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RESUMEN 
 

El presente trabajo describe una oportunidad de mejora en un proceso en la industria 

minera, este trabajo se situa en la minera Aurifera Aurex en Pasco, Perú. En este trabajo 

aplicamos conceptos básicos de la mecánica de fluidos logrando identificar el problema 

principal y plantear alternativas de solución y recomendaciones. El proceso minero que se 

describe en el presente trabajo es el proceso de producción de oro y plata, y se sitúa entre 

las etapas finales de este proceso. Esta etapa se llama la decantación en contra corriente, la 

cual decanta componentes de una solución líquida que no contienen oro y plata, y en la 

parte superior, es decir lo que no decanta, contiene oro y plata, a este fluido de la parte 

superior también se le llama rebose o overflow o solución rica de planta.  

El overflow debe llegar clarificado al siguiente proceso el cual se llama Merrill 

Crowe, en el cual se filtra esta solución. El problema que se daba era que se observaba la 

presencia de coloides en la solución del overflow, lo cual evidenciaba que la solución no 

estaba clarificada. Esta presencia de coloides generaba inconvenientes en el circuito Merrill 

Crowe en donde los filtros prensa se saturaban constantemente producto de los coloides.  

Por ello se evaluó los componentes del circuito, encontrando un problema con la 

tecnología de bombeo para el trasvase de la solución rica de planta. La tecnología de 

bombeo usada era de tipo rotodinámica ó centrifuga, la cual aceleraba el fluido en el rodete, 

agitándolo a altas velocidades y generando una ruptura del floculante encargado de la 

decantación de los coloides.  

En el presente trabajo se describen todos estos eventos y se llegan a conclusiones y 

recomendaciones muy favorables para su aplicación en la unidad minera, la cual las aplica 
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y obtiene óptimos resultados en corto plazo. Todo esto a partir de pruebas con distintos 

sistemas de bombeo por desplazamiento positivo para determinar el más optimo a nivel 

económico en terminos de CAPEX (Capital expenditure) 

 

Palabras Clave: Decantación, Overflow, Merrill Crowe, Desplazamiento positivo, 

Solución clarificada. 
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ABSTRACT 
 

This paper describes an opportunity for improvement in a process in the mining industry, 

in which applying basic knowledge of fluid mechanics it was possible to identify the main 

problem and propose alternative solutions and recommendations. The mining process 

described in this paper is the gold and silver production process, and it is situated between 

the final stages of this process. This stage is called the decantation against the current, 

which decants components of a liquid solution that do not contain gold and silver, and in 

the upper part, that is, what does not decant, contains gold and silver, to this fluid from the 

upper part It is also called overflow or rich plant solution.  

The overflow must arrive clarified to the next process which is called Merrill Crowe, in 

which this solution is filtered. The problem that occurred was that the presence of colloids 

was observed in the overflow solution, which showed that the solution was not clarified. 

This presence of colloids generated problems in the Merrill Crowe circuit where the filter 

presses were constantly saturated with colloids. 

For this reason, the components of the circuit were evaluated, finding a problem with the 

pumping technology for the transfer of the rich solution from the plant. The pumping 

technology used was of the rotodynamic or centrifugal type, which accelerated the fluid in 

the impeller, agitating it at high speeds and generating a rupture of the flocculant 

responsible for the decantation of the colloids. 

In the present work all these events are described and very favorable conclusions and 

recommendations are reached for their application in the mining unit, which applies them 

and obtains optimal results in the short term. . All this from tests with different positive 
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displacement pumping systems to determine the most optimal economic level in terms of 

CAPEX (Capital Expenditure). 

 

Keywords: Decantation, Overflow, Merrill Crowe, Positive displacement, 

Solution filtered. 
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CAPÍTULO 1 - GENERALIDADES 

 
1.1. Introducción 

La ingeniería mecánica de fluidos cada vez toma más importancia en las principales 

industrias productivas del país por la sencilla razón de que toda industria trabaja con 

fluidos y necesita entenderlos si se quieren obtener eficiencias optimas. Las pruebas 

que se hicieron en una unidad minera con el fin de optimizar un proceso.  

En principio para la optimización de procesos hidrometalúrgicos se tiene como base 

la modificación de los aditivos que son parte de la solución a tratarse en determinados 

procesos. Por ejemplo, llámese incremento de Ph, incremento de floculantes, cal, 

coagulantes, etc. En este específico proyecto se pudo determinar el problema que se 

tenía en planta no era quimico-metalúrgico. Era un problema de la selección del equipo 

que bombeaba la solución, es un equipo de bombeo que a raíz del presente trabajo se 

determina que no es el adecuado para el bombeo en cuanto a la riqueza de la planta, la 

cual contiene plata y oro. 

La metodología que se usó para determinar esta conclusión es experimental, basada 

en conocimientos previos de la aplicación y el fin principal del proceso. Es así que 

posterior a ello logramos determinar que para aplicaciones especiale son solo basta con 

los criterios convencionales de selección de equipos de bombeo como son el caudal, la 

caída de presión, la viscosidad, el ph, etc. Sino también la aplicación y las atribuciones 

que se quiere tener en el fluido a bombearse. 

En el presente documento se tienen las diversas pruebas realizadas, un análisis 

económico y los resultados obtenidos de la prueba para el comparativo entre bombear 
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la solución rica de planta con una bomba centrífuga y bombas de desplazamiento 

positivo de distintas tecnologías. 

 
1.2. Antecedentes. 

(Quispe, 2016) en su estudio sobre la “EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 

CLARIFICACIÓN Y DESAIREACIÓN DE LA SOLUCIÓN RICA EN EL ORO 

PARA EL PROCESO MERRILL CROWE”. Indica que la eficiencia de la 

precipitación con polvo de zinc depende básicamente de la clarificación y la 

desaireación en dicha solución. A causa de la existencia de sustancias coloides, en la 

solución se reduce la eficiencia del circuito merrill crowe en general. Incluso la 

presencia de estos solidos puede llegar a afectar etapas posteriores al merrill crowe, 

como lo es la filtración en filtros prensa y la etapa de fundición. Realizando la 

evaluación por diseños experimentales de la influencia de las variables que afectan el 

proceso merrill crowe, el software utilizado fue el graphics centurión XVIII, una 

potente herramienta para análisis de datos. Concluyendo que una buena pre 

clarificación de la solución rica aumentará los periodos de operación de los filtros 

clarificadores, como también la reducción del consumo de polvo de zinc y mantendrá 

los niveles de oxígeno disueltos bajos, efectos favorables para el circuito merrill crowe. 

 

(Chavez, 2018) en su estudio sobre “EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA ETAPA 

DE CLARIFICACIÓN EN EL PROCESO MERRILL CROWE USANDO UNA 

TIERRA DIATOMEA DE MENOR DENSIDAD”. Donde detalla las etapas del 

circuito merrill crowe, clarificación, desoxigenación, precipitación y filtración, en ese 
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orden. Resalta la importancia de la clarificación para que se logre una correcta 

desoxigenación. El objetivo de la investigación fue mejorar la etapa de clarificación, 

aplicando un diseño experimental de pruebas (método Taguchi), identificando 

dosificaciones adecuadas de tierra diatomea, como también periodos que permitieran 

optimizar el proceso. Concluyendo que, gracias a estas mejoras, se incrementó un 3% 

la recuperación de oro en la planta concentradora, como también redujeron el consumo 

de insumos como la tierra diatomea. 
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1.3.  Importancia del tema. 

La participación de los ingenieros mecánicos de fluidos es cada vez más latente en los 

sectores productivos más importantes del país, uno de estos es la minería. La minería 

representa un porcentaje importante del producto bruto interno (PBI) en el Perú, ya que 

sólo esta actividad representa más del 8% de peso en el total del PBI.  

Tabla 1 
 
Producto Bruto Interno BRCP 

 

Nota: PBI sectorial años 2020 y 2021. Tomada de Banco de Reserva del Perú [BCR], 2022, 

p.1 

 

Una actividad económica tan importante como la minería, busca constantemente la 

optimización de sus procesos con el fin de mejorar su operatividad. Buscando esta 

optimización, es que se desarrolla este trabajo de suma importancia apoyado en 
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conocimientos de diferentes tecnologías de bombeo para el sector minero. Por otro lado, el 

presente trabajo nos demuestra la importancia de la ingeniería mecánica de fluidos en los 

procesos mineros dejando bases teóricas y experimentales para su aplicación en distintas 

unidades mineras. 

1.4. Identificación del problema  

En diversos procesos hidrometalúrgicos se requiere transportar los fluidos que llevan 

los minerales de un proceso a otro, para lo cual muchas veces por las distancias en las que 

se separan estos procesos o la propia topología de la planta concentradora*, este transporte 

se realiza mediante gravedad o con el apoyo de equipos de bombeo. 

La empresa minera donde se desarrolló el trabajo, cuenta con una planta 

hidrometalúrgica de 300 t/d (toneladas diarias) de producción de oro y plata para retratar 

relaves coloniales. Cuenta con secciones de repulpado, lixiviación en tanques, circuito de 

decantación en contra corriente DCC, circuito de precipitación con polvo de zinc (Merril 

Crowe), fundición y disposición de relaves en pasta. En este proceso de producción de oro 

y plata, la eficiencia de cada etapa depende tanto de los componentes de las mismas como 

de la etapa anterior, debido a que este es un proceso de producción de flujo continuo.  

La etapa de repulpeo debe entregar el relave colonial convertido en pulpa de al menos 

30% en solidos a la etapa de lixiviación, la etapa de lixiviación debe entregar la pulpa con 

los metales de interés (Oro y plata) disueltos para pasar a separar los sólidos de los líquidos 

en el circuito DCC. El circuito DCC es un circuito de lavado que sirve para la separación 

de solidos – líquidos. El lavado se puede realizar en varios espesadores, en los cuales el 

agua de lavado y la pulpa fluyen en contra corriente. Ya separados los sólidos y líquidos 
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en el circuito DCC, este debe entregar una solución rica de planta con baja turbidez a la 

siguiente etapa circuito de Merrill crowe en donde se obtienen los metales preciosos en 

polvo para luego ser llevados a fundición y obtener el producto final, oro y plata en barras.  

Esta empresa minera cuenta con un circuito DCC compuesto por 3 espesadores de 

34’x10’ (Espesador E1, E2 y E3). En donde estos equipos sirven para separar los sólidos 

de los líquidos por su acción de hacer decantar a los sólidos más pesados y por diferencia 

de densidad provocar la flotación de líquidos limpios, los cuales son en este caso la llamada 

solución rica de planta. En este proceso se observan coloides, los cuales son imposibles de 

decantar con solo la acción natural de los espesadores, es por ello que se aplican 

coagulantes y floculantes para lograr la decantación de los coloides. 

Los reportes del resultado final del circuito DCC indicaban una alta turbidez en la 

solución rica de planta, con valores por entre los 30 – 40 NTU (Nephelometric Turbidity 

Unit). Esto debido a la presencia de coloides en la zona superior del espesador E1, los 

cuales forman un colchón de coloides y estos en buena parte acompañan a la solución rica 

de planta que entrará posteriormente al circuito Merrill crowe.  

La primera parte del circuito Merrill crowe es una etapa de filtración, que sirve para 

clarificar la solución rica de planta con una turbidez de 1 NTU. Debido a que el circuito 

DCC entregaba la solución rica de planta con turbidez alta, por encima de los 30 NTU, 

comprometía perjudicaba la etapa de clarificación del merrill crowe. Adicional a ello la 

presencia de este colchón de coloides en la parte superior del espesador E1 ocupaba un 

espacio útil en el equipo, con lo cual su presencia disminuía su capacidad. 
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Después de analizar los componentes del circuito CDD, se encontró un equipo de 

transporte de fluidos importante para el proceso (Bomba centrífuga), pero perjudicial para 

la solución. Una bomba centrífuga que servía para transportar el rebose del espesador E2 

al espesador E1. Sabemos que las bombas centrífugas aceleran el fluido en su rodete a 

grandes velocidades, siendo esto una posible causa de la ruptura de los floculantes. Para 

demostrarlo, se tomó una muestra de la solución en el rebose del espesador E1 y se dejó 

reposar en un vaso precipitado, en donde observamos que los coloides se concentraban en 

la parte inferior del vaso, es decir, la floculación marchaba bien. Esto debido a que no había 

un agente externo (Como la bomba centrífuga) que acelere enormemente la solución. 

Debido a la importancia de la bomba centrífuga para el transporte de la solución, era 

imposible retirarla, por lo que se plantearon alternativas de solución con el objetivo de 

optimizar el circuito de decantación en contra corriente. 

 
1.5.  Propuesta de solución 

 El reemplazo de las bombas centrífugas para el transporte de la solución rica de 

planta por equipos de bombeo por desplazamiento positivo, optimizará el circuito de 

decantación en contra corriente en la empresa minera. 

1.6. Motivación 

La motivación principal para el desarrollo de este trabajo fue el optimizar el proceso 

y demostrar que existen diversas tecnologías de bombeo como alternativas para el 

transporte de la solución rica de planta. 
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1.7.  Objetivos de la monografía 

1.7.1. Objetivo General 

Optimizar mediante el desplazamiento por bombeo positivo el circuito de 

decantación en contra corriente en la planta de concentración de oro. 

1.7.2. Objetivos específicos 

1. Realizar ensayos con diferentes tecnologías de bombeo para demostrar la 

diferencia entre un bombeo centrífugo y un bombeo por desplazamiento positivo al 

transportar la solución rica de planta. 

2. Realizar ensayos de laboratorio con diferentes tecnologías de bombeo para 

demostrar la diferencia entre un bombeo centrífugo y bombeo por desplazamiento 

positivo de la solución rica de planta. 

3. Reducir la turbidez de la solución rica de planta en el rebose del espesador. 
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CAPÍTULO 2 – MARCO TEORICO 

2.1 Definiciones básicas 

2.1.1 Solución rica de plata y oro 
 

Se define como una mezcla homogénea que contiene sustancias entre las cuales se 

encuentran compuestos de oro y plata de alto valor, esta solución es producto de un proceso 

previo de molienda y lixiviado. La solución rica es tratada en un proceso llamada Merrill 

Crowe para recuperar el oro y la plata de ella. Después de ser tratado se convierte en 

solución pobre y luego es regresado a los espesadores, cumpliéndose así el proceso de 

recirculación de solucione (Quispe Medina, L, 2015). 

 
 
2.1.2 Floculantes y coagulantes 

 Estos productos químicos, tienen una superficie que se acciona y se mezcla con una 

suspensión para aumentar la producción de flóculos, que se depositan a velocidades mucho 

más altas que las de las partículas individualmente. Los floculantes se utilizan con 

frecuencia en métodos hidrometalúrgicos y se agregan a sistemas que cuentan con 

partículas de gran fineza, como limos precipitados y naturales. También se utilizan en 

experimentos para obtener un diseño de espesador que produzca una densidad específica 

en cuanto a la pulpa, como producto espesado (Uceda, 2016). 

 Según Choque, Quispe, D., Choque, Quispe, Y., Solano, Reynoso, A. M., Ramos, 

Pacheco, B. S. (2018). Los coagulantes se definen como, “la adición de adición de 

sustancias químicas y la provisión de mezcla para que las partículas y algunos 

contaminantes disueltos se aglutinen en partículas más grandes que se puedan retirar 
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mediante procesos de remoción de sólidos”.  Este proceso es fisicoquímico de coagulación 

que logra desestabilizar partículas coloidales, precipitar y agrupar sólidos suspendidos 

(p.3). 

 
2.1.3 Espesador 
 

El espesador es un equipo tipo tanque cuya función principal es la separación de 

sólido-líquido de una solución fluida. Esa solución alimenta el tanque que está provisto 

con un mecanismo interno que permite concentrar los sólidos en la parte inferior del tanque 

y el líquido clarificado, es decir con poco porcentaje de sólidos, viaja hacia la superficie en 

el rebose del tanque. La solución del rebose es también llamada overflow. La forma del 

espesador y su mecanismo interno permite la decantación de los sólidos, sin embargo para 

hacer eficiente este proceso, se adhieren floculantes de polímeros sintéticos que aceleran 

la conglomeración de los sólidos, lo cual hace que ganen peso y provoca su decantación 

por gravedad. 

 
2.1.4 Viscosidad 
 

Jimenez Carballi, C. (2018), describe que la viscosidad es la resistencia interna o 

fricción que opone un fluido al flujo. En general los fluidos existentes poseen una 

resistencia interna al flujo, que se puede ver como fricción entre las moléculas en ese 

entorno. En el caso de los líquidos, se debe a la fuerza de cohesión en una distancia corta 

y en el caso de los gases, se refiere a la convergencia activa de moléculas. En términos 

generales la viscosidad depende de la velocidad y es proporcional a ella en múltiples 

oportunidades (p, 6). 
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2.2 Proceso hidrometalúrgicos 

La hidrometalurgia es el proceso de disolución selectiva de minerales o metales en 

procedimientos acuosos, seguido de los procesos correspondientes de separación sólido-

líquido, purificación y recuperación del metal final. Hidrometalurgia es un término que 

proviene de "hidro", que se refiere a la ciencia y arte de extraer metales de sus minerales 

en un ambiente acuoso (Uceda, 2016). 

Es por ello que se realizan los procesos de: extracción, purificación y recuperación 

en el ambiente acuoso de soluciones. En primera instancia se disuelven los metales, para 

luego recuperarlas, pero en forma de hidróxido y óxido. También se considera parte de los 

procesos hidrometalúrgicos la aplicación de solventes naturales en el caso de concentración 

y separación de iones en la solución, así como el uso de resinas para intercambiar iones. 

Aunque la electrometalurgia brinda alguna solución acuosa, es una disciplina autónoma, 

también está relacionada con la hidrometalurgia. Dando el ejemplo del proceso de 

lixiviación, que se puede considerar un fenómeno electroquímico (Uceda, 2016). 

El término electrometalúrgica, también se emplea en procedimientos donde se hace 

uso de la electricidad. Este proceso aprovecha el efecto electroquímico del consumo de 

energía eléctrica y requiere de un potencial aplicado, para que no sea un proceso 

espontáneo de consumo eléctrico. Los hornos de arcos eléctricos utilizan electricidad para 

fundir. La electrodeposición (EW) y la electrorefinación (ER) se encuentran restringidos 

en medios acuosos, que además de tener relación con el refinado de metales, se consideran 

parte de la electrometalurgia (Uceda, 2016). Dentro de sus propósitos se tiene: 
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- La electrometalurgia permite obtener soluciones puras a partir de las cuales se 

pueden extraer metales de gran pureza, como es el caso del zinc, plata, oro y cobre. 

- La electrometalurgia también permite producir compuestos puros que pueden ser 

transformados en metales puros mediante otros métodos. Como es el caso de la 

alúmina pura para obtener aluminio metálico.  

 
 
2.3 Producción de oro y plata 

La producción de oro y plata implica varias etapas, como el triturado, molido, 

espesamiento, lixiviación con cianuro, lavado con corriente contraria (DCC), precipitación 

de plata y oro en el proceso Merrill Crowe, calcinado, fusión, filtración y eliminación de 

residuos en la disposición de relaves. Al final del proceso, se obtiene metal que suele ser 

comercializado en el mercado internacional por lo general (Figueredo Frías, M, 2013). 

Dentro de las etapas tenemos: 

a) Chancado: 

Los minerales se extraen de las mineras a tajo abierto o socavón, y luego es 

transportado a un chancador giratorio. La idea de este primer proceso es reducir 

el tamaño de la roca que contiene mineral para el siguiente proceso. En donde 

es normal visualizar en esta parte del proceso fajas transportadoras (Figueredo 

Frías, M, 2013). 

b) Molienda: 

A partir del lugar donde se realiza el chancado, los minerales son enviados 

a los alimentadores vibratorios, los mismos que nivelan el pH de la planta 
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usando cal. Posterior a ello sigue su curso hacia un molino de bolas, los cuales 

por lo general están ubicados de manera progresiva de mayor a menor diámetros 

del mineral. El mineral que sale de un molino de bolas es depositado a un cajón 

de bombeo, para trasladarlo a un cajón que se encarga de la distribución por 

medio de ciclones. Estos hidrociclones hacen una selección del mineral con 

mayor diámetro y lo regresa a los molinos nuevamente, el resto es enviado a los 

espesadores (Figueredo Frías, M, 2013). 

 

c) Espesamiento y Lixiviación: 

En el proceso de espesado se preserva un almacenamiento del 52 y 55% de 

sólido, que alimentará la lixiviación por medio de la agitación. Como se observa 

en la Figura 1, las soluciones claras que sobrepasan se reciclan dentro del 

circuito de molienda. Por otro lado la pulpa de descarga del espesador nutre los 

agitadores que logran la acción de agitar la solución mediante alabes ó 

inyectando aire comprimido a los tanques (Figueredo Frías, M, 2013). 
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Figura 1 
 
Espesador 
 

 
 

Nota: Se observa la forma semiconica del espesador para influir en la decantación de los 

sólidos a la parte inferior (under flow) y la solución clara por la parte superior (over flow). 

Tomado de Hidrometalurgia y electrometalurgia (p.70), por G.C.Arenas, 2007. 

 

d) Circuito de lavado en contra corriente -DCC: 

Este circuito de lavado en contra corriente está compuesto por 3 o más 

espesadores de alta capacidad que operan en contra corriente, tal como se 

observa en la Figura 2. La solución se recircula en sentido descendente o 

ascendente para después pasar al siguiente espesador. Finalmente, en el último 

espesador tendremos una solución de rebose o también llamada over flow y una 

solución por espesa por la parte inferior del espesador o también llamada under 

flow. En el proceso de producción de oro, la solución de nuestro interés es la 

solución de rebose que viene a ser la solución rica de planta, por el contrario, la 

solución del under flow viene a ser el relave (Figueredo Frías, M, 2013). 
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Figura 2 
Circuito de decantación en contra corriente (DCC). 

Nota: El grafico representa al circuito de decantación en contra corriente. Tomada de 

Hidrometalurgia y electrometalurgia (p.70), por autor G.C.Arenas, 2007. 

 

e) Área de lavado y filtrado: 

 
La pulpa es enviada a la zona de lavado y filtrado, donde es procesada por 

filtros de banda al vacío y el fino o exceso es colocado sobre el material grueso 

almacenado anteriormente. Después de pasar por los filtros de banda, se forma 

una columna de material, que es lavada con agua industrial para eliminar las 

soluciones residuales que contienen cianuro, plata y oro, que son recolectadas 

y reutilizadas en el circuito de molienda mediante bombeo (Figueredo Frías, M, 

2013). 

 

f) Precipitación o Merrill Crowe: 
 

La solución de rebose del espesador final ó también llamada solución over 

flow o rica de planta, llega con una turbidez de entre 20 y 50 NTU 
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(Nephelometric Turbidity Unit), a alimentar conos 

clarificadores/sedimentadores que realizan el primer filtro de la solución hasta 

obtener en promedio 10 NTU. Se emplea discos a vacío para clarificar la 

solución y conseguir índices de turbidez dentro del rango de 0,5 a 1 NTU.  

El proceso de desaireación de la solución consiste en eliminar el oxígeno 

disuelta en ella, y se lleva a cabo impulsando la solución hacia las torres de 

relleno al vacío. Una vez que la solución ha sido desaireada, se introduce zinc 

en forma de pulpa, lo que provoca la precipitación de la plata y el oro, que 

resueltamente son recolectados en los filtros prensa. Al final del proceso, se 

deja solo 1 ppm de oxígeno disuelto en la solución (Figueredo Frías, M, 2013). 

g) Refinería 

La calcina obtenida de las retortas se mezcla con ceniza de soda y bórax y 

se alimenta a los hornos. Luego, en la etapa de fusión, se utiliza oxígeno y 

petróleo. El proceso finaliza con el filtrado y la disposición del material residual 

en depósitos de relaves. Como producto final se tiene barras de metal doré con 

niveles de pureza de oro cerca del 99%, el resto de porcentaje viene a ser 

contenido de plata (Figueredo Frías, M, 2013). 

En resumen, este es un proceso que va aguas abajo desde el acarreo del material a tratar, 

hasta la fundición del oro y la plata (Anexo 1, proceso de producción de oro, creación 

propia). 
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2.4 Sistemas de bombeo 

Los sistemas de bombeo son utilizados para mover líquidos a través de tuberías y 

almacenarlos temporalmente, garantizando que se cumplan las especificaciones de caudal 

y presión en los procesos. En cuanto al equilibrio hidráulico, se logra a través del balance 

de energía, que incluye la energía potencial, cinética y pérdidas de energía. 

 
2.4.1 Clasificación de los sistemas de bombeo 
 

Los sistemas de bombeo se clasifican principalmente por su 

funcionamiento, es decir la forma en como transportan o impulsan los fluidos. Son 

grandes grupos de Bombas rotodinámicas ó cinéticas y Bombas de desplazamiento 

positivo ó Volumétricas, tal como se observa en la Figuras 3 y 4.  

Figura 3 
 

Bombas rotodinámicas ó cinéticas. 
 

 

Nota: Bomba centrifuga horizontal, con motor eléctrico. Tomado de Quiminet, 2012, 

https://www.quiminet.com/articulos/caracteristicas-de-las-bombas-centrifugas-

2701271.htm. 
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Figura 4 
Bombas de desplazamiento positivo ó Volumétricas. 

 

Nota: La figura representa la bomba de tecnología de lóbulos, ideal para aplicaciones con 

fluidos viscosos. Tomado de Técnicas de fluidos,2021, 

https://www.tecnicafluidos.es/downloads/2/catalogo-industria-tecnica-de-fluidos.pdf. 

 

En la siguiente tabla, se observan las algunas tecnologías de bombeo existentes con las 

marcas referenciales más usadas en la industria. 

  



23  

Tabla 2 
 
Tipos de tecnologías de bombeo y marcas referenciales 
 

 

Nota: Tecnologías de bombeo y marcas referenciales más usadas en la industria peruana, creación propia. 

 

2.5 Bombas centrífugas 

2 .5.1 Definición y comportamiento de las bombas centrífugas 

La bomba es una turbomáquina que toma energía mecánica y le asigna al fluido 

inmerso en ella de energía hidráulica. La energía mecánica es tomada o absorbida de un 

motor eléctrico o a combustión que siempre va acompañado a este equipo. Es importante 

BOMBAS ROTODINAMICAS O CINÉTICAS MARCAS REFERENCIALES

Centrífuga horizontal o vertical

*Goulds.
*Grundfos.
*Hidrostal.
*Flowserve.
*Lowara.

Multietápica
*Lowara.
*Grundfos.
*Saer.

Centrífuga helicoidal *Hidrostal

Sumergible
*Hidroflo.
*Hidrostal.
*Saer.

BOMBA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO MARCAS REFERENCIALES

Peristáltica
*Spg dover.
*Bredel.
*Albin pump.

Cavidad progresiva

*SPPC 
*Moyno.
*Seepex.
*Netzsch

Doble diafragma *Wilem.
*ARO pumps

Paletas rotativas *Maide.
*Psg dover

Pistón diafragma
*Mars.
*Geho.
*Wilson Sneider.
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saber diferenciar la parte hidráulica y la parte motora de una bomba, puesto que ambos 

cumplen diferentes funciones en la operación, el motor proporciona la energía mecánica y 

la parte hidráulica (bomba) transforma esta energía en energía hidráulica. 

La bomba centrífuga es el equipo de bombeo más usado a nivel mundial, ya que su 

aplicación y alcance es desde el doméstico para edificios multifamiliares o edificios de 

departamentos hasta las grandes industrias de todo tipo como la minería, petróleo, 

alimentos y bebidas, etc. Su alcance en todas las industrias y sectores, es sencillamente 

porque en cualquier proceso se necesita transportar agua, fluido altamente compatible con 

este equipo. 

2.5.2 Tipos de bombas centrífugas 
 

Los tipos de bombas centrífugas que existen al día de hoy son muchos, ya 

que se han ido adaptando a lo largo de los años para aplicaciones específicas, por 

lo cual se puede fraccionar por el material, por ejemplo, existen bombas centrífugas 

exclusivas para la industria de alimentos y bebidas, las cuales son de acero 

inoxidable de grado sanitario. Por otro lado, también existen bombas centrífugas 

para trabajo pesado para la minería, las cuales transportan relave a largas distancias. 

Si observamos la industria agrícola, la diferenciación también existe, ya que pueden 

diferenciarse por si son bombas de pozo o bombas para riego tecnificado. 

Por la gran variedad de bombas centrífugas que existen, es complicado 

fraccionar en pocos grupos, sin embargo, se entiende que el funcionamiento 

rotodinámico será el mismo en cualquier aplicación, por lo cual se va a diferenciar 

principalmente por dos características básicas. 
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  La primera característica está relacionada a la dirección del eje, tal como se 

puede observar en la Figura 5, correspondiente a la bomba centrífuga de succión 

final, y la Figura 6, correspondiente a la bomba de succión vertical en línea. 

Figura 5 
 
Bomba centrífuga de succión final. 
 

 

 
Nota: La bomba es llamada así debido a que la succión está al final del equipo, visto desde 

detrás del motor. Tomado de HIDROSTAL S.A. All Rights Reserved, 2017, 

http://www.hidrostal.com.pe/pag%20bombas/L1/din_monolbock.html. 
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Figura 6 
 
Bomba vertical en Línea.  

 

Nota: La bomba es llamada así por la posición vertical del motor y eje, y además por la 

dirección de flujo en línea con la tubería. Tomado de Xylem, 2022, https://www.xylem.com/es-

es/brands/lowara/lowara-productos/e-lne-in-line-pumps/. 
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La segunda, está relacionado a la presión de trabajo correspondiente a las 

bombas centrífugas de baja presión y de alta presión, tal como se observa en la 

Figura 7. Las bombas centrifugas de baja presión por lo general son utilizadas para 

aplicaciones donde la prevalencia la tiene el caudal sobre la presión, es así que 

encontraremos en esta gama de productos bombas con uno sólo impulsor. 

 

 Figura 7 
 
Bombas centrifuga de baja presión  

 

 

Nota: Bomba monoblock comúnmente usado para residenciales y aplicaciones con poca 

altura. Tomada de HIDROSTAL S.A. All Rights Reserved, 2017, 

http://www.hidrostal.com.pe/pag%20bombas/L1/din_monolbock.html. 
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Las bombas centrífugas de alta presión se seleccionan para aplicaciones en 

donde la prevalencia sea la presión, por ello es común verlas en sistemas de presión 

constante o como bombas jockey en los sistemas contra incendio Figura 8 y 9.  

 

Figura 8 
 
Bombas centrifuga de baja presión  
 

  

Nota: Se observa en la imagen múltiples impulsores, lo que genera la alta presión. Este tipo 

es vertical en línea multietapa. Tomado de Master SI, 2020, 

https://mastersi.com.pe/blog/108-bombas-multietapa-cuando-utilizarlas-en-comparacion-

con-los-modelos-de-una-sola-etapa. 
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Figura 9 
 
Bombas centrifuga de baja presión  
 

 

Nota: Se observa en la imagen múltiples impulsores, lo que genera la alta presión. Este tipo 

es horizontal multietapa. Tomado de Master SI, 2020, https://mastersi.com.pe/blog/108-

bombas-multietapa-cuando-utilizarlas-en-comparacion-con-los-modelos-de-una-sola-etapa. 

 

 

2.5.3 Tipos de curvas de operación 
 

La curva característica de operación de una bomba centrífuga relaciona la 

altura dinámica total (ADT) y el caudal con la siguiente ecuación (Fernández Díez, 

2000).  

H =f(Q) 

Donde:  

- H es la altura dinámica total 

- Q es el caudal 
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Así mismo en determinados puntos de la curva de operación el equipo se 

comporta a distintas eficiencias, lo ideal es aproximar siempre el punto de 

operación al punto de máxima eficiencia según la curva de operación, tal como se 

observa en la Figura 10. 

Figura 10 
Curvas de operación de una bomba centrífuga 
 

 

Nota: El grafico representa a las curvas características de turbomáquinas hidráulicas de 

operación de una bomba. Tomada de Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas (p. 542), 

por, Claudio Mataix, 1986. 
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2.6 Bombas de desplazamiento positivo 

2.6.1 Definición y comportamiento 
 

La bomba volumétrica es un tipo de bomba que se utiliza para trasladar líquidos a 

través de tuberías mediante el movimiento periódico de porciones del líquido en una o 

varias cámaras de trabajo. Su labor se basa en el paso de líquido de la cavidad de aspiración 

a la de descarga, con un incremento de presión. A diferencia de las bombas centrífugas, el 

caudal de líquido a través de una bomba volumétrica, en el mayor de los casos más o menos 

irregular y se considera como el flujo promedio del líquido que es trasladado (Fernández, 

2000). 

El orificio por donde se realiza la aspiración debe de estar cerrada herméticamente, 

en ocasiones se puede aceptar algún tipo de filtración de acuerdo a los deslizamientos, 

holguras, etc. Usualmente, todas las bombas volumétricas son capaces de funcionar sin 

necesidad de tener líquido en la cámara de aspiración, lo que se conoce como ser 

autocebantes o auto aspirantes. Sin embargo, esta capacidad puede verse afectada por la 

hermeticidad de la bomba y la velocidad de rotación (Fernández, 2000). 

 

 

 
2.6.2 Curvas características de operación 
 

En el caso de bombas de desplazamiento positivo contamos con curvas 

características de los equipos buscando una relación entre caudal y presión, sin embargo, 

el caudal es prácticamente independiente de la presión o ADT. El caudal va a depender de 

la cavidad de la bomba por donde pasará el fluido y el número de revoluciones al que se 
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trabaje y la presión en realidad no tiene límites, sin embargo, por seguridad se limita el 

equipo mediante válvulas de seguridad, tal como se observa en la Figura 11, (Molina Rico, 

J., Saénz Alfonzo, C., Ortiz Prieto, J.). 

 
Figura 11 
Curva de funcionamiento de una bomba de desplazamiento positivo 
 

 
 

Nota: El grafico representa la relación Altura y Caudal de las bombas de desplazamiento 

positivo. Tomado de “Criterios de selección para bombas” (p.4), por Molina Rico, J., Saénz 

Alfonzo, C., Ortiz Prieto, J., Revista Universidad ECCI Automatización. 

 
 
2.6.3 Clasificación de bombas de desplazamiento positivo 
 
Las bombas de desplazamiento positivo o bombas volumétricas pueden dividirse en dos 
pequeños grupos: 
 

a) Bombas reciprocantes: En este grupo se encuentran las bombas de diafragma y las 
bombas de pistón. 
 

b) Bombas rotatorias: Este grupo puede seguir subdividiéndose en rotatorias simples 
y múltiples. 
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A continuación, se mencionarán algunas tecnologías de bombeo más usadas en la industria. 
 

1. Bomba peristáltica:  
 

La acción de bombeo se logra mediante la compresión de un bucle circular 

de manguera elastomérica con dos zapatas giratorias diametralmente opuestas. Con 

este movimiento de rotación, el fluido avanza dentro de una manguera que se 

comprime y relaja mediante zapatas montadas en un rotor. Cuando cada zapato 

llega al final del bucle, el tubo reforzado vuelve inmediatamente a su forma 

original, lo que garantiza la succión y el cebado, creando un fuerte vacío que atrae 

más líquido hacia el interior, como se observa en la Figura 12. 

Figura 12 
 
Vista interior de bomba peristáltica 
 

 

 
Nota: Las imágenes muestran el cambio de posición de la zapata dentro de la bomba 

peristáltica, este cambio de posición y estrangulamiento genera el desplazamiento del 

fluido por la tubería de succión y descarga. Tomada de Abaque Peristaltic hose pumps, 

2021, https://www.psgdover.com/abaque. 
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En las siguientes áreas se realiza su aplicación de las bombas peristálticas: 
 

- Minería 

- Tratamiento de agua 

- Procesos industriales 

- Industria química 

- Pintura 

- Filtros a presión 

- Industria del papel 

- Industrial de alimentos 

- Otros 

 

 
2. Bomba de cavidad progresiva 

Es una bomba rotativa de desplazamiento positivo, auto aspirante, de una o 

dos etapas como se observa en la Figura 13. Así mismo cuenta con los elementos 

transportadores como el tornillo excéntrico giratorio (rotor) y el estator fijo. En el 

plano de la sección transversal, ambos están en contacto entre sí en dos puntos que 

forman dos líneas de sellado a lo largo de los elementos de transporte.  

El contenido de las cámaras selladas que se forman a medida que gira el 

rotor se desplaza axialmente y con total continuidad desde el extremo de succión 

hasta el de entrega de la bomba. A pesar de la rotación del rotor, no hay turbulencia. 

El volumen constante de la cámara excluye la compresión, lo que garantiza una 

administración pulsante baja extremadamente suave. 
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Figura 13 
 
Bomba de cavidad progresiva en diseño de bloque hasta PN16 
 

 

Nota: Se observa el rotor interior de la bomba de cavidad progresiva, este rotor tiene una 

forma curveada la cual deja espacios conforme va girando, estos espacios son ocupados por 

el fluido y se van desplazando conforme el rotor está en movimiento. Tomada de Allweiler 

bombas de cavidad progresiva, 2020. https://www.allweiler.de/en. 

 

En las siguientes áreas se realiza las aplicaciones de la bomba de cavidad 

progresiva: 

- Minería. 

- Industria química y petroquímica. 

- Alimentos y bebidas. 

- Industria del plástico y cerámica. 

- Marina. 

- Agricultura. 

- Industria del jabón y grasas. 

- Industria de tintes y pinturas. 
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3. Bomba de doble diafragma 

Una bomba neumática de doble diafragma es una bomba de desplazamiento 

positivo alimentada por aire comprimido, como se observa en la Figura 14. La cual 

funciona mediante el movimiento alterno de dos diafragmas conectados por un eje 

en la unidad central. Estos diafragmas crean dos cámaras separadas por la sección 

central, y el movimiento alterno de estas cámaras permite mover el producto a 

bombear. Además, cuatro válvulas de bola ubicadas en las conexiones de aspiración 

e impulsión dirigen el producto y se necesita aire comprimido para actuar en la 

bomba, que se admite a través de una válvula central. 

 

Figura 14 
 

Bomba de doble diafragma 
 

 
 

Nota: Bomba de doble diafragma, se observa la succión y descarga por la parte media 

superior e inferior. Este equipo trabaja con aire comprimido provisto por un compresor de 

aire, en esta imagen no se representa el equipo compresor.  Tomada de Tecniflow, 2021, 

https://www.tecniflow.com/producto/bombas-neumaticas-de-metal-wilden/. 
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En las siguientes áreas se realiza las aplicaciones de la bomba de doble diafragma: 

- Aeroespacial. 

- Automotriz. 

- Cerámica. 

- Procesos químicos. 

- Minería y construcción. 

- Petróleo y gas. 

- Farmacéutica y cosmética. 

- Marítima y construcción naval. 

4. Bomba de paletas rotativas 

Se observa en la Figura 15, el giro del rotor en un cuerpo excéntrico y el 

movimiento de las paletas provocan la transferencia del fluido dentro del cuerpo de 

la bomba en movimiento regular y continuo, desde la aspiración hasta la descarga. 

Figura 15 
 
Bombas de paletas PSG 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Se observa en la imagen el paso del fluido a través de la cavidad de la bomba, la 

cavidad está seccionada con paletas rotativas, que conforme están girando van desplazando 

el fluido. Tomada de Mouvex serie P, Bombas volumétricas de paletas, 2016, 

https://www.psgdover.com/mouvex 
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2.7 Criterios de selección de bombas 

 
En el mundo industrial, es común enfrentar problemas de transporte de líquidos a 

través de sistemas de tuberías, que requieren superar obstáculos como altas presiones y 

desniveles. Para solucionar estos problemas, se utilizan máquinas hidráulicas llamadas 

bombas. 

Existen dos tipos principales de bombas: las bombas de desplazamiento positivo, 

que transportan un volumen determinado de líquido y aumentan la presión en la salida, y 

las bombas de efecto centrífugo, que utilizan la fuerza centrífuga para mover el líquido. 

Las bombas de desplazamiento positivo se utilizan a menudo para mover pequeños 

volúmenes de líquido a grandes alturas, mientras que las bombas de efecto centrífugo son 

muy populares debido a su alta velocidad de funcionamiento, su capacidad para ser 

accionadas por motores eléctricos, su tamaño y peso reducidos, y su gran seguridad y 

durabilidad.  

La bomba centrífuga es una máquina hidráulica que consta principalmente de un 

impulsor con paletas y un cuerpo de bomba o voluta. Cuando es accionada desde el 

exterior, transmite al líquido la energía necesaria para obtener una presión determinada. El 

cuerpo de bomba, que recibe el líquido que sale del impulsor, utiliza su construcción 

especial para transformar la energía cinética en presión y transportarla hacia el exterior a 

través de la tubería de descarga. Existen diversidad de bombas de acuerdo a sus formas de 

construcción, aplicaciones particulares o imperativos mecánicos. Así mismo, por su 
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extensión se denominan bombas centrifugas a las de flujo semiaxial y axial (Molina Rico, 

J., Saénz Alfonzo, C., Ortiz Prieto, J.). 

El sistema de flujo, se desarrolla comúnmente por el desplazamiento de fluidos, 

líquidos o gases, más o menos largos y complejos que dificulta las conducciones rectas, 

generalmente cilíndricas de diámetros variados, enlazadas por uniones convenientes, 

curvaturas, codos, válvulas, etc. Los sistemas de transporte de fluidos, ya sean líquidos o 

gases, necesitan contar con una fuente de energía externa para poder mover el fluido a 

través de ellos. Esta energía se suministra a través de dispositivos como bombas, que 

permiten aumentar la velocidad, la altura o la presión del fluido. La cantidad de energía 

necesaria para mover un fluido a través de un sistema depende de su caudal, la altura a la 

que se eleva, la presión final que se requiere, la longitud y diámetro de los tramos rectos 

de conducción y los accidentes, como ensanchamientos, curvaturas y válvulas, intercalados 

en el camino. También depende de las propiedades físicas del fluido, como su viscosidad 

y densidad (Molina Rico, J., Saénz Alfonzo, C., Ortiz Prieto, J.).  

De acuerdo a Molina Rico, J., Saénz Alfonzo, C., Ortiz Prieto, J., refiere que existen 

diversas formas de clasificación, pero principalmente se pueden dividir en dos grandes 

grupos: “Bombas volumétricas o de desplazamiento positivo, 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 vástago” (p. 3). Se debe 

tener en consideración los siguientes elementos ante una elección de una bomba 

composición del líquido: 
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- Elegir los materiales de construcción de las diferentes partes de la bomba que entran 

en contacto con el líquido.  

- Conocer con exactitud de la composición del líquido que será bombeado, la cual 

estará relacionada con el material de las piezas, que forman parte estructural de la 

bomba. 

- Seleccionar los materiales adecuados para las juntas y sellos en contacto con el 

líquido. 

- Proteger la bomba durante el funcionamiento, utilizando un nivel mínimo en el 

pozo para interrumpir la operación de la bomba si llega a un nivel peligroso. 

- Identificar la temperatura máxima y mínima. Teniendo en cuenta que las 

temperaturas muy bajas pueden volver frágil una determinada materia plástica, 

mientras que temperaturas elevadas pueden componer fenómenos de 

ablandamiento y deformación de las partes constructivas.  

- Es importante saber qué tipo y cantidad de partículas están suspendidas en el 

líquido.  

- Es importante determinar la resistencia de los materiales a la agresión química y 

compararla con la resistencia a la abrasión para seleccionar aquellos que sean 

adecuados para el uso en la bomba.  

- Adoptar una bomba vertical sin forros de guía. 

-  Evitar el uso de bombas con acoplamiento magnético. 

-  Es importante asegurarse de que la bomba pueda succionar el líquido desde una 

zona del recipiente o del pozo donde la calidad del líquido sea adecuada. 
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-  Tratar de colocar la bomba en un lugar donde pueda aspirar líquido con buenas 

características, y que la altura de la aspiración sea tal que no se bombee una cantidad 

excesivamente alta de fango que obstruya la aspiración. 
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CAPITULO 3 – DESARROLLO METODOLÓGICO 

 
3.1 Trabajos realizados en laboratorio 

 

Como fuente de verificación se puede observar en la Figura 16 y 17, que se realizó 

una prueba por medio de una bomba centrifuga a la solución del over Flow (O/F) del 

Espesador N°2. Teniendo como resultado un efecto negativo con los coloides que se 

concentraron en la parte superior y no en la inferior del vaso de precipitación. 

Figura 16 
 
 Solución rica de planta transportada con bomba centrífuga. 
 

 

Nota: Se observa en la imagen ANTES los coloides posicionados en la parte inferior del vaso, 
esta imagen es de la solución antes de ser bombeada. En la imagen DESPUES se observan 
dispersos y flotando, siendso este un efecto negativo para la operación. Tomada de Informe 60 – 
EACC Aurex S.A.-2017, Elmer Caro Calero. 
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Figura 17 
 
 Solución rica de planta transportada con bomba centrífuga. 
 

 

Nota: En la imagen ANTES se aprecian los colides en la parte inferior del vaso, en la imagen 
DESPUES se observan en la parte superior del vaso, este es un efecto negativo provocado por el 
transporte del fluido con la bomba centrífuga. Tomada de Informe 60 – EACC Aurex S.A.-2017, 
Elmer Caro Calero. 
 

La finalidad de esta prueba fue ver la función del coagulante y el floculante en una 

solución del O/F antes de ser bombeado y después de ser bombeado, ya que para entonces 

el transporte del over Flow del espesador E-2 era bombeada por una bomba hidrostal de 

1740 rpm la cual generaba un flujo turbulento en la solución rica. Este flujo turbulento hace 

que la solución sufra una deformación ocasionando que los coloides se eleven a la parte 

superior en el espesador E-1, el cual al transcurrir los días de operaciones se acumulan y 
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acortan la capacidad del espesador y por ende se tiene una turbidez alta para el proceso 

Merrill Crowe. 

3.2 Trabajo realizado en la ciudad de Lima 

Con miras de buscar mejoras en el bombeo de la solución rica de planta del over 

Flow del espesador N° 2, se programó realizar pruebas en la ciudad de Lima con una bomba 

BREDEL 15. Esta bomba es de desplazamiento positivo del tipo Peristáltica, tal como 

podemos observar en la Figura 18. 

Figura 18 
 
Bomba BREDEL 15. 

 

Nota: Bomba peristáltica, se parecia detrás del equipo el motor y motoreductor. Tomada de 
Informe 60 – EACC Aurex S.A.-2017, Elmer Caro Calero. 
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En la siguiente Figura 19, correspondiente a la prueba número uno, se logra 

evidenciar los coloides en el fondo de las jarras, lo cual es lo que se quiere como resultado. 

Por tanto, se concluye que la solución no sufre ningún tipo de cambio a 30Hz de velocidad 

de transporte. 

Figura 19 
 
Prueba Nro 1 con bomba Bredel 15 a 2.5 lt/min 
. 

 

Nota: Imágenes tomadas antes y después del bombeo con bomba peristáltica, no se muestra 
alteración en los coloides. Tomada de Informe 60 – EACC Aurex S.A.-2017, Elmer Caro Calero. 
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Teniendo como evidencia los resultados positivos en la prueba número 1, en donde 

los coloides se suspenden en la parte inferior de las jarras a una velocidad máxima de la 

bomba, se realizó otra prueba a una velocidad de 60 Hz para poder ver si se tiene alguna 

diferencia o deformación por bombeo. 

Como podemos evidenciar en la Figura 20, los coloides en el fondo de las jarras, lo 

cual es lo que se quiere como resultado. Por tanto, concluimos que la solución no sufre 

ningún tipo de cambio a 60Hz de velocidad de transporte. 

Figura 20 
 
Prueba Nro 2 con bomba Bredel 15 a 2.5 lt/min. 
 

 

Nota: Imágenes tomadas antes y despues de la prueba con la bomba peristáltica, no se muestra 
alteración en los coloides. Tomada de Informe 60 – EACC Aurex S.A.-2017, Elmer Caro Calero. 
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3.3  Trabajos realizados en planta concentradora con bomba de cavidad 

progresiva y bomba de doble diafragma. 

Teniendo en cuenta los resultados positivos en las pruebas número uno y dos, 

realizadas en la ciudad de Lima se decidió hacer pruebas de manera industrial en planta.  

Por lo cual, se realizó pruebas con una bomba de cavidad progresiva de 5 HP y con 

una bomba de doble diafragma, la cual funciona con inyección de aire comprimido tal 

como se evidencia en las siguientes Figuras 21 y 22. 

Figura 21 
 
Prueba con bomba de doble diafragma en planta. 
 

 

Nota: Se observa la bomba de doble diafragma alimentando. Tomada de Informe 60 – EACC 
Aurex S.A.-2017, Elmer Caro Calero. 
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Figura 22 
 
Prueba con bomba de doble diafragma en planta. 
 

 

Nota: Se observa la bomba de doble diafragma en planta. Tomada de Informe 60 – EACC Aurex 
S.A.-2017, Elmer Caro Calero. 

 
 

Teniendo un resultado positivo de la prueba, tal como se evidencia en la Figura 23, 

no se presentó alteraciones en el fluido y los coloides se mantuvieron en la parte inferior 

del recipiente. 
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Figura 23 
 
Solución rica de planta transportada con bomba de doble diafragma y 
con bomba de cavidad progresiva. 

 

 

Nota: Se observa los coloides en la parte inferior, es decir no sufrió alteraciones el fluido, lo cual 
es un efecto positivo. Tomada de Informe 60 – EACC Aurex S.A.-2017, Elmer Caro Calero. 
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Finalmente se procedió analizar todas las pruebas realizadas en las cuales se logró 

obtener resultados positivos con la bomba peristáltica, con la bomba de cavidad 

progresiva y con la bomba de doble diafragma. 

 
CAPÍTULO 4 – RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Teniendo en cuenta que se obtuvo resultados positivos en las tres tecnologías de 

bombeo probadas, se procedió a realizar la evaluación de los costos de inversión por cada 

tipo de bombeo para la toma de decisión. 

4.1 Evaluación económica 

En relación a los precios se logró adquirir referenciales del mercado para las 

diferentes tecnologías de bombeo a continuación (Anexo 3) 

- Bomba Peristáltica: 70,000 USD  

- Bomba de cavidad progresiva: 11,000 USD  

- Bomba de doble diafragma y compresor: 12,000 USD  

Se logro identificar la diferencia entre la bomba de cavidad progresiva y la de doble 

diafragma menor al 10%. Sin embargo, para operar la bomba de doble diafragma 

se necesita un equipo adicional, el compresor de aire. Es por este motivo, que se 

opta por utilizar la bomba de cavidad progresiva para la operación en planta. 
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4.2 Resultados 

Luego de resolver por la bomba de cavidad progresiva, se procedió a realizar la 

implementación de esta en planta, se selecciona una bomba para un caudal de 50 m3/h. 

Con la seguridad de que las pruebas realizadas anteriormente fueron positivas se 

procedió a realizar la coordinación con planta para evacuar al 100% el espesador N° 1, con 

el fin de poder observar y evidenciar efectivamente el trabajo de la bomba de tornillo 

adquirido por la empresa, Figura 24. 

Figura 24 
 
Instalación de bomba de cavidad progresiva nueva. 
 

 

Nota: Se observa la instalación de la bomba de cavidad progresiva en planta. Tomada de Informe 60 – 
EACC Aurex S.A.-2017, Elmer Caro Calero. 

 

 

Una vez evacuado todo el espesador, se procedió a iniciar la alimentación con 

solución bombeada por la bomba de cavidad progresiva. Tal como se demostró en las 

pruebas realizadas anteriormente, la mejora fue evidente en la turbidez de la solución y en 
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que los coloides se iban hacia la parte inferior del espesador. Con una turbidez resultante 

de 14 a 20 NTU y un colchón de coloides a 25 cm. 

Teniendo en cuenta que anteriormente en un mes de trabajo se tenía un colchón de 

coloides de más de 1.5 mts lo cual reducía la capacidad del espesador E-1, como se 

evidencia en la Figura 25 y a la vez se tenía una turbidez alta el cual afectaba en el proceso 

Merril Crowe. 

Figura 25 
Instalación de bomba de cavidad progresiva nueva. 
 

 

Nota: Trabajos en planta de instalación de bomba a cajón de alimentación de espesador E-1. Tomada de 
Informe 60 – EACC Aurex S.A.-2017, Elmer Caro Calero. 

 

Finalmente, se puede evidenciar en la Figura 26, 27 y 28 el Espesador E-, desde 

que es alimentado con la bomba de cavidad progresiva está fue trabajando con una 

eficiencia superior a la anterior y en beneficio de las operaciones se logró obtener mejoras 
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en la turbidez y en la clarificación para el siguiente proceso Merrill Crowe. Resultando un 

proceso óptimo para beneficio de la empresa. 

Figura 26 
 
Colchón de coloides en espesador E-1. 
 
 

 
 

Nota: Colchón de coloides bombeado formado en el espesador producto de la alimentación con bomba de 
cavidad progresiva. Tomada de Informe 60 – EACC Aurex S.A.-2017, Elmer Caro Calero. 
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Figura 27 
 
Espesador en planta posterior a la instalación de la nueva bomba. 
 

 

 
 

Nota: Colchón de coloides bombeado formado en el espesador producto de la alimentación con bomba de 
cavidad progresiva. Tomada de Informe 60 – EACC Aurex S.A.-2017, Elmer Caro Calero. 
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Figura 28 
 
Solución rica de planta con turbidez 14 NTU 
 

 
 
 
Nota: Muestra de solución rica del over flow del espesador. Tomada de Informe 60 – EACC Aurex 
S.A.-2017, Elmer Caro Calero. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES 

 
- Dentro del análisis, se puede dilucidar que estas pruebas evidencian resultados 

positivos bombeando la solución con bombas de desplazamiento positivo, como lo 

son las bombas peristálticas, de doble diafragma y de cavidad progresiva. 

- De acuerdo con los objetivos planteados, el estudio evidencia una solución 

económica y funcional para reemplazar la bomba centrífuga existente. 

- De este modo se ha podido evidenciar que al seleccionar un correcto sistema de 

bombeo se mejora la turbidez de la solución en el espesador E-1. Así mismo, en la 

sedimentación de los coloides en el fondo del espesador. 

RECOMENDACIONES 

-  Se recomienda realizar un trabajo adecuado en la purga de los coloides 

sedimentados en el E – 1. Lo cual debe de ser constante. 

- Se recomienda capacitar al personal (operadores de tanques) en el buen 

funcionamiento y cuidado de la bomba de tornillo.  

- Se sugiere mantener la turbidez obtenido con el trabajo de la bomba de tornillo.  
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ANEXO N° 01 
 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ORO 
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ANEXO N° 02 

 
MATRIZ DE CONSISTENCIA
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ANEXO N° 03 
 

HOJA DE PRESUPUESTOS
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PROYECTO : IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO PARA SOLUCIÓN RICA DE PLANTA
UBICACIÓN : MINERA AURIFERA AUREX, PLANTA CONCENTRADORA
PROPIEDAD : MINERA AURIFERA AUREX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

OPCIÓN 1

UND CANT UNIT TOTAL (USD)
1.00 SUMINISTRO DE BOMBA DE CAVIDAD PROGRESIVA Und 1.00 11,000.00 11,000.00
2.00 INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA Glb 1.00 3,850.00 3,850.00
3.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE BOMBEO Glb 1.00 1,870.00 1,870.00
4.00 SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA EQUIPO DE BOMBEO Glb 1.00 550.00 550.00
5.00 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA Glb 1.00 1,100.00 1,100.00

TOTAL COSTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE CAVIDAD PROGRESIVA $ 18,370.00

OPCIÓN 2

UND CANT UNIT TOTAL (USD)
1.00 SUMINISTRO DE BOMBA DE DOBLE DIAFRAGMA Und 1.00 10,500.00 10,500.00
2.00 SUMINISTRO DE COMPRESOR DE AIRE Und 1.00 1,500.00 1,500.00
3.00 INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA DE BOMBA Glb 1.00 3,675.00 3,675.00
4.00 INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA DE COMPRESOR DE AIRE Glb 1.00 525.00 525.00
5.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE BOMBEO Glb 1.00 1,785.00 1,785.00
6.00 SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA EQUIPO DE BOMBEO Y COMPRESOR Glb 1.00 600.00 600.00
7.00 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA Glb 1.00 1,050.00 1,050.00

TOTAL COSTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE DOBLE DIAFRAGMA 19,635.00

OPCIÓN 3

UND CANT UNIT TOTAL (USD)
1.00 SUMINISTRO DE BOMBA PERISTÁLTICA Und 1.00 27,500.00 27,500.00
2.00 INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA Glb 1.00 9,625.00 9,625.00
3.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE BOMBEO Glb 1.00 4,675.00 4,675.00
4.00 SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA EQUIPO DE BOMBEO Glb 1.00 550.00 550.00
5.00 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA Glb 1.00 1,375.00 1,375.00

TOTAL COSTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PERISTÁLTICA 43,725.00

ITEM DESCRIPCIÓN UND P. TOTAL USD
1.00 OPCION 1: BOMBA DE CAVIDAD PROGRESIVA Glb 18,370.00
2.00 OPCIÓN 2: BOMBA DE DOBLE DIAFRAGMA Glb 19,635.00
3.00 OPCIÓN 3: BOMBA PERISTÁLTICA Glb 43,725.00

CONSIDERACIONES:
- Los precios se encuentran en dólares americanos, no consideran IGV.
- No se consideran gastos generales debido a que la instalación se realiza con personal ya instalado en planta concentradora
- La puesta en marcha la realizará el representante de fábrica en Perú.
- Los accesorios y tuberías se consideran un porcentaje del costo de suministro del equipo, entre el 10 -15% (precios de mercado)
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