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RESUMEN 

En las industrias de minería, el trasporte de pulpa es un tema de vital importancia y análisis, 

por los costos asociados que conlleva el manejo de minerales. El enfoque fundamental y 

motivación de este proyecto se centra en las pérdidas de carga de trasporte hidráulico en 

pulpas de mineral de cobre utilizado en chile y hierro aplicado en mineras de Brasil, mediante 

el parámetro Jm, el cual permite visualizar cuantitativamente el comportamiento de las 

pérdidas de carga de relave por unidad de longitud. 

El análisis de este proyecto se caracteriza por la influencia que poseen tres factores o 

variables. El primero de ellos tiene relación con la característica del sistema de bombeo como 

es el caso del diámetro de la tubería. Los otros dos están ligados a propiedades físicas de la 

pulpa tales como la concentración volumétrica y la granulometría. 

La planificación del trabajo se basa en el diseño de experimentos (DoE), mediante los cuales 

se pueden determinar la cantidad de simulaciones y definir sus parámetros, en ella se definen 

tres niveles para cada variable. En el cálculo y análisis de resultados se emplean herramientas 

computacionales como la aplicación del Software Minitab® y el uso del programa AFT 

Fathom. Cabe destacar que la instalación de las simulaciones se realiza en base al montaje 

experimental presentado en el artículo de investigación “Modelling the critical velocity for 

heterogeneous flow of mineral slurries”, [1]. Posteriormente se comprueba su correcta 

aplicación y validación a una instalación real para el transporte de mineral hierro. 

Para los minerales de hierro y cobre la mejor combinación de factores se encuentra con un 

diámetro de tubería mayor, una concentración volumétrica baja y una granulometría en su 

nivel medio. En base a lo anterior se deben manejar las variables y combinaciones posibles 

para una mejor optimización y baja en la pérdida de carga, con el uso de estrategias de 

ingeniería en función de los factores analizados en este proyecto. 
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1. Introducción 
1.1 Antecedentes y motivación del proyecto  
La actividad minera en sus procesos y métodos extractivos posee una generación significativa 

de desechos. Por esta razón necesitan, una planificación a largo plazo, incorporar en sus planes 

alternativas de disposición de desechos de forma más segura y económica. Los relaves a su 

vez son estructuras que deben permanecer estables por periodos de tiempo muy prolongados y 

normalmente mayores que su vida útil [2]. Cuyos métodos extractivos del mineral implican 

técnicas de lavado, flotación, molienda, trituración, tratamientos químicos, entre otros. 

En la minería chilena se tiene registro, hasta el 2016, de una cantidad de 696 depósitos de 

relave, distribuidos entre las regiones I y VII, además de la región de Aysén. La mayor parte 

de estos se encuentran en las III y IV representando un 74%. Del total de relaves, 112 son los 

que se encuentran en estado activo los cuales existen relaves denominamos de gran minería y 

pueden llegar a capacidades de producción de hasta 49.703.132 toneladas por año. Caso 

relacionado a CODELCO (Chuquicamata) dentro de los años 2015-2016, [3]. 

La principal participación de sustancias de carácter metálicas en la producción de minerales 

comercializada en el año 2015 en Brasil, se destaca la explotación de hierro en un 61,7% 

seguido del oro en 13,9% y en tercero el mineral de cobre de 10,3%. Los principales destinos 

de las exportaciones en la industria minera son dirigidos a países asiáticos como China, Japón 

y países como Estados Unidos, Países Bajos y Canadá. La capacidad productiva durante el año 

2015 alcanza valores de 595.606.203 toneladas por año de hierro abarcando la mayor zona de 

extracción en Minas Gerais, [4].  

En vista de las grandes cantidades de producción minera vitales para la economía de ambos 

países, se inicia un estudio en conjunto con el Departamento de ciencias térmicas y de fluidos 

perteneciente a la Universidad federal de São João del-Rei, de Minas Gerais. En el cual se 

analizan los relaves de cobre y hierro en Chile y Brasil, respectivamente. Con la finalidad de 

optimizar el transporte de relaves y buscar una configuración de factores para la disminución 

de la pérdida de carga por unidad de longitud. En consecuencia de lo anterior, existe una 

mejora en la fluidodinámica del trasporte de relaves y una reducción en los costos energéticos.  
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1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo general 
 

Se ha demostrado que el transporte de sólidos resultante del procesamiento de minerales, es 

más eficiente cuando se realiza en forma de pulpa a través de sistemas de bombeo.  

Atendiendo a su influencia en el consumo de potencia en esos sistemas, especial énfasis se 

está dedicando en los últimos tiempos, a estudiar métodos para reducir las pérdidas 

hidráulicas. Las pérdidas de carga en sistemas de bombeo de pulpas dependen de la 

concentración volumétrica, granulometría de las partículas de sólidos y diámetro de tuberías. 

A partir de estas consideraciones, en el presente trabajo se propone analizar las pérdidas de 

carga en sistemas de bombeo de pulpas con la propuesta de utilización de dos modelos 

matemáticos empleados al mineral de hierro (estado de Minas Gerais/Brasil) y de cobre 

(Chile), con manejo de herramientas de diseño de experimentos (DoE), software para sistemas 

de bombeo como AFT Fathom y análisis estadístico de Minitab® 

1.2.2 Trabajo a realizar  
 

1. Definir el sistema de bombeo.  

2. Definir y fundamentar los valores de concentración volumétrica y de granulometría, con el 

uso de datos actuales en proyectos de similares características. 

3. Estudiar las correlaciones para el cálculo de la pérdida de carga existentes en la literatura. 

4. Utilización de técnicas de Diseño de Experimentos (DoE) para definir las simulaciones 

computacionales  

5. Realizar las simulaciones, mediante el software AFT Fathom, del sistema de bombeo 

determinando las pérdidas de carga para agua y pulpa considerando los valores de 

concentración y granulometría definidos. 

6. Análisis de los resultados con la utilización de Minitab® y Comparación de los resultados a 

partir de las diferentes correlaciones de la literatura. Propuesta de una nueva correlación. 
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7. Comprobar la validez de resultados y propuesta, aplicándose a una instalación modelo con 

características reales. 

2. Marco teórico 
Para definir el concepto de relave se dará una definición según la bibliografía consultada [5]. 

“El relave es esencialmente una mezcla de sólidos y líquidos. Sus características físicas son 

dependiente de muchos factores tales como el tamaño y distribución de partículas, la 

concentración de sólidos en la fase líquida, la temperatura, y la viscosidad absoluta (o 

dinámica) del fluido transportador”. 

Este relave puede clasificarse según: su concentración (Homogéneo o Heterogéneo) y 

comportamiento reológico. 

 2.1 Clasificación según concentración  

2.1.1 Flujo homogéneo  
 

Este régimen de relaves, se caracteriza por contener partículas sólidas distribuidas de forma 

uniforme dentro del líquido portador, también se presenta en un flujo turbulento al momento 

que es capaz de mantener todas las partículas en suspensión. Como se refleja en la Figura 1.a y 

1.b respectivamente. 

Figura 1. Tipos de flujo homogéneo según concentración. Reproducido de [6]  

El régimen Homogéneo se encuentra en relaves de baja densidad y con partículas finas y 

medianas (menores a 100 μm), este tipo de flujos permite trabajar en porcentajes de sólidos 

altos (sobre 50%) y a bajas velocidades (menores a 1,8 m/s) [6]. En la sección de la tubería 
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posee distintas velocidades de flujo pero aun así contiene el mismo grado de concentración de 

partículas a lo largo de toda la sección transversal del ducto como se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2. Suspensión Homogénea [7] 

2.1.2 Flujo heterogéneo 

 
En este tipo de flujo las partículas no están distribuidas uniformemente. Por lo que se puede 

encontrar un gradiente de concentraciones a lo largo de la sección trasversal al ducto. Lo que 

comúnmente se encuentra la formación de un lecho de partículas en movimiento, similar a una 

duna, donde las partículas más pesadas se ubican en el fondo y las más ligeras en suspensión, 

según se observa en la figura 3. Este tipo de régimen se desarrolla en flujos con partículas de 

mayor tamaño (mayores a 100 μm) o con material de alta densidad. 

Figura 3. Suspensión Heterogénea, [7]. 
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Flujo heterogéneo con lecho móvil  

Este tipo de flujo, las partículas en el fondo tienden a moverse con una velocidad baja creando 

un lecho móvil. Figura 4.a. Cabe destacar que las partículas más gruesas en el fondo poseen 

movimiento con una velocidad mucho menor en comparación con las partículas finas que 

están sobre este lecho. Además, genera mayor pérdida de carga y consumo de energía. 

Figura 4. Tipos de flujo heterogéneo según concentración. Reproducido de [6]. 

Flujo heterogéneo con lecho fijo. 

Este caso se produce cuando no posee la presión adecuada y la velocidad de trasporte está por 

debajo de la velocidad crítica, generándose la formación de un lecho en el fondo fijo en la 

tubería, ver Figura 4.b. Es posible que la tubería se bloquee, disminuyendo así la sección útil, 

por lo que se debe diseñar teniendo en cuenta una velocidad suficientemente alta para evitar 

dificultades en el trasporte y obstrucción.  

A continuación la figura 5, muestra la gráfica que relaciona la densidad de sólidos con el 

tamaño de partículas, en donde se encuentran los regímenes homogéneos, heterogéneos y una 

región de transición entre ambos. Es posible observar como la presencia de partículas finas, 

capaces de formar una pulpa homogénea y mantener las partículas más gruesas en suspensión, 

afecta el comportamiento de las partículas al aumentar su granulometría [6]. 
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Figura 5. Tipos de flujo según densidad de sólidos y granulometría. Reproducido de [6]. 

2.2 Clasificación según comportamiento reológico  
El concepto de reología deriva del griego (reos, fluir y logros, estudio), es la ciencia del flujo y 

la deformación de la materia, describe la interrelación entre fuerzas, deformaciones y tiempo. 

Esta ciencia es aplicable a todo tipo de materiales, desde gases hasta los sólidos. La reología 

posee apenas 80 años, fue fundada por dos científicos en los años veinte quienes tuvieron la 

necesidad común de describir las propiedades de flujo de ciertos fluidos. Estos pioneros fueron 

Marcus Reiner y Eugene Bingham. 

El Flujo newtoniano es considerado uno de los fluidos más familiarizados en el cual tiene 

como característica principal que su viscosidad  se comporta de manera constante, definida 

como la razón entre la tensión de cizallamiento ( ) y el gradiente de velocidades ( ). 
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Las pulpas presentan un comportamiento más complejo siendo denominados como fluidos no 

newtonianos, en donde otros parámetros además de la viscosidad son para caracterizar su 

comportamiento. En la figura 6 se muestra un diagrama de tensión de cizallamiento vs el 

gradiente de velocidades en donde se muestran varios tipos de fluidos estudiados por la 

reología. La mayor parte de las pulpas de minerales puede ser asimilada como un modelo 

denominado fluido de Bingham.  

 

Figura 6. Modelos reológicos de pulpa. Reproducido de [6]. 

Un fluido newtoniano puede ser presentado como una recta que pasa por el origen y cuya 

pendiente es la viscosidad. El fluido Bingham se comporta como newtoniano al momento de 

alcanzar un esfuerzo mínimo 
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Figura 7. Fluido Newtoniano y de Bingham. Reproducido de [6].  

2.3 Transporte de relave 
Los medios de transportes que existen en la actualidad para las pulpas de relaves pueden 

delimitarse por distintas variables como el porcentaje de sólidos que posee el relave, la tensión 

de cizallamiento, tipo de bombas a emplear (centrífugas o desplazamiento positivo). Como es 

de suma importancia manejar las variables ya mencionadas, en la actualidad se emplean 

métodos que contribuyen a un mejor desarrollo del proceso y manejo de relaves. 

A medida que aumenta la tensión del relave, aumenta proporcionalmente el porcentaje de 

sólidos, además las bombas centrifugas se emplean con bajos contenidos de sólidos, debido a 

la incapacidad de mantener presiones altas de trabajo y pérdida de eficiencia [8]. En cuanto al 

relave en pasta son empleadas bombas de desplazamiento positivo (pistón o de diafragma) [9], 

hasta que en cierto punto llega a ser tal la concentración de sólidos en la pulpa que se hace 

imposible bombear y se emplean cintas transportadoras para su transporte. 
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2.4 Variables generales del fluido 
A continuación se presentan conceptos claves que son empleados en este proyecto, dando una 

breve definición y cálculo de estos, como lo son la concentración de sólidos en peso, 

concentración de sólidos en volumen, densidad de mezcla, diámetro de masa media y 

velocidad critica.  

2.4.1 Concentración de Sólidos en Peso ( ) 
 

Corresponde al porcentaje que tiene el peso o flujo másico del mineral, respecto del peso o 

flujo másico de la pulpa [10] y se calcula de la siguiente forma, 

 

 

 (1) 

 
 (2) 

Donde:  

= Concentración de sólidos en volumen (%) 

 = Densidad de la fase sólida (kg/ ). 

 = Densidad de la mezcla (pulpa) (kg/ ). 

2.4.2 Concentración de Sólidos en Volumen ( )  
 

Corresponde al porcentaje que tiene peso o flujo volumétrico del sólido, respecto del flujo o 

flujo volumétrico de la pulpa [10]. Es decir, 

 (3) 

 (4) 
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Donde: 

: Densidad fase líquida (kg/ ). 

Para encontrar una relación entre los dos porcentajes de Cp y Cv se hace por medio de la 

gravedad específica del sólido y la gravedad específica del líquido, que por lo general es agua, 

la ecuación 5 muestra esta relación, basándose en un comportamiento de fluido Bingham. [11] 

 (5) 

Donde: 

 Gravedad específica  

: Gravedad específica del sólido 

: Gravedad específica del líquido 

2.4.3 Densidad de Pulpa o mezcla ( )  
 

Se define como la razón entre el peso o flujo másico de una pulpa, y su peso o flujo 

volumétrico [5]. 

 

 

(6) 

Otra forma de expresar la densidad está dada por: 

 

 

(7) 



- 18 - 
 

 

2.4.4 Granulometría o Diámetro de masa media 
 

Esta medida es un parámetro básico para definir la caracterización de los regímenes de flujo 

en pulpas y es un dato utilizado para el cálculo de pérdida de carga. Al referirnos como 

diámetro me masa media D50, define el 50% (en masa) de las partículas más finas. En otras 

palabras, una mitad de todas las partículas son de mayor tamaño y otra mitad son más 

pequeñas que este diámetro. De la misma manera se puede definir el , como el diámetro 

que define el 85% (en masa) de las partículas más finas, [12]. Cabe destacar que el rango que 

posee esta variable de 50 a 100%. 

 

Figura 8. Rectas de diámetro de partículas, [13].  

Es de principal importancia en este proyecto realizar la trasformación de diámetro de masa 

media, haciendo empleo de la figura 8, la cual presenta el diámetro de partículas (eje y) 

expresado en μm vs diámetro de masa media (eje x) en porcentajes. Esta figura se aprecia tres 

series o rectas (azul, rojo y verde), que representa la relación existente entre las dos diámetros, 

A su vez, cada recta una contiene un rango de diámetro de partículas definido, en la cual la de 

y = 18,407Dx - 819,05 
 

y = 18,187Dx - 408,57 
 

y = 18,187Dx + 91,429 
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color azul su diámetro de masa media D50 es equivalente a 100 μm, la roja de 500 μm y la 

recta de color verde 1000 μm. 

 A modo de ejemplo, para el traspaso de un diámetro de masa media D50 de 100 μm a su D85, 

se escoge una de las rectas la cual abarque su rango de estudio.  

Se toma como referencia recta azul o serie 1, que está dada por la ecuación: 

 (8) 

En ella primeramente de debe utilizar su pendiente y poder encontrar una nueva constante a 

emplear. El único dato que se reconoce que se tiene un diámetro de masa media D50 igual a 

100 μm: 

Donde: 

 

y = 100 μm; 

Dx = 50%. 

Remplazando en (8): 

 

 

La nueva ecuación para este caso resulta 

 

 

 

(9) 

Con la expresión anterior es posible calcular   

Dx = 85% 

 



- 20 - 
 

2.4.5 Velocidad crítica o deposición  
 

La velocidad crítica o límite corresponde a la velocidad mínima del flujo para que no exista la 

decantación de sólidos y por ende la formación de depósitos en el fondo de la tubería . Esta 

velocidad determina los distintos tipos de flujos heterogéneos que se mostraron anteriormente, 

en el cual los sólidos gruesos permanecen detenidos por períodos importantes o de forma 

permanente (formación de dunas móviles y/o lechos fijos en el fondo), solo en el caso en que 

la velocidad de trasporte es menor a la velocidad crítica. 

Por lo general las pulpas homogéneas entran en suspensión con velocidades menores a 1,8 

m/s, en pulpas heterogéneas con velocidades cercanas a 4,5 m/s, usuales en el mineral de 

hierro. Se debe adoptar una velocidad de trasporte mayor en un 0,3 a 0,5 m/s de la velocidad 

de crítica [6]. En la figura 9 se muestra el comportamiento que poseen las pulpas homogéneas 

y heterogéneas según la velocidad de transición (  y velocidad de deposición.  

 

Figura 9. Velocidades en función de la pérdida de carga. Reproducido de [6].  
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La definición de la velocidad crítica está afectada por diversos factores en cuanto a la 

instalación como las propiedades del relave mismo. Estas variables son: 

- Granulometría de las partículas 

- Gravedad específica de los sólidos 

- Concentración de sólidos en la mezcla 

- Diámetro de la tubería. 

Existen muchos métodos para predecir la velocidad crítica, para el cual hacemos referencia al 

modelo Durand (1953), expresado en la siguiente ecuación: 

 

 

(10) 

Donde: 

 Es un parámetro de sustentación, dependiente de la concentración y granulometría 

Para la determinación del factor  se obtiene a través de la relación entre diámetros de 

partículas  y la concentración volumétrica de sólidos, como se demuestra en la figura 10 

para el material no uniforme y en la figura 11 para material uniforme 
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Figura 10. Valores de para material no uniforme. Reproducido de [6]. 

 

Figura 11. Valores de  para material uniforme. Reproducido de [6].  
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Un criterio para aplicar las figuras anteriores y saber si el material es uniforme o no, es 

mediante el modelo propuesto por Caputo (1973), a través del análisis del coeficiente de 

uniformidad  de la siguiente expresión, 

 
 (11) 

Donde: 

: Diámetro de masa media para 60 %. 

: Diámetro de masa media para 10%. 

Cuyo rango de aplicación está dado por: 

Si  es una muestra muy uniforme 

Si  es una muestra uniforme 

Si  es una muestra no uniforme 

2.5 Pérdida de carga 
Existen distintos modelos para predecir este factor y con la base de que el flujo pertenece a un 

régimen heterogéneo, considerando el estudio de Durand y Condolios (1952), el cual con base 

científica se formuló la siguiente correlación para flujo en tuberías horizontales y velocidades 

superior a la crítica. Donde es posible calcular el valor de pérdida de carga unitaria de flujo 

pulpa Jm[6]. 

 
 

 (12) 

Donde: 

: Pérdida de carga unitaria con agua limpia 

: Parámetro adimensional 
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Para el cálculo de este último parámetro adimensional se hace relación a la siguiente expresión  

  (13) 

Donde: 

: Parámetro adimensional de transporte Ainda 

 y m: Constantes que dependen de   

  

El método para encontrar el parámetro adimensional de transporte Ainda es en base al trabajo 

de Zandi y Govatos (1967) y Zandi (1971), definiendo una relación con el numero índice y 

concentración volumétrica en la expresión ., calculada como indica [5]. 

 (14) 

Donde el número índice está dado por:  

 (15) 

 

Para hallar el factor  de la ecuación 15, se obtiene a través de la figura 12, en la cual se 

muestran los valores de coeficiente de arrastre  (Drag coefficient) en función del factor de 

forma (Shape factor) y el número de Reynolds. 
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Figura 12. Coeficiente de arrastre vs número de Reynolds para diferentes factores de 

forma. [5] 

Recordando que el número de Reynolds empleado en la figura anterior, está dado por la 

expresión 16, en la cual se ingresan los datos de la densidad de líquido, diámetro de la 

partícula, viscosidad del líquido y la velocidad de trasporte 

 
 (16) 

En el cálculo de factor de forma (SF) se hace empleo estudios de Albertson (1953), la cual 

propone su definición en base a tres medidas de los tres ejes perpendiculares entre sí. 

  (17) 
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Donde:  

a: es la distancia más larga de los tres ejes 

b: el distancia tercer eje 

c: distancia más corta 

 

Figura 13. Ejes de una partícula de forma irregular. Reproducido de [5] 

De la ecuación (13) se define las constantes  

Para  k = 6,3  y m= -0,354 

Para  k = 280  y m= -1,93 

En cuanto a  de la ecuación (12) puede ser calculado por unos de los métodos más 

populares es a través de la formula Hazen- Williams, expresada en su fórmula universal  

 

 

 (18) 
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Donde: 

: representa a las pérdidas, expresadas en metros  

L: largo de tubería  

f: Factor de fricción de Darcy 

El último factor de Darcy en la expresión anterior puede ser calculado por la ecuación de 

Swamee resultando: 

  (19) 

Siendo 

 
 (20) 

 
 (21) 

 
 (22) 

Donde: 

: Rugosidad equivalente de las paredes del tubo 

 

2.6 Bombas 
La bomba es una máquina que emplea la energía mecánica que puede provenir de un motor y 

la transforma en energía que la transfiere a un fluido como energía hidráulica. La finalidad de 

las bombas radica en trasportar una cantidad de fluido desde un lugar a otro. Siendo muy 

importante el caudal movilizado y la presión o altura generada en la bomba, la que permite 

generar el flujo, vencer las pérdidas de carga, alcanzar un cierto nivel o presión de carga. 
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2.6.1 Punto de operación de la bomba 
 

Este punto vital para el funcionamiento y una elección adecuada, no depende exclusivamente 

de la bomba, sino también de la instalación en particular con la cual está trabajando, como se 

observa en la figura 14. 

 

Figura 14. Punto de operación de Bomba [14] 

Como se logra visualizar el punto de operación es la intersección de dos curvas del gráfico 

altura vs caudal. Una correspondiente a la bomba que es denominada curva oferta, la cual se 

entrega por catálogos y estas pueden variar según sus características constructivas al aumentar 

o disminuir el diámetro del rodete como también al variar las rpm. Por otra parte, se encuentra 

la curva de demanda o curva del sistema, la cual está determinada por la diferencia de niveles 

entre dos puntos, presiones, velocidades del flujo y las pérdidas de carga que se producen en la 

instalación. 

Tras la obtención del punto de operación es importante verificar cuál será su rendimiento en 

esas condiciones de trabajo, que se obtiene del gráfico de isorendimiento. En la figura 15 se 

observa una curva típica de bomba, con las alturas según las rpm, además de las curvas de 

rendimiento y las líneas de columna neta de succión requerida (NPSHR). 
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Figura 15. Curvas de Bomba centrífuga serie 2SP [15] 

Para el cálculo de los puntos de operación de relaves existe uno de los métodos más aplicados 

denominado Mc Elvain y Cave, los cuales proponen la corrección de las curvas de agua para 

que sean aplicada a fluidos de relaves.  

Primeramente se debe calcular en base a las curva de oferta y demanda el punto de operación 

de la bomba como si se tratase de agua limpia. A partir de estos valores el método hace uso de 

dos fórmulas para modificar los parámetros operativos de la bomba en cuanto a la altura y 

rendimiento de trabajo. Las que se pueden ver en las expresiones 23 y 24 respectivamente.  

En base a esto, como objetivo es la obtención de los conceptos  y eficiencia para 

pulpa, para ello es necesario encontrar los factores de corrección HR y ER respectivamente 

que se obtienen a partir de la gráfica 16 para las distintas características de relave. 
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(23) 

 
(24) 

Donde: 

HR y ER < 1 

 

Figura 16. Gráfico Mc Elvain y Cave. Reproducido de [6].  

Para comprender el gráfico, primeramente, es necesario conocer las variables que contiene. En 

primer término se encuentra la concentración de sólidos en peso, representada en porcentaje y 

simbolizada en el gráfico cómo Cp, además se debe conocer la gravedad específica designada 
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por la figura anterior como  y como tercer parámetro el tamaño o granulometría de las 

partículas D50 (mm). 

Para encontrar los valores de HR y ER, se debe ubicar el valor de granulometría de partícula 

D50 y proyectar una línea vertical, la cual debe intersectar con la gravedad específica del 

sólido (punto 1). Posterior a esto se traza una horizontal intersectándola con la diagonal de 

concentración de solidos (punto 2). Por último, se traza una vertical para encontrar y leer los 

valores de HR y ER (punto 3), estos valores son iguales para una misma configuración de 

factores. 

2.7 Simulación computacional 
 

En los últimos años las grandes empresas y entidades han tomado la decisión de apoyarse en 

herramientas accesibles con un carácter científico, lo antes mencionado hace referencia a la 

técnica de simulaciones computacionales de distinta índole. Estas facilitan de gran manera la 

toma de decisiones complejas ya que son de fácil acceso, entendimiento y con ello 

proporcionan resultados importantes en cuanto a lo que se desea estudiar y en función de eso 

hacer las modificaciones correspondientes en algún proceso. 

Buscar la definición de las técnicas de simulación computacional son muy diversas de acuerdo 

a distintos autores, pero la mayoría apuntan a que la simulación es muy útil en las resoluciones 

de problemáticas y pueden ofrecer buenas representaciones de la realidad al momento de 

insertar los parámetros y propiedades de los sistemas. A continuación, se presentan algunas 

definiciones de distintos autores y como el mismo concepto ha evolucionado en el tiempo. 

La simulación es un método empleado para estudiar el desarrollo y/o el rendimiento de un 

sistema mediante la formulación de un modelo matemático, que debe reproducir, de la manera 

más fiel posible, las características del sistema original. Manipulando el modelo y analizando 

los resultados, se puede concluir cómo diversos factores afectarán el proceso o rendimiento del 

sistema, a través de la simulación no es posible obtener, de inmediato, resultados que lleven a 

la optimización de un objetivo deseado. Sin embargo, es posible simular, por medio del 

modelo una serie de experimentos en diferentes condiciones y, posteriormente, elegir la 

condición cuyos resultados sean más aceptables [18]. “La simulación permite una evaluación 
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rápida y de bajo costo, solucionando gran número de problemas sin necesidad de 

interferencias en el sistema bajo investigación” [19]. 

Otros autores [20] destacan que "la simulación implica la generación de una historia artificial 

de un sistema y la observación de esta historia, permitiendo trazar inferencias respecto a las 

características operativas del sistema real. Para el mismo autor la simulación implica 

construcción de modelos a través de software, uso de los modelos para recrear escenarios del 

sistema real, obtener resultados y conclusiones de los sistemas sin la necesidad de 

construirlos”. 

 2.7.1 Software AFT Fathom 
 

Algunas de las aplicaciones típicas para el AFT se encuentran el dimensionamiento de 

tuberías, dimensionamiento y selección de bombas, válvulas de control, simulación operativa 

del sistema e interacción de componentes, además de evaluar la trasferencia de calor en 

tuberías e intercambiadores de calor y la simulación de sistemas instalados para determinar la 

causa de los problemas operacionales. 

En cuanto a las capacidades que posee este software se puede mencionar la experimentación 

en distintas condiciones y escenarios operativos del sistema, permite hacer cambios rápidos y 

fáciles en las variables de entrada del sistema, incluyendo la posición de válvulas, operación 

de bombas, presiones, temperaturas, variables del fluido, etc. [21]. 

Al momento de operar el programa especifica alertas que automáticamente se encuentran fuera 

de los rangos de: flujo, presión, velocidad, eficiencia de bombas, entre otros. Para la selección 

de componentes, en su interior el programa contiene catálogos de uso frecuente para tuberías, 

codos, entre otros. Otras de las capacidades es la posibilidad de cambios de viscosidad y 

fricción asociados al bombeo de mezclas con sólidos en suspensión, tema vital para este 

proyecto y cambios a una variedad de otros fluidos no-newtonianos. Permite además calcular 

costos de tuberías y componentes dentro del sistema. 
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Modelos de trabajo en AFT fathom 

Al momento de iniciar el programa se abre una pestaña como la figura 20, donde el usuario 

define para trabajar. A continuación, se entrega una breve descripción de cada modelo. 

- CST (cost calculation): modelo capaz de calcular costos de accesorios en la instalación 

(tuberías, codos, etc.) 

- GSC (Goal Seek and Control): Identifica los parámetros de entrada que permiten 

obtener los valores de salida deseados y simula funciones de control. 

- XTS (Extended Time Simulation): Modela el comportamiento dinámico del sistema. 

- SSL (Setting Slurry): Modela los efectos del bombeo de fluidos que contienen sólidos 

que sedimentan, utilizando el método de Wilson/GIW. 

- NSL (Non-Setting Slurry Modeling): modela efectos de bombeo de fluidos que no 

contienen sólidos sedimentados, tales fluidos como el agua primordialmente. 

 

Figura 17. Pestaña de abertura de AFT [21] 

2.7.2 Metodología de aplicación del diseño de Experimentos  

El empleo del diseño de experimento denominado “DoE” nace como necesidad a la gran 

cantidad de ensayos, tiempo y dinero que normalmente se requiere para llegar a los resultados 

de alguna investigación u otro fin. 

Se define el DoE como una metodología para aplicar sistemáticamente la estadística a los 

procesos de experimentación. Gracias a esto se puede obtener una planificación y realizar una 
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serie de experimentos en los cuales se van introduciendo las variables de entrada denominadas 

también parámetros o factores de un sistema, los cuales van cambiando según sea el plan 

experimental a realizar, de manera que sea posible identificar y visualizar las causas de los 

cambios en las variables de salida o respuesta. 

La metodología a seguir consiste en un modelo de 7 fases representadas en un ciclo, siendo 

este uno de los principios del diseño de experimentos, “la experimentación secuencial”. El 

modelo a emplear ha sido desarrollado por el Departamento de Organización de TECNUN 

(Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra) [22]. 

A continuación, se presenta un esquema (figura 18) de la metodología a seguir en el que se 

describe de manera sencilla cada una de las fases que deben realizarse. 

 

Figura 18. Modelo de metodología para la realización del DoE. Reproducido De [22] 

La figura anteriormente mencionada muestra las fases del modelo, la cual para temas de 

investigación contempla necesariamente los pasos 2,3,4 y 5. Mientras que para fines prácticos 

específicamente en el sector de la industria se anexan al proceso las fases 6 y 7, Mejorar y 

Controlar, respectivamente. Estos pasos son el fiel reflejo de la mejora continua de procesos. 

Para una mejor comprensión se describen las etapas de manera breve: 

Definir: En esta etapa inicial se identifica la problemática que se debe resolver, en ella se elige 

la respuesta que es aquella variable que se desea medir como resultado de los experimentos o 
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como debe ser el comportamiento esperado de alguna investigación, también se establece el 

objetivo definiendo los resultados concretos que se desean obtener. 

Medir: Proceso en el cual se identifican los parámetros que afectan en gran o menor medida el 

valor de la respuesta y son los que se van a experimentar de acuerdo a una planeación 

establecida. Los distintos parámetros se eligen a criterio del experimentador de acuerdo al 

objetivo propuesto. 

Para cada parámetro se deben establecer los niveles y rangos de trabajo. Los niveles hacen 

referencia a los distintos valores en los cuales se va a experimentar, estos suelen venir 

determinados por restricciones impuestas al proceso o por el propósito del diseño 

experimental. Por lo general se cuenta con dos o tres niveles para obtener un DoE con una 

menor cantidad de ensayos posible, de los cuales lo más común es denominar nivel bajo, alto y 

central denotándolos como -1, +1 y 0, respectivamente. Para el caso de los rangos son aquellos 

valores en los cuales se podrían elegir los niveles. El rango debe contener una zona amplia de 

valores para que incluya gran parte de los comportamientos que se desean estudiar. 

Pre analizar: En esta fase consiste en la elección del tipo de diseño de experimento que se va 

a utilizar. Esta fase de selección se considera como crítica para que se pueda ajustar al tipo de 

necesidades, para que se pueda analizar de la mejor manera posible el efecto de los 

parámetros. Con relación a los software estadísticos, no todos los diseños existentes en la 

literatura los contempla, pero los que si los tienen presente son suficientes para cubrir las 

necesidades de investigación y práctica en la industria, además posee una serie de ventajas 

como el ahorro de tiempo y no tienen gran complejidad en cuanto a su uso y conocimientos 

teóricos requeridos. 

A continuación, se presentarán algunos diseños más empleados sin entrar a describirlos en 

detalles, para su comprensión se le asignara con la letra k al número de parámetros 

involucrados. 

Diseño Factoriales Completos (FC): Este plan incluye todas las posibles combinaciones 

entre los niveles de cada parámetro. Por lo tanto, el número de experimentos necesarios es el 

producto de la cantidad de niveles de cada uno. Los más utilizados es la nomenclatura 2k la 

que incluye dos niveles por parámetro, este tipo de diseños son muy eficiente y permiten la 
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estimación de todos los efectos, ofrecen un sistema lineal de respuesta, lo que no contempla 

que la superficie de respuesta pueda tener zona de curvatura. 

Factoriales Fraccionados (FF): Este método surge como consecuencia del diseño anterior ya 

que el número de experimentos requeridos puede ser elevado. Para reducir el número de 

experimentos, es posible seleccionar una fracción como una cuarta parte o la mitad de 

experimentos de un diseño FC. Como diseño fraccionado queda (2k-p) el cual posee la 

desventaja al momento de interpretar los resultados obtenidos si no existe un entendimiento 

del problema. 

La resolución se entiende como el grado en el cual un diseño permite que se confundan los 

efectos principales y sus interacciones, con ello se convierten en un parámetro importante. En 

otras palabras, al poseer un mayor valor de la resolución mejor es considerado el diseño y es 

menos importante la confusión de los efectos. Según Montgomery (2008), es posible estimar 

si la respuesta posee curvatura al momento de experimentar varios puntos centrales del rango 

de medición. Con esto se puede detectar la presencia de modelos de orden superior y lograr 

una estimación independiente del error experimental. 

Central compuesto (CC): Este plan está basado en un diseño factorial fraccionado de 

resolución V aumentado con la realización de 2k experimentos en puntos axiales y n, puntos 

centrales. 

Se llama punto axial a la realización de un experimento eligiendo todos los parámetros, menos 

uno, en su nivel medio. El punto central, nos referimos a todos los parámetros en el nivel 

medio. El diseño se experimenta n veces, siendo mayor la cantidad de experimento en relación 

a los diseños anteriormente descritos debido a que el CC permite la estimación de un modelo 

cuadrático. Implicando una respuesta que no necesariamente sea lineal sino con cierta 

curvatura. 

Box-Behnken: este diseño es usado como sustituto de los diseños CC, ya que son más 

sencillos y presentan la ventaja de poder ejecutarse de manera secuencial. Está basado en los 

parámetros cuantitativos a tres niveles y pueden utilizarse para el ajuste de un modelo de 

segundo orden. 
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Experimentar: Esta fase del modelo en diseño de experimentos consiste en la realización de 

los experimentos y recolección de datos. Para una experimentación adecuada se recomienda 

una preparación de los experimentos donde se pueda asegurar todos los recursos necesarios 

para esta. La posibilidad de realizar pruebas pilotos permiten la información del material 

experimental y chequear los sistemas de medición, lo que permite una primera estimación del 

error experimental. 

Analizar: Al momento de ya tener los resultados obtenidos en la experimentación y mediante 

una serie de actividades que se enumeraran se podrá realizar el análisis de estos. Cabe destacar 

que dependiendo del propósito del experimento no todas las actividades tienen porque 

realizarse. 

1) Cálculo de los efectos de los parámetros 

2) Determinación de los efectos significativos 

3) Interpretación de los resultados 

4) Construcción del modelo de predicción o superficie de respuesta 

5) Optimización de la respuesta 

6) Evaluación de nuevos experimentos 

Para esta tesis se realizará con la ayuda de un software estadístico denominado Minitab®, el 

cual se pueden realizar cálculos y gráficas necesarias para la ejecución de las todas las 

actividades antes definidas. 

Después de calcular todos los efectos debe determinarse cuales son los parámetros que 

realmente están influyendo en la respuesta y con ello identificar cuáles son los más 

significativos. Para la solución de esto se recurre al Análisis de Varianza (ANOVA). Es un 

método estadístico preciso y formal que consiste en asignar la varianza total a los parámetros 

para así poder realizar pruebas estadísticas. Las pruebas que se realizan están basadas en la de 

t de Student y pruebas de F de Fisher. 
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Normalmente se considera un efecto significativo cuando el p-valor del factor es menor que 

0.05 basado en el intervalo de confianza de un 95%. Algunos de estos valores se pueden ver 

reflejados en la Figura 19 demarcados con color. El uso del análisis estadístico implica que se 

cumplan ciertas hipótesis con los residuos que son estimaciones de los errores experimentales, 

calculados como las diferencias entre el valor observado y el valor estimado mediante el 

modelo de predicción, comprobadas mediante dos gráficas similares como se representan en la 

Figura 20. 

 
Figura 19. Ejemplo de una Tabla del ANOVA [23].  
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Figura 20. Gráficos de los Residuos [23]. 

La primera gráfica corresponde a la de probabilidad normal de los residuos en el cual muestra 

como todos los residuos están distribuidos a lo largo de una línea recta, lo cual significa que 

están distribuidos normalmente. Para la segunda grafica hace referencia a los residuos vs 

Predicción. La que no debe mostrar ninguna estructura, sino nos ayuda a visualizar y detectar 

los valores más atípicos de respuesta en función de un cero (línea horizontal). 

Otro gráfico que permite observar los efectos significativos de los parámetros usados es el 

diagrama de probabilidad normal-PPN. A partir de esta herramienta los efectos que no son 

significativos aparecen distribuidos a lo largo de una línea recta. Ambos presentan dos 

ventajas a considerar, la primera se relaciona a la cantidad de experimentos ya que no requiere 

una gran número de estos, y segundo no posee hipótesis relevantes que deben ser chequeadas. 

La Figura 21 representa este tipo de gráfico PPN que fue extraído del manual de Minitab® 

para una variable determinada (Y). A modo de recomendación se utilizan este método en 

conjunto con el ANOVA, lo cual facilita una mejor compresión y análisis de resultados. 
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Figura 21. Ejemplo del Gráfico de Probabilidad Normal. [23] 

Después de identificar los parámetros con los efectos más significativos es necesaria una 

buena interpretación y con ello extraer grandes detalles del proceso. Para esta actividad se 

pueden emplear gráficos como el de efectos principales (Main Effect Plot) y el de 

interacciones (Interaction Plots). La figura 22 muestra un gráfico, en el caso (a) es un ejemplo 

de respuesta para la variable (Y), en el caso (b) una interacción de factores para una misma 

respuesta. 

 
Figura 22. (a): Efectos Principales y (b): Interacciones. [23] 

En este gráfico (a) se observa que un aumento de la variable longitud es directamente 

proporcional a la respuesta Y. mientras que el caso b) se observa un gráfico de interacciones 



- 41 - 
 

para una misma variable de respuesta Y, en donde un nivel elevado de la variable tipo de acero 

con valores del grosor (-1) disminuyen la respuesta, pero si observamos un nivel bajo del tipo 

de acero (-1) con igual variable de grosor (-1) se produce un aumento de la respuesta Y. de 

esta forma se realiza la interpretación de cada uno de esta graficas que serán empleadas en esta 

tesis. 

2.7.3 Software Minitab® 
 

Hoy en día tenemos la necesidad de analizar estadísticamente grandes volúmenes de datos los 

cuales se puede hacer empleo del software Minitab, posibilitando un considerable aumento de 

posibilidades de análisis, precisión numérica y representaciones graficas de resultados. El uso 

de esta herramienta nos permite obtener información a partir de los datos, usando para ello 

métodos y técnicas de obtención de datos, análisis e interpretación. 

Minitab es un paquete estadístico que abarca todos los aspectos necesarios para el estudio de 

la estadística en general. En sus capacidades incluye el análisis descriptivo, contrastes de 

hipótesis, regresión lineal y no lineal, series temporales, análisis de tiempos de fallo, control 

de calidad, análisis factorial, ANOVA, etc. Además de poseer una potente capacidad gráfica 

como el uso de superficies de respuesta y una total compatibilidad con herramientas de office. 

En este proyecto se hace empleo herramientas necesarias para la optimización de la perdida de 

carga, las cuales se hace una breve descripción del análisis de varianza, modelo de regresión y 

la optimización de respuesta propiamente tal. 

Análisis de varianza 

Este análisis es de vital importancia para realizar el cálculo de las variables significativas en la 

respuesta de perdida de carga, para ello Minitab realiza una tabla con los siguientes conceptos 

que se utilizan  

DF: Corresponde a los grados de libertad, la cual entrega la cantidad de información en los 

datos. Para definir la cantidad de estos está determinada dependiendo si se incrementa el 

tamaño de la muestra, obtiene más información sobre la población, con lo cual aumentan los 
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DF, en cambio sí se incrementa el número de términos en su modelo, utilizara más 

información, con lo cual disminuyen los DF.  

Adj SS y Adj MS: Corresponde a las sumas ajustadas de los cuadrados y cuadrados medios 

ajustados, respectivamente. Estos son utilizados para calcular el valor p de un término y poder 

determinar el estadístico de R2 

F-Value y P-Value: En la tabla Análisis de varianza aparece un valor F y un valor p para cada 

término, Minitab utiliza el valor F para calcular el valor p, la interpretación de estos valores 

radica en que un valor F suficientemente grande indica que el termino o el modelo es 

significativo. En cuanto el valor p es utilizado para determinar los factores con mayor 

incidencia en la respuesta. Por lo general, un nivel de significancia (denotado como α o alfa) 

de 0.05 funciona adecuadamente. Un nivel de significancia de 0.05 indica un riesgo de 5%. En 

otras palabra, cuando el valor p ≤ α, se considera que los factores son estadísticamente 

significativos [24].  

Modelo de regresión 

El análisis de regresión da como resultado una ecuación para la descripción la relación 

estadística de una o más variables y la respuesta y para predecir nuevas observaciones. Esta 

expresión corresponde a una representación algebraica de la superficie de respuesta. Cuando 

esta superficie contiene curvatura y es necesario la optimización, entonces se usa un modelo 

polinómico de grado más alto, cuyo modelo de segundo orden está dado por la ecuación 25 

 

 

(25) 

Donde: 

y: variable de respuesta 

: es una constante 

: Son los coeficientes hasta  
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: Son los valores de los términos hasta  

: Es el término de error. 

Cabe destacar que esta ecuación se encuentra en unidades codificadas, en donde el nivel más 

bajo corresponde a -1 y el nivel más alto de un factor es 1. 

Para la obtención de la expresión anterior, Minitab® entrega una tabla con sus respectivos 

coeficientes y conceptos que, a su vez validan el modelo. Primeramente el software entrega un 

resumen del modelo de regresión con términos expresados en porcentaje y posterior a ello 

entrega una tabla con los coeficientes y términos que aprueban la expresión, tales como el SE 

coef y VIF. 

Resumen del modelo de regresión 

S: Representa la desviación estándar de la distancia entre los valores de datos y los valores 

ajustados. S se mide en las unidades de la respuesta. Mientras más bajo sea el valor de S, 

mejor será descrita la respuesta por el modelo. 

R-sq: El R2 es el porcentaje de variación en la respuesta que es explicada por el modelo. Sirve 

para determinar que tan bien se ajusta el modelo a los datos, Mientras mayor sea la variable 

que es explicada por el modelo, más cerca estarán los puntos de los datos de la línea de 

regresión ajustada, este valor siempre está en un rango de 0 a 100%. 

R-sq (Adj): Del mismo modo que el anterior es un porcentaje de variación en la respuesta, 

utilizado preferentemente cuando se desea comparar modelos que tengan diferentes números 

de predictores. El R2 siempre aumenta cuando se agrega un predictor al modelo, incluso 

cuando no haya una mejora real en el modelo. El valor de R2 ajustado incorpora el número de 

predictores del modelo para ayudar a elegir el modelo correcto. 

R-SQ (PRED): El R2 pronosticado se calcula con una fórmula que equivale a eliminar 

sistemáticamente cada una de las observaciones del conjunto de datos. Cuanto mayor es este 

valor que varía entre 0 y 100%, mayor capacidad de predicción posee. Un R2 pronosticado que 

sea sustancialmente menor que el R2 puede indicar que el modelo está sobreajustado, esto se 

produce cuando se agregan términos para efectos que no son importantes en la población.  
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Tabla de ecuación de regresión 

Coef: El coeficiente describe el tamaño y dirección de la relación entre un término incluido en 

el modelo y la variable de respuesta, representa a su vez el cambio en la respuesta asociado 

con un aumento de una unidad codificada en ese término, mientras que los otros se mantienen 

constantes y el signo de este indica la dirección de la relación. 

SE Coef: Corresponde al error estándar del coeficiente y estima la variabilidad entre las 

estimaciones del coeficiente que se obtendría si las muestras se tomaran de la misma 

población una y otra vez. Este error es utilizado para medir la precisión, mientras menor es el 

error estándar, más precisa será la estimación. 

T-Value: Este valor se obtiene al dividir el coeficiente y su error estándar haciendo una 

medición de esta relación, además es utilizado para calcular el valor de p, que se utiliza para 

comprobar si el coeficiente es significativamente diferente de cero. 

VIF: Corresponde al factor de inflación de varianza, indica cuánto aumentó la varianza de un 

coeficiente debido a las correlaciones entre las variables del modelo. Esta multicolinealidad 

complica la determinación de los coeficientes si poseen valores altos, como consecuencia de 

esto puede parecer que los coeficientes no son estadísticamente significativos, además de que 

los coeficientes de los predictores variaran de una muestra a otra e inclusive podrían tener 

signo incorrecto. Para una mayor referencia se tiene la siguiente tabla. 

VIF ESTADO DEL PREDICTOR 

VIF= 1 No correlacionados 

1 < VIF < 5 Moderadamente correlacionados 

VIF > 5 Altamente correlacionados 

Tabla 1: Factor de inflación de varianza 
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Optimización de respuesta 

La optimización de respuestas ayuda a identificar los valores de configuración de las variables 

que, en combinación, optimizan una respuesta individual o un conjunto de respuestas. Es útil 

cuando se necesita evaluar el impacto de múltiples variables en una respuesta. 

En Minitab®, el Optimizador de respuestas puede usarse para buscar las respuestas óptimas 

con base en los requisitos definidos para cada respuesta, [25]: 

 Minimizar la respuesta (menor es mejor) 

 Lograr la respuesta objetivo (el objetivo es lo mejor)  

 Maximizar la respuesta (mayor es mejor) 

La herramienta utilizada por el software es la gráfica de optimización. Figura 23. En ella 

muestra como las diferentes configuraciones experimentales afectan de manera óptima a un 

resultado esperado. Minitab® calcula esta solución que sirve como punto de inicio para la 

gráfica, pudiéndose modificar la configuración de forma interactiva para determinar cómo las 

diferentes configuraciones afectan las respuestas.  

El ejemplo mostrado en [25], utilizan un moldeo por inyección, para producir una pieza de 

plástico que debe tener ciertos niveles de resistencia y flexibilidad, estos desean determinar las 

temperaturas y presiones que den al plástico máxima resistencia y flexibilidad. La gráfica de 

optimización (figura 23) muestra el efecto de cada factor, ya sea Presión, Sellador y Máquina 

(columnas) y en las respuestas como deseabilidad compuesta, flexibilidad y resistencia (Filas).  
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Figura 23. Gráfica de optimización de respuesta. Reproducido De [25] 

Las líneas rojas verticales representan la configuración actual y óptima de factores para que la 

resistencia y flexibilidad se maximicen. Este caso se da cuando los factores alcanzan sus 

valores máximos (Presión=95, Sellador=75 y Máquina=2) representados en color rojo. 

Las líneas horizontales y números azules representan las respuestas para el nivel actual del 

factor. En este caso resulta una flexibilidad de 137,1601 y una resistencia máxima de 

198,9380. 
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3. Materiales y métodos 
3. 1 Diseño de Experiencias  

3.1.1 Instalación de simulación  
 

Las simulaciones se realizaron en base al Banco de Ensayos realizado por el artículo 

“Modelling the critical velocity for heterogeneous flow of mineral slurries” [1], la cual 

consiste en una instalación de bombeo con recirculación de flujo. Los cambios realizados en 

esta instalación se relacionan con las dimensiones de las tuberías, tamaño de las partículas de 

relave y concentración volumétrica. En este artículo se propone originalmente la medición de 

velocidad del flujo, controlándolo mediante un variador de frecuencia conectado a una bomba, 

además la toma de presión se ubica en la tubería superior a una distancia considerable del codo 

anterior para lograr así un flujo completamente desarrollado. 

El objetivo de este artículo radica en estudiar la velocidad crítica del relave, en cuanto a la 

pulpa a analizar fueron minerales de apatita, hematita y cuarzo. Cuyas concentraciones y 

valores típicos se obtuvieron de plantas de procesamiento de minerales. 

En vista de lo anterior, el trabajo desarrollado posee similitudes constructivas, con la 

diferencia de que el enfoque principal está sobre las pérdidas de carga por unidad de longitud 

también denominada Jm. Todo esto analizado mediante el software AFT Fathom, el cual 

permite variar todos los tipos de elementos involucrados en la instalación y variables definidas 

en el estudio. 

Como se expone en la figura 24, la parte (a) corresponde a un esquema de la instalación 

experimental real empleada en este estudio. La misma muestra los componentes principales 

entre los que se destaca la bomba de relave, tuberías y depósitos. Además de ello se presenta 

en la parte (b) la instalación simulada en AFT, la cual posee los mismos componentes en 

cuanto a su estructura, con la diferencia de que no es necesario tener en cuenta el variador de 

frecuencia y los instrumentos de medición. 
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(a)                                          (b) 

Figura 24. (a) Instalación experimental real y (b) Instalación simulada en AFT. 

 

3.1.2 Descripción de Bombas  
 

La elección de las bombas se debe realizar de manera cuidadosa y con criterios visualizados 

de manera práctica, donde principalmente se tienen en cuenta dos parámetros importantes. El 

primero de ellos hace relación al flujo de relave por las tuberías y como segundo la eficiencia 

operación de la bomba.  

Las velocidades de flujo tanto en la práctica como en las simulaciones deben ser mayores a la 

velocidad crítica, con el objetivo que no se depositen partículas en el fondo de la tubería y se 

asegure un flujo totalmente desarrollado. Por otra parte, los valores de velocidades tampoco 

deben ser muy elevados, ya que no se justifica el mayor consumo de energía y con ello genera 

valores de pérdida de carga y erosión innecesarios para la instalación. Haciendo referencia en 

el capítulo 2, este proyecto se va emplear un régimen heterogéneo por poseer una 

granulometría de partículas mayores a 100 μm y cuyas velocidades estarán con valores 

cercanos o menores a los 4,5 m/s, dependiendo de las características de cada relave [6]. 

En base a lo anterior para responder al óptimo punto de operación y velocidades críticas se 

eligieron tres curvas de bombas de relave, una para cada diámetro de tubería a utilizar, los 

cuales comprenden medidas de 6, 8 y 10 pulgadas. Estas tres bombas se ajustaron al sistema 
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de bombeo, que posee como característica principal la utilización de tuberías con largos de 

poca longitud, para ello estas se regularon la velocidad de giro de las bombas con el fin 

obtener las curvas adecuadas para su correcto funcionamiento. 

Flujo volumétrico (m3/hr) Altura (m) Rendimiento (%) 
0 8,5 0 

40 8,5 30 
60 8,4 40 
90 8,3 50 

130 8,2 60 
180 8 68 
220 7,8 72 
310 7 75 
380 6 72 
420 5,5 68 

Tabla 2. Características de bomba para 6” 

 

 

Figura 25. Curva de bomba H vs Q para 6” 

 

 

 

 

 



- 50 - 
 

Flujo volumétrico (m3/hr) Altura (m) Rendimiento (%) 
0 11,5 0 

200 11,6 30 
300 11,4 60 
400 11 70 
500 10,5 76 
580 10 79 
750 9 79 
850 8,5 76 
960 7,5 70 

Tabla 3. Características de bomba para 8” 

 
Figura 26. Curva de bomba H vs Q para 8” 

 
 

Flujo volumétrico (m3/hr) Altura (m) Rendimiento (%) 
0 7,8 0 

250 7,6 30 
350 7,5 60 
450 7 75 
600 6,5 81 
800 6 84 

1030 5,5 84 
1200 4,5 75 

Tabla 4. Características de bomba para 10” 
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Figura 27. Curva de bomba H vs Q para 10” 

A partir de la información de las tablas anteriores correspondiente a catálogos de bombas 

Warman y KSB, elegidas en base a las exigencias. La elección de las tres bombas recae en un 

parámetro importante como la velocidad de transporte. En un primer caso si tomamos para 

todas las simulaciones con la bomba para 6” (tabla 2), se da la situación que si modificamos la 

estructura en tuberías de 10” habrán simulaciones en que la velocidad, caudal y rendimiento 

decaen de forma considerable a tal punto que la bomba no es capaz de superar la velocidad 

crítica y por ende no se puede llevar a cabo la simulación, caso específico ocurre en la 

simulación 19 (tabla 10) cuyo relave comparativamente con las demás posee una velocidad 

crítica elevada (tabla 5). 

En caso de elegir para las simulaciones una bomba de 10” (tabla 4), al modificar las tuberías 

para un diámetro de 8 y 6”, existen simulaciones en el cual su velocidad de trasporte aumenta 

significativamente y el rendimiento de esta curva desciende de forma considerable. Caso 

particular ocurre en la simulación 11, la cual corresponde a una tubería de 6” y la velocidad de 

trasporte llega incrementarse en 2,9 veces que su velocidad crítica, lo cual en el trasporte de 

relave es innecesaria esa velocidad y cuyo rendimiento decae es de un 30%. 

Es por esto que se optó la obtención de una tercera curva de bomba para mantener los 

parámetros de funcionamiento de velocidad adecuado y un alto rendimiento para su operación. 

A partir de la tabla siguiente es posible visualizar las velocidades de trasporte y crítica de las 

simulaciones, con la utilización de las tres curvas de bomba para cada diámetro de tuberías. 
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Mineral de Hierro 

RunOrder Velocidad de transporte 
(m/s) 

Velocidad Crítica 
(m/s) 

1 4,357 3,34 
2 3,976 2,961 
3 2,665 2,553 
4 3,757 1,668 
5 3,984 1,773 
6 3,625 2,959 
7 3,307 2,957 
8 3,625 2,959 
9 3,59 2,56 
10 3,625 2,959 
11 3,675 1,544 
12 4,058 3,339 
13 3,242 1,544 
14 3,477 2,958 
15 4,449 1,773 
16 3,625 2,959 
17 3,625 2,959 
18 3,321 2,558 
19 3,475 3,335 
20 3,625 2,959 

Tabla 5. Velocidades de transporte y crítica 

Al momento de definir las curvas anteriores, estas se ingresan al programa AFT. El software 

es capaz de generar las curvas que se le asignan y con ello obtener un punto de operación al 

momento de simular. En la figura 28 se muestra el ingreso de datos para una instalación de 

10”.  
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Figura 28. Configuración de bomba en AFT 

3.1.3 Características del sistema 
 

El circuito de instalación como se representó en la figura 24, está compuesto por una serie de 

elementos los cuales se detallan a continuación:  

Tuberías  

Para hacer ingreso e insertar tuberías al software, es necesario rellenar espacios obligatorios 

para que se pueda ejecutar las simulaciones. Para el caso de este elemento es obligatorio 

definir el largo de esta y especificar el modelo de tuberías. Las utilizadas en este proyecto es 

de tipo Standard (STD) (Schedule 40), como se aprecia en la figura 29. 
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Figura 29. Especificaciones de tuberías en AFT 

 

Uniones Codos 

Para determinar las características de los codos del sistema es necesario definir el ángulo de 

curvatura y el coeficiente de fricción que va a poseer. En nuestra simulación son todos los 

codos a 90° y con un coeficiente de k= 0, 38, acorde a los criterios de [26]. Véase figura 30. 
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Figura 30. Especificaciones de unión codo en AFT 

Unidad Reservorio 

En este elemento la medida de referencia que utiliza AFT está en base a la superficie del 

líquido, el cual la salida va a estar determinada por la profundidad (Depth) con una medida de 

0,9 (m), mientras que la admisión se efectúa por sobre la superficie del líquido, por ende, este 

toma valor negativo cuyo valor será de 0,1 (m). La figura 31 representa lo antes mencionado 

en los cuadros representados en rojo. 
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Figura 31. Especificaciones unidad reservorio en AFT 

A modo de resumen en la tabla 6, se presenta un resumen de la instalación que se simulará en 

el presente trabajo, especificando cada componente. 

Componente Referencia Datos  

Tuberías  

P1 
STD (schedule 40) ε = 0,04572 

(mm) 2 (m) 

P2 
STD (schedule 40) ε = 0,04572 

(mm) 3 (m) 

P3 
STD (schedule 40) ε = 0,04572 

(mm) 12 (m) 

P4 
STD (schedule 40) ε = 0,04572 

(mm) 2 (m) 

P5 
STD (schedule 40) ε = 0,04572 

(mm) 10 (m) 
Codos J1-J3-J4-J5 90° k= 0,38 

Unidad reservorio J2 1 (m) de altura 
k= 1 

(entrada) 
k = 0,5 
(salida) 

Tabla 6. Especificación de Componentes 
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3.1.4 Descripción de relave 
 

En base al proyecto de investigación realizado por el Departamento de Ciencias Térmicas y de 

Fluidos perteneciente a la Universad Federal de São João del-Rei, de Minas Gerais, Brasil 

[16]. Se extraen datos relacionados a la pulpa de hierro, las cuales se encuentran en ese país. 

En la tabla 7 se presenta la granulometría utilizada que va desde 100 a 300 μm, una 

concentración de sólidos en volumen con un rango de 5 a 20 % y como dato relevante que será 

utilizado más adelante, la densidad de sólido con un valor de 3110 [kg/ ] 

Granulometría 
D50 [μm] 

Concentración de 
sólidos en 

volumen Cv [%] 

Densidad de 
pulpa [kg/ ] 

Viscosidad dinámica 
de pulpa [Pa*s] 

Densidad de 
sólido [kg/ ] 

100 

5 1103 0,001154 3110 
10 1208,6 0,001363 3110 
15 1314,3 0,001623 3110 
20 1419,9 0,001975 3110 

300 

5 1103 0,001154 3110 
10 1208,6 0,001363 3110 
15 1314,3 0,001623 3110 
20 1419,9 0,001975 3110 

Tabla 7. Caracterización de la pulpa de mineral de Hierro [16] 

Para el caso del mineral de cobre en Chile, se realiza basado en estudios del centro de 

investigación INNOVA-JRI en su trabajo “Aplicación industrial de la tecnología de 

espesamiento extremo en proyectos mineros” [27]. Este trabajo entrega valores que se 

manejan en la industria minera en cuanto a la densidad de sólidos y tamaños de partículas 

presentes en la práctica, como se observa en la tabla 8. Cabe destacar que la densidad de 

sólidos a utilizar en este proyecto tendrá un valor de cercano a los 2740 [kg/ ]. 
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Tabla 8. Diámetros Característicos y Densidad de sólidos de los Relaves Chilenos [27]  

Sumado a lo anterior en la imagen 32 se representan los rangos que se manejan hoy en día en 

la industria Chilena, sobre los límites de concentraciones de sólidos en peso en función de su 

granulometría.  

 

Figura 32. Distribuciones granulométricas típicas de relaves chilenos [28] 
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Al tomar los datos de los relaves de mineral de hierro y de cobre, se deben agrupar con el fin 

de estudiar y comparar ambos minerales dentro de los mismos rangos de propiedades físicas, 

para ello se considera como objeto de estudio una concentración volumétrica y tamaño de las 

partículas de relaves que van de 5 a 20 % y 100 a 300 μm, respectivamente. Estos valores se 

eligieron en función de las tablas 7 y 8 y la figura 32, las cuales abarcan estos datos y afirman 

que se encuentran dentro de los parámetros de trabajo en las industrias de ambos países. 

Para una mayor claridad se representa en la tabla los datos y especificaciones de los relaves de 

hierro y cobre que se consideraron para las simulaciones de este proyecto. 

 

Tabla 9. Características de relaves hierro y cobre. 

 



- 60 - 
 

Los valores de la tabla 9 son los que se ingresan al software AFT Fathom para poder definir 

las características del relave a simular. En esta se muestran las granulometrías que son 

necesarias para la simulación, la concentración de sólidos en volumen que va ligada netamente 

para definir la viscosidad dinámica de la pulpa y por último los valores de la densidad de 

sólidos, las cuales se realizó una aproximación de 3100 y 2700 kg/  para los minerales de 

hierro y cobre respectivamente.  

3.1.5 Aplicación software AFT 
 

El software AFT Fathom permite el análisis de flujo en las tuberías, el cual funciona mediante 

el método de Newton-Raphson para la resolución de ecuaciones de flujo aplicada en las líneas, 

como la ecuación de Bernoulli, pérdidas de carga (Darcy-Weisbach) y conservación de masa. 

La metodología que se expone está basada referente al proyecto desarrollado por la 

Universidad Federal de São João del-Rei, [16]. 

Para la obtención de los resultados AFT primeramente utiliza como principio conservación de 

masa, en la que resume que la sumatoria de flujo de masa en cada punto de la instalación debe 

ser igual a cero. 

 
(26) 

 

Donde  representa el flujo de masa entre los puntos i y j, mientras que n corresponde al 

número de ductos ligados a los dos puntos. 

La caída de presión debido a pérdidas por fricción está ligada por la ecuación de Darcy-

Weisbach y pérdidas localizadas. 

 

 

(27) 
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El cambio de presión entre dos puntos se representa de forma simplificada por el principio de 

Bernoulli. Expresándola en términos de presión resulta: 

 (28) 

Simplificando y utilizando la presión de estancamiento 

 (29) 

 

Rescribiendo la ecuación (28) y (29). 

 (30) 

 

Siendo la caída de presión para un tramo cualquiera resulta como: 

 (31) 

 

Donde i y j representa el comienzo y final entre dos puntos, combinando las ecuaciones (27), 

(31) y la definición de flujo de masa (32) 

 (32) 

Así se define el flujo másico para cada tubería:  

 (33) 

Donde  es la resistencia efectiva al flujo entre secciones  

 (34) 
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Sustituyendo la ecuación (33) en (26) y escribiendo la ecuación para un punto resulta 

 (35) 

La ecuación 36 aplicada a cada punto representa un sistema de ecuaciones para la obtención 

de la presión en cada punto de la instalación. El software AFT estima cada valor de presión en 

función del valor anterior, involucrando la derivada de una función respecto a la presión, para 

lo cual hace uso del método de Newton-Raphson. Al despejar y encontrar una función 

generalizada resulta: 

     (36) 

 

El objetivo del método radica en el cálculo de todas las presiones de estancamiento, cuya 

resolución de  tiende a cero. Para abordar todas las resoluciones de cada derivada en 

cualquier punto de la línea de flujo se agrupa en una matriz jacobiana  

 

 

   (37) 

Cuyo sistema de resolución final de AFT aplicado la ecuación de Newton-Raphson en función 

de la presión de estancamiento resulta 

 

 

               (38) 

Donde una columna de la matiz que contiene  posee los valores de presión de estancamiento 

de cada punto y la matriz  los valores de F en cada punto.  
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3.2 Simulaciones numéricas  

3.2.1 Aplicación metodología DoE 
 

Atendiendo a lo descrito en el Capítulo 2 sobre la metodología de aplicación del DoE se 

seguirán cada una de sus etapas con el propósito de hacer más ordenado y entendible el 

procedimiento aplicado. De esta manera, los resultados son más fáciles de explicar. 

Etapa de definición del problema 

Como objetivo central de este proyecto es el estudio de la pérdida de carga en relaves con la 

finalidad de reducir y optimizar las repuestas. Para realizar nuestro objetivo propuesto es 

definir en esta etapa que variable se va a analizar su repuesta, la cual se optó la variable Jm. 

Este indicador representa la pérdida de carga de relave por unidad de longitud (m/m), cuyas 

respuestas en las simulaciones se analizan con el fin de buscar un modelo matemático capaz 

de predecir su comportamiento y buscar los puntos para reducir la pérdida de carga. Esto se 

realiza mediante el diseño de experimentos y simulaciones de fluidos en el Software AFT 

Fathom. 

Etapa de medición 

Después de definir la variable Jm para analizar, es importante en esta etapa definir que 

variables son las que se consideraran y que rango de experimentación van a poseer. Cabe 

destacar que estos son algunos de los diversos factores que pueden influir en la respuesta y con 

ello se estudiaran la verdadera influencia de cada uno de ellos y las interacciones entre 

factores. 

Como se mencionó en la descripción de bombas y descripción del relave, estas deben tener 

rangos iguales para que los minerales de cobre y hierro puedan compararse, los cuales para 

nuestro interés la concentración volumétrica contempla de 5 a 20%, el tamaño de partículas se 

estableció de 100 a 300 μm y el diámetro de tuberías abarca un rango 6 a 10 pulgadas.  
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Pre analizar 

En la elección del diseño experimental resulta ser una decisión vital para el proyecto, ya que 

necesitamos un modelo que se ajuste a la optimización de respuestas y analizar de forma clara 

los posibles efectos de los factores que se consideran importantes. 

Para este caso con frecuencia se utilizan modelos no lineales, diseños de segundo orden, los 

cuales permiten estimar los resultados en términos cuadráticos representando así puntos 

máximos y mínimos, entregando una estimación mucho más precisa. El diseño que se trabaja 

en este proyecto se basa en un modelo central compuesto. 

Un diseño central compuesto, cuya característica a diferencia de modelos similares como el 

Box-Behnken es que este hace uso de puntos ubicados en esquinas de un cubo, mientras el que 

el Box-Behnken no. Como se puede visualizar en la figura 33, existen tres tipos de puntos los 

cuales son llamados puntos de cubo ubicados en las esquinas, puntos axiales los cuales están 

ubicados en las caras del cubo y los puntos centrales que se encuentra al interior. En cada uno 

de los ejes se encuentra los factores que se analizan, en otras palabras, un eje contiene la 

concentración volumétrica, el otro el diámetro de partículas y el tercer eje el diámetro de 

tuberías. 

 

Figura 33. Ejemplo central compuesto en las caras [29] 
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Al momento de ingresar los datos al software Minitab®, este entrega una matriz de simulación 

la cual proporciona la cantidad de simulaciones o experimentos que se realizaran y el 

ordenamiento que se debe seguir, en cuanto a los valores que va a poseer cada factor. La tabla 

10 corresponde a la matriz que se emplea en este proyecto para los dos minerales. Debe 

recordar que en el Capítulo 2 se define el valor máximo de una variable como (+1), el mínimo 

(-1) y el punto central (0). 

StdOrder RunOrder A=Cv(%) B=D50 C=D(pol) Cv(%) D50 (μm) D(pol) 
7 1 -1 1 1 5 300 10 
9 2 -1 0 0 5 200 8 
4 3 1 1 -1 20 300 6 

11 4 0 -1 0 12,50 100 8 
6 5 1 -1 1 20 100 10 

15 6 0 0 0 12,50 200 8 
10 7 1 0 0 20 200 8 
20 8 0 0 0 12,5 200 8 

3 9 -1 1 -1 5 300 6 
18 10 0 0 0 12,5 200 8 

1 11 -1 -1 -1 5 100 6 
14 12 0 0 1 12,5 200 10 

2 13 1 -1 -1 20 100 6 
12 14 0 1 0 12,5 300 8 

5 15 -1 -1 1 5 100 10 
16 16 0 0 0 12,5 200 8 
17 17 0 0 0 12,5 200 8 
13 18 0 0 -1 12,5 200 6 

8 19 1 1 1 20 300 10 
19 20 0 0 0 12,5 200 8 

Tabla 10. Matriz de experimentación. 

El diseño central compuesto representado en la tabla anterior está basado en un modelo 

, los cuales se denotan los primeros ocho puntos de cubo enumerados en la columna 

stdOrder, sumado a lo anterior siguen seis puntos axiales y finalmente seis puntos centrales. 

Para una mejor realización y visualización de la respuesta se recomienda tomar un orden 

aleatorio en cuanto a la columna StdOrder, ya que se debe distribuir a lo largo de las 

simulaciones los puntos centrales con la finalidad de otorgar una estabilidad en la varianza en 

la región de diseño. 
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Etapa de experimentación  

A partir de la matriz de experimentación mostrada en la tabla anterior, es necesario tres 

grandes pasos para que se lleve con éxito las simulaciones en el software AFT: La obtención 

de los indicadores HR y ER, simulación correspondiente a agua en formato NSL y simulación 

de relave en formato SSL.  

 Obtención indicadores HR y ER 

Como primer paso para realizar las simulaciones es necesario tener la lectura de estos dos 

indicadores, los cuales afectan a la altura y eficiencia en la bomba. Gracias a la matriz de 

simulación que entrega la configuración de relave, con lo cual hacemos ingreso al gráfico 

Cave (figura 16) obteniendo estos valores. La tabla a continuación muestra los valores de HR 

y ER para cada simulación.  

COBRE HIERRO 
RunOrder HR/ER HR/ER 

1 0,933 0,92 
2 0,945 0,934 
3 0,804 0,777 
4 0,923 0,901 
5 0,886 0,873 
6 0,883 0,858 
7 0,841 0,816 
8 0,883 0,858 
9 0,933 0,92 

10 0,883 0,858 
11 0,961 0,95 
12 0,883 0,858 
13 0,886 0,873 
14 0,864 0,833 
15 0,961 0,95 
16 0,883 0,858 
17 0,883 0,858 
18 0,883 0,858 
19 0,804 0,777 
20 0,883 0,858 

Tabla 11. Valores de HR y ER 
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 Simulación formato NSL 

Como segundo paso es realizar las simulaciones de la instalación en función del agua, con el 

fin de encontrar los valores de altura y eficiencia, los cuales se denominan H agua y η agua 

respectivamente. 

Para ello se hace ingreso al formato NSL del AFT y se insertan todos los elementos de la 

instalación, teniendo en consideración que todas las tuberías poseen el mismo diámetro y los 

puntos vistos en este Capítulo donde se describen las características del sistema. Al realizar la 

simulación se ingresa a la opción Output, la cual se ven las condiciones de funcionamiento de 

la instalación mostrada en la figura 34. 

 

Figura 34. Output de bomba en NSL 

Para la obtención de H agua y η agua de cada simulación, se debe visualizar la opción de 

funcionamiento de bomba (Pump Summary) y leer el dato de altura (dH en metros) y 

eficiencia (Overall efficiency en %) demarcados en color rojo, para este caso en específico la 

bomba opera a 4,836 metros y 75,91% de eficiencia. 

Al momento de tener todas las lecturas de H y η para el caso de la bomba funcionando solo 

con agua se deben aplicar las ecuaciones (23) y (24) que involucran a los datos de altura y 

eficiencia en agua con los indicadores HR y ER, con el fin de obtener la altura y eficiencia en 
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relave. La tabla a continuación muestra esta operación para todas las simulaciones tanto para 

cobre como hierro. 

  COBRE HIERRO 
RunOrder H agua η agua H pulpa η pulpa H pulpa η pulpa 

1 4,836 75,91 4,51 70,82 4,45 69,84 
2 4,45 76 4,21 71,82 4,16 70,98 
3 4,406 71,24 3,54 57,28 3,42 55,35 
4 4,45 76 4,11 70,15 4,01 68,48 
5 4,836 75,91 4,28 67,26 4,22 66,27 
6 4,45 76 3,93 67,11 3,82 65,21 
7 4,45 76 3,74 63,92 3,63 62,02 
8 4,45 76 3,93 67,11 3,82 65,21 
9 4,406 71,24 4,11 66,47 4,05 65,54 

10 4,45 76 3,93 67,11 3,82 65,21 
11 4,406 71,24 4,23 68,46 4,19 67,68 
12 4,836 75,91 4,27 67,03 4,15 65,13 
13 4,406 71,24 3,90 63,12 3,85 62,19 
14 4,45 76 3,84 65,66 3,71 63,31 
15 4,836 75,91 4,65 72,95 4,59 72,11 
16 4,45 76 3,93 67,11 3,82 65,21 
17 4,45 76 3,93 67,11 3,82 65,21 
18 4,406 71,24 3,89 62,90 3,78 61,12 
19 4,836 75,91 3,89 61,03 3,76 58,98 
20 4,45 76 3,93 67,11 3,82 65,21 

Tabla 12. Valores de H pulpa y η pulpa para cobre y hierro 

 Simulación en formato SSL 

Como último paso es necesario abrir el software AFT aplicado a condiciones de pulpa (SSL), 

del mismo modo que el paso anterior se introduce la misma instalación especificando las 

condiciones del relave las cuales se encuentran la H pulpa, η pulpa, tamaño de partículas D50 

y D85, concentración de sólidos en volumen y la viscosidad de la pulpa. La tabla 13 representa 

los datos anteriormente mencionados aplicados para las simulaciones de cobre y hierro. 
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RunOrder D50 (μm) D85 (μm) Viscosidad (kg/m*s) 
1 300 940 0,00114 
2 200 840 0,00114 
3 300 940 0,00195 
4 100 740 0,00147 
5 100 740 0,00195 
6 200 840 0,00147 
7 200 840 0,00195 
8 200 840 0,00147 
9 300 940 0,00114 

10 200 840 0,00147 
11 100 740 0,00114 
12 200 840 0,00147 
13 100 740 0,00195 
14 300 940 0,00147 
15 100 740 0,00114 
16 200 840 0,00147 
17 200 840 0,00147 
18 200 840 0,00147 
19 300 940 0,00195 
20 200 840 0,00147 

Tabla 13. Valores de D85 y Viscosidad 

Al momento de insertar todas las variables anteriores, se realiza la simulación registrando en 

los outputs del software el valor de perdida de carga Jm demarcado de color rojo en la figura 

35, el cual es el objeto de estudio de este proyecto, cuyos resultados y etapa de análisis se 

realizan en el capítulo siguiente. 

 

Figura 35. Output de Jm en SSL  
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4. Análisis y discusión de resultados 
 

4.1 Análisis de Resultados 
El valor de perdida de carga Jm que se analiza va a comprender a la tubería número tres de la 

instalación mostrada en la figura 24 (b), ya que en esta sección obtiene un flujo desarrollado y 

más semejante a la práctica. Los resultados obtenidos se reflejan en la tabla 14, la cual sigue el 

mismo orden de la matriz de simulación. 

 COBRE HIERRO 
RunOrder Jm3 (m/m) Jm3 (m/m) 
1 0,06218 0,06342 
2 0,06697 0,06788 
3 0,08236 0,09134 
4 0,06905 0,07103 
5 0,06726 0,07167 
6 0,0689 0,0717 
7 0,07246 0,07829 
8 0,0689 0,0717 
9 0,07733 0,0782 
10 0,0689 0,0717 
11 0,07765 0,07794 
12 0,06448 0,06737 
13 0,07993 0,0837 
14 0,06971 0,07357 
15 0,06239 0,06308 
16 0,0689 0,0717 
17 0,0689 0,0717 
18 0,07821 0,08036 
19 0,06971 0,07818 
20 0,0689 0,0717 

Tabla 14. Resultados de Jm para cobre y hierro  

Para el estudio de los resultados se presenta primeramente el mineral de cobre, en cual se hace 

un análisis de varianza para reflejar los factores más significativos en la respuesta, además de 

estudiar cómo estos factores influyen de forma independiente e interactuando entre estos 

encontrando los parámetros de funcionamiento más adecuados para optimizar la respuesta Jm. 
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Del mismo modo se realiza el análisis de hierro y posterior a esto, pasa a un estudio en 

conjunto con los dos minerales. 

4.1.1 Análisis de pulpa de Cobre 
Análisis de varianza cobre 

Para este análisis se hace uso del software Minitab® 17 que posee la opción en el estudio de 

superficie de repuesta para realizar un Análisis de Varianza (ANOVA). Este es considerado un 

método estadístico preciso y formal, que consiste en asignar la varianza total a los factores 

para poder realizar pruebas estadísticas (pruebas-t y pruebas-F) para saber con un determinado 

nivel de confianza, los efectos que influyen de manera significativa en la respuesta [30]. 

En la siguiente tabla se ven reflejados conceptos tratados en el punto 2.7.3, en el cual se 

visualizan los valores de Adj SS, Adj MS y F-Value, cuya principal función es la obtención del P-

Value. Recordamos para que se considere significativo un factor o combinación de estos, cuando este 

valor es menor a 0,05. 

Source   DF        Adj SS       Adj MS F-Value P-Value 
 Model 

    Cv 
    D50 
    D 
    Cv*Cv 
    D50*D50 
    D*D 
    Cv*D50 
    Cv*D 
    D50*D 

   9 
   1 
   1 
   1 
   1 
   1 
   1 
   1 
   1 
   1 

0,000603 
0,000063 
0,000003 
0,000482 
0,000001 
0,000000 
0,000015 
0,000004 
0,000003 
0,000000 

 0,000067 
0,000063 
0,000003 
0,000482 
0,000001 
0,000000 
0,000015 
0,000004 
0,000003 
0,000000 

  2572,56 
2435,63 

96,81 
18534,04 

53,39 
14,53 

578,90 
141,58 
124,41 

0,08 

   0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,003 
0,000 
0,000 
0,000 
0,782 

Tabla 15. Resultados primer análisis de ANOVA para cobre 

 

Los resultados de Minitab® se aprecia que para el mineral de cobre todos los factores por si 

solos (Linear) y al cuadrado (Square) son considerados significativos en la respuesta, además 

el software es capaz de analizar las interacciones entre factores (2-Way Interaction), la cual 

refleja en amarillo un P-Value considerado NO significativo (D50 y D). 

Posterior a esto se vuelve a realizar un análisis de varianza solamente de los factores 

significativos para poder estudiarlos de manera más precisa y acotada. La tabla 16 representa 

este nuevo análisis 
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Source   DF   Adj SS   Adj MS   F-Value  P-Value 
Model 
  Linear 
    Cv 
    D50 
    D 
  Square 
    Cv*Cv 
    D50*D50 
    D*D 
  2-Way Interaction 
    Cv*D50 
    Cv*D 

 

   8 
   3 
   1 
   1 
   1 
   3 
   1 
   1 
   1 
   2 
   1 
   1 

 

0,000603 
0,000548 
0,000063 
0,000003 
0,000482 
0,000047 
0,000001 
0,000000 
0,000015 
0,000007 
0,000004 
0,000003 

 

0,000075 
0,000183 
0,000063 
0,000003 
0,000482 
0,000016 
0,000001 
0,000000 
0,000015 
0,000003 
0,000004 
0,000003 

 

3157,91 
7662,19 
2657,63 
105,63 

20223,32 
662,15 
58,26 
15,86 

631,66 
145,12 
154,49 
135,75 

 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,002 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

 
Tabla 16. Resultados segundo análisis de ANOVA para cobre 

La representación anterior valída nuevamente que todos los factores que se encuentran, son 

considerados significativos para la respuesta, definiendo así las variables por analizar. 

Minitab® entrega un modelo o expresión matemática de Jm, cuya característica principal es la 

obtención de una serie de coeficiente capaces de dar la curvatura necesaria para predecir el 

comportamiento de pérdida de carga. La expresión toma la misma forma que la ecuación vista 

en la número (25). Para la validación es necesario un resumen del modelo descrito en la tabla 

16, en esta se aprecia el modelo para el mineral de cobre posee una desviación estándar (S) 

muy pequeña en unidades de la respuesta Jm, como consecuencia de esto los porcentajes de 

variación de respuesta R-sq, R-sq(adj) y R-sq(pred) son altos y cercanos entre ellos, la cual en 

términos práticos posee un ajuste de repuesta muy elevado. 

Model Summary 
S    R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 

0,0001545 99,96% 
 

99,92% 
 

     99,79% 
 

Tabla 17. Resumen modelo para cobre 

La tabla 18 muestra los coeficientes resultantes para las variables significativas, en ella se 

muestra el efecto que posee cada factor, un error estándar (SE Coef) el cual es en general 

bastante bajo y entrega una buena precisión en la respuesta, además del T-Value cuya finalidad 

es la obtención del P-Value visto anteriormente y como último término es el VIF, la cual se aprecia una 

moderada y baja correlacion entre las variables, otorgando una seguridad en los valores de los 

coeficientes. 
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Coded Coefficients 
 

Term     Effect Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant 

Cv 
D50 
D 

Cv*Cv 
D50*D50 

D*D 
Cv*D50 

Cv*D 
 

 
0,005036 
0,001004 
-0,013892 
0,001422 
0,000742 
0,004682 
0,001357 
0,001272 

 

0,068942 
0,002518 
0,000502 

-0,006946 
0,000711 
0,000371 
0,002341 
0,000679 
0,000636 

 

0,000053 
0,000049 
0,000049 
0,000049 
0,000093 
0,000093 
0,000093 
0,000055 
0,000055 

 

1298,37 
51,55 
10,28 

-142,21 
7,63 
3,98 

25,13 
12,43 
11,65 

 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,002 
0,000 
0,000 
0,000 
 

 
1,00 
1,00 
1,00 
1,82 
1,82 
1,82 
1,00 
1,00 

 
Tabla 18. Valores codificados para cobre 

 
A partir de la tabla anterior, la expresión de Jm queda expresada de la siguiente manera:  

 
Jm(Cu) =(0,068942)+(0,002518*Cv)+(0,000502*D50)-

(0,006946*D)+(0,000711*Cv*Cv)+(0,000371*D50*D50)+(0,002341*D*D)+(0,0

00679*Cv*D50)+(0,000636*Cv*D) 

 

(39) 

La expresión anterior contiene factores expresados en términos codificados, lo que quiere 

decir que los valores van de -1 a 1. Para descodificar esta ecuación y dejar los factores en 

términos normales es necesario la aplicación de la ecuación (40). 

 

 

 

   (40) 

En combinación de las expresiones (39) y (40) se reescribe el modelo matemático para la 

pulpa de cobre en unidades de Cv (porcentaje), D50 (μm) y D (pulgadas), cuya representación 

se muestra en la ecuación (41). 

Jm(Cu) =(0,068942)+0,002518*(Cv-12,5)/7,5+0,000502*(D50-200)/100 -

0,006946*(D-8)/2+0,000711*(Cv-12,5)/7,5*(Cv-12,5)/7,5+0,000371*(D50-

200)/100 *(D50-200)/100 +0,002341*(D-8)/2*(D-8)/2+0,000679*(Cv-

12,5)/7,5*(D50-200)/100 +0,000636*(Cv-12,5)/7,5*(D-8)/2 

(41) 
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Análisis de residuos 

Para comprender de mejor manera las gráficas siguientes, es necesario definir el concepto de 

residuos, entendiéndose este último término, como la diferencia de un valor y el valor ajustado 

(valor descrito por el modelo matemático de AFT), divido por la desviación estándar [31].  

En la figura 36, se muestran cuatro graficas de valores residuales en relación a la pulpa de 

cobre. En la parte superior izquierda, estas obedecen a una línea recta, cuya parte central se 

concentra la mayor parte de los residuos en un margen de 5 a 95 %. En esta gráfica pueden 

ocurrir defectos en los que los puntos se alejen mucho del centro o de la recta, otro defecto 

común es la apreciación de dos líneas totalmente distintas, lo cual indica que son puntos 

anómalos- Para validar los resultados se establece un criterio en el cual el 100% de los 

residuos deben encontrarse en el rango de -3 a 3. [32] La gráfica muestra que este diseño 

cumple con la restricción anterior, ya que todos los residuos no sobrepasan este rango. 

Asociado a este gráfico se encuentra en la parte inferior izquierda un histograma de frecuencia 

reflejando la misma información, cuya concentración se encuentra en los residuos de -1 a 0, 

mientras que el resto mantiene una frecuencia baja. Con lo cual este modelo se comporta como 

una distribución normal casi simétrica, ya que posee un leve desplazamiento del valor medio. 
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Figura 36. Valores residuales de cobre 

Por otra parte en la gráfica superior derecha presenta el valor de los residuos en el eje Y vs la 

predicción esperada en el eje X. La importancia que posee es la comprobación de los residuos 

se encuentren distribuidos de forma aleatoria y que posean una varianza constante, como se ve 

en la figura anterior este modelo responde a tal comportamiento. De manera similar se muestra 

la última gráfica ubicada en la parte inferior derecha, en la cual se representa el valor de los 

residuos vs las simulaciones. Esta gráfica comprueba que los residuos son independientes unos 

de otros. Tal comportamiento se demuestra en la imagen anterior, sin la presencia de 

tendencias o patrones determinados alrededor de la línea central, manifestando la no 

colinealidad entre las simulaciones. 

Análisis de efectos principales 

Las gráficas que comprenden esta sección están relacionadas con el actuar de cada factor por 

si sólo y posterior a ello como actúan relacionados entre sí (D50-Cv, D-Cv). Lo relevante de 

estas gráficas es la ayuda que entrega para dar un primer apronte de cómo serán los resultados 

finales. 
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La figura 37 corresponde a la representación de la respuesta Jm y la influencia de cada factor 

en forma individual, en el cual podemos apreciar en la gráfica de Cv tiene un aumento en la 

pérdida de carga cuando su porcentaje equivale a un 20%, llegando a valores cercanos a 0,075. 

Por otra parte, Jm disminuye hasta un 7,23%, a medida que la concentración de sólidos en 

volumen toma valores de Cv de 5%. Cabe destacar que no existe una gran diferencia 

significativa cuando los rangos de Cv abarcan de 5 a 12,5%, pero si posee un cambio drástico 

cuando opera a partir de 12,5 a 20%, cuya pendiente se encuentra mucho más inclinada y la 

respuesta va aumentando de valor rápidamente.  

Este comportamiento es justificado ya que el aumento de concentración volumétrica, genera 

un incremento en el volumen de las partículas sólidas, por ende requiere una mayor energía de 

transporte aumentando directamente las pérdidas de carga, este comportamiento se refleja de 

manera similar en estudios asociados [16]. En base a [33] define la perdida de carga como un 

aumento de alteraciones en la trayectoria de partículas sólidas y líquidas impuestas por 

accesorios tales como válvulas y el incremento de la fricción interna de la pulpa. Este último 

punto está involucrado la concentración volumétrica de sólidos, principal agente para que 

aumente la viscosidad del relave y con ello la generación de choques de partículas y disipación 

de energía, la cual tiene como consecuencia el incremento de perdida de carga. 

y  

Figura 37. Principales factores individuales de cobre 
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En el análisis de la granulometría D50, a lo largo del rango de trabajo de 100 a 300 μm no 

posee una gran variación en la respuesta de Jm, sino más bien se mantiene dentro de un rango 

bien acotado. La tendencia que se aprecia es la disminución de Jm cuando nos aproximamos a 

un D50 del orden de 200 μm, cualquier modificación hace un alza en la repuesta. El valor más 

alto apreciado de Jm se encuentra cuando la granulometría aumenta a 300 μm cuyo 

incremento es de 4,19% respecto a 200 μm. Este fenómeno ocurre debido a que el tamaño de 

las partículas a medida que aumenta, promueve un incremento del peso y consecuentemente 

un mayor consumo de energía y pérdida de carga para poder mantener todas las partículas 

suspendidas en movimiento. 

En cuanto al factor diámetro de tuberías D, se aprecia un gran cambio de la respuesta Jm a 

medida que varían los diámetros. Los valores más altos de Jm se visualizan cuando el 

diámetro de la tubería es 6 pulgadas. A medida que el diámetro de tubería va en aumento, la 

respuesta Jm empieza a decrecer de manera significativa hasta un 21,69% cuando llega a su 

valor mínimo donde las tuberías son de un diámetro de 10 pulgadas. Se puede inferir en 

primera instancia, que este factor es de gran importancia por el amplio rango de variación o 

influencia sobre la respuesta, cuyas pendientes de recta son de una inclinación muy 

pronunciada. La influencia del diámetro de partículas se puede ver reflejada, ya que a mayor 

diámetro de tubería las pérdidas de carga por fricción de un sistema disminuyen, como 

consecuencia de esto baja la altura de carga (H) y por ende el consumo energético para su 

transporte. 

Análisis de efectos principales D50 Y Cv 

Para analizar el efecto sobre la respuesta que poseen las interacciones entre factores se puede 

observar la figura 38. En esta se aprecia que con una combinación de D50 (-1) =100 μm y Cv 

(0)= 12,5% obtiene un valor de 0,069, con la cual Jm incrementa su valor en un 6,52% con 

respecto a la combinación de un D50 (-1) =100 μm y Cv (1)= 20%. Al momento de poseer un 

D50 (0) =200 μm y Cv (-1)= 5% llega a producirse un incremento de 8,95% cuando cambian 

sus factores a D50 =200 μm y Cv = 20%. Mientras que para la granulometría más grande de 

D50 =300 μm y Cv = 12,5% se logra un Jm de 0,0695, que a su vez produce su aumento en un 

9,35% cuando la combinación de factores es de un D50 =300 μm y Cv = 20%. 
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Al momento de variar el factor de granulometría de partículas se aprecia que un Cv= 5% y 

D50= 200 μm se produce un alza de un 4,47% al modificarse con un Cv= 5% y D50= 100 μm. 

Los factores Cv= 12,5% y D50= 100 μm logran incrementarse en un 0,72% al variar la 

combinación en un Cv= 12,5% y D50= 300 μm y el punto de Cv= 20% y D50= 200 μm se 

incrementa hasta un 4,8% al momento que toma valores de Cv= 20% y D50= 300 μm. 

 

Figura 38. Interacción de D50 y Cv (cobre) 

Otra forma de visualizar las interacciones consiste en un gráfico de superficie de respuesta en 

tres dimensiones, el cual en sus ejes posee los factores y la respuesta requerida. La figura 39 

presenta esta gráfica con el mismo comportamiento de la figura 38, representando otra 

perspectiva de la interacción D50 y Cv en el relave de cobre, en la cual se aprecia que a 

medida que se va incrementando la concentración volumétrica de sólidos la respuesta Jm 

comienza a incrementarse, mientras que los valores más bajos de pérdida de carga se 

encuentra con una granulometría intermedia de 200 μm, independiente si se modifica el factor 

Cv. Para no interferir en las respuestas y reflejar de mejor forma las interacciones esta gráficas 

considera el otro factor restante D (diámetro de tuberías) en su valor medio. 
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Figura 39. Interacción de D50 y Cv tridimensional (cobre) 

Análisis de efectos principales D y Cv 

La combinación de efectos que se muestra en las figura 40, representa la relación de factores 

de diámetro de tubería y concentración volumétrica con la respuesta Jm. Viendo el efecto que 

produce el factor Cv, se aprecia que una combinación de factores D= 6” y Cv = 5% la pérdida 

de carga se incrementa en un 5,8% cuando se varía a D = 6” y Cv = 20%. Con una 

composición de D = 8” y Cv = 5% alcanza un valor de Jm aproximado de 0,067, la cual 

aumenta hasta en 7,46% cuando se cambia a un D = 8” y Cv = 20%. Con los factores D = 10” 

y Cv = 5% se obtiene un Jm de 0,0625, la cual este valor asciende en un 8,8% con factores D 

= 10” y Cv = 20%. 

Analizando la implicancia del diámetro de tuberías, se muestra una disminución de la 

respuesta en un 19,36% cuando se traspasa una combinación de D= 6” y Cv = 5% hasta el 

punto D= 10” y Cv = 5%. Por su parte el valor de Jm con factores D= 6” y Cv = 12,5% decae 

en 17,95% con un D= 10” y Cv = 12,5%. A su vez la combinación D= 6” y Cv = 20% su 

respuesta se reduce en 17,08% cuando llegan a factores D= 10” y Cv = 20%.  
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Figura 40. Interacción D y Cv (cobre) 

La representación de la figura 41, de la misma forma que el análisis anterior representa una 

gráfica tridimensional de la respuesta Jm y los factores de diámetro de tubería y concentración 

volumétrica, en ella se refleja la tendencia que a medida que se incrementa el diámetro de 

tubería, la pérdida de carga decrece, este comportamiento es válido para las tres 

concentraciones volumétricas. Por su parte la acción de Cv en Jm se aprecia al momento de 

incrementarse este factor, ya que de igual forma el valor de pérdida de carga aumenta en 

cualquier diámetro de tubería.  
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Figura 41. Interacción D y Cv tridimensional (cobre) 

Optimización de respuesta para relave de cobre 

Las gráficas anteriores representan una ayuda en la optimización de la respuesta para poder 

obtener la combinación específica para la obtención de nuestro objetivo. Minitab® entre sus 

opciones resalta la función optimización de las respuestas, para ello el software analiza los 

casos y entrega una gráfica con los parámetros más favorables. De la misma forma que se 

mostró en el 2.7.3, se presenta a continuación, la optimización de respuesta Jm para el mineral 

de cobre. 
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Response Goal 
Jm(Cu) Minimum 

Solution 
Jm(Cu) Composite 
Solution Cv D50 D Fit Desirability 

1 -1 0,232323 1 0,0618722 1 
 
 

 
 
 

 
Tabla 19. Optimización para cobre 

 

 

Figura 42. Optimización de respuesta para relave de cobre. 

Como se puede apreciar en la tabla 19 y figura 42, la lectura que se rescata es la entrega del 

valor mínimo obtenido expresado en color azul cuyo valor de Jm es de 0,0619. Para lograr este 

objetivo se debe poseer una configuración de factores con un Cv nivel -1, un D50 nivel 0,2323 

y con un D del orden de 1, demarcados en color rojo. Estos términos se encuentran con valores 

codificados, en otras palabras, la configuración óptima que minimiza la respuesta se obtiene a 

un Cv = 5%, un D50=223,23 μm y un D= 10”. Cabe destacar que la deseabilidad generada 

(Desirability) en estas simulaciones es de orden de 1, lo cual es considerado de forma precisa e 

ideal otorgando validez y precisión en los resultados [34]. 

 

Variable Setting 
Cv -1 5% 

D50 0,232323 223,23 μm 
D 1 10” 



- 83 - 
 

La validación de resultados se refleja al comparar los valores anteriores con los obtenidos en 

la tabla 20, esta última está realizada mediante el método de optimización Standard Interval 

Global Engine (SIGE), descrito por los autores Hansen y Walster [35], y que está 

implementado en el Premium solver de Microsoft Excel. Este sistema de igual manera que 

Minitab es utilizado para resolver problemas de optimización y entregar         las 

combinaciones óptimas para determinada respuesta. 

Mineral Cv D50 D Jm 
Cobre -1 0.2385 1 0.0621 
Hierro -1 -0.0298 1 0.0630 

Tabla 20. Resultados método SIGE 

A partir de la tabla anterior puede verse reflejado el valor de Jm para el mineral de cobre, en el 

cual corresponde a un 0,0621, que comparado con el método entregado por Minitab tiene una 

diferencia menor al de 1%. Por su parte en las variables de concentración volumétrica y 

diámetro de tuberías son iguales en ambos métodos, pero con una pequeña diferencia por 

debajo del 1% para el valor de la granulometría de partículas. 

4.1.2 Análisis de pulpa de hierro 
 

En esta sección se estudia el relave de hierro realizando un análisis de varianza para encontrar 

los factores significativos con su respectiva ecuación de regresión y el análisis de efectos 

principales que afectan a la respuesta de pérdida de carga. 

Análisis de varianza de hierro 

 
Al visualizar la tabla 21, los factores individuales en la respuesta del Jm que se representa en 

la superficie de respuesta, todos son considerados significativos, mientras que en la interacción 

de factores nuevamente la combinación de diámetro de las partículas y diámetro de tuberías no 

se analiza, por ser de carácter no significativo cuyo valor de P-Value es mayor a 0,05. Con lo 

antes mencionado se procede a analizar una respuesta solo con los factores significativos, 

representado en la tabla 22. 
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Source  DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Model 
    Cv 
    D50 
    D 
    Cv*Cv 
    D50*D50 
    D*D 
    Cv*D50 
    Cv*D 
    D50*D 

 

   9 
   1 
   1 
   1 
   1 
   1 
   1 
   1 
   1 
   1 

 

0,000861 
0,000277 
0,000030 
0,000460 
0,000006 
0,000001 
0,000013 
0,000023 
0,000002 
0,000000 

 

0,000096 
0,000277 
0,000030 
0,000460 
0,000006 
0,000001 
0,000013 
0,000023 
0,000002 
0,000000 

 

1034,97 
2997,76 

323,91 
4973,48 

59,82 
11,92 

143,75 
248,38 
27,03 
1,49 

 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,006 
0,000 
0,000 
0,000 
0,250 
 

 
Tabla 21. Resultados primer análisis de ANOVA para hierro 

En vista a la última tabla mencionada, el análisis de varianza nuevamente confirma que todos 

los factores y combinaciones de ellos son los de carácter significativo, obteniendo valores de 

P-Value por debajo del factor de significancia (0,05), el cual es base de estudio para la 

determinación de la ecuación de regresión de Hierro. 

Source DF      Adj SS    Adj MS  F-Value P-Value 
Model 
  Linear 
    Cv 
    D50 
    D 
  Square 
    Cv*Cv 
    D50*D50 
    D*D 
  2-Way Interaction 
    Cv*D50 
    Cv*D 

 

  8 
  3 
  1 
  1 
  1 
  3 
  1 
  1 
  1 
  2 
  1 
  1 
 

0,000861 
0,000766 
0,000277 
0,000030 
0,000460 
0,000069 
0,000006 
0,000001 
0,000013 
0,000025 
0,000023 
0,000002 

 

0,000108 
0,000255 
0,000277 
0,000030 
0,000460 
0,000023 
0,000006 
0,000001 
0,000013 
0,000013 
0,000023 
0,000002 

 

   1114,36 
2646,79 
2869,54 

310,05 
4760,77 

236,97 
57,26 
11,41 

137,60 
131,82 
237,76 
25,87 

 

      0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,006 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

 
Tabla 22. Resultados segundo análisis de ANOVA para hierro 

Para la determinación de la ecuación de regresión, Minitab nos entrega una tabla resumen 

verificando que tan bien se encuentra el modelo, en cuanto a desviación estándar y ajuste con 

los valores de respuesta. Como se aprecia en la tabla 23, la desviación estándar (S) posee un valor 

bastante pequeño en las unidades de la respuesta Jm, por ende los porcentajes de variación de respuesta 

(R-sq, R-sq(adj) y R-sq(pred)) son bastante altos y no poseen gran diferencia entre ellos. Con esto el 

modelo se ajusta de manera eficiente a los valores de pérdida de carga. 
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Model Summary 

S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 

0,0003107 99,88% 99,79% 99,24% 

Tabla 23. Resumen modelo para hierro 

 
A partir de la verificación anterior, se procede a determinar los coeficientes que posee la 

ecuación de regresión (Coef) de la tabla 24, además se puede ver la incidencia de cada uno de 

los términos con el efecto en la respuesta (Effect) en la cual Cv y D son las variables de mayor 

magnitud. Se puede visualizar el error estándar (SE Coef) que posee valores bastante 

pequeños, además del cálculo y valores de T-Value y P-Value reafirmando todas las variables 

son significativas y por último el valor VIF en el cual se visualiza una baja y moderada 

correlación de las variables, asegurando los correctos valores de los coeficientes. 

 
Coded Coefficients 

 
Term Effect Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 

Constant 
Cv 
D50 
D 
Cv*Cv 
D50*D50 
D*D 
Cv*D50 
Cv*D 

 

 
0,010526 
0,003460 

-0,013558 
0,002835 
0,001265 
0,004395 
0,003387 
0,001118 

 

0,071685 
0,005263 
0,001730 

-0,006779 
0,001418 
0,000633 
0,002198 
0,001694 
0,000559 

 

0,000107 
0,000098 
0,000098 
0,000098 
0,000187 
0,000187 
0,000187 
0,000110 
0,000110 

 

671,16 
53,57 
17,61 

-69,00 
7,57 
3,38 

11,73 
15,42 
5,09 
 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,006 
0,000 
0,000 
0,000 
 

 
1,00 
1,00 
1,00 
1,82 
1,82 
1,82 
1,00 
1,00 

 
Tabla 24. Valores codificados para hierro 

 
Mencionado lo anterior se presenta el modelo matemático para Hierro en la ecuación 

siguiente: 

 
Jm(He) =0,071685+0,005263*Cv+0,001730*D50-

0,006779*D+0,001418*Cv*Cv+0,000633*D50*D50+0,002198*D*D+0,0

01694*Cv*D50+0,000559*Cv*D 

 

(42) 
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La expresión número (42) corresponde a la ecuación de regresión del relave de hierro. Para 

dejar expresada en unidades de porcentajes, μm y pulgadas se rescribe de la misma manera 

que la expresión de cobre utilizando la ecuación (40), resultando la siguiente: 

 
Jm(He) =0,071685+0,005263*(Cv-12,5)/7,5+0,001730*(D50-200)/100 -

0,006779*(D-8)/2+0,001418*(Cv-12,5)/7,5*(Cv-

12,5)/7,5+0,000633*(D50-200)/100 *(D50-200)/100 +0,002198*(D-

8)/2*(D-8)/2+0,001694*(Cv-12,5)/7,5*(D50-200)/100 +0,000559*(Cv-

12,5)/7,5*(D-8)/2 

 

(43) 

Análisis de residuos de hierro 

En base a la figura 43, se presentan las cuatro gráficas de residuos, la cual en la parte superior 

izquierda, se presentan los residuos que siguen la linealidad bastante cercana al valor ajustado 

o recta representada por color rojo. Como se aprecia existe una gran concentración de residuos 

de valor 0 cercanos a los 50%, además cumplen con la consideración en que todos los residuos 

se encuentran en el rango de -3 a 3, siguiendo el mismo análisis del mineral de cobre. La 

gráfica inferior izquierda el mismo comportamiento anterior, en el cual el residuo 0 se 

presenta en 8 simulaciones, mientras que las demás a lo más llegan a 2. Esta simulación a 

diferencia del análisis de cobre posee una mayor simetría y sin un desplazo significativo. 

Para el análisis de residuos vs predicción esperada (gráfica superior derecha), los residuos se 

encuentran en su mayoría dentro del rango de -2 a 2. Respecto a su distribución no se observa 

una forma definida o una tendencia de puntos considerable, la cual está dentro de un 

comportamiento esperado y asegura el estudio posterior. De la misma manera, la última 

gráfica a analizar de residuos vs orden de simulación, esta no posee un patrón de forma 

definido o concentración de puntos con respecto a la línea horizontal, la cual da como 

consecuencia que las simulaciones son independientes entre sí. 
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Figura 43. Valores residuales de hierro.  

Análisis de efectos principales 

La gráfica 44 corresponde a la representación de los efectos de cada factor por separado. En 

cuanto a la concentración volumétrica sigue el mismo comportamiento que el relave de cobre, 

ya que a medida aumenta la concentración, esta también empieza a incrementar la respuesta de 

Jm.  

En la figura se presenta un incremento de un 15,42% cuando la respuesta Jm pasa de una 

concertación volumétrica de 5% hasta el 20%. Cabe destacar que este factor sobrepasando el 

nivel medio hasta el nivel superior existe un aumento considerable de la pendiente de la recta, 

lo cual hace que este segmento sea un efecto principal en la pérdida de carga. Este 

comportamiento se debe a que al aumentar la concentración volumétrica, se produce a su vez 

un incremento en el volumen de las partículas y la generación de choque de estas. Lo que 

genera una disipación de energía, por ende un aumento de Jm y para el trasporte de relave 

requiere un mayor consumo de energía. 
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Figura 44. Principales factores individuales de hierro 

Para el comportamiento de granulometría de partículas, la configuración que logra la mínima 

pérdida de carga por unidad de longitud corresponde a su valor medio de 200 μm, con valores 

de 0,0725 aproximadamente. Al momento de variar el tamaño de partículas se produce un 

incremento de Jm de hasta un 5,65% cuando toma el nivel correspondiente a 300 μm. Este 

comportamiento se debe al momento de aumentar la granulometría, también se incrementa el 

peso de las partículas, como consecuencia de esto existe una mayor pérdida de carga y 

consumo energético para poder mantener las partículas suspendidas. La incidencia del 

diámetro de tubería a medida que se incrementa su valor, la respuesta de Jm empieza a 

decrecer. Los valores de más elevados, son alrededor de 0,0820, encontrándose para un 

diámetro de tubería de 6”. Este valor sufre una caída de 16,71% cuando el diámetro tiene un 

valor de 10”. La pendiente y efecto importante en la respuesta se puede apreciar en el rango de 

6” a 8”, en la cual existe una recta muy inclinada y la respuesta llega a disminuir de manera 

acelerada. Este fenómeno se presenta debido a que mayor es el diámetro de tubería, las 

pérdidas de carga por fricción disminuyen y a su vez el Jm, como consecuencia de esto baja la 

altura de funcionamiento y el consumo energético. 
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Análisis de efectos principales D50 Y Cv 

Para analizar la incidencia de los factores D50 y Cv, es posible apreciarla en la figura 45, la 

cual se puede visualizar cuando se presenta una configuración D50=100 μm y Cv =5% obtiene 

un valor de Jm aproximadamente de 0,0708, esta aumenta en un 10,16% al momento de 

cambiar los factores a un D50=100 μm y Cv =20%. Por otra parte existe un alza de 17,16% 

cuando los factores D50=200 μm y Cv =5% cambian hasta una configuración de D50=200 μm 

y Cv =20%. De la misma manera el valor de Jm con los factores D50=300 μm y Cv =5% se 

produce un incremento de 19,18% cuando la configuración llega a D50=300 μm y Cv =20%. 

En el análisis con cambios de granulometría, se aprecia la existencia de un incremento de un 

5,82% cuando la configuración D50=200 μm y Cv =5% cambia hasta D50=300 μm y Cv 

=5%. Al momento de poseer un D50=100 μm y Cv =12,5% su valor equivale a un 0,071, el 

cual asciende en 3,52% al momento que la configuración alcanza un D50=300 μm y Cv 

=12,5%. Con una combinación de un D50=100 μm y Cv =20% el valor de Jm logra ascender 

en un 8,33% cuando se cambia a una configuración de factores D50=300 μm y Cv =20%. 

 

 

Figura 45. Interacción de D50 y Cv (hierro) 



- 90 - 
 

A partir de la gráfica 46 la cual representa la interacción de granulometría y concentración 

volumétrica en el hierro, muestra una tendencia de incremento de la respuesta Jm, al momento 

que aumenta el diámetro de partículas manteniendo el Cv. Este comportamiento sólo se ve 

interrumpido cuando la concentración es de un 5% y en el rango de 100 a 200 μm. cabe 

destacar que la incidencia de la granulometría es menor en porcentajes que la incidencia de la 

concentración volumétrica, ya que en los tres tamaños de partículas la respuesta Jm se 

incrementa a medida que aumenta Cv. 

 

Figura 46. Interacción de D50 y Cv tridimensional (hierro) 

Análisis de efectos principales D Y Cv 

La figura 47 se aprecia la interacción existente entre el diámetro de tuberías y la concentración 

volumétrica. Al momento de modificar este último factor es posible inferir que con una 

configuración de D=6” y Cv= 5% el valor de Jm se incrementa en un 12,17% al incrementar 

Cv hasta el 20%, manteniendo el diámetro D=6”. En cuanto al valor de pérdida de carga con 

un D=8” y Cv= 5% de la misma manera se incrementa en un 15,55% al llegar a D=8” y Cv= 

20%. El incremento de un 19,04% se produce cuando los factores D=10” y Cv= 5% se 

modifican a una nueva configuración de D=10” y Cv= 20%. 
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En la incidencia del diámetro de tuberías se visualiza que los factores D=6” y Cv= 5% 

obtienen un Jm=0,078, este valor posee una disminución de 19,24% al momento de cambiar a 

un D=10” y Cv= 5%. Para el valor de Jm con una combinación D=6” y Cv= 12,5% decrece 

hasta un 16,15% al modificarse los factores en D=10” y Cv= 12,5%. En cuanto al punto D=6” 

y Cv= 20% el valor de Jm también decrece en un 14,29% cuando sus factores cambian a un 

D=10” y Cv= 20%. 

 

Figura 47. Interacción D y Cv en AFT (hierro) 

En base a la representación tridimensional de la figura 48, es posible apreciar la tendencia que 

existe, al momento que se incrementar la concentración volumétrica la respuesta Jm también 

se incrementa independiente de que diámetro de tubería se encuentre. En cambio a medida que 

este diámetro empieza aumentar, la perdida de carga decrece, independiente de cual sea la 

concentración. Cabe destacar que ambos factores afectan en gran medida con porcentajes 

similares de cambio en la respuesta de Jm. 
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Figura 48. Interacción D y Cv tridimensional (hierro) 

Optimización de respuesta para relave de hierro 

Gracias a las representaciones anteriores se conoce la orientación que va a poseer la 

optimización de perdida de carga Jm, para lograr una estimación exacta se hace uso a las 

herramientas de Minitab®. A continuación, se da a conocer la configuración de factores más 

óptima para la disminución de la pérdida de carga. Véase tabla 25 y figura 49. 

Response   Goal  
Jm(He)     Minimum 

Solution 
Jm(He)          Composite     

Solution Cv D50 D Fit Desirability 
1 -1 -0,0303 1 0,0626991 1 

 
 
 
 

 
Tabla 25. Optimización de relave de hierro 
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D          1 10” 
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Figura 49. Optimización de respuesta para relave de hierro. 

En base a la figura anterior la combinación de factores que se logra la mayor optimización de 

resultados con una deseabilidad del orden de 1, es la interacción de un Cv de nivel -1, un 

diámetro de partículas de nivel -0,0303 y un diámetro de tubería en nivel 1. Al descodificar los 

resultados, se obtiene una configuración de Cv=5%, D50=196,97 μm y D=10”, dando como 

consecuencia un valor mínimo de Jm=0,0627 (m/m), demarcado en color azul en la figura. 

Del mismo modo que el análisis de cobre, se validan los resultados con el método de 

optimización Standard Interval Global Engine  (SIGE),  la cual nos entrega la combinación de 

factores de acuerdo a la tabla 20. En ella se puede apreciar que el valor de Jm para Hierro 

corresponde a un 0,0630, que al compararlo con el método entregado por Minitab posee una 

mínima diferencia menor al 1%. En cuanto a la configuración de factores la concentración 

volumétrica y el diámetro de tuberías corresponden al mismo valor de 5% y 10” 

respectivamente, sin embargo la granulometría de partículas se asemeja bastante ya que en el 

método SIGE corresponde a un -0,0298, la cual difiere en un 1% del método entregado por 

Minitab®. 
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4.2 Análisis de relaves 

4.2.1 Comparación relave de cobre y hierro 
 

Al momento de tener todas las simulaciones realizadas se procede analizar en conjunto los 

relaves de cobre y hierro en manera conjunta para visualizar que semejanzas y diferencias 

existentes entre ellos. En base a la figura 50, la cual representa la respuesta Jm vs las 

simulaciones realizadas en AFT, cuyo orden está dado por la matriz de simulación. En la cual, 

la gráfica se aprecia un comportamiento muy similar entre los dos materiales, en cuanto a las 

curvaturas que toma a lo largo de las simulaciones. Sin embargo, se presenta una diferencia en 

las magnitudes de la respuesta Jm, siendo más elevado el relave de Hierro. Estos valores 

reflejados en la tabla 14, difieren en base a la incidencia que produce la densidad de sólidos de 

cada uno de ellos. A medida que se insertan los datos en cada simulación se ve afectado los 

valores de HR y ER, que a su vez afectan a las condiciones de funcionamiento de altura y 

rendimiento de la bomba. Además de ello, donde se presenta de manera importante es en el 

cálculo matemático de Jm dada en la ecuación 12. La densidad juega un rol en el cálculo de 

variables como la velocidad de sedimentación, coeficientes de arrastre y la más significativa el 

factor adimensional Ainda ya que al aumentar el valor de densidad de sólidos este factor 

disminuye y la pérdida de carga Jm se encuentra inversamente proporcional incrementándose 

su valor. 
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Figura 50. Gráfica de Jm vs simulaciones de cobre y hierro 

4.2.2 Análisis de modelos Minitab® vs simulación de AFT 
 

En las siguientes figuras se pueden apreciar dos graficas las cuales corresponden a la curva de 

Jm por cada simulación realizada vs el modelo propuesto por Minitab® por las gráficas 51 y 

52. En los dos casos se puede visualizar que prácticamente existe una superposición de las dos 

curvas, ya que el grado de error que se produce es del orden inferior al 1%, por esa razón las 

curvas de cobre y hierro parecen una sola, lo que avala de buena manera el modelo para 

describir los valores de Jm en el rango de operación. De ahí que, una vez se han validado los 

modelos matemáticos obtenidos con las simulaciones, una forma de corroborar dichos 

modelos consiste en comparar los valores de Jm con un caso real como el que será mostrado 

en el siguiente epígrafe. 
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Figura 51. Gráfica cobre vs modelo  

 
Figura 52. Gráfica hierro vs modelo  
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4.2.3 Comparación Caso Real de minera de Hierro vs Simulación 
 

En base a los datos ofrecidos por la Universidad Federal de sao Joao del Rei, específicamente 

del Departamento de Energía y Ciencias Térmicas, en la figura 53 se presenta una instalación 

representativa utilizada en las minas de hierro de esa región de Brasil. Esta instalación se 

compone por una serie de tuberías cerradas de 10”, cuyo largo total es de 2000 metros. Los 

ductos se encuentran en una disposición horizontal y con una sección en diagonal de 45°, 

además posee una altura geométrica de 40 metros entre los estanques de bombeo. La estación 

de bombeo consta de una bomba centrífuga Warman 8/6 con una velocidad de rotación de 

1000 rpm. 

La composición de relave de hierro tiene un 5% de concentración volumétrica y una 

granulometría de partículas de 300 μm. Al momento de insertar en el AFT Fathom toda esta 

configuración se procede a simular, la cual arroja una velocidad de trasporte de 4 m/s 

aproximadamente. Este parámetro es de suma importancia para poder comparar con los 

resultados de este trabajo, ya que el Jm es un valor que se ve directamente afectado por la 

velocidad y debe tenerse en cuenta en todas las simulaciones. 

 

Figura 53. Instalación real de hierro 

Basado en lo antes descrito, se realizó en todas las simulaciones de hierro un ajuste para que la 

velocidad de trasporte se asemeje a 4 m/s. Para esto se modificó la velocidad de las curvas 

existentes y simulo con el mismo orden de la matriz de simulación, cuyos valores obtenidos se 
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presentan en la tabla 26. A partir de los resultados se procede a estudiar cuanta es la diferencia 

existente entre estos valores y los que se obtienen con el modelo matemático de hierro. 

RunOrder Jm3 Hierro Modelo Error 
1 0,05718 0,063369 11% 
2 0,06803 0,06784 0% 
3 0,10386 0,090841 13% 
4 0,07769 0,070588 9% 
5 0,07101 0,071553 1% 
6 0,07776 0,071685 8% 
7 0,08681 0,078366 10% 
8 0,07776 0,071685 8% 
9 0,08926 0,078045 13% 

10 0,07776 0,071685 8% 
11 0,08591 0,077973 9% 
12 0,06647 0,067104 1% 
13 0,09603 0,083993 13% 
14 0,08112 0,074048 9% 
15 0,0564 0,063297 12% 
16 0,07776 0,071685 8% 
17 0,07776 0,071685 8% 
18 0,09482 0,080662 15% 
19 0,08077 0,078401 3% 
20 0,07776 0,071685 8% 

Tabla 26. Valores de Jm y porcentaje de error 

Los valores obtenidos por el modelo matemático se encuentran ubicados en la tercera 

columna, cuya diferencia existente está demostrada por la siguiente columna con un 

porcentaje de error. 
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Figura 54. Gráfica de Jm de simulaciones y modelo 

En la figura 54, se representa de manera gráfica las diferencias existentes entre las 

simulaciones y el modelo de hierro, se aprecia que en las mayorías de los puntos existe una 

tendencia en las curvaturas de cada simulación. Sin embargo las diferencias en porcentajes de 

error se presentan de mejor manera en la figura 55, la cual constituye un gráfico de error 

porcentual, el cual el eje Y presenta los valores de Jm en la instalación real de Hierro 

(simulaciones) y en el eje X los valores de Jm para el modelo matemático. Esta representación 

contiene una recta en color azul, la cual se ajusta para la obtención de un error de 0%, a su vez 

contiene dos paralelas en color negro cuyo rango de error máximo es de un ±15%, asegurando 

el modelo un comportamiento aceptable para la descripción de resultados. 
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Figura 55. Gráfica de error de Jm en caso real y modelo 
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 5. Conclusiones y recomendaciones 
Al finalizar este trabajo se puede concluir la relevancia que posee la optimización y búsqueda 

de la disminución de la pérdida de carga por unidad de longitud en la industria minera de 

cobre y hierro, con la utilización de herramientas computacionales. El análisis en las 

instalaciones se basa en el correcto dimensionamiento y selección de factores que están 

presentes e intervienen en las pérdidas de carga. 

Con la utilización del software AFT Fathom se representó de forma óptima una herramienta 

fundamental para la construcción de sistemas hidráulicos con el trasporte de fluidos de relaves, 

además de simular y mostrar el comportamiento de diversas variables e indicadores 

importantes, como velocidad de trasporte, pérdida de carga, caudal, etc. Otra aplicación es la 

utilización de la metodología de diseño de experimentos, instrumento fundamental en este 

proyecto para la planificación y ordenamiento de las simulaciones. En cuanto al uso del 

Software Minitab® también se obtuvo una buena aplicación, otorgando la fidelidad de las 

simulaciones, entrega de los modelos matemáticos de cobre y hierro, además de representar la 

incidencia de los factores a evaluar como Cv, D50 y D. 

Los resultados obtenidos por las simulaciones para los dos materiales estudiados poseen una 

similitud en el comportamiento de la pérdida de carga, en la cual los tres factores afectan en la 

respuesta de Jm, produciéndose una menor pérdida con una configuración de factores de 5% 

de concentración volumétrica, 200 μm y un diámetro de tuberías de 10”. La tendencia que 

sigue los relaves en base a lo anteriormente mencionado, se especifica más en el valor exacto 

de optimización entregado por Minitab®, ya que en los resultado finales se observa un 5% de 

Cv, 223,2 μm y 10” para el relave de cobre y 5%, 196,9 μm y 10” para Hierro. 

En el análisis de incidencia cada uno de los factores en forma individual, se puede concluir 

que, en el relave de cobre, el diámetro de tuberías es el factor que mayor efecto produce en la 

respuesta Jm, mientras que en el relave de Hierro la mayor incidencia se produce con los 

factores de concentración volumétrica y diámetro de tuberías. 

 



- 102 - 
 

Al momento de interactuar los factores se visualiza que en la interacción de D50 y Cv en el 

cobre, la respuesta de Jm sufre un mayor cambio cuando se modifica solamente el factor Cv 

(manteniendo fijo D50 y D), mientras que en el relave de Hierro ocurre de la misma manera. 

En cuanto a la interacción de D y Cv, el cambio más notorio ocurre cuando solamente se 

modifica el diámetro de tuberías para el caso del mineral de cobre, mientras que en hierro las 

modificaciones tanto de D y Cv son relevantes para la respuesta Jm. 

En la aplicación de los modelos matemáticos se aprecia un buen ajuste y aceptabilidad para la 

descripción de los resultados de pérdida de carga, ya que al compararlos muestran un 

porcentaje de error muy bajo para las simulaciones y un error máximo de 15% para 

instalaciones reales de transporte de relaves de Hierro. 

Como recomendación en trabajos futuros ligados a este ámbito, es importante el estudio de 

otras variables ligadas al trasporte de minerales, como la velocidad crítica y como los factores 

constructivos de instalación y características de la pulpa, afectan a la respuesta buscando una 

optimización de resultados favorable para su aplicación.  
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6. Nomenclatura general 
- A: Área de la Sección Trasversal de la Tubería  

- : Caída de presión por fricción 

- : Central compuesto  

- : coeficiente hasta  

- : Coeficiente de arrastre 

- : Coeficiente de uniformidad 
- Concentración volumétrica de sólidos  

- Concentración de sólidos en peso  

- : Constante 

- m: Constante 

- : Constante 

- g: Constante de gravitación universal 

- NPSHR: Columna neta succión requerida. 

- : Densidad de la fase sólida 

- : Densidad de la mezcla 

- : Densidad fase líquida 

- : Desviación estándar  

- : Diagrama de probabilidad normal  
- D: Diámetro de tubería 

- : Diámetro representativo de la muestra 

- : Diseño de experimentos 
- : Diseño factoriales completos 

- : Esfuerzo mínimo de cizallamiento 

- : Factor de altura Cave 

- SF: Factor de forma 

- f: Factor de fricción de Darcy 

- : Factor de rendimiento Cave 

- : Factoriales fraccionados 

- : Flujo de masa  
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- : Gradiente de velocidades  

-  Gravedad específica 

- : Gravedad específica del líquido 

- : Gravedad específica del sólido 

- L: Largo de tubería  

- : Nivel en punto 1 

- : Número de índice  
- : Número de Reynolds 

- : Parámetro adimensional  
- : Parámetro adimensional de transporte Ainda 

- : Parámetro de sustentación  
- : Perdida de carga con agua limpia por unidad de longitud  

- Perdida de carga de relave por unidad de longitud  
- : Perdida de carga, en metros   
- : Presión   

- : Presión de estancamiento 

- : Resistencia efectiva al flujo 

- : Rugosidad equivalente 
- : Tensión de cizallamiento 

-  Término de error 

- : Valores de términos hasta  

- y: variable de respuesta 

- : Velocidad Crítica o deposición  
- : Velocidad de sedimentación de gramos en medio tranquilo 
- : Velocidad de transición  
- V: Velocidad de transporte 

- : Viscosidad 

- : Viscosidad de líquido  
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