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RESUMEN 
 
  
Como resultado de esta investigación se presenta una metodología de cálculo 

para el hidrotransporte de colas residuales de los procesos de lixiviación ácida y 

carbonato-amoniacal que tienen lugar en plantas procesadoras de mineral de 

Níquel y surge como una necesidad de la Empresa de proyectos del níquel 

(CEPRONIQUEL) donde no se cuenta con un procedimiento único para el diseño 

de redes de tuberías para el transporte de este tipo de fluido. Hasta el presente, 

esta tarea ha sido desarrollada según criterios de expertos sin disponer de una 

metodología de cálculo debidamente formalizada. 

 

A partir de la experiencia y la información de la que se dispone en la referida 

empresa y de las investigaciones realizadas por el Centro de Estudios CAD/CAM 

en fluidos newtonianos, que han posibilitado el desarrollado de software para el 

diseño de redes de tuberías para este tipo de fluido, se decidió integrar los 

esfuerzos con el objetivo de obtener una metodología que posibilitara acometer las 

tareas de diseño de redes para el transporte de colas residuales ajustada a las 

particularidades de este sector de la industria con posibilidades de implementarse 

posteriormente a un sistema CAD. 

 

Con este objetivo se ha realizado un estudio de las particularidades de este tipo de 

fluido y de los sistemas de diseño utilizados con este fin, así como de diversos 

trabajos relacionados con el tema. Se analizaron diferentes modelos reológicos 

que rigen el comportamiento de los fluidos no newtonianos conforme a sus 

características específicas y se incluye un anexo con las tablas necesarias para 

aplicar el procedimiento de cálculo propuesto.   

 
 
 
 
 
 
 
 



   

ABSTRACT 
 
As result of this investigation is presents a calculation methodology for residual 

tailings hidrotransports of carbonate-amoniacal and acid lixiviation processes  that  

take place in Nickel mineral processor plants and it arises like a necessity of Nickel 

projects Company’s (CEPRONIQUEL) where not had a procedure for pipelines 

design for transport of this type of fluid. Until the present, this task has been 

developed according to experts approaches without having a properly formalized 

calculation methodology.   

   

Starting from experience and information that prepares in the referred company 

and investigations realized by the Center of Studies CAD/CAM in non newtonian 

fluids that facilitated the software’s developed for pipelines design on this type of 

fluid, decided to integrate efforts with objective of obtaining a methodology that 

facilitated to makes tasks of pipelines design for adjusted transport of residual 

tailings to particularities on this industry sector’s  with possibilities of being 

implemented later on CAD system.   

   

With this objective has been realized the study of the particularities on this type of 

fluid and systems design used with this end, as diverse works related with this 

topic. Different rheological models were analyzed that govern non newtononian 

fluids behavior according to specific characteristics and is included an annex with 

necessary charts to apply in proposed calculation procedure. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Desde tiempos remotos se hizo necesario el uso de fluidos por ejemplo el agua, 

utilizada por el hombre en múltiples funciones. Pero existía un problema, al agua 

solo se podría acceder en ríos, lagos y represas; por lo que las tribus debían 

asentarse cerca de estos sitios debido a la imposibilidad de transportar dicho fluido 

a ciertos parajes.  

 

Surgen así los canales y similares redes fluviales para lograr que el agua llegara a 

lugares distantes de los ríos y lagos, siempre respondiendo a las necesidades y el 

avance en la vida del hombre, como por ejemplo: realizar sus siembras, mantener 

la higiene ya que muchas enfermedades devastadoras colmaban los 

asentamientos. Es de gran importancia decir que estas redes fluviales constituyen 

un gran avance en el pensamiento humano ya que estas se construían jugando 

con el relieve y sin contar con algún equipo de impulsión,  solamente controlada 

con diques para mantener un flujo que evitase inundaciones. Los romanos 

lograron transportar el agua a través de canales. 

 

Posteriormente se crearon los molinos, artefactos utilizados para sacar el agua de 

excavaciones realizadas en la tierra y pozos para los sembrados así como para el 

uso del hombre. En la actualidad y gracias al desarrollo tecnológico, el preciado 

líquido es transportado a través de redes de tuberías de diferentes diámetros y 

materiales. 

 

Al realizarse el descubrimiento del petróleo, el hombre por la ignorancia y por el 

desconocimiento lo utilizó para realizar pinturas en las antiguas civilizaciones así 

como para construcciones de piedras y ladrillos. Todas estas utilidades se 

realizaban con este fluido debido a que el mismo en su estado natural cumple con 

las características de un fluido no newtoniano y por sus características de ser un 

lodo o una grasa posibilitaba realizar estas tareas. 
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Los derivados del petróleo presentan variadas propiedades por lo que son 

transportados por redes de tuberías ya que pueden causar efectos negativos en el 

medio ambiente  tanto para animales, el hombre y la forestación.  

 

Con el desarrollo industrial que el hombre ha logrado han surgido diferentes tipos 

de fluidos no newtonianos ya que en la obtención de otros compuestos quedan 

como residuo otros que tienen características especiales, tal es el caso de las 

colas residuales de la lixiviación en el proceso para obtener el níquel, las cuales 

tienen características variadas que las hace formar parte del grupo de estos 

fluidos por lo que su transporte a través de redes de tuberías se hace complicado 

y deben realizarse varios experimentos así como, un análisis detallado de sus 

propiedades. 

 

Las redes de tuberías son diseñadas teniendo en cuenta el tipo de fluido que se va 

a transportar, el tipo de material de la tubería, los aspectos topográficos y las 

características de los diferentes accesorios a utilizar. 

 

Para el diseño de estas redes se usan cada vez más herramientas de Diseño 

Asistidas por Computadoras (CAD) que permiten incrementar la calidad de las 

soluciones de diseño y reducir el tiempo de entrega de los proyectos. Entre las 

herramientas utilizadas para el diseño de redes de tuberías para el transporte de 

fluidos no newtonianos se pueden citar: EFDLab. 3.0, Fluid Flow3 slurry, Pipe Flow 

Expert Pipe2d,  Sinda/Fluint, CADPIPE 2007, entre otros.  

 

Es creciente la demanda de proyectos para el diseño de redes de tuberías 

destinadas al transporte de fluidos no newtonianos en las empresas del niquel. Sin 

embargo, la empresa responsable de acometer esta tarea, el Centro de Proyecto 

del Niquel (CEPRONIQUEL) no dispone de un procedimiento de cálculo para los 

parámetros de diseño de este tipo de redes. En la actualidad esta tarea se cumple   
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según criterios de expertos basados en diferentes procedimientos que no 

responden a criterios unificados o aceptados por todos los diseñadores de la 

empresa lo que dificulta su capacidad de respuesta ante este tipo de tareas. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se plantea como problema de la 

presente investigación: Las limitaciones de la empresa CEPRONIQUEL para la 

culminación de proyectos de hidrotransporte de colas a través de redes de 

tuberías con la calidad y plazos de entrega requeridos. 

 

Surge así la necesidad de la concepción de un procedimiento de cálculo que de 

respuesta a las exigencias establecidas para este tipo de proyecto. 

 

Se define como objeto de la presente investigación las redes de tuberías para el 

transporte de fluidos no newtonianos. 

 

El campo de acción es, el procedimiento de cálculo hidráulico durante el diseño 

de redes de tuberías para fluidos no newtonianos. 

 

El objetivo general de la investigación es el de asegurar la culminación de los 

proyectos de redes de tuberías para el transporte de fluidos no newtonianos con la 

calidad requerida y la reducción de los tiempos de entrega.  

 

Se plantea como hipótesis que la implementación de una metodología de cálculo 

para el transporte de fluidos no newtonianos a través de redes de tuberías que 

sistematice la experiencia de avanzada en la actividad de diseño de este tipo de 

redes asegurará la culminación de los proyectos de redes de tuberías para el 

transporte de fluidos no newtonianos con la calidad y tiempos de entrega 

requeridos.  
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Para dar solución a esta tarea se establecieron los objetivos específicos 

siguientes: 

1. Estudiar las metodologías y procedimientos existentes para el cálculo de 

transporte de colas a través de redes de tuberías para fluidos no 

newtonianos, utilizadas dentro y fuera del país.  

2. Establecer un procedimiento para el cálculo hidráulico de las redes de 

tuberías para fluidos no newtonianos que responda a los requerimientos de 

precisión establecidos y su implementación en las condiciones de la 

empresa CEPRONIQUEL.  

3. Establecer las bases para la implementación de la metodología obtenida en 

un sistema CAD.  

 

El beneficio que se espera obtener de la presente investigación está dado por los 

aspectos siguientes: 

 

1. La obtención de una metodología de cálculo para el transporte de colas 

residuales de los procesos de lixiviación a través de redes de tuberías 

ajustada a las normas utilizadas por la empresa CEPRONIQUEL y 

asegurando una correcta integración de los criterios técnicos de diseño para 

este tipo de redes. 

 

2. La implementación de la metodología de cálculo obtenida permitirá una 

mejor organización de la tarea de diseño de este tipo de redes y una mayor 

cooperación entre los diseñadores de la empresa. 

 
3. Quedan establecidas las vías para la inserción del procedimiento 

desarrollado, en la estructura de trabajo del sistema para el diseño de redes 

de tuberías industriales PAINT-PIPE. 
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Dentro de los métodos de investigación utilizados se tienen:  

 

Empíricos:   

• Consulta a expertos 

• Revisión de documentos 

 

Teóricos: 

• Análisis y síntesis: Durante la evaluación del estado del arte de los 

procedimientos y sistemas para el diseño de redes de tuberías para fluidos no 

newtonianos. 

• Enfoque sistémico: Durante el estudio del sistema de mayor envergadura al 

cual pertenecen las redes de tuberías para fluidos no newtonianos y durante la 

concepción de integración de la metodología de cálculo obtenida, con el 

sistema CAD escogido para el diseño automatizado de redes de tuberías para 

fluidos no newtonianos. 

 

En el presente trabajo se muestran los principales resultados de las 

investigaciones realizadas para el desarrollo de una metodología para los cálculos 

del hidrotransporte de las colas residuales de los procesos de lixiviación ácida y 

carbonato – amoniacal. 
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CAPITULO I: ESTADO ACTUAL DEL DESARROLLO  DE  SISTEMAS PARA EL 

CÁLCULO DE  REDES DE  TUBERIAS PARA FLUIDOS NO 

NEWTONIANOS. 

1.1- Consideraciones generales de redes de tuberías 

Una red de tubería es un conjunto de elementos encargados de transportar el 

fluido desde los puntos de suministro hasta los puntos de consumo. Está 

constituida por los tramos de tuberías y otros elementos como son: válvulas, 

elementos de unión, elementos de medición, etc. que deben ser dimensionados 

adecuadamente para suministrar los caudales demandados, para lo cual será 

necesario mantener en la red unas presiones adecuadas. El resto de los 

componentes del sistema de distribución (depósitos, estaciones de bombeo, forma 

de regulación, etc.) condicionarán su diseño y cálculo, por lo que en general no se 

puede tratar la red como un elemento aislado. [4, 20, 21] 

 

El método más común para transportar fluidos de un punto a otro es impulsándolo 

a través de un sistema de tuberías. Las tuberías de sección circular son las más 

frecuentes, ya que esta forma ofrece no solo mayor resistencia estructural sino 

también  mayor sección transversal para el mismo perímetro exterior que cualquier 

otra forma. A menos que se indique específicamente, la palabra tubería se refiere 

siempre a un conducto cerrado de sección circular y diámetro interior constante. 

[20, 21] 

 

A veces se utilizan conductos con sección transversal que no es circular sino de 

sección  cuadrada y  existen en una amplia variedad de tamaños, espesor y tipo 

de material de construcción. 

 

Las tuberías se fabrican de diversos materiales que comprenden metales y 

aleaciones, plásticos, cerámica y vidrio, el  más corriente es el de acero de bajo 
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contenido en carbono, con el que se fabrica la llamada “tubería de hierro negro”, 

tuberías de hierro forjado y de fundición. [20, 21] 

 

1.1.1- Nociones generales para el cálculo de redes de tuberías 
 

La elección de un sistema de tuberías es una actividad muy compleja que 

depende de su función, del tipo de fluido que se va a transportar, los valores de 

flujo, presión y velocidad requeridos, la selección del material de la tuberías y las 

condiciones impuestas por el entorno de trabajo de instalación. [4, 23] 

 

El diseño de un sistema de tuberías consiste la selección de tuberías, sus 

accesorios y componentes tales como; bridas, empacaduras, válvulas, filtros, 

trampas de vapor, juntas de expansión, tortillería, entre otros. También,  incluye  el  

diseño  de  los  elementos  de  soportería, tales  como  zapatas,  resortes  y 

colgantes, patines, pero no incluye el de estructuras para fijar los soportes, tales 

como armaduras o pórticos de acero.  

 

Procedimiento de diseño de tuberías [20, 21] 
 

A continuación se muestran los pasos que deben ejecutarse durante el diseño 

mecánico de cualquier sistema de tuberías: 

 

1. Establecimiento de las condiciones de diseño incluyendo presión, 

temperaturas, y otras tales como la velocidad del viento, movimientos 

sísmicos, choques de fluidos, gradientes térmicos y números de ciclos de 

varias cargas. 

2. Determinación del diámetro de la tubería, el cual depende 

fundamentalmente de las condiciones del proceso, es decir, del caudal, la 

velocidad y la presión del fluido. 



CAPITULO I: ESTADO ACTUAL DEL DESARROLLO  DE  SISTEMAS PARA EL CÁLCULO DE    
REDES DE  TUBERIAS PARA FLUIDOS NO NEWTONIANOS. 

 

 Joao L. Barzaga Quesada                                                                                             Trabajo de Diploma 8

3. Selección de los materiales de la tubería con base en corrosión, 

fragilización y resistencia. 

4. Selección de los accesorios y componentes en función de la clase de 

trabajo de la  tubería. 

5. Cálculo del espesor mínimo de pared para las temperaturas y presiones de 

diseño, de manera que la tubería sea capaz de soportar los esfuerzos 

tangenciales producidos por la presión del fluido. 

6. Establecimiento de una configuración aceptable de soportes para el sistema 

de tuberías. 

 

Cargas de diseño para tuberías 

Un sistema de tuberías constituye una estructura especial irregular y ciertos 

esfuerzos pueden ser introducidos inicialmente durante la fase de construcción y 

montaje. También ocurren esfuerzos debido a circunstancias operacionales. A 

continuación se resumen las posibles cargas típicas que deben considerarse en el 

diseño de tuberías. 

 

Cargas por la presión de diseño: 

Es la carga debido a la presión en las condiciones más severas, interna o externa, 

a la temperatura de operación normal de la tubería y conforme a la composición y 

características del fluido. 

 

Cargas por peso: 

1. Peso de la instalación que incluye la tubería, accesorios, aislamiento y 

demás componentes. 

2. Cargas dinámicas impuestas por el flujo de prueba o de proceso 

3. Efectos locales debido a las reacciones en los soportes 
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Pérdidas de carga por fricción 
 
Los criterios para determinar las pérdidas por fricción en tuberías, datan 

aproximadamente de 200 años atrás. 

 
Diversos autores han estudiado el fenómeno de las pérdidas de cargas en función 

de las características del fluido los que han obtenido expresiones que se aplican 

con este fin, los más significativos son: 

1. Chezy  
 

2. Darcy   
 

3. Hazen-Williams      
 

4. Manning 

 

Golpe de ariete 

 
Al efecto de la propagación de ondas de presión, en una tubería de conducción de 

agua, se le llama golpe de ariete.  Si una válvula se cierra bruscamente se 

produce una onda de presión, que puede afectar a las tuberías. 

 

Este fenómeno ha sido estudiado ampliamente y se destacan los aportes de 

Talbot  y de Manning. 

 

1.2.1- Nociones generales de fluidos no newtonianos 
 

Un fluido es un material que no puede quedar inmóvil bajo la acción de fuerzas 

tangenciales por más pequeñas que estas sean, pero no todos los fluidos siguen 

la Ley de Newton, entonces son no newtonianos. Tal es el caso de líquidos que 

contienen corpúsculos sólidos en suspensión. [5] 

 

En los fluidos newtonianos existe una relación lineal entre la tensión de cortadura 

aplicada y la velocidad de deformación resultante, constante “�” en la ecuación de 
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la Ley de Newton de la viscosidad. En los no newtonianos no existe tal relación. 

[56]  

Un plástico ideal tiene cierta tensión de cortadura inicial y por encima de ella existe 

una relación lineal constante entre τ  y du/dy. Una sustancia tixotrópica, tal como 

la tinta de imprenta, tiene una viscosidad que depende de la deformación angular 

inmediatamente anterior y tiende a un cierto valor cuando la sustancia está en 

reposo. Los gases y los líquidos ligeros se aproximan a los fluidos newtonianos, 

mientras que los líquidos pesados y los gases en las cercanías de sus puntos 

críticos son no newtonianos. [56] 

  

La ley de viscosidad de Newton establece que para una velocidad angular de 

deformación dada del fluido, la tensión de cortadura es directamente proporcional 

a la viscosidad, 
dy

du
µτ =  [56] 

Los fluidos no newtonianos presentan como característica fundamental el hecho 

de que su viscosidad es función del gradiente de velocidad y, por tanto, cambia 

con la variación de dicho gradiente, aún cuando se mantengan la temperatura y 

otras condiciones constantes. [56] 

1.2.2- Clasificación de los fluidos no newtonianos 

Se clasifican según el comportamiento de la viscosidad en: [9, 10, 11, 24, 25, 

26, 56] 

• Materiales de viscosidad invariable con el tiempo. 

• Materiales de viscosidad dependiente del tiempo. 

• Materiales Viscoelásticos 

 

a) De viscosidad invariable con el tiempo.  

Dilatantes: Sus viscosidades aumentan con el incremento del gradiente de 

velocidad 0γ , y comienzan a fluir apenas se le aplica un esfuerzo cortante        (τ 

>0). 
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Pseudoplásticos: Sus viscosidades disminuyen con el incremento del gradiente 

de velocidad 0γ , y comienzan a fluir apenas se les aplica un esfuerzo cortante (τ 

>0). 

 

Plásticos ideales: Se conocen también como plásticos Bingham. Su viscosidad 

disminuye con el aumento del gradiente de velocidad 0γ . Comienzan a fluir 

cuando se les aplica un esfuerzo cortante mayor que un esfuerzo cortante inicial (τ 

> τ0). Se conocen como plásticos Bingham (plásticos ideales), siendo τo el 

esfuerzo límite que hay que aplicarles a un material para romper su estructura de 

sólido rígido para que comiencen a fluir. 

 

Plásticos reales: Sus viscosidades pueden disminuir o aumentar con el 

incremento del gradiente de velocidad. También comienzan a fluir al aplicarles un 

esfuerzo mayor que el esfuerzo cortante inicial,τo. 

 
Tabla 1. Modelos matemáticos que caracterizan la relación de �  vs 0γ (s) 
 
Fluidos no newtonianos independientes 
del tiempo 

Modelos matemáticos 

Con esfuerzo cortante  inicial ( )
0τ  Bingham: 0

0 γηττ P+=  
   
 Hershel – Bulkley: n

K
0

0
γττ +=  

     
Sin esfuerzo cortante inicial ( )

0τ  Ostwald de Waele: n
K

0γτ =  
    
Powell – Eyring: 

A
senh

B
C

0
0

*
1 γ

γτ +=  

 
 

 
 
De los modelos antes citados los más utilizados en los cálculos hidráulicos es el 

Ostwald de Waele comúnmente llamado Ley de Potencia y los plásticos Bingham, 



CAPITULO I: ESTADO ACTUAL DEL DESARROLLO  DE  SISTEMAS PARA EL CÁLCULO DE    
REDES DE  TUBERIAS PARA FLUIDOS NO NEWTONIANOS. 

 

 Joao L. Barzaga Quesada                                                                                             Trabajo de Diploma 12

ya que además de ser estos modelos los más sencillos matemáticamente, la 

mayoría de los fluidos no newtonianos presentan curvas de flujo que se ajustan 

muy satisfactoriamente a ellos.  

 

b) De viscosidad dependiente del tiempo.  

Tixotrópicos: La viscosidad de estos materiales disminuye con el tiempo cuando 

están sometidos a un gradiente de velocidad determinado. 

 

Reopécticos: La viscosidad de éstos aumenta con el tiempo, para un gradiente 

de velocidad dado. 

 

c) Materiales Viscoelásticos. 

Estos materiales exhiben propiedades viscosas y elásticas. Estas sustancias 

fluyen bajo la acción de un esfuerzo cortante (τ), pero si la deformación es 

continua no resulta totalmente irreversible, de manera que al cesar la acción de τ, 

que produce la deformación, el material restablece en parte su forma, semejante al 

comportamiento de los cuerpos elásticos sólidos. 

 

En dependencia del tamaño de las partículas se clasifican en: [63] 

 

Homogénea: Partículas esencialmente más finas que 50 �m 

Heterogéneas: 

1. Categoría A:  Partículas esencialmente más gruesas que 50 �m y más finas 

que 300 �m y con la concentración en peso de (0-40)%  

2. Categoría B: Partículas más gruesas que 50 �m y más finas que 300 �m 

pero con concentraciones en peso mayores que 40 %. (Aproximadamente de 

40-60 %). 

3. Categoría C: Partículas esencialmente más gruesas que 300 �m y 

concentraciones en peso de (0-20) %. Las pérdidas por fricción para C son 

mucho mayores que para A 
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4. Categoría D: Partículas por lo general más gruesas que 300 �m y 

concentraciones en peso mayores que 20 %.   

1.2.3- Curvas de flujo para fluidos no newtonianos. 
 

El comportamiento del fluido no newtoniano viene dado por la curva de velocidad 

de deslizamiento du/dy, en función de la tensión tangencial, su aspecto muestra 

que una suspensión puede tener un cociente τ (du/dy) claramente mayor que el 

del fluido de la suspensión. [5] 

 

La curva característica de un fluido no newtoniano, no puede ser obtenida más 

que con la ayuda de un aparato para el cual la velocidad de deslizamiento du/dy 

sea uniforme, propiedad que no cumplen ni el tubo capilar, ni el viscosímetro de 

cilindros coaxiales a menos que, en este último caso, los radios r1 y r2  no sean 

próximos. (Ver Fig. 1.1) [5] 

 

Figura 1.1 Ejemplo para obtener la curva característica de un fluido no newtoniano 

 

Al representar gráficamente la relación del esfuerzo cortante como función del 

gradiente de velocidad, se obtienen curvas que describen el comportamiento 
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reológico de los fluidos newtonianos y no newtonianos. Estas curvas se 

denominan curvas de flujo. 

 

 

En la figura 1.2 se muestran las curvas de flujo típicas de los fluidos. [9, 10, 11, 24, 

25, 26, 34, 52] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Curvas de flujo típicas: 

1- Newtoniano 

2- Pseudoplásticos 

3- Dilatantes 

4- Plástico ideal 

5-Plástico-real. 

 

Un sistema de transporte de fluido no newtoniano se debe cumplir: [58]  

1. El sólido no debe reaccionar químicamente ni con la fase líquida, ni con la 

tubería. 

 

2. No deben existir problemas de aglomeración y posterior obstrucción de la 

tubería. 

 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

τ 

τ0 

0 o 
γ 

τ0 
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3. Las partículas de mineral deben poder mezclarse y separarse de la fase 

líquida. 

 

4. El desgaste y ruptura de las partículas producto de su transporte hidráulico 

no debe afectar las etapas posteriores. 

 

1.3- Especificaciones sobre las tuberías que transportan pulpas [42] 

 

El transporte de pulpas se realiza típicamente en flujo turbulento, ya que la 

turbulencia permite la suspensión de las partículas. En algunos casos particulares 

puede presentarse régimen de flujo laminar, si la concentración de sólidos es 

grande (Cp entre 75% - 80%). 

 

Las velocidades para el transporte de pulpas deben estar comprendidas entre 1.5 

y 5.5 m/s en función del tamaño de las partículas, densidad y porcentaje de 

sólidos. Una velocidad baja (próxima a la velocidad límite) aumenta el riesgo de 

sedimentación (obstrucción) y una velocidad alta origina mayor desgaste. Por otra 

parte, a igualdad de caudal, menor velocidad exige mayor sección (mayor 

inversión) 

 

Dada la abrasividad de las pulpas el trazado debe ser lo más correcto posible, 

evitando las curvas y procurando que su radio sea lo mayor posible. Las curvas 

aumentan la abrasión y el riesgo de sedimentación. La tubería debe ir con 

acoplamientos situados a distancias razonables para permitir su desmontaje y 

rotación para compensar el desgaste. 

 

Los materiales utilizados en la fabricación de tuberías para el transporte de pulpas 

son: 

1. Acero 

2. Acero recubierto de goma 
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3. Manguera de goma 

4. Plástico 

 

Tubería de acero 

Es la más utilizada porque es fácil de instalar y su rigidez  la hace fácil de soportar. 

Para reducir el riesgo de sedimentación el acero debe ser sin soldadura. 

 

Tubería con revestimiento de goma 

El revestimiento de goma es de un espesor de 50 – 100 mm, vulcanizado e 

instalado dentro de un tubo de acero. La resistencia al desgaste y las ventajosas 

de su utilización son mucho mayores que las proporcionadas por las tuberías de 

acero sin revestimiento durante el transporte de pulpas muy abrasivas con 

partículas de sólidos muy gruesos. 

 

Mangueras de goma 

 

Son muy resistentes a la abrasión y por su flexibilidad se pueden utilizar en los 

tramos curvos así como, en rectos verticales, por su menor rigidez. 

Tienen diámetros de 50 a 750 mm y pueden resistir presiones hasta 750 Kg/cm2. 

Constan de un revestimiento de goma de unos 10 a 20 mm de espesor, y una 

carcasa de una o varias capas de nylon que sirve para resistir la presión interna y 

la tracción longitudinal. La carcasa contiene una espiral de alambre para resistir la 

presión de vacío y evitar la deformación. 

 

Tuberías de plástico 

Se utilizan cuando además de abrasión hay problemas de corrosión. 
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1.3.1- Velocidad límite de flujo en tuberías [58] 

 

La velocidad límite ( LV ) corresponde al parámetro que determina la mínima 

velocidad de flujo para que no exista riesgo de sedimentación y obstrucción de la 

tubería. 

 

Corresponde a la velocidad a la cual los sólidos gruesos permanecen detenidos 

por períodos importantes en el fondo de la tubería (formación de dunas móviles 

y/o lecho fijo en el fondo). 

 

Parámetros que influyen en el valor de la velocidad límite LV  

Los parámetros que influyen en el valor de LV  son básicamente: 

1. Granulometría de las partículas. 

2. Gravedad específica de los sólidos 

3. Concentración de sólidos en la mezcla 

4. Inclinación de la tubería 

5. Diámetro de la tubería 

 

En menor grado influyen además: 

1. Factor de forma de las partículas 

2. Temperatura 

3. pH 

 

1.3.2- Influencia de la naturaleza de las muestras minerales en el 

comportamiento reológico de las suspensiones. 

Efecto de la temperatura 
Para las colas pseudoplásticas cuando aumenta la temperatura, disminuye el 

índice de consistencia (k) pero aumenta el índice de flujo (n). Para las colas que 
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se comportan como plástico de Bingham cuando aumenta la temperatura aumenta 

también la viscosidad y los parámetros reológicos  

 

Efecto del pH 

Cuando el pH esta cerca del punto de carga cero (p.z.c) aumenta la viscosidad y 

la inestabilidad de las pulpas. Pero al estar lejos del p.z.c, entonces la viscosidad 

es menor. Por lo que el pH en dependencia si es inferior o superior, o cercano al 

p.z.c caracteriza la viscosidad y a su vez el comportamiento reológico. 

Clasificación de las colas en dependencia del tamaño, forma y  la 

granulometría. 

 

A raíz de investigaciones realizadas por varios autores y analizados por Turro 

(2002), en particular para las colas residuales del proceso de lixiviación carbonato 

– amoniacal, se ha llegado a la conclusión que la clasificación de las mismas son:  

               

            

       Hidromezclas               Tamaño de los materiales (mm)  

1. Muy gruesas                        10 – 300 

2. Gruesas                               2/3 – 10 

3. Dispersas gruesas               0.15 – 2/3 

4. Dispersas finas                    0.05 – 0.15 / 2/3 

5. Estructurales                       0.05 – 0.005 

6. Coloidales                           0.005 

1.4- Generalidades sobre las bombas utilizadas en el transporte de colas 
 

Las bombas para la impulsión de las colas están sometías a regímenes de trabajo 

intensos, a partir de sus características y composición es por ello que se deberá 

prestar especial atención a la selección del material para la construcción de las 

bombas. 
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1.4.1- Materiales utilizados en las bombas [42] 

 

Para materiales abrasivos, las partes de la bomba en contacto con la pulpa 

(cámara y rodete) deben construirse o estar revestidas de material de material 

resistente al desgaste, tales como: Elastómeros: (caucho natural, poliuretano y 

caucho sintético) y de aceros aleados. 

 

Los elastómeros se emplean como revestimiento para bombear materiales 

menores de unos 6 mm (1/4”). No son recomendables para áridos de aristas vivas 

porque pueden cortar el revestimiento. 

 

El poliuretano tiene buena resistencia a la abrasión y mejor comportamiento ante 

partículas cortantes que el caucho natural.  

 

Los cauchos sintéticos (neopreno, butilo, etc.) son menos resistentes a la abrasión 

pero tienen mayor resistencia al ataque químico, que los cauchos naturales. 

Tienen más aplicación en la industria química. 

 

Los aceros aleados se utilizan cuando las condiciones de operación no sean 

adecuadas para los elastómeros (sólidos gruesos mayores de 6 mm o con aristas 

cortantes). 

 

Tipos de bombas utilizadas para el transporte de colas [42] 

 

Los tipos de bombas más utilizadas en plantas de áridos son:  

• Centrífugas  (Ver figura 1.3) 

• De membranas (Ver figura 1.4) 

• De pistón 
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Figura. 1.3 Bomba centrífuga de la marca Denver                Figura. 1.4 Bomba de Membranas 

 

1.5- Estado actual de los sistemas CAD en el diseño y cálculos de redes de 

tuberías para fluidos no newtonianos. [29] 

En la actualidad existen sistemas de diseño asistido por computadora CAD siglas 

en inglés (Computer Aided Design)  que se utilizan para generar modelos con 

características de un producto determinado. Las características pueden ser el 

tamaño, el contorno y la forma de los componentes, se almacenan en dibujos 

electrónicos ya sean bidimensionales o tridimensionales.  

 

Una vez al tener los datos del producto, estos han sido introducidos y 

almacenados y guardados en el sistema, el diseñador tiene el control de 

manipularlos o modificar las ideas del diseño con muchísima facilidad, de esta 

manera pudiendo controlar el desarrollo del producto. Incluso la información puede 

compartirse e integrarse ideas y combinadas entre diseñadores, esto es posible 

por medio de transmisión de datos dentro de redes internas o externas por medio 

de Internet, con lo que los diseñadores e ingenieros situados en lugares distantes 

entre sí pueden trabajar como un equipo.  
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A partir de unas especificaciones de fabricación a detalle, los arquitectos e 

ingenieros crean modelos 3D mediante gráficos generados por computadora, las 

piezas generadas por computadora son manipuladas para poder someterlas a 

infinidad de pruebas, y su forma puede ser modificada, antes de la fabricación 

físicamente del producto.  

 

Con el desarrollo de la tecnología y específicamente de los sistemas CAD 

actualmente existen muchas herramientas dedicadas al diseño de redes de 

tuberías para fluidos incompresibles, esencialmente fluidos no newtonianos,  en 

las cuales se realiza la modelación, cálculo, simulación y representación gráfica.  

 

Entre las diferentes herramientas dedicadas al diseño de redes de tuberías para 

fluidos no newtonianos están: 

 

CADPIPE: Programa de aplicación en el sector industrial. Los  usuarios son 

empresas químicas, petroquímicas, de diseño de tuberías y plantas de 

almacenamiento entre las que podemos destacar:  Felguera Fluidos, Fina Oil, 

Movil Oil, Orlota S.A., Proquimed, Repsol Química, Shell Oil entre otras. 

 

1- CADPIPE 2007: [6]  

Programa de diseño de tuberías en 2D y 3D más completo para los sectores 

industrial, químico, petroquímico, alimenticio, tratamiento de agua, gas, papelero y 

de instalaciones de tuberías. 

 

El programa consta de cuatro módulos, 3D DESIGN, ORTHO, ISO y P&ID, que 

pueden usarse juntos o por separado. Cada módulo lleva a cabo tareas   

diferentes que se complementan incluso de forma automática. El sistema entrega 

el listado de mediciones automáticos en cada uno de los módulos. 
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Entre las ventajas que reporta su uso pueden destacarse: 

• La disponibilidad de una amplia librería de accesorios en normas ANSI-DIN-
Acero Inoxidable-Plástico-etc. 
 
• Generador de especificaciones de materiales. 
 
• Completa compatibilidad con AutoCAD. 
 

• Interoperatibilidad: a través de los ficheros UDE se puede pasar información 

entre los módulos de Ortho. ISO y 3D Design de forma bidireccional y automática. 

 

2- EFD.Lab 3.0: [53]  

 

Es utilizado para el cálculo del flujo laminar de líquidos inelásticos viscosos no-

Newtonianos y no posee facilidades para el tratamiento gráfico de la tubería.  

 

3- FLOW-3D: [54]  

Es un paquete de software de fluidos dinámicos que proporciona a ingenieros la 

valiosa visión en una gama amplia de procesos trasiego de flujo de fluido. Con el 

estado del arte de las capacidades para  modelado de superficies libres de flujos, 

FLUJO-3D es una herramienta de ayuda para la investigación, diseño y 

optimización. Incluye una interfaz intuitiva del usuario los que pueden preparar  un 

modelo físico para mallarlo a través de su procesador de modelo gráfico, protege 

las incompatibilidades del modelo y errores de la configuración, y puede realizar el 

análisis detallado a través de extensivas capacidades del post-proceso. Aplica los 

métodos numéricos para rastrear la situación de fluido y las superficies sólidas y 

aplicar el límite dinámico apropiado.  
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4- Fluid Flow3 slurry: [55] 

Tiene extensas aplicaciones en la minería e industrias de proceso de mineral 

dónde, se debe tener en cuenta el efecto de fricción ocasionado por las partículas 

sólidas en la tubería y su influencia para la planificación de un sistema de bombeo. 

Presenta además un módulo para pulpas que comprende dos partes: 

• Un simulador para líquidos no newtonianos y no suavizados  

• Un simulador para pulpas suavizadas con un portador de fluido newtoniano 

6- Pipe2D: [44] 

Programa de diseño de tuberías a nivel industrial, el cual permite la generación del  

dibujo o trazado de la red dentro del  entorno grafico de AutoCAD y/o AutoCAD 

LT. Este sistema esta compuesto por módulos independientes los cuales son: 

Diagramas y equipos, Plantas y alzados y Trazados isométricos, estos módulos se 

pueden utilizar  de forma integrada o por separado. Pipe 2D combina precisión, 

velocidad y facilidad de uso con extensas librerías de accesorios para la creación 

de diseños, proporcionando gran calidad en los planos. Además, es capaz de 

realizar listados de accesorios. Este programa no está dirigido a realizar cálculos 

ingenieriles, lo que representa una debilidad para su uso en sectores industriales 

de cálculos tecnológicos.  

Los sistemas anteriormente analizados fueron creados por Empresas extranjeras 

por lo que su acceso resulta un impedimento desde su adquisición hasta los 

planes de mejoras y actualizaciones. De igual manera, el precio de la mayoría de 

estos sistemas es muy elevado. 

  

En Cuba,  específicamente en la provincia de Holguín no se tiene conocimiento del 

uso de algunos de los sistemas computacionales antes mencionados, pues los 

cálculos de diseño para redes de tuberías para fluidos no newtonianos se realizan 

de forma manual. La creación de una metodología única,  se puede considerar 
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como un paso positivo. Con el uso de una metodología  que permita el cálculo a 

los principales fluidos no newtonianos,  abrirá las puertas a una futura 

implementación al software PaintPipe, desarrollado por el Centro de Estudios 

CAD/CAM de la Universidad de Holguín el cual se dedica al diseño y cálculo de 

redes de tuberías para fluidos newtonianos, por lo que logrando dicho objetivo se 

le estaría ahorrando grandes cantidades de dinero al país pues los sistemas 

computacionales antes mencionados oscilan entre 2500 y 15000 USD.  

 

1.6- Vías para el perfeccionamiento del diseño de sistemas CAD para el 

diseño y cálculo de redes de tuberías para fluidos no newtonianos. 

Del análisis realizado del estado de desarrollo de los sistemas CAD para el de 

redes de tuberías para fluidos no newtonianos, se pueden resumir, entre otras, las 

insuficiencias principales siguientes: 

1. Las empresas encargadas de esta tarea en nuestro país realizan los cálculos 

de forma manual lo que conlleva a procesos de diseño y generación todavía 

lentos y laboriosos. 

 
2. Los entornos CAD utilizados por los sistemas de vanguardia  no son  

difundidos en las empresas de diseño en nuestro país. 

 
3. En los sistemas revisados no se especifica en las opciones los tipos de fluidos 

no newtonianos para realizar el diseño y el cálculo. 

 
4. Los sistemas de vanguardias en esta rama en el  mundo necesitan una 

infraestructura tecnológica de punta, lo que dificulta su adquisición o compra 

por parte de las empresas cubanas. 

 
En la presente tesis se pretende dar solución a las insuficiencias antes 

mencionadas,  así como, su inserción dentro del esquema de trabajo  de las 

empresas cubanas dedicadas a esta tarea.  
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La solución a las insuficiencias señaladas presupone la ejecución de las fases de 

análisis y síntesis siguientes: 

 

• Descomposición de la tarea de cálculo y diseño de redes de tuberías para fluidos 

no newtonianos en sub-tareas componentes. 

• Análisis interno del sistema CAD relacionado con la generación de salida gráfica; 

el reporte de materiales y cálculo del costo de proyectos. 

• Descripción de los procesos asociados. 
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CAPITULO II: DEFINICIÓN  DEL PROCEDIMIENTO  DE  CÁLCULO PARA EL 

DISEÑO DE REDES DE TUBERÍAS PARA FLUIDOS NO 

NEWTONIANOS. 

2.1 Breve caracterización de la empresa 
 

La empresa donde se lleva a cabo la investigación se denomina Centro de 

Proyectos del Níquel (CEPRONIQUEL), que pertenece al grupo empresarial Unión 

del Níquel del Ministerio de la Industria Básica, la cual se encuentra en el Km 2 en 

la carretera vía Holguín, la misma se dedica a realizar proyectos de toda índole a 

las empresas que procesan directamente el mineral o sirven de apoyo a la 

producción, dan respuesta también a proyectos de obras sociales. Las ramas en 

que se desarrolla la empresa abarcan principalmente la Ingeniería Mecánica, 

Geología, Minería, Automática y Metalurgia. 

2.2- Sistema de mayor envergadura 
 

Las redes de tuberías que se utilizan en el transporte de fluidos están presentes 

en gran cantidad de instalaciones civiles, agrícolas, comerciales, sociales y en 

plantas industriales, en actividades muy variadas que van desde el transporte de 

agua potable para la agricultura, aire, combustibles, pulpas y diversos tipos de 

materias primas necesarias para diferentes funciones.  

  

En el caso de las redes para el transporte de fluidos no newtonianos, 

específicamente de pulpas en las plantas productoras de Níquel, el transporte se 

realiza desde el tanque o depósito, donde se mezcla con agua residual del propio 

proceso de producción de la planta para disminuir su densidad y facilitar el 

trasiego por la tubería, hasta la presa de cola donde se ubica para uso posterior.  

 

En las zonas próximas al tanque, dentro de la planta, estas redes deben convivir 

con otras de diferente designación, compartir espacios reducidos y guardar 

distancias límites entre redes conforme a las normas técnicas establecidas para 
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este tipo de planta. Las redes de transporte de pulpas pueden tener varios 

kilómetros de longitud y fuera de la planta se construyen aprovechando los 

accidentes del terreno y teniendo en cuenta el trazado de caminos, carreteras u 

otras instalaciones junto a las cuales son ubicadas, cuyos vínculos deberán ser 

necesariamente fijados como parte del sistema mayor al que pertenece. 

2.3- Procedimiento de cálculo para el diseño de redes de transporte de colas 

 

Para el diseño de redes de transporte de colas se ha establecido un  

procedimiento de cálculo siguiente: 

 

Figura 2.1: Esquema que muestra el procedimiento de cálculo para el diseño de 

redes de tuberías para el transporte de colas 

Datos de entrada 

Cálculo de parámetros del fluido 

Selección del Modelo reológico 

Cálculo de caídas de presión 

Bingham Hershel - Bulkley Ostwald de Waele Powell – Eyring 

Cálculos energéticos 
Cálculo y selección de la Bomba 
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Tal como se muestra en el procedimiento de la figura 2.1, es necesario al inicio, 

definir los datos que serán utilizados en el procedimiento de cálculo para este tipo 

de tuberías, los que se especifican a continuación. 

 

a) Datos de entrada: 

 

Constituyen datos de entrada los siguientes: 

1. Concentraciones del líquido y el sólido (%) 

2. Temperatura de la mezcla (Tm) 

3. Datos topográficos 

4. Flujo másico del sólido que se desea transportar (Fs) 

5. Viscosidad:  líquido:  [Ver Tablas. 1 y 2 del Anexo]      

6. Densidades: 

1. líquido: [Ver Tablas. 6 del Anexo]   

2. sólido: [Ver Tabla. 5 del Anexo] 

3. pulpa: [Ver Tablas. 3 y 4 del Anexo] 

7. La gravedad específica para los sólidos y líquidos para cualquier por ciento 

de concentración será 4 y 1 respectivamente. 

8.  Valores de los coeficientes reológicos  [Ver Tablas 25 del Anexo] 

9. Tamaño medio de las partículas  (granulometría) 

10. Aceleración de gravedad (g) 

11. Coeficiente de fricción [Ver Tabla. 14 del Anexo] 
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12. Constantes reológicas n y k [Ver Tabla. 25 del Anexo] 

13. Velocidad límite de flujo (VL) [Ver Tablas. 15,16 y 17 del Anexo] 

14.  Datos específicos de la tubería 

� Trayectoria de la tubería  

� Diámetro 

� Longitud 

� Pendiente  

� Rugosidad 

 

b) Cálculo de parámetros del fluido 
 

� Determinar la gravedad específica de la pulpa (Sm) 

� Determinar el valor del flujo másico de la pulpa (Fm) 

� Determinar el valor del flujo volumétrico de la pulpa (QP) 

� Determinar el valor de la velocidad de la pulpa (v) 

 

c) Selección del modelo reológico 

 

A partir de las características de la pulpa, tales como la concentración de sólido 

que presenta y el tamaño de las suspensiones sólidas se debe elegir un modelo 

reológico al cual pertenece la pulpa: 

Bingham  

Hershel – Bulkley 

Ostwald de Waele 

Powell – Eyring 
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d) Cálculo de la caída de presión 

 

El cálculo de las caídas de presión en tuberías de succión y de descarga se 

realiza a partir de las pérdidas ocurridas a lo largo de las tuberías y accesorios 

utilizados: 

� Pérdidas por fricción  

� Pérdidas locales             

 

e) Cálculo y selección de Bombas 

 

� Cálculo de proporción de altura [Ver Tablas. 11 y 23 del Anexo] [Ver el 

epígrafe 2.7] 

� Cálculo de altura de impulsión para pulpa [Ver epígrafe 2.7] 

� Cálculo de altura de impulsión para agua  [Ver epígrafe 2.7] 

� Cálculo de la potencia consumida en el bombeo [Ver epígrafe 2.7] 

� Cálculo de la potencia de bombeo [Ver epígrafe 2.7] [Ver Tabla. 24 del 

Anexo] 

� Cálculo de la potencia teórica [Ver epígrafe 2.7] 

� Cálculo de la altura de succión [Ver epígrafe 2.6.2] [Ver Tablas. 21 y 22 

del Anexo]  

� Cálculo de la altura de descarga [Ver epígrafe 2.6.2] [Ver Tablas. 21 y 22 

del Anexo] 

� Cálculo de la altura estática en la succión [Ver epígrafe 2.7] 

� Cálculo de la altura estática en la descarga [Ver epígrafe 2.7] 

� Cálculo del NPSH disponible [Ver epígrafe 2.7] [Tabla. 18 del Anexo] 

2.4 Cálculo de parámetros del fluido 

 

Una parte de los parámetros del fluido han sido brindados como datos iniciales. A 

continuación se determinarán los restantes, por las expresiones correspondientes: 
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2.4.1- Cálculo de la gravedad específica de la pulpa 

l

pl

s

ps

m

S

C

S

C
S

100100

1

+

=                                                                           (2.1) 

Donde: 

mS : Gravedad específica de la pulpa (adimensional) 

psC : Concentración en peso del sólido     (%) 

sS : Gravedad específica del sólido    (adimensional) 

plC : Concentración en peso del líquido    (%)  

lS : Gravedad específica del líquido   (adimensional)  

2.4.2- Cálculo del flujo másico de la pulpa 

Para realizar este cálculo se deberá tener en cuenta la magnitud del flujo del 

sólido que se va a transportar y su concentración en peso. 

100*
ps

s

P
C

F
F =                                                                                (2.2) 

Donde: 

pF : Flujo de la pulpa    (Kg/h)  (m3/s) 

sF : Flujo del sólido       (Kg/h)  (m3/s) 

psC : Concentración en peso del sólido (%) 
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2.4.3- Cálculo del flujo volumétrico de la pulpa 

m

p

p
S

F
Q =                                                                                        (2.3) 

Donde: 

pF : Flujo másico de la pulpa (Ton/h) 

mS : Gravedad específica de la pulpa 

2.4.4- Cálculo de la velocidad de la pulpa 

s

Q
v

p

p =                                                                                       (2.4) 

Donde: 

s: Sección transversal de la tubería (m2) 

4

*
2

int succtubD
s −−=

π
                                                                     (2.5) 

Despejando 

2

int*

4

succtub

p

p
D

Q
v

−−

=
π

                                                                   (2.6) 

2.5- Selección del modelo reológico 

Atendiendo a las características específicas de las pulpas de las fábricas de 

Níquel del país, éstas se ajustan a los modelos reológicos de Bingham o al de 

Ostwald de Waele, tal como sigue: 

 

1. Para colas de la fábrica Moa Nickel S.A.  (Lixiviación ácida) 

• Ostwald de Waele 
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2. Para colas de la fábrica Ernesto Che Guevara (Lixiviación Carbonato-

Amoniacal) 

• Ostwald de Waele  (30 – 35 % de sólido) 

• Bingham (40 – 60 % de sólido) 

 

Una vez seleccionado el modelo reológico se calcula el valor de la tensión cortante 

de la pulpa. 

 

Cálculo de la tensión cortante de la pulpa 

 

Según Ostwald de Waele 

 
n

k
0γτ =                                                                             (2.7) 

 Donde: 

 k: Constante reológica (Índice de consistencia) 

 n: Constante reológica (Índice de flujo) 
0γ : Gradiente de velocidad   (1/s) 

  

Según Bingham 

A través de experimentos realizados por expertos como Turro con reómetro y 

pruebas experimentales de trabajos con las pulpas, se lograron obtener varias 

características y utilizando software como el STARGRAPHICS y el Tierra 2.0 se 

obtuvieron modelos de regresión con los cuales se hicieron diversos análisis y 

pruebas. 

Se pusieron en prueba varios modelos, pero se comprobó que la influencia de los 

términos compuestos era muy pequeña en comparación con la complejidad de los 

modelos que los incluyen, por lo que se eligieron aquellos que incluyen las 

variables temperatura (T), coeficiente (pH) y concentración de las colas (C).  
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Los modelos descodificados obtenidos son: 

 

Esfuerzo cortante 

( ) ( ) ( )CpHT 43677.0001325.026743.0410422.00 +−−=τ                  (2.8) 

 

Viscosidad plástica 

( ) ( ) ( )CpHTp 013615.0000775.000459.0022455.0 +−−=µ             (2.9) 

2.6- Cálculo de la caída de presión en la tubería 

Cada modelo reológico tiene su forma particular para el cálculo de la caída de 

presión, a continuación se recogen las expresiones para cada modelo. 

2.6.1 Cálculo de la caída de presión en la tubería para el modelo de Ostwald 

de Waele 

Las caídas de presión por este modelo se determinan por la expresión siguiente 

n

P

D

v
k

L

PD
�
�

�
�
�

�
=

∆ *8

*4

*
                                                                (2.10) 

Donde: 

P∆ : Caída de presión           (Pa)  

D: Diámetro de la tubería      (m) 

L: Longitud de la tubería       (m) 

v: Velocidad de la pulpa          (m/s) 

k: Constante reológica  (adimensional) 

n: Constante reológica       (adimensional) 
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2.6.1.1- Estimación de los parámetros reológicos k y n para las pulpas que  

presentan comportamiento pseudoplástico que cumplen con el 

modelo reológico de Ostwald de Waele. 

Específicamente para las colas del proceso de lixiviación carbonato-amoniacal 

estos coeficientes se calculan de la forma siguiente. 

 

Estimación del índice de consistencia (k) 

 

iTi

C

ii e
T

K

TK *0178.0

%40

*
40

40
ln

0

−
�
�

�
�
�

� −
=

�
�

�

�

�
�

�

� −
                                            (2.11) 

 

Donde: 

 

iK : Índice de consistencia a diferentes temperaturas  (Pa.Sn)    (lb.s n-2/Pie) 

C
K 0

40
: Índice de consistencia para una temperatura en específico 

iT : Temperatura de las pulpas     (0C) 

 

Cálculo del índice de flujo 

 

Este valor puede obtenerse mediante investigaciones experimentales o por la 

ecuación siguiente: 

1177.0
*4357.0 iTn =                                                                         (2.12) 

 

Las ecuaciones para estos cálculos dan un rango de error para k de 1.7% y para n 

de +
− 1.438% 

 

Para obtener los valores de estos parámetros en el proceso de lixiviación ácida: 

ver Tabla 25 del Anexo 
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2.6.1.2- Cálculo de las pérdidas para accesorios  

Para realizar estos cálculos se debe tener en cuenta los diámetros y longitudes de 

las tuberías de succión y de descarga, además se debe contar con la cantidad y 

tipo de accesorios presentes en el sistema. 

Cálculo del valor del factor de resistencia al flujo (K) del accesorio 

El cálculo del valor del coeficiente deberá efectuarse tanto para las tuberías de 

succión como para las de descarga  

Para estrechamientos o ensanchamientos: 

En el caso de los estrechamientos o ensanchamientos de las tuberías se deberá 

calcular la relación entre la variación de los diámetros ( β ) 

desctub

succtub

D

D

−−

−−=
int

intβ                                                                                  (2.13) 

Donde: 

β : Relación entre los diámetros de las tuberías            (adimensional) 

succtubD −−int : Diámetro interior de la tubería de succión     (m) 

desctubD −−int : Diámetro interior de la tubería de descarga  (m)  

Para estrechamientos 

( )
4

2

2
*15.0

β

θ
β sen

K

−

=                                                                   (2.14) 

Donde: 

K: Factor de resistencia al flujo         (adimensional) 
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θ : Ángulo de estrechamiento o ensanchamiento en dependencia de la dirección 

del fluido 

Para ensanchamiento: 

( )
4

22
1

2
6.2

β

β
θ

−�
�

�
�
�

�

=

sen

K                                                                   (2.15) 

Donde: 

K: Factor de resistencia al flujo         (adimensional) 

θ : Ángulo de estrechamiento o ensanchamiento en dependencia de la dirección 

del fluido (grados) 

Para cada tipo de accesorio se calcula K de forma específica. Por lo que se 

deberá buscar a la Tabla A-24 del Manual Flujo de fluidos en válvulas, accesorios 

y tuberías de la División de Ingeniería Crane, [22] donde se muestran las fórmulas 

para el cálculo de K en los accesorios utilizados en las redes de tuberías. 

Cálculo de la longitud equivalente en la tubería de succión 

El cálculo para determinar la longitud equivalente de la tubería hay que realizarlo 

de manera independiente para las tuberías de succión y para las de descarga. 

014.0

* int succtub

succtubeq

DK
L −−

−−

Σ
=                                                              (2.16) 

Donde: 

succtubeqL −− : Longitud equivalente para la tubería de succión         (m) 

KΣ : Sumatoria del factor de resistencia al flujo para todos los accesorios 

presentes (adimensional) 
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Cálculo de la longitud total de las tuberías de succión 

succtubsucctubeqsucctubTotal LLL −−−−− +=                                                        (2.17) 

Donde: 

succtubL − : Longitud de los tubos de succión      (m) 

Cálculo de la longitud equivalente en la tubería de descarga  

013.0

* int desctub

desctubeq

DK
L −−

−−

Σ
=                                                                (2.18)             

Donde: 

desctubeqL −− : Longitud equivalente para la tubería de descarga    (m) 

Cálculo de la longitud total de las tuberías de descarga 

desctubdesctubeqdesctubTotal LLL −−−−− +=                                                         (2.19)   

Donde:  

desctubL − : Longitud de la tubería de descarga       (m) 

Entonces: 

Para tuberías de succión: 

n

succtub

p

succtubtot

succtub

D

v
k

L

PD
��
�

�
��
�

�
=

∆

−−−−

−−

int

int
*8

*4

*
                                                      (2.20) 
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Despejando 

n

succtub

succtub

p

succtubtot

D

D

v
kL

P
−−

−−

−− ��
�

�
��
�

�

=∆
int

int

*8
**4

                                                  (2.21) 

Para tuberías de descarga: 

n

desctub

p

desctubtot

desctub

D

v
k

L

PD
��
�

�
��
�

�
=

∆

−−−−

−−

int

int
*8

*4

*
                                                       (2.22) 

Despejando 

n

desctub

desctub

p

desctubtot

D

D

v
kL

P
−−

−−

−− ��
�

�
��
�

�

=∆
int

int

*8
**4

                                                        (2.23) 

2.6.2- Caída de presión en la tubería para el modelo de Bingham 
 

),,,,,,( 0 gvLDP P τµρφ=∆                                                                (2.24) 
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µ

ρ
φ

ρ
                  (2.25) 

Donde: 

f : Factor de fricción   (adimensional) 

Pµ : Viscosidad plástica, valor calculado en el epígrafe 2.5 

0τ : Tensión cortante, valor calculado en el epígrafe 2.5 
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Cálculo del número de Reynolds 

P

vD

µ

ρ**
Re =                                                                                  (2.26)   

 

Cálculo del número de Hedstrom 

P

D
He

µ

τρ 0

2
**

=                                                                              (2.27) 

Cálculo del número de Froude 

Dg

v
Fr

*

2

=                                                                                                (2.28) 

2.6.3- Resistencia hidráulica durante el movimiento de la mezcla trifásica 

Para las pulpas compuestas por tres componentes: sólidos, agua y gases el 

cálculo de la caída de presión total en el sistema se calcula por la expresión. 

 

Cálculo para tuberías horizontales 

 

goT PPP ∆+∆=∆                                                                               (2.29) 

 

Donde:  

 

TP∆ : Caída de presión total resultante             (Pa) 

oP∆ : Caída de presión de la pulpa por efectos de fricción   (Pa) 

gP∆ : Caída de presión de la mezcla como resultado de la expansión del gas (Pa) 
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Determinación de la caída de presión por unidad de longitud (pendiente 

hidráulica) para el flujo trifásico de la cola 

 

D

vf

L

P
i

2
**2 ρ

ϕ=
∆

=                                                                      (2.30) 

Donde: 

i: Pendiente hidráulica durante el movimiento de la mezcla trifásica   Pa/m(lbf/pie) 

f : Coeficiente de fricción   (adimensional) 

ϕ : Coeficiente de corrección que tiene en cuenta la presencia de vapores de 

amoniaco         (adimensional) 

 

Un valor medio del coeficiente de corrección puede ser: 

( )Frϕϕ =                                                                                        (2.31) 

Donde: 

Fr : Criterio de Froude, determinado por la velocidad promedio de la mezcla 

El coeficiente de corrección puede ser estimado a través de: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )Fr
Fr

Fr *877.2
1

*122.2*314.01*621.7 −+�
�

�
�
�

�
++=ϕ      (2.32) 

2.6.4- Cálculo de pérdidas en el bombeo 

Este cálculo se realizará tanto para las tuberías de succión como para las de 

descarga 

Cálculo de la carga estática en la succión 

Para ello hay que determinar las elevaciones con respecto al nivel del mar de las 

tuberías de succión y de descarga.  

succTubTanqueSalidadS ZZZ −− −=                                                              (2.33)       
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Donde: 

TanqueSalidadZ − : Altura en la salida del tanque  (m) 

succTubZ − : Altura de la tubería de succión de la bomba  (m) 

Cálculo de la carga estática en la descarga                              

BombaSalidadescTubD ZZZ −− −=                                                               (2.34) 

Donde: 

descTubZ − : Altura de la tubería de descarga     (m) 

BombaSalidaZ − : Altura de la salida de la bomba  (m) 

2.7- Cálculos y selección de bombas 
 

Cálculo del factor de corrección a TH  

20

*
1 VHR CK

HR −=                                                                         (2.35)          

Donde: 

HRK : Coeficiente para la proporción de alturas    (adimensional) 

 

Cálculo de la altura de impulsión para pulpa utilizando la fórmula para el 

agua 

seiGSfT ZHHHHHH −++++=                                (2.36) 

Donde:  

fH : Pérdidas por fricción  (m) 

sH : Pérdidas locales    (m) 

GH : Pérdida de carga por diferencia de cota (Zf – Zi).  (m) 
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iH : Pérdidas de admisión desde el estanque de bombeo a la tubería de 

        aspiración (0,5 v²/2g).                      (m) 

eH : Pérdidas en la salida de la tubería   (m) 

sZ : Altura estática de succión                 (m) 

 

Cálculo de pérdidas por fricción 

Este cálculo se realizará para las tuberías de succión y de descarga. 

g

v

D

L
fH P

f
2

**=                                                                           (2.37) 

Donde: 

f : Coeficiente de fricción     [Ver Tabla. 14 del Anexo] 

L : Largo de la tubería                   (m). 

D : Diámetro interno de la tubería (m) 

g: aceleración de gravedad           (m/s2) 

Pv : Velocidad la pulpa                   (m/s) 

 

Cálculo de pérdidas locales 

g

v
KH P

Loc
2

*=                                                                               (2.38)     

Donde:  

K : Factor de cargas locales (adimensional) [Ver Tablas. 21 y 22 del Anexo] 

 

Cálculo de la altura de impulsión corregida 

s

T

w
CHR

H
H

*
=                                                                              (2.39)                                                                          

Donde: 

sC : Coeficiente de seguridad (adimensional)  

       0,9 pulpa no espumosa (relaves) 

       0,7 pulpa espumosa (concentrados) 
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TH : Altura de impulsión para pulpa   (m)  

 

Cálculo de la altura manométrica para pulpa corregida 

Pmamp HH ρ*=                                                                            (2.40) 

Donde: 

maH : Altura manométrica para el agua     (m) 

 

Cálculo de la altura manométrica para el agua 

TZelevma HHHH ++=                                                                  (2.41) 

Donde: 

elevH : Altura de elevación (Diferencia de altura entre el nivel más alto de la línea y 

el eje de la bomba)    (m) 

ZH : Pérdida total estática    (m) 

 

Cálculo de la pérdida total estática                                         (2.42)     

totLocfZ HHH −+=  

Donde: 

fH : Pérdidas por fricción total   (m) 

totLocH − : Pérdidas locales total    (m) 

 

Cálculo de la potencia consumida 

T

B

M

P
P

η
=                                                                                       (2.43) 

Donde:  

BP : Potencia de bombeo  (kW) 

Tη : Eficiencia del motor de transmisión, que viene dado por 0.92 
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Cálculo de la potencia de bombeo 

R

T

B

P
P

η
=                                                                                       (2.44) 

Donde: 

TP : Potencia teórica                  (kW) 

Rη : Eficiencia real de la bomba en función (Ver Tabla. 24 de los Anexos) 

Cálculo de la potencia teórica 

C

TP
T

HQ
P

η

ρ **
=                                                                          (2.45) 

Donde: 

Q : Caudal de la pulpa         (m3/s) 

Cη : Eficiencia del catálogo   (adimensional) 

Cálculo de la altura neta de succión disponible 

totLocfS

P

va

d HHZ
g

PP
NPSH −−−+

−
=

*ρ
                                         (2.46) 

Donde: 

aP : Presión de aspiración             (Pa) 

vP : Presión absoluta de vapor      (Pa) 

SZ : Altura estática de succión       (m) 

fH : Pérdidas por fricción              (m) 
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totLocH − : Pérdidas singulares          (m) 
 

El valor de la dNPSH  disponible tiene que ser mayor al de la rNPSH  requerida por 

la bomba seleccionada en el catálogo con el fin de evitar la cavitación. Las 

bombas que transportan fluidos no newtonianos tienen la peculiaridad de trabajar 

estrictamente con los parámetros establecidos debido a que estos fluidos tienden 

a sedimentarse si su transporte no cumple con la velocidad requerida, por lo que 

es de suma importancia su correcta elección en correspondencia con la magnitud 

del flujo y características del fluido a transportar. 
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CAPÍTULO III: CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA 

METODOLOGIA ELABORADA  EN UN SISTEMA PARA EL 

DISEÑO DE REDES DE TUBERIA.  

 

3.1- Convivencia de las redes de trasiego de fluidos no newtonianos dentro 

de la estructura de una planta industrial de procesamiento de mineral. 

 

Las redes para la distribución de fluidos se usan en las más diversas instalaciones 

industriales, comerciales, agrícolas y sociales en actividades que abarcan desde el 

suministro de combustibles, materias primas y agua potable para diferentes 

procesos hasta la eliminación de residuales, el suministro de aire en sistemas de 

ventilación y climatización, el regadío en la agricultura, etc. Sin embargo,  interesa 

particularizar en las redes de tuberías para el transporte de fluidos no 

newtonianos. 

 

Una planta productora de mineral, además del soporte estructural o construcción 

civil, precisa del conjunto de instalaciones eléctricas, de redes para fluidos 

newtonianos y también para el transporte de fluidos no newtonianos. Estas 

instalaciones, pese a su diferente designación, pueden coincidir en determinadas 

zonas de la construcción civil y compartir espacios limitados. Por estas razones, 

un sistema para la generación automatizada del diseño de redes de tuberías para 

el transporte de fluidos no newtonianos deberá considerar las limitaciones de 

espacio al establecer el tipo y dimensiones límites de cada sección transversal del 

conducto, así como al realizar la inserción de los diferentes accesorios en la red. 

 

Un sistema CAD para el diseño de redes de tuberías para el transporte de colas 

residuales de los procesos de lixiviación se subordina a un sistema, destinado al 

diseño de edificaciones industriales con todos sus elementos componentes, al que 

deberán prestar servicio las redes de trasiego de estos fluidos. (Ver figura 3.1.) 
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Figura 3.1. Esquema de Proyecto para  una Planta Industrial dentro del que se 
encuentran las redes para el transporte de fluidos no newtonianos. 

 

3.2- Diseño de redes de tuberías para el transporte de fluidos no  

newtonianos 

La tarea de diseño de la red de tuberías consiste en la concepción de la red de 

distribución teniendo en cuenta todos sus elementos constructivos y accesorios 

asegurando un criterio general de eficiencia del diseño donde sean tomados en 

cuentas aspectos de carácter técnico-económicos.  

 

El diseño de la red de tuberías con la ayuda de un sistema CAD se deberá 

efectuar según alguno de los dos procedimientos siguientes: 

•  Definición paso a paso de la trayectoria, con la especificación detallada de las 

características constructivas  de los tramos de la red. 

•  Generación automatizada de soluciones de diseño, con la aplicación o no de 

métodos de optimización y con la posible participación del usuario en la toma 

de decisiones. 

 

Proyecto de la Planta Industrial 

Estructura de 
la 

Construcción 

Redes  

Eléctricas  
Redes para fluidos 

newtonianos  

Redes de 
Trasiego de 
fluidos no 

Newtonianos 

Otras 
Redes  



CAPÍTULO III: CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA 

ELABORADA  EN UN SISTEMA PARA EL DISEÑO DE REDES DE TUBERIA.  

 

 
 

49

El primer procedimiento se recomienda para efectuar el dibujo de la red, conocida 

la variante de diseño, y es de gran utilidad durante el estudio del mejoramiento de 

los parámetros que entrega una tubería, fundamentalmente los valores de gastos, 

velocidad y presión. Las herramientas del sistema deben permitir la rápida 

reconstrucción del diseño de la red en la computadora y efectuar el análisis 

dinámico del comportamiento de estos parámetros con la variación de los datos 

constructivos, tales como: designación o clase de trabajo, dimensiones de la 

sección transversal y los tipos de accesorios utilizados, con el mérito de poder 

evaluar, con mínimos gastos, diferentes variantes constructivas y obtener la 

certeza de la efectividad del cambio antes de ser efectuado. 

 

El segundo procedimiento consiste en que el sistema elabore automáticamente, a 

partir de los datos de entrada, la propuesta de diseño, que en el caso de 

implementarse métodos de optimización pudiera generarse un conjunto de 

soluciones de diseño que satisfaga el mejor compromiso posible entre los 

indicadores de eficiencia asumidos, así de esta manera el diseñador podrá decidir 

la mejor variante entre las disponibles teniendo en cuenta diferentes factores como 

el costo del proyecto, entre otros. 

 

En general el  objetivo principal  es  garantizar  el  diseño,  abarcando  todas las 

características y especificaciones que puedan  describir al  mismo  de una manera 

racional. Así, surge una estructura jerárquica en la cual se deben tener en cuenta 

los principales factores, así como sus interrelaciones para obtener un sistema  

integral de diseño de redes de tuberías para el transporte de colas residuales de 

los procesos de lixiviación. Ver figura 3.2. 
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Figura 3.2. Estructura de relación asignado para un sistema integral encargado del 

diseño automatizado de redes de tuberías (SIDART) para el transporte 

de fluidos no newtonianos. 

3.2.3- Generación de redes de tuberías para transporte de fluidos no 

newtonianos 

 

La generación de este tipo de redes se sustenta sobre las especificaciones o 

condiciones de trabajo sobre la cual estará sometida la misma, estos parámetros 

son denominados “Clase”. El  tipo de clase está definido  y descrito en función  de 

la norma que se emplee para realizar el  diseño. La Clase  de la  red definirá un 

conjunto de  parámetros los cuales solo podrán ser utilizados en la misma, entre 

ellos se pueden mencionar los siguientes:  

 

1- Geometría de la tubería 

2- Tipo de unión en los extremos 

3- Tipo de válvulas a emplear  
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4- Especificaciones para fabricación y explotación de diferentes componentes 

 

Los accesorios en tuberías para el transporte de colas residuales no difieren en 

denominación  de los que se pueden utilizar en otros tipos de redes, pero si 

difieren  en cuanto a los materiales y dimensiones geométricas así como en las 

normas de fabricación. Entre los accesorios más utilizados podemos encontrar los, 

codos, variando  estos en sus ángulos de apertura y según la clasificación si son 

de radio corto o radio largo, otros accesorios son las Tees, Crucetas o 

derivaciones en Y, manguitos, reducidos (tanto excéntricos como concéntricos), 

injertos soldados o roscados, bridas, nudos, tapas, entre otros. Ver figura  3.3.   

   

 

 

Figura 3.3. Diversos accesorios utilizados en el diseño de redes de tuberías 

 

Existen otros tipos de componentes que se insertan sobre una red de tuberías, 

entre ellos están las válvulas, que realizan diversas funciones según su 

designación o clasificación. Entre las válvulas de mayor uso  se encuentran las 

siguientes:  

1. Válvula  de Compuerta  

2. Válvula de Globo 

3. Válvula de Mariposa 

4. Válvula de Escape 

5. Válvula de Grifo 

 

El sistema deberá permitir la entrada de nuevas normas, definiendo las nuevas 

nomenclaturas de las clases, accesorios y otros componentes. Además, deberá 
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incluir todo los datos referente a  geometría para posteriormente poder ser tratado 

cada uno de estos componentes de forma paramétrica. 

 

3.3 Entrega de  información descriptiva. 

 

El  sistema deberá garantizar toda la información descriptiva y geométrica del 

proyecto, por medio de los cálculos realizados y los datos de entrada  del 

diseñador.  Atendiendo a las exigencias del reporte de materiales, el informe 

deberá brindar  toda  la gama de componentes utilizados en cada variante de 

diseño especificando, dimensiones, cantidad, peso, tipo de unión y norma de 

fabricación y ejecución  a la cual pertenece.  

 

Para el reporte de materiales referente a los accesorios se tiene en cuenta el 

modelo y las dimensiones del producto, garantizando de esta manera la cantidad 

y variedad  necesarias de los mismos.  La variedad se distribuye en dependencia  

del modelo y la cantidad así como las magnitudes. 

    

El sistema debe relacionar las diferentes variantes de solución con la gama de 

accesorios que conformaran la red. En la figura 3.4 se ilustra un formato que 

obedece a las exigencias antes mencionadas para la elaboración  de un reporte 

de materiales, este ejemplo puede ser considerado como un estándar de 

organización de la información para la descripción y cuantificación de los 

diferentes accesorios y  componentes que contenga la red de tuberías. 
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Figura 3.4. Ejemplo de una plantilla de entrega para el reporte de los materiales. 

 

 La salida gráfica del producto está muy ligada a la información de carácter 

geométrico proveniente de los diferentes cálculos del sistema, esta información 

deberá ser procesada  y transmitida al sistema CAD de representación grafica 

escogido, para  la representación 2D y 3D del dibujo con las dimensiones reales 

del  producto, atendiendo a las especificaciones, para la entrega  de los diferentes 

planos. De la misma manera la información descriptiva del  reporte de materiales 

se integra a la geométrica, conformando así el informe general el cual en 

estructura debe de obedecer a las exigencias o personalización dada por el  

diseñador.  En la figura 3.5 se ilustra la representación  grafica de un sector de 

una red de tuberías en 3D,  este tipo de representación es el  que se sugiere 
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lograr a partir de la información y  cálculos de diseño disponibles, lo cual es de 

vital importancia durante el montaje y análisis en futuras reparaciones de la red. 

 

 

 

Figura 3.5. Representación  3D de un sector de redes de tuberías. 

 

La entrega o visualización  de los diferentes parámetros de la tubería asociados al 

fluido, deberán estar disponibles al usuario  del  sistema una vez calculados. Los 

valores de Velocidad, Flujo, Presión Inicial, Presión Final, Variación de Presión, 

Diámetro, Rugosidad, Temperatura y Pérdidas, podrán ser entregados de manera 

visual en un diálogo del sistema, en forma de etiquetas sobre el plano de dibujo o 

como un fichero de información en el orden y estructura que defina el usuario. 
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3.4  Flujo del sistema propuesto para la realización de redes de tuberías  

destinadas al transporte de fluidos no newtonianos. 

 

Como se ha explicado anteriormente la implementación de estos procedimientos 

se efectúa asegurando su inserción en el ambiente de trabajo, ejecución  y  control  

de la empresa de proyectos del níquel (CEPRONIQUEL), con la finalidad de lograr 

el diseño automatizado de proyectos relacionados con las redes de tuberías para 

el transporte de fluidos no newtonianos, por lo que toda la información que se 

precisa, para resolver  las expresiones  de cálculo utilizadas  y las de los reportes 

brindados por  la  aplicación deben  ser  compatibles con la filosofía de trabajo 

tanto en la zona  de diseño como en la de servicios de la empresa.               

 

En la figura 3.6 se muestra el esquema que representa el flujo del sistema 

implementado  para la realización de redes de tuberías para la rama de los fluidos 

no newtonianos. 
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Figura 3.6. Esquema que representa el flujo del sistema a implementar para la 

realización de redes de tuberías para fluidos no newtonianos. 

   

La selección de la clase de  trabajo estará dada  por la norma en uso del sistema, 

lo cual garantizará todos los datos para la inserción de componentes en la tubería, 

el o los usuarios tendrán que definir el diámetro de la tubería y para ello solo 

tendrá que escogerse entre una gama de diámetros normalizados según permita 

la clase.  La definición de la trayectoria de la red se realizará a través de una 

infolínea  teniendo  en  cuenta solo el posicionamiento de la misma sobre el  plano  
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maestro o topografía de un terreno, en el caso donde el diseñador no disponga  

con ninguna de las dos utilidades antes mencionadas, podrá definir la trayectoria 

de la red utilizando coordenadas cartesianas, en un sistema espacial previamente 

concebido en  el  sistema. 

 

Luego, la inserción personalizada de componentes y  accesorios  será ejecutada 

por el diseñador sobre el  trazo  de la tubería ya realizada, esta inserción de 

accesorios será en dependencia de la selección de la clase de trabajo, 

ajustándose a la norma en uso. Seguidamente se deberán realizar todos los 

cálculos ingenieriles necesarios, según las exigencias establecidas en la empresa. 

 

El sistema permitirá la generación de un conjunto de  variantes racionales y  

facilitará el análisis de las mismas. Teniendo el  conjunto de variantes generados, 

se realizaran los cálculos de costos aproximados, asociados a las mismas y este 

será un indicador que puede contribuir a la selección de la  variante definitiva.   

 

Por cada una de las variantes del conjunto de soluciones, se debe generar el  

reporte de materiales según la cantidad de  accesorios o componentes que 

conforman la variante de red seleccionada. Finalmente el sistema deberá permitir   

la selección de la variante definitiva según los criterios  de evaluación definidos por 

el diseñador.    
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CONCLUSIONES 

Después de realizar el análisis de variadas bibliografías y estudiar algunas 

variantes dedicadas al cálculo de redes de tuberías para el transporte de colas se 

llega a las siguientes conclusiones: 

1- Se ha obtenido un procedimiento de cálculo para el diseño de tuberías para 

fluidos no newtonianos de los procesos de lixiviación ácida y carbonato-

amoniacal que se ajusta  a las condiciones de las plantas productoras de 

níquel del país. 

2- La aplicación de este procedimiento posibilitará la unificación de criterios de 

diseño entre los diferentes especialistas responsables de acometer esta 

tarea en los departamentos y la Empresa de proyectos del Níquel. 

3- El procedimiento obtenido puede ser asimilado como módulo de cálculo 

dentro del sistema PaintPipe para el diseño de redes de tuberías, lo que 

pudiera extender su aplicación para fluidos no newtonianos en general. 
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RECOMENDACIONES 

Como continuación de la presente investigación se recomienda: 

Realizar la implementación del procedimiento obtenido, en el sistema para el 

diseño de redes de tuberías PAINT-PIPE. 

Elaborar el procedimiento para los cálculos energéticos durante el transporte de 

fluidos no newtonianos. 
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Tabla 1. Valores de viscosidad del agua y del vapor de agua 
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Tabla 2. Valores de viscosidad del agua y del vapor de agua 
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Tabla 3. Propiedades físicas del agua  
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Tabla 4. Propiedades físicas del agua (Medidas inglesas) 
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Tabla 5. Gráfica para la obtención de las densidades de los sólidos en la 

pulpa 
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Tabla 6. Gráfica para determinar la densidad de la pulpa 
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Tabla 7. Valores de la pérdida de carga en metros por 100 metros de tubería 

de los materiales acero y PVC, para acero revestido con goma aplicar factor 

de 1.077 
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Tabla 8. Valores de longitud equivalente para accesorios y válvulas 
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Tabla 9. Para determinar las pérdidas en la entrada de la tubería, al ocurrir 

alguna contracción o ensanchamiento 
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Tabla 10. Representación de la curva en cuanto a altura contra caudal para 

una Bomba típica. (Curva emitida por Warman) 
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Tabla 11. Representación de bombas centrífugas para pulpas donde se 

puede obtener el valor de la proporción de la altura y la eficiencia 

respectivamente (HR y ER) 
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Tabla 12. Curva representativa para sellos centrífugos en dependencia de la 

presión de entrada y la velocidad de la bomba (rpm) 
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Tabla 13. Curva de Hf para pulpas de categoría A  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                                                                                        Anexo 

   

Tabla 14. Carta para determinar el factor de fricción 
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Tabla 15. Parámetros de velocidad límite de Durand modificados (Para 

partículas clasificadas de reducido tamaño) 
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Tabla 16. Parámetros de velocidad límite de Durand modificados (Para 

partículas clasificadas de gran tamaño) 
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Tabla 17. Gráfica para obtener valores de Presión Barométrica 
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Tabla 18. Gráfica para obtener el valor de la Presión de vapor absoluta 
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Tabla 19. Carta para la selección preliminar de las bombas de Warman 
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Tabla 20. Obtención del factor FL en dependencia del diámetro de la 

partícula y la concentración volumétrica del sólido en la pulpa. 
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Tabla 21. Valores del factor de cargas singulares para diferentes accesorios 
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Tabla 22. Valores del factor de cargas singulares para contracciones y 

ensanchamiento 
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Tabla. 23. Valores del coeficiente KHR para el cálculo de HR 
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Tabla. 24. Gráfica para obtener el valor de la eficiencia real de la bomba 

funcionando 
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Tabla 25. Valores de los coeficientes reológicos para cada concentración de 

sólido. (Solo para las colas de la Fábrica de Níquel Pedro Sotto Alba) 

 

 33 %  39% 47% 60% 

n 0.8 0.672 0.501 0.223 

k 0.0013 0.046 0.106 0.2025 

 

 

 

Tabla 26. Factor de fricción para los accesorios en tuberías 
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Tabla 27. Clasificación de los fluidos  

 

Tipo de fluido Comportamiento Características Ejemplos 

Plástico perfecto 

La aplicación de una 

deformación no 

conlleva un esfuerzo 

de resistencia en 

sentido contrario 

Metales dúctiles 

una vez superado 

el límite elástico 

Plástico de 

Bingham 

Relación lineal, o no 

lineal en algunos 

casos, entre el 

esfuerzo cortante y el 

gradiente de 

deformación una vez 

se ha superado un 

determinado valor del 

esfuerzo cortante 

Límite 

seudoplástico 

Fluidos que se 

comportan como 

pseudoplásticos a 

partir de un 

determinado valor del 

esfuerzo cortante 

Plásticos 

Limite dilatante Fluidos que se 

Barro, algunos 

coloides 
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comportan como 

dilatantes a partir de un 

determinado valor del 

esfuerzo cortante 

Pseudoplástico 

La viscosidad aparente 

se reduce con el 

gradiente del esfuerzo 

cortante 

Algunos 

coloides, arcilla, 

leche, gelatina, 

sangre. 

Fluidos que 

siguen la Ley 

de la Potencia 

Dilatante 

La viscosidad aparente 

se incrementa con el 

gradiente del esfuerzo 

cortante 

Soluciones 

concentradas de 

azúcar en agua, 

suspensiones 

de almidón de 

maíz o de arroz. 

Material de 

Maxwell 

Combinación lineal 

"serie" de efectos 

elásticos y viscosos 

Metales, 

Materiales 

compuestos 

Fluido Oldroyd-

B 

Combinación lineal de 

comportamiento como 

fluido Newtoniano y 

como material de 

Maxwel 

Fluidos 

Viscoelásticos 

Material de Combinación lineal 

Betún, Masa 

panadera, nailon, 

Plastilina 
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Kelvin "paralela" de efectos 

elásticos y viscosos 

Plástico 

Estos materiales 

siempre vuelven a un 

estado de reposo 

predefinido 

Reopéctico 

La viscosidad aparente 

se incrementa con la 

duración del esfuerzo 

aplicado 

Algunos 

lubricantes 

Fluidos cuya 

viscosidad 

depende del 

tiempo 
Tixotrópico 

 

 

 

 

La viscosidad aparente 

decrece con la 

duración de esfuerzo 

aplicado 

Algunas 

variedades de 

mieles, kétchup, 

algunas pinturas 

antigoteo. 
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Fig. 1 Vista en AutoCAD del software Pipe 2D de un diseño de redes de 

tubería 
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Fig. 2- Vista superior de una red de tuberías diseñado con el Pipe 2D 

                                                                                        

 

 

 

 


