ) 

 

Luego, se calcula la potencia al freno para el flujo nominal, también considerando un 72% 

de eficiencia de la bomba en agua: 

þĄÿ�,ÿĀþ�ÿ�ý = 1717.8 � 9.81 � 362.6  � 25.807 3600 � 746 � (0.88  x 0.72)  

 

 

 þĄÿ�,ÿĀþ�ÿ�ý = 92.67 Ąÿ  ( 81 ) 

 

Finalmente, se calcula la potencia al freno para el flujo de diseño, también considerando 

un 75% de eficiencia de la bomba en agua: 

þĄÿ�,þ�ĀÿñĀ = 1717.8 � 9.81 � 417  � 28.758 3600 � 746 � (0.88  x 0.75)  

 

 

 þĄÿ�,þ�ĀÿñĀ =  114.01 Ąÿ ( 82 ) 
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3.3.7.2. Cálculo de la potencia del motor (�ý����). Se realiza mediante la expresión ( 35 

): 

ÿĀĀāĀÿ = Ă. Ă. þĄÿηĀ  

 

 

 

En primer lugar, se realiza el cálculo para el flujo mínimo, considerando una eficiencia de 

motor del 92%: 

ÿĀĀāĀÿ�.þíÿ�þĀ = F. S. x þĄÿ�,þíÿ�þĀηĀ  

 

 

 

ÿĀĀāĀÿ�.þíÿ�þĀ = 1.15 x 80.130.92  

 

 

 ÿĀĀāĀÿ�.þíÿ�þĀ = 100.16 Ąÿ ( 83 ) 

 

Luego, se realiza el cálculo para el flujo mínimo, considerando una eficiencia de motor del 

92%: 

ÿĀĀāĀÿ�.ÿĀþ�ÿ�ý = F. S. x þĄÿ�,ÿĀþ�ÿ�ýηĀ  

 

 

 

ÿĀĀāĀÿ�.ÿĀþ�ÿ�ý = 1.15 x 92.670.92  

 

 

 ÿĀĀāĀÿ�.ÿĀþ�ÿ�ý = 115.84 Ąÿ ( 84 ) 

 

Luego, se realiza el cálculo para el flujo mínimo, considerando una eficiencia de motor del 

92%: 
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ÿĀĀāĀÿ�.þ�ĀÿñĀ = F. S.  x þĄÿ�,þ�ĀÿñĀηĀ  

 

 

 

ÿĀĀāĀÿ�.þ�ĀÿñĀ = 1.15 x 114.010.92  

 

 

 ÿĀĀāĀÿ�.þ�ĀÿñĀ = 142.51 Ąÿ ( 85 ) 

 

De igual manera, es importante recalcar que la eficiencia de la bomba y del motor es 

proporcionada por los fabricantes de los equipos, por lo que la potencia del motor podría estar 

sujeta a variación. 

Finalmente, la potencia de motor seleccionada para la bomba es de 150 HP, debido a que 

es la potencia inmediata superior de la calculada. Además de considerar que se trata de potencia 

efectiva a 3200 m.s.n.m. 

 

3.4. Selección del sistema de bombeo mediante Xylect 

La selección de las electrobombas es una tarea que conlleva revisar el catálogo de curvas 

de distintos modelos de bombas brindadas por el fabricante, de tal manera que, se acerquen al 

punto de operación de la aplicación según el caudal y la altura dinámica total, además que los 

materiales de la bomba sean los adecuados para operar con el fluido. 

Xylect es una herramienta web del fabricante de electrobombas sumergibles Xylem Inc. 

Mediante el cual simplifica y agiliza el proceso de selección de productos del fabricante. Esta 

herramienta requiere datos de entrada, los mismos que serán ingresados para la selección. De tal 

manera que el software seleccione el equipo adecuado para la aplicación aproximando en lo posible 

el punto de operación al punto de máxima eficiencia de la bomba.  
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Para realizar la selección es necesario ingresar los valores de altura dinámica total, caudal, 

altura estática para determinar el punto de operación. Mientras que para garantizar una adecuada 

selección de la bomba de lodo se requiere ingresar las características del fluido, tales como la 

gravedad específica del sólido, temperatura del fluido, concentración de sólidos en volumen y el 

peso específico de la pulpa, así mismo el pH (en caso no sea neutro, dado que saldría del estándar 

de fábrica) para determinar si el material de los componentes hidráulicos y de sellado son los 

adecuados para las condiciones de la aplicación. 

El ingreso a la herramienta web se hace mediante la dirección www.xylect.com. Luego de 

registrarse, se accede a la pantalla inicial que se puede apreciar en la Figura 21. 

 

 

Una vez en la pantalla inicial, se hace clic en la opción Search by product type, lo cual nos 

traslada al menú de opciones de la Figura 22. Luego, se ingresa a la opción de bombas sumergibles. 

 

Figura 21 

Pantalla Inicial de Xylect 

http://www.xylect.com/
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Al seleccionar la opción de bombas sumergibles, se despliega un menú donde se escoge el 

tipo bomba sumergible para pulpa (que es la electrobomba adecuada para la aplicación por las 

condiciones de entrada). El siguiente paso, sería completar los datos de entrada para selección de 

la bomba (ver Figura 23) 

 

Figura 22 

Menú de Selección de Tipo de Producto 

Figura 23 

Menú de Bombas Sumergibles para Pulpa 
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Primero, se completan las características de fluido tales como tipo de fluido, concentración 

de sólidos en volumen y temperatura del fluido ingresando slurry (pulpa), 30% de concentración 

y 10°C respectivamente como se puede apreciar en la Figura 24 y Figura 25. 

 

Figura 24 

Opciones de Características del Fluido 
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 También se ingresan los valores de caudal, altura dinámica total calculada, la altura está y 

si se trata de solo una bomba o son dos en el sistema (para lo cual se selecciona una sola bomba, 

pues cada una trabajará con su propio sistema por separado) 

 

 

 

 

 

Figura 25 

Opciones de Características del Fluido Adicionales 
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De igual manera, se completan las condiciones ambientales según se puede observar en la 

Figura 27. 

Figura 26 

Punto de Operación Requerido 

Figura 27 

Condiciones Ambientales 
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Como resultado de interactuar con Xylect, el software nos brinda la bomba que se adecúa 

al punto de operación requerido para las condiciones de pulpa consideradas. Esta bomba es el 

modelo HS 5570/765 3 – 671 tal y como se puede visualizar en la Figura 28. 

 

 

En la Figura 28 se aprecia que el punto de operación se encuentra próximo al punto de 

máxima eficiencia de la bomba. Por otro lado, se configuró el voltaje con el cual trabajará la 

electrobomba, el cual es 460V. 

Finalmente, al descargar el documento de la curva de la bomba seleccionada. Se puede 

apreciar con mayor claridad el punto de operación, el NPSH requerido de la bomba, además de la 

eficiencia de la misma. 

Figura 28 

Bomba Seleccionada por Xylect 
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3.5. Consideraciones para la instalación y puesta en marcha 

Para la puesta en marcha de la electrobomba de lodos es necesario tener en cuenta ciertos 

puntos para una adecuada operación: 

 Verificar que las conexiones en la caja bornera sean las correctas para el tipo de 

arranque y voltaje de operación. 

 Revisar el sentido de giro del motor, visualizando el agitador que posee la 

electrobomba en la succión. Esta prueba se debe hace por un corto período de 

tiempo ya que arrancaría el equipo al vacío. 

 Verificar que la electrobomba se encuentre sumergida hasta las ¾ partes del motor 

para de esta manera evitar la formación de vórtice en la succión y disminuir así el 

riesgo de cavitación. 

 Poner en marcha el equipo y verificar que el consumo sea menor a la corriente 

nominal indicada en la placa del equipo. 

 Verificar el punto de descarga de la electrobomba y confirmar que el equipo está 

bombeando el fluido. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Análisis de Valores Obtenidos en el Cálculo de la Velocidad Crítica de Sedimentación 

4.1.1. Análisis de velocidad crítica de sedimentación para diámetro de 6= 

 

Tabla 2 

Velocidades de Flujo para Diámetro de Tubería de 6” 

Tipo de flujo Velocidad (m/s) V. Crítica (m/s) �/�� 

Flujo mínimo 4.86 2.33 2.09 

Flujo nominal 5.40 2.33 2.32 

Flujo de diseño 6.21 2.33 2.66 

 

Se puede observar a partir de la Tabla 2 que las velocidades para cada tipo de flujo es 

superior a 4.5 m/s, por lo que los sólidos originarían desgaste prematuro por abrasión en las paredes 

de la tubería.  

 

4.1.2. Análisis de velocidad crítica de sedimentación para diámetro de 8= 

 

Tabla 3 

Velocidades de Flujo para Diámetro de Tubería de 8” 

 

Tipo de flujo Velocidad (m/s) V. Crítica (m/s) �/�� 

Flujo mínimo 2.81 2.49 1.13 
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Flujo nominal 3.12 2.49 1.25 

Flujo de diseño 3.59 2.49 1.44 

 

Se puede observar de la Tabla 3 que las velocidades de flujo son menores a la velocidad 

recomendada (4.5 m/s). Además, la relación entre la velocidad de flujo y la velocidad crítica es 

superior a 1.1, lo cual estaría garantizando que no exista deposición de partículas sólidas en la 

tubería que puedan generar la reducción del área de paso de la tubería al mediano o largo plazo. 

 

4.1.3. Análisis de velocidad crítica de sedimentación para diámetro de 10= 

 

Tabla 4 

Velocidades de Flujo para Diámetro de Tubería de 10” 

Tipo de flujo Velocidad (m/s) V. Crítica (m/s) �/�� 

Flujo mínimo 1.78 2.64 0.67 

Flujo nominal 1.98 2.64 0.75 

Flujo de diseño 2.28 2.64 0.86 

 

A partir de la Tabla 4, se puede apreciar que las velocidades de flujo son menores que la 

velocidad crítica, lo que estaría ocasionando deposición en la tubería, lo cual no sería lo 

recomendado para la operación al corto-mediano plazo. 
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4.2. Diámetro de Tubería Recomendado 

Por el análisis anterior se determina que el diámetro de tubería adecuado para la aplicación 

es 8=, debido a que la velocidad de flujo se encuentra dentro del rango de velocidades óptimas. 

Pues, en primer lugar, la velocidad del flujo de es al menos 1.1 veces la velocidad crítica, lo cual 

estaría garantizando que no exista sedimentación y también las velocidades de flujo están por 

debajo de 4.5 m/s evitando así el riesgo de desgaste de la tubería por abrasión al entrar en contacto 

con los sólidos.  

 

4.3. Nivel Mínimo de Sumergencia 

El nivel mínimo de sumergencia para cada flujo fue calculado considerando diámetro de 

tubería de 8=. Se obtuvieron los valores ( 48 ), ( 49 ) y ( 50 ) para el flujo mínimo, nominal y de 

diseño respectivamente. Se puede apreciar en la Tabla 5 que el nivel mínimo de sumergencia es 

mayor a medida que la velocidad del flujo aumenta.  

 

Tabla 5 

Nivel Mínimo de Sumergencia para cada Tipo de Flujo 

Tipo de flujo Nivel mínimo de sumergencia (m) 

Flujo mínimo 1.13 

Flujo nominal 1.23 

Flujo de diseño 1.39 
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4.4. Altura Dinámica Total 

Los resultados obtenidos en ( 70 ), ( 71 ) y ( 72 ) producto del cálculo de la altura dinámica 

total en m.c.p. y considerando el valor del H.R. 0.746, se realiza la corrección de la altura 

obteniendo su valor en m.c.a. como se puede apreciar en la Tabla 6. Estos valores ya incluyen los 

factores de seguridad, debido a las pérdidas de eficiencia en el sistema y el aumento de rugosidad 

en las tuberías en el mediano – largo plazo. 

 

Tabla 6 

Altura Dinámica Total en m.c.p y m.c.a. para cada Tipo de Flujo 

Tipo de Flujo 
Altura Dinámica Total 

(m.c.p.) 

Altura Dinámica Total 

(m.c.a.) 

Flujo mínimo 24.10 32.30 

Flujo nominal 25.81 34.59 

Flujo de diseño 28.76 38.55 

 

4.5. Altura Neta Positiva de Succión Disponible 

El NPSH disponible obtenido ( 78 ) y ( 79 ) para agua y pulpa respectivamente, este 

resultado se tendrá que comparar con los valores brindados por el fabricante de la electrobomba. 

Para la presente monografía, el NPSH requerido será brindado por Flygt. 
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4.6. Caracterización de la electrobomba 

El modelo de electrobomba obtenido es el HS 5570/765 3 – 671 tal y como se puede 

visualizar en la Figura 28. Al descargar la ficha técnica, se aprecia más detalle técnico del equipo 

tales como potencia de motor, diámetro de descarga, diámetro de impulsor, tipo de instalación, 

entre otros parámetros propios del diseño del equipo (ver Figura 29) 
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Figura 29 

Especificaciones Técnicas de la Electrobomba HS 5570/765 3-671 
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Figura 30 

Curvas de Electrobomba Flygt HS 5570/765 3 - 671 con Diámetro de Impulsor 435mm 
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De la Figura 30, se observa que el punto de operación en la curva de la bomba es el 

siguiente: Ā = 418.4 ă3//  

 Ą = 28.9 ă. ā. Ć  

 

El fabricante de Flygt recomienda que el rango para un óptimo trabajo respecto al punto de 

máxima eficiencia o B.E.P (del inglés <best efficient point=) sea entre el 70% del B.E.P y el 120% 

del B.E.P. El punto se ubica en 83.7% del B.E.P. Lo cual estaría cumpliendo para el punto de 

operación. 

Por otro lado, al comparar el NPSH requerido de la bomba para el punto de operación el 

cual es 4.09 m.c.p. , se observa que este valor es inferior al NPSH disponible a 5.18 m.c.p. obtenido 

en ( 79 ). En ese sentido, las posibilidades que exista el fenómeno de cavitación son nulas, siempre 

y cuando trabaje en dicho punto. 

 
Figura 31 

Especificaciones Técnicas del Motor 
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También, de la Figura 30 se puede apreciar que la eficiencia del motor para el punto de 

operación en pulpa es de 58.7%. Así mismo, la potencia en el punto es de 98.5 kW. Sin embargo, 

la potencia de la bomba será de 209 kW para poder cubrir toda la curva. Mayor detalle del motor 

se puede observar en la Figura 31. 

Finalmente, dentro de la ficha técnica del equipo se encuentra el plano de la electrobomba 

seleccionada (ver Figura 32) 
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Figura 32 

Plano de Electrobomba HS 5570/765 3-671 



 
99 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La velocidad crítica de sedimentación de partículas obtenida es de 2.33 m/s, dado que el 

diámetro de tubería recomendado para la aplicación es de 8=. Medida obtenida a partir del análisis 

realizado para cada diámetro de tubería, ya que presenta una velocidad de flujo óptima que evitaría 

la sedimentación a lo largo de la tubería, además prevendría los desgastes por abrasión en las 

paredes producidas por los sólidos a una alta velocidad de flujo. 

El nivel mínimo de sumergencia para evitar la formación de vórtices en la succión de la 

bomba es de 1.39 m para el caudal de diseño. Con ello se estaría garantizando una adecuada 

operación al evitar el ingreso de aire al impulsor, lo cual conllevaría a desgastes prematuros en la 

bomba. 

La altura dinámica total obtenida para pulpa es de 28.76 m.c.p., mientras que la altura 

dinámica total para agua es de 38.55 m.c.a., la cual fue calculada mediante el factor de corrección 

H.R. Mientras que la altura neta positiva de succión disponible es de 5.18 m.c.p., siendo este valor 

mayor a la altura neta positiva de succión requerida suministrada por el fabricante de la bomba 

para el punto de operación el cual es 4.09 m.c.p. 

La electrobomba Flygt recomendada por el fabricante para la aplicación es el modelo HS 

5570/765 3 – 671 con diámetro de impulsor de 435mm. La cual brinda un punto de operación de Q = 418.4 m3// y H = 28.9 m.c.p. El punto de operación se ubica en 83.7% del B.E.P ubicándose 

dentro del rango recomendado por el fabricante Flygt. 
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Recomendaciones 

Corroborar que la velocidad del flujo en la tubería esté dentro del rango recomendado a fin 

mantener un régimen laminar y evitar el desgaste prematuro, además de la deposición de sólidos 

en la tubería. 

Para fines operativos es recomendable la implementación de accesorios en la línea de 

impulsión tales como un manómetro y un flujómetro para detectar prematuramente cualquier 

cambio en el punto de operación de la electrobomba y, de esta manera, prolongar su vida útil. 

Al seleccionar la electrobomba, se recomienda altamente considerar un motor de 1200 rpm 

o 1800 rpm para de esta manera prolongar la vida útil de los componentes de la bomba, debido a 

que a menor rpm menor será el desgaste. 
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