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 RESUMEN 
 
 

Esta investigación busca el mejoramiento del sistema de bombeo para la  

evacuación  de aguas subterráneas en Minera Kolpa S.A. 

El problema de investigación se encuentra en el sistema de bombeo de la Minera 

Kolpa S.A. que cuenta con 2 rampas de acceso las cuales en cada rampa están 

puestas bombas en los sumideros en cada nivel ,conectadas en serie; la rampa 

1 consta de 7 bombas sumando un total de 366 HP y la rampa 2 de 6 bombas 

con un total de  379 HP ; todas estas enseriadas desde el nivel inferior hacia el 

nivel superior el problema que tubo Minera Kolpa fue en la rampa 2 como todas 

las bombas están enseriadas una de las bombas del nivel 4330 tubo fallas de 

funcionamiento llevando así la inundación en  la rampa 2 ;por ese caso se tomó 

la decisión de construir un sistema de bombeo  en el Nv 4230 . 

La  metodología  consiste  en  evaluar  al  sistema  anterior  de  bombeo,  las 

condiciones hidráulicas y de operación. Luego se revisó los reportes 

mensuales de consumo de energía eléctrica, caudal y mantenimiento, para 

iniciar con el nuevo sistema de bombeo, con la finalidad de comparar los 

resultados y establecer las mejoras obtenidas. 

Como resultado se tiene 2 bombas de turbinas multietápicas verticales que 

consta de 10 turbinas instaladas en serie, una en funcionamiento y la otra en 

stand by con una potencia del motor eléctrico de 500 HP cada una. 
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 ABSTRACT 
 

 
This research seeks the improvement of the pumping system for the evacuation 

of groundwater in Minera Kolpa S.A. 

The research problem is found in the pumping system of Minera Kolpa S.A. that 

has 2 access ramps which on each ramp are placed pumps in the sinks in each 

level, connected in series; ramp 1 consists of 7 pumps totaling 366 HP and ramp 

2 of 6 pumps with a total of 379 HP; All of these are trained from the lower level 

to the upper level the problem that Minera Kolpa pipe was in ramp 2 as all the 

pumps are protected one of the pumps of the level 4330 pipe faults of operation 

leading thus the flood in the ramp 2; case the decision was made to build a 

pumping system in the Nv 4230. 

The methodology consists of evaluating the previous pumping system, the 

hydraulic and operating conditions. Then, the monthly reports on electricity 

consumption, flow and maintenance were reviewed, to start with the new pumping 

system, in order to compare the results and establish the improvements obtained. 

As a result there are 2 vertical multi-stage turbine pumps consisting of 10 turbines 

installed in series, one in operation and the other in stand-by with an electric motor 

power of 500 HP each. 
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 INTRODUCCION 
 

La búsqueda de reservas para continuar con la explotación de la mina conlleva 

a la expansión de ésta; esta expansión se realiza generalmente a lo largo del 

eje de la veta, ya sea en forma horizontal o vertical (profundización); en ambos 

casos podemos toparnos con flujos de agua naturales (acuíferos) que es 

necesario evacuar. 

En el proceso de minado la utilización del agua es importante para preservar el 

desempeño de las herramientas de perforación; esta agua también es 

necesario evacuar. 

El proceso de relleno hidráulico incrementa la cantidad circulante de agua en 

el interior de la mina que también es necesario evacuar. Este incremento se 

concretará cuando el  volumen de   producción de  la mina   alcance   las   2000 

TMSD y se halla implementado el proceso de relleno hidráulico. 

La alternativa ideal para la evacuación de estas aguas es la construcción, en 

la parte inferior de la mina, de una galería de desagüe; pero generalmente la 

geografía no lo permite o los costos de inversión son demasiado altos 

quedando sólo la alternativa de   la evacuación   de estas   aguas mediante la 

utilización de bombas. 

Conforme se va profundizando la mina se van incrementando  estaciones   de 

bombeo teniendo como resultado un sistema de bombeo en serie que, en 

determinado momento, en función de la profundidad y el caudal a evacuar, 

resulta siendo un proceso de evacuación demasiado costoso. 

Generalmente los flujos de agua se tienden a encauzar hacia los puntos de 



xiv 
 

bombeo mediante la canalización (cunetas); en este proceso el agua puede 

tomar contacto con formaciones minerales que pueden incrementar su acidez. 

En este caso se hace necesario evaluar la inversión entre conducir el agua por 

un sistema de tuberías o realizar un tratamiento del agua antes de su bombeo, 

pero es necesario considerar que la acidez es también producida por el 

contacto del agua (y aire) con los minerales (sulfuros) que previamente 

estuvieron encapsulados y han sido expuestos en el proceso de perforación. 

Esta acidez del agua incrementa los costos de mantenimiento de las bombas, 

relacionados principalmente con la corrosión de los elementos de las bombas 

expuestos al contacto con dicha agua ácida. 

El tipo de bomba a utilizar está relacionado principalmente con las 

características de funcionamiento de las bombas y las posibilidades presentes 

en el interior de la mina. Las bombas centrífugas varían su eficiencia en función 

del caudal y la altura de bombeo alcanzando su máxima eficiencia (BEP) 

cercano al 60%, mientras que una bomba volumétrica (reciprocantes) puede 

alcanzar una eficiencia de hasta 96% pero requieren mayor espacio e inversión. 

Las bombas centrífugas generalmente requieren una altura de presión inicial 

por encima de los 4 metros (NPSH), la cual depende también de la relación 

entre el diámetro exterior del impulsor y el diámetro de succión de éste. En 

función de lo anteriormente expuesto las bombas verticales de turbina de varias 

etapas alcanzan una eficiencia del 83%. 
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CAPITULO I 

1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La búsqueda de reservas para continuar con la explotación de la minera 

Kolpa S.A., conlleva a la expansión de ésta; esta expansión se realiza 

generalmente a lo largo del eje de la veta principal Bienaventurada, ya sea 

en forma horizontal o vertical (profundización); en ambos casos podemos 

toparnos con flujos de aguas naturales (acuíferos) y el mismo echo de 

realizar laboreos mineros, generan aguas; los cuales son necesarios ser 

evacuados. 
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Actualmente en minera Kolpa SA., existen dos líneas de evacuación de 

aguas (líneas de bombeo), una en cada rampa de acceso (Rampa 1 y 

Rampa 2). 

En la Rampa 1 las bombas 6 y 7 alimentan a la bomba 5, ésta a la 4, luego 

a la 3 y finalmente la bomba 2 envía el flujo de agua a la superficie; esta 

línea tiene una potencia instalada de 366 HP. 

En la Rampa 2 están enseriadas las bombas desde la 6 hasta la 1, ésta 

última envía el agua a superficie; esta línea tiene una potencia instalada de 

379 HP. 

    Sumando ambas líneas tenemos una potencia instalada total de 745 HP.   

Cada línea de bombeo cuenta con dos operadores por guardia. 

1.1.1. Caudal en rampa 1 

Actualmente, en temporada seca, en la Rampa 1 se ha medido el 

caudal de la última bomba (L1), obteniéndose un valor de 13 l/s; el 

tiempo de bombeo, en promedio, es de 6 horas por guardia, es decir, 

12 horas diarias. 

En temporada de lluvia se implementa una línea adicional de bombeo 

(L2) con un caudal de 12 l/s durante 21 horas diarias; en este período 

la línea 1 (L1) incrementa su tiempo de bombeo de 12 a 15 horas 

diarias. 
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De los datos anteriores se ha determinado que en temporada seca 

(240 días) al interior de la mina, en la Rampa 1, fluye continuamente 

un caudal de 6.5 l/s y en temporada de lluvia (125 días) fluye 

continuamente un caudal de 18.63 l/s. 

1.1.2. Caudal en rampa 2 

Actualmente, en temporada seca, en la Rampa 2 se ha medido el 

caudal de la última bomba (L1), obteniéndose un valor de 18 l/s; el 

tiempo de bombeo, en promedio, es de 7 horas por guardia, es decir, 

14 horas diarias. En temporada de lluvia se implementa una línea 

adicional de bombeo (L2) con un caudal de 16 l/s durante 22 horas 

diarias; en este período la línea 1 (L1) incrementa su tiempo de 

bombeo de 14 a 22 horas diarias. 

De los datos anteriores se ha determinado que en temporada seca 

(240 días) al interior de la mina, en la Rampa 2, fluye continuamente 

un caudal de 10.5 l/s y en temporada de lluvia (125 días) fluye 

continuamente un caudal de 31.17 l/s. 

En la última temporada de lluvia (Enero – Abril), falló la bomba de la 

primera etapa de bombeo de la Rampa 2 lo que ocasionó que el 

caudal de 2.03 l/s que se dejó de evacuar por la falla de la 

mencionada bomba ocasionara la inundación de la zona baja; 

generándose en temporada de lluvia un caudal continuo a considerar 

de 33.19 l/s. 
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Como lo podemos apreciar el bombeo en minera Kolpa S.A., es engorroso 

y el mismo hecho del bombeo secuencial, condiciona el circuito de bombeo. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo explicar la 

implementación del nuevo sistema de bombeo integral en la Minera Kolpa 

S.A. 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

¿Cómo  se logrará sistematizar el bombeo de aguas subterráneas 

en la Minera Kolpa S.A.? 

1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Cuáles son los estudios básicos que permitirán la 

implementación del sistema de bombeo integral en la Minera 

Kolpa S.A.? 

 ¿Qué beneficios se obtendrán con la implementación del sistema 

de bombeo integral en la Minera Kolpa S.A.? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General 

Sistematizar el bombeo de aguas subterráneas mediante la 

implementación del sistema de bombeo en la Minera Kolpa S.A. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 Realizar estudios básicos para la implementación del sistema de 

bombeo integral en Minera Kolpa S.A. 

 Evaluar los beneficios positivos que se obtendrán con la 

implementación del sistema de bombeo integral en Minera Kolpa 

S.A. 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

En el proceso de minado de la Minera Kolpa S.A. la utilización del agua es 

importante; para preservar el desempeño de las herramientas de 

perforación; esta agua es necesario evacuar. 

Finalmente, en la temporada de lluvia (125 días, de Enero a Abril) se 

incrementa el caudal producto de las filtraciones de agua de lluvia y otros 

aspectos de esta que también es necesario evacuar. 

La alternativa ideal para la evacuación de estas aguas es la construcción 

de estaciones de aguas, en la parte inferior de la mina, pero generalmente 

la geografía no lo permite o los costos de inversión son demasiado altos 

quedando sólo la alternativa de la evacuación de estas aguas mediante la 

utilización de bombas. 

Conforme se va profundizando la mina, se van incrementando las 

estaciones de bombeo; teniendo como resultado un sistema de bombeo en 

serie que, en determinado momento, en función de la profundidad y el 

caudal a evacuar, resulta siendo un proceso de evacuación demasiado 

costoso desde el punto de vista energético y operacional. 
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Por lo mencionado anteriormente, Minera Kolpa S.A decide implementar un 

Sistema de Bombeo integral para la evacuación de aguas subterráneas. 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El alcance de este trabajo de investigación es proporcionar los análisis y 

detalles de ingeniería para el diseño y construcción del sistema de bombeo 

asociados al control del capital humano, control de calidad, control de 

producción, control de pérdidas de tiempo, control de costos y capital 

empresarial.  

La limitación de la investigación está sujeta a las condiciones 

hidrogeológicas presentes en las zonas de la Minera Kolpa S.A. 

El suscrito desarrollará el proyecto llevando a cabo las siguientes tareas: 

Primero: Realizar el mapeo de aguas subterráneas en la Minera Kolpa. 

Cálculo de caudales generados en interior mina tanto de manera natural 

como de manera artificial 

Segundo: Efectuar el diseño y la construcción del sistema de bombeo, 

siguiendo los lineamientos descritos en el Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional, tipificado en el Decreto Supremo N° 023-2017-EM. 

Tercero: Efectuar el planeamiento en la ejecución del sistema de bombeo 

en la Minera Kolpa S.A. 
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CAPITILO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En el contexto de la construcción del sistema de bombeo, se hace 

referencia a las siguientes investigaciones: 

Celestino Barreto Inca (2017), en su trabajo “Optimización del Sistema de 

Bombeo – Construcción y Drenaje - Unidad Minera Antapaccay”, 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Facultad de Geología 

,Geofísica y Minas ,escuela profesional de Ingeniería de Minas, señala que: 

Para optimizar el bombeo del agua acumulada en el fondo del tajo 

Antapaccay, y así poder continuar con la explotación de la mina se realizó 

el estudio de un nuevo sistema de bombeo,  construcción  y drenaje;  los  
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trabajos  realizados fueron de preparación de tuberías (soldadura por termo 

fusión de tubería de d=14” de diámetro y d=10” de diámetro); ubicación y 

excavación de pozas (ubicadas en la zona más estable de mina, que no 

perjudiquen la operación y serán excavadas por un equipo auxiliar); el 

revestimiento de las pozas se realizó con geomalla, geotextil y 

geomembrana; el cálculo de potencias para la elección de bombas Gorman 

Rupp, Flygt  MT, Zulser y Goulds Pumps, se realizó mediante un estudio 

del % de utilización y en base a rendimientos. Los resultados logrados 

fueron los siguientes: se seleccionaron las bombas para el nuevo sistema 

de drenaje, Bomba Flygt MT (potencia de 104 kW y la potencia necesaria 

para bombear el agua de un nivel a otro es de 87,92 kW), bomba Gorman 

Rupp (potencia de 205 kW y la potencia necesaria para bombear el agua 

de un nivel a otro es de 178,09 kW), bomba Goulds Pump (potencia de 298 

kW y la potencia necesaria para bombear el agua de un nivel a otro es de 

225,48 kW) y la bomba Sulzer (potencia de 250 kW y la potencia necesaria 

para bombear el agua de un nivel a otro es de 139,4 kW). 

Alvaro Luis Rivas Laureano(2017), en su trabajo “Sistema de bombeo 

para el control de inundación en la Mina Socorro Nv. 3850 U.E.A. 

Uchucchacua ”; señala que: se prevé que el diseño de la nueva línea de 

impulsión  y  la  selección  de  su  respectivo  equipo  de bombeo, aporten, 

a reducir las aguas subterráneas en las labores.   Con el diseño del sistema 

de bombeo que tiene una capacidad de 480 l/s con una altura estática de 

140m, con el correcto establecimiento del equilibrio hidráulico del sistema,:  
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La puesta en operación del sistema de bombeo de 480 l/s del Nv. 3850 al 

Nv. 3990, nos permitirá reubicar las bombas sumergibles en la mina 

Socorro incrementando la capacidad de bombeo en los niveles inferiores al 

Nv. 3850 y así podrá ser más confiable la extracción de minal todo el año 

en forma continua. 

Yover Michel Rodriguez Ayala (2014), en su trabajo “Mejoramiento del 

sistema de bombeo para evacuación eficiente de aguas subterráneas en 

Volcan  Compañía Minera S.A.A- Unidad San Cristóbal” ;  señala que: con 

este nuevo sistema  alcanzo una disponibilidad de  96% mientras el anterior   

una   disponibilidad de   74%.entonces se tiene   una mejora  del  22%. El  

consumo de energía  en el nuevo sistema  en 24 horas   es de 10600.83 

kw-h mientras  en el anterior sistema  es de  12940,87 kw-h. Entonces se 

tiene  un ahorro  de 18% de consumo de energía eléctrica. 

Jorge Luis Franco Sullca (2015), en su trabajo “Optimización del sistema 

de bombeo de agua subterránea ,para satisfacer su demanda 

volumétrica,en Volcan Compañía Minera S.A.A. Unidad Chungar ,2015 ” 

señala que: La presente tesis surgió de la necesidad de satisfacer la 

demanda volumétrica en el  bombeo, la actividad minera acude 

generalmente al agua superficial (lagunas y ríos) como fuente principal de 

abastecimiento, sin embargo, solo en contados casos, y mayormente en 

forma casual se utiliza el agua subterránea.   Contrariamente, debido al 

exceso de agua subterránea,  en  algunas  minas  se  acude  al  drenaje  

para  facilitar  el minado; comúnmente, esta es extraída por bombeo, 
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aunque excepcionalmente es evacuada por gravedad mediante túneles. La 

metodología a aplicar es analizar el funcionamiento del actual sistema de 

bombeo, para posteriormente proponer una optimización del sistema de 

bombeo de agua. Como  resultado se tiene  una bomba instalada con una 

potencia del motor eléctrico de 150HP 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Sistema de bombeo  

Un sistema de bombeo consiste en un conjunto de elementos que   

permiten el   transporte a  través  de  tuberías    y     el  almacenamiento  

temporal de los fluidos, desde interior mina hasta la superficie, de 

forma que se cumplan las especificaciones de caudal y presión 

necesarias en los diferentes sistemas  y procesos. 

Cuando se tienen varias bombas, estas pueden estar instaladas en 

serie o en paralelo, o bien en un sistema mixto, el flujo que se 

establezca es el resultado del efecto combinado del grupo de 

bombas. 
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Figura 1.Representación esquemática de un sistema de bombeo 

Fuente. (Johann Friedrich Gülich , 2010 ) 

2.2.2. Principio de funcionamiento de bombas hidráulicas 

Las bombas son dispositivos que se encargan de transferir energía a 

la corriente del fluido impulsándolo, desde un estado de baja presión 

estática a otro de mayor  presión.  Están  compuestas  por  un  

elemento  rotatorio denominado impulsor, el cual se encuentra dentro 

de una carcasa llamada  voluta.  Inicialmente  la  energía  es  

transmitida  como energía mecánica a través de un eje, para 

posteriormente convertirse  en  energía  hidráulica.  El  fluido  entra  

axialmente  a través del ojo del impulsor, pasando por los canales de 

éste y suministrándosele energía  cinética  mediante  los álabes  que  

se encuentran en el impulsor para posteriormente descargar el fluido 

en la voluta, el cual se expande gradualmente, disminuyendo la 

energía cinética adquirida para convertirse en presión estática. 
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2.2.3.  Fundamentos de funcionamiento del sistema de bombeo 

2.2.3.1. Curva característica de bomba 

Teniendo la información de los datos de placa de la bomba, 

se deben   consultar   los   catálogos   o   información   

técnica   del fabricante para obtener las curvas 

características de la bomba centrífuga; dichas curvas son 

aquellas que relacionan las variables que intervienen en el 

funcionamiento de la misma. La figura 2 muestra las curvas 

características de una bomba. 

Las curvas características de las bombas presentan datos 

similares independientemente del fabricante y en general 

incluyen: La curva de carga vs. Caudal (trazada para 

diferentes diámetros  de  impulsor  y  a  velocidad  

constante),  la  curva  de NPSH vs. Caudal, la curva de 

eficiencia vs caudal (o curvas de isoeficiencia), y la curva 

de potencia vs. Caudal. 

En caso de no contar con la información técnica del 

fabricante de la bomba que se desea evaluar, se podrán 

utilizar curvas de referencia que contengan características 

similares de la bomba, es decir: diámetro y tipo de impulsor, 

velocidad, tamaño, etc. 

 



27 
 

 

Figura 2. Curva Característica de Bomba 

Fuente. http://fluidos.eia.edu.co/lhidraulica/guias/bombas/Bombas.html 

2.2.3.2. Curva de operación del sistema 

La curva del sistema queda definida por la carga estática 

total y las pérdidas de presión en el sistema de bombeo 

(carga dinámica), es decir por la carga total. 

A. Carga estática total 

La carga estática total se determina conociendo la 

altura geométrica del nivel del líquido entre los 

recipientes de succión y descarga y la línea de 

centros de la bomba, así como las presiones en esos 

mismos puntos. 

 

http://fluidos.eia.edu.co/lhidraulica/guias/bombas/Bombas.html
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B. Carga dinámica total 

La carga dinámica total representa las pérdidas de 

presión, las cuales se originan por la fricción del 

fluido en las tuberías, válvulas, accesorios y otros 

componentes como pueden ser intercambiadores de 

calor u otros. Estas pérdidas varían proporcionalmente 

con el cuadrado de la velocidad del caudal. También 

varían de acuerdo con el tamaño, tipo y condiciones 

de las superficies de tubos y accesorios y las 

características del líquido bombeado. 

C. Carga total del sistema 

Es la carga que el sistema debe operar con la bomba 

HTotal = HEST + HDIN 

Si se considera que la velocidad en la succión es igual 

a la de descarga de la bomba, el segundo 

componente de la ecuación anterior es igual a cero. 

Así mismo, si las presiones en la succión y descarga 

están a las condiciones de ambiente, estas se 

desprecian. 

En la siguiente figura se muestra esta ecuación: 
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Figura 3. Curva del Sistema 

Fuente. http://fluidos.eia.edu.co/lhidraulica/guias/bombas/Bombas.html 

D. Punto de operación de una bomba 

El punto de operación de una bomba se define como el 

flujo volumétrico que enviara cuando se instale en un 

sistema dado , la carga total que desarrolla bomba se 

determina por medio de la resistencia  del sistema que 

corresponde a la misma del flujo volumétrico La  

ubicación  del  punto  de operación de la bomba se 

muestra por el caudal Q de la bomba y la cabeza Hbom 

de la bomba, que corresponde a la diferencia de 

presión total a través de la bomba expresada como la 

altura de la columna del fluido bombeado. El punto de 

operación en el que el rendimiento  de la bomba 

alcanza su valor  máximo  se  llama  el  punto  de  

máxima  eficiencia  de  una  bomba centrífuga  (BEP).  

Dependiendo  del tamaño  y el diseño  de la bomba,  

la máxima eficiencia posible de una bomba centrífuga 

http://fluidos.eia.edu.co/lhidraulica/guias/bombas/Bombas.html
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prácticamente está en el intervalo de 67 a 80%, 

cuando el QBEP es de 55-500 l/s. Por lo general el 

BEP  es determinado  por el fabricante  y depende  de 

las condiciones  de operación. 

E. Cavitación de la bomba 

Es cuando la presión de succión en la entrada de la 

bomba es demasiado baja por lo que se forman 

burbujas en el fluido ,el fluido entra a la bomba por el 

puerto de succión en el ojo central del impulsor. La 

rotación de este acelera el líquido hacia afuera a lo 

largo de las aspas en dirección de la carcasa en lo que 

se llama una voluta , la presión del fluido continua su 

elevación . Si se hubieran formado burbujas de vapor 

en el puerto de succión  debido a una presión baja en 

exceso colapsaran cuando llegaran a las zonas de 

presión más alta. 

Cuando hay cavitación el rendimiento de las bombas se 

degrada con severidad conforme el flujo volumétrico 

desciende .La bomba se hace ruidosa y genera un 

sonido fuerte e intermitente como si hubiera grava en el 

fluido ,si se permitiera que esto continuara la bomba se 

destruirá en poco tiempo .Debe apagarse rápido e 
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identificar la causa de la cavitación para corregirla 

antes de reiniciar la operación . 

F. Carga de succión neta positiva (NPSH) 

Los fabricantes de bombas prueban cada diseño para 

determinar el nivel de presión de succión que se 

requiere con el fin de evitar la cavitación y reportan los 

resultados como carga de succión neta positiva 

requerida NPSHReq de la bomba en cada condición de 

operación (flujo volumétrico)y carga total sobre la 

bomba .Es responsabilidad del diseñador del sistema 

de bombeo garantizar que la carga de succion neta 

positiva disponible NPSHDisp sea mayor que NPSHReq.. 

.  

El NPSHReq es proporcionado por el fabricante de la 

bomba.                NPSHD >  NPSHR 

G. Número de Reynolds (Re) 

Es un número adimensional utilizado en mecánica de 

fluidos, diseño de reactores y fenómenos de transporte 

para caracterizar el movimiento de un fluido. El número 

de Reynolds proporciona una indicación de la pérdida 

de energía causada por efectos viscosos. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_adimensional
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_fluidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_fluidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_de_reactores
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3menos_de_transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3menos_de_transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3menos_de_transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido


32 
 

 Bombas hidraúlicas. 

Las bombas hidráulicas son máquinas que engendran energía 

hidráulica por transformación de la energía mecánica que viene de 

exterior (motor), la cual se añade a la energía cinética y potencial 

del líquido que pasa  a través de ella. Estas máquinas mueven el 

líquido como consecuencia de un intercambio de energía por 

rozamiento. 

 

                    Figura 4. Bomba Centrífuga 

Fuente. http://fluidos.eia.edu.co/lhidraulica/guias/bombas/Bombas.html 

 

 Clasificación de Bombas Hidraúlicas 

 

http://fluidos.eia.edu.co/lhidraulica/guias/bombas/Bombas.html
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Figura 5. Clasificación de Bombas Hidraúlicas 

Fuente. Elaboración propia 

2.2.5.1.  Según el precio de funcionamiento 

A. Bomba de desplazamiento positivo  

Son las que desplazan líquido, mediante la creación 

de un desequilibrio de presiones dentro de un entorno 

cerrado. Este desequilibrio hace que el líquido se 

mueva de un lugar a otro en un intento de equilibrar la 

presión. “El movimiento del desplazamiento positivo” 

consiste en el movimiento de un fluido causado por la 

Desplazamiento positivo

Rotatorias

Engranes

aspa

tornillo

Lóbulo o 
leva

tubo flexible

Recíprocas

Pistón

Embolo

Diafragma

Cinéticas

Flujo radial 
centrífugas

Flujo radial de 
impulsor

Flujo mixta

Tipo chorro o eyectora
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disminución del volumen de una cámara. Este tipo de 

bomba produce caudal al transportar el fluido entre los 

dientes de dos engranajes acoplados. Uno de ellos es 

accionado por el eje de la bomba (motriz), y este hace 

girar al otro (libre). La bomba de engranajes funciona 

por el principio de desplazamiento; un piñón es 

impulsado y hace girar al otro en sentido contrario. En 

la bomba, la cámara de admisión, por la separación 

de los dientes, en la relación se libera los huecos de 

dientes.  

B. Bombas de engrane 

Se usa para aplicaciones en potencia de fluidos y 

para distribuir lubricantes a componentes específicos 

de maquinaria.se componen de 2 engranes que giran 

dentro de una carcasa, en sentido contrario. Las 

bombas de engrane desarrollan presiones en el rango 

de 15000 a 4000 psi.,el flujo que entregan varia cn el 

tamaño de los engranes y la velocidad de rotación 

que puede ser de hasta 4000rpm, con unidades de 

tamaño diferente es posible tener flujos volumétricos 

de 1a 50gal/min. 
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C. Bombas de pistón 

Los pistones llevan en forma alternada fluido al 

interior de sus cilindros a través de válvulas de 

succión y luego lo fuerzan a salir por válvulas de 

descarga contra la presión del sistema .La entrega de 

fluido varia de cero al máximo ,la capacidad de 

presión llega hasta 5000psi. 

D. Bombas de aspas 

Se utiliza también para potencia de fluido, consiste en 

un rotor excéntrico que contiene un conjunto de aspas 

deslizantes que corren dentro de una carcasa. Un 

anillo de levas en la carcasa controla la posición 

radial,el fluido entra por el puerto de succion en el 

lado izquierdo ,después es capturado en un espacio 

entre 2 aspas y asi se lleva al puerto de descarga a 

la presión del sistema.  

E. Bombas de tornillo 

Las bombas de tornillo operan a 3000 psi (20.7 MPa) 

nominales ,funcionan a velocidades altas y son más 

silenciosas que la mayoría de otros tipos bombas 

centrífugas . 
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F. Bombas de lóbulo 

Llamada también a veces bomba de levas opera en 

forma similar a la bomba de engranes .Los 2 rotores 

que giran en sentido contrario tienen 2,3 o más 

lóbulos que coinciden uno con otro y se ajustan muy 

bien en su contenedor. 

G. Bombas de diafragma 

En la bomba de diafragma una barra reciprocante 

mueve un diafragma flexible dentro de una cavidad , 

con lo que descarga el fluido conforme aquel se 

mueve a la izquierda y lo empuja cuando va hacia la 

derecha.Una ventaja de esta bomba es que solo el 

diafragma entra en contacto con el fluido , las válvulas 

de succión y descarga se abren y cierran en forma 

alternada. 

H. Bombas peristálticas 

Son únicas en cuanto a que el fluido se captura por 

complete de un tubo flexible a través del ciclo de 

bombeo ,el tubo se dirige entre un conjunto de rodillos 

giratorios y unas carcaza fija. El material de tubo se 

selecciona para que tenga resistencia apropiada ante 

el fluido que se bombea, los materiales más comunes 

son neopreno ,PVC, silicón. 
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I. Bombas cinéticas 

Las bombas cineticas agregan energia al fluido 

cuando lo aceleran con la rotación de un impulsor .El 

tipo de impulsor que la bomba tenga (flujo axial) 

depende de la acción hidrodinámica de las aspas del 

impulsor para elevar y acelerar el fluido en forma 

axial. Las bombas de flujo mixto incorpora ciertas 

acciones tanto del tipo centrífugo radial como del 

impulsor. 

 

Figura 6. Impulsor radial , model Sulzer pumps 

Fuente. (  Johann Friedrich Gülich , 2010 ) 

J. Bombas de chorro 

Las bombas de chorro están compuestas por una 

bomba centrifuga junto con un ensamble de chorrro . 

Debido a que el difusor se encuentra dentro del tubo 
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de succión ,el agua es conducida a la entrada de la 

bomba, donde es movida por el impulsor. 

K. Bombas sumergibles 

Están diseñadas que puedan sumergirse todo el 

conjunto de la bomba centrífuga ,el motor impulsor y 

los aparatos de succión y descarga. Estas bombas 

son útiles para retirar el agua que no se desea en 

sitios como construcción ,minas ,la succión de la 

bomba está en el fondo donde fluye el agua a través 

de un filtro y hacia el ojo del impulsor resistente a la 

abrasión. 

 

Figura 7. Bomba Sumergible 

Fuente. https://www.google.com/search?bombas+sumergibles 



39 
 

2.2.5.2.  Según el tipo de accionamiento  

 Bombas de accionamiento hidráulico como la bomba 

de ariete o noria. 

 Electrobombas 

 Sistema de Tuberías 

2.2.6.1. Tuberías de aspiración. 

Es la tubería que conecta el tanque de aspiración y la 

entrada de la bomba. El buen funcionamiento hidráulico de 

las bombas depende en gran parte de esta tubería y como 

parte vital de la instalación debe reunir las condiciones 

siguientes: 

A) Será de una hermeticidad total, pues cualquier poro o 

fisura produce la entrada de aire, provocando el 

descebado de la bomba. 

B) Si la bomba tiene que aspirar de un pozo o nivel 

inferior, la tubería se montará en posición ascendente 

hacia la bomba, de forma que no se puedan producir 

bolsas de aire las cuales nos lleven a la consecuencia 

tratada en el párrafo anterior. 

C) Con  el  objeto  de  disminuir  las  pérdidas  de  carga,  

es aconsejable el empleo de una tubería de mayor 

diámetro (y nunca menor) que el fijado por el orificio de 

aspiración de la bomba, efectuando la reducción 
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mediante un cono difusor excéntrico cuyas 

características y forma constructiva detallamos. 

D) Cada bomba tendrá su propia tubería de aspiración. 

Si por motivos ineludibles dos o más bombas han de 

aspirar de un mismo colector, este deberá tener igual 

diámetro desde la primera hasta la última toma y estará 

suficientemente dimensionado como para suministrar 

caudal a todas las bombas a pleno rendimiento. 

E) En   aquellas   instalaciones   que   trabajan   en   carga,   

es aconsejable la instalación de una válvula de 

compuerta, con objeto de poder aislar la bomba cuando 

así sea requerido. El husillo de dichas válvulas debe 

quedar horizontal, o mejor vertical hacia abajo, con lo 

cual reduciremos al mínimo las posibles formaciones de 

bolsas de aire. Estas válvulas permanecerán totalmente 

abiertas durante todo el proceso de funcionamiento de 

las bombas. 
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Figura 8. Sistema de tubería de aspiración 

Fuente. https://www.google.com/search?q=sistema+de+tuberia+de+aspiración 

2.2.6.2. Tuberías de impulsión 

Esta parte de la tubería es la que conecta entre la salida 

de la bomba la entrada al tanque de descarga y tendrá las 

siguientes características: 

La  tubería  será  como  mínimo  de  igual  que  la  boca  

de impulsión de la bomba, la velocidad de circulación será 

lo más baja posible y nunca excederá de 3 m/s. En 

conducciones largas se recomienda instalar tuberías de 

mayor diámetros, para reducir las pérdidas de carga y 
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consecuentemente la potencia absorbida. Requiere un 

estudio técnico-económico que estimamos ha sido 

realizado previamente a la elección de la bomba. 

Cuando  se  utilice  una  tubería  de  mayor  diámetro  que  

el orificio de impulsión de la bomba, se efectuará la 

ampliación mediante un cono difusor concéntrico cuyas 

características y forma constructiva detallamos. 

Deberán  evitarse  en  lo  posible  la  instalación  de  

codos, estrangulamientos, etc. que aumentan 

considerablemente las pérdidas de carga. 

Es recomendable el empleo de una válvula de retención 

que proteja la bomba y la válvula de pie, en caso de 

utilizarse, pues en las paradas se produce un fuerte golpe 

de retroceso (golpe de ariete) el cual puede llegar a 

reventar el cuerpo de la bomba. 

2.2.6.3. Tanque de aspiración y descarga 

Llamado también tanque de almacenamiento y de 

distribución o reservorio, que sirve para almacenar el 

agua y poderla distribuir  a toda la demanda. El tanque de 

aspiración se construye en la parte más baja para que así 

el agua esté disponible para el bombeo. El tanque de 

descarga se construye sobre la superficie del terreno, 

otros sobre torres de concreto o de estructura metálica, a 
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fin de elevarlos para que el agua alcance una altura 

adecuada para su distribución por gravedad. En casos que 

no tienen tanque de descarga, la distribución se  hace 

en forma directa bajo una presión determinada.  

2.2.7. Selección de bomba  

Dos datos son los que permiten seleccionar la bomba adecuada: el 

primero es el caudal, obtenido como cociente entre la potencia total 

instalada en Kcal/h y el salto térmico elegido. El otro dato es la 

altura manométrica de la bomba, que habrá de ser igual a la pérdida 

de carga del circuito más desfavorable. Para hacer la selección 

correcta de la bomba radica en el conocimiento del sistema en que 

trabajará. 

2.2.7.1.  Parámetros implicados en la selección de una bomba 

 La capacidad requerida (velocidad del flujo de volúmen) 

 Las bombas centrifugas de etapa única que operan a 

3500rpm son económicas a bajo flujo volumétricos y 

cargas moderadas. 

 Las bombas centrifugas de etapa multiple son deseables 

en condiciones de carga elevada. 

 Se usan bombas de flujo mixto y axial para flujos 

volumétricos muy grandes y cargas pequeñas  

 Las condiciones en el lado de succión de la bomba. 
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 Otro parámetro es la velocidad especifica que puede 

concebirse como la vel. de rotación de un impulsor de 

geometría similar que bombee 1gal/min contra una carga 

de 1 pie . 

2.2.8. Bombas conectadas en serie 

Se dice que dos o más bombas se encuentran en serie ,cuando una 

le entrega a la siguiente su caudal al objeto de aumentar la energía 

del flujo volumétrico y poder elevar el agua a una altura mayor .Se 

debe considerar la suma de las alturas de elevación que 

caracterizan a cada una de las bombas, admitiéndose el mismo 

caudal unitario. 

 

Figura 9. Bombas conectadas en serie 

Fuente. Antoni Luszczewski. Redes Industriales de tubería, bombas para agua, 

diseño y construccion.1 ed. San Luis Potossí, S.L.P. Reverte Ediciones S.A. 1999 
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2.2.9. Bombas conectadas en paralelo. 

Si se quiere tener mayor caudal se debe colocar dos o más bombas 

en paralelo , para obtener la curva resultante del conjunto de las 2 

bombas ,se suman los caudales de cada bomba para una altura 

constante. 

Para conocer cuánto caudal pasa por cada bomba se traza una 

línea horizontal por el punto de funcionamiento y los caudales 

serán aquellos que correspondan a la interceptación de esta línea 

con la curva H – Q de cada bomba correspondiente. 

 

 

Figura 10. Bombas conectadas en paralelo 

Fuente. Antoni Luszczewski. Redes Industriales de tubería, bombas para agua, 

ventiladores y compresores, diseño y construccion.1 ed. San Luis Potossí, S.L.P. 

Reverte Ediciones S.A. 1999 
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2.2.10. Compañía Minera Kolpa 

2.2.10.1.   Ubicación y Accesibilidad 

La Unidad de Producción de Huachocolpa Uno de la 

Cia Minera Kolpa se encuentra en el flanco este de la 

cordillera occidental de los andes centrales ,a más de 

4500 metros de altura en el distrito de Huachocolpa , 

provincia y departamento de Huancavelica.  

La ubicación geográfica es favorable y estratégica ya 

que es accesible desde la ciudad de lima por medio de 

2 vías: 

 Lima – Huancayo – Huancavelica - Paso de Chonta - 

Mina se emplea un tiempo de 11 horas y 30 minutos 

para cubrir una distancia de 563 Km 

 Lima – Pisco – Huaytara – Rumichaca – Paso de 

Chonta – Mina se emplea un tiempo de 9 horas para 

cubrir una distancia de 460 Km  
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Figura 11. Ubicación UEA Huachocolpa Uno 

Fuente. https://documents/mina-huachocolpa.html 

2.2.10.2.   Fisiografía  

La Unidad de Producción Huachocolpa Uno , se ubica 

en el flanco oriental de la cordillera occidental de los 

andes centrales; los valles son de origen fluvial que son 

de tamaños variados por ríos permanentes ,siendo 

estos valles en forma de “ V ” que son consideradas los 

valles más jóvenes ya que las vertientes se encuentran 

poco modeladas por la erosión. En las nacientes de los 
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ríos se presenta valles en forma de  “ U ” que son típicos 

los valles glaciares. 

El clima de la región está compuesta por 2 estaciones ; 

húmeda que es en temporada de lluvias o nevada de 

diciembre a abril y seca durante el resto del año. 

2.2.10.3. Climatolgía 

Los climas en general por la altitud de la zona son fríos,  

con ligeras variedades al verano del hemisferio sur. La 

temperatura media anual tiene como máximo 10°C a 

12°C en los valles y la temperatura mínima es de 5°C 

en las zonas altas. 

Las precipitaciones pluviales son abundantes pero 

estacionales que son de diciembre hasta abril , las 

lluvias o nevadas están acompañadas por fuertes 

tempestades eléctricas. Durante los meses de Mayo a 

Setiembre el estado de tiempo se caracteriza por 

sequía fuertes vientos y frecuentes heladas producidas 

por el descenso de temperatura durante las noches.  

2.2.10.4. Geología Regional 

Regionalmente el área de Minera Kolpa , se ubica en 

las rocas volcánicas que forman el basamento y 

consisten en derrames , lavas y tufos pertenecen al 

terciario. En la unidad litoestratigráfica está conformada 
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por la formación Apacheta del Mioceno , de tobas de 

brecha moderadamente pómez, líticos , brechas 

hidrotermales alteradas , flujos piroclásticos ,volcano-

sedimentario y sub volcánicos (Diques y Domos). 

Depósitos cuaternarios ,que cubren parcialmente a las 

rocas volcánicas en los lugares de pendientes 

moderadas a suaves. Hacia el oeste a manera de 

franjas alargadas afloran las formaciones volcánicas 

Tantará y Sacsaquero del Eoceno constituidos por 

lavas , brechas y piroclásticos. 

2.2.10.5. Geología Distrital 

En el distrito minero de Huachocolpa afloran rocas 

sedimentarias Mesozoicas , rocas ígneas del terciario, 

travertinos , depósitos cuaternarios ; y las rocas 

volcánicas de posición horizontal y subhorizontal que 

afloran alrededor del distrito minero Huachocolpa a la 

formación Caudalosa con un rumbo NO – SE . 

Las secuencias volcánicas que se presentan en la 

unidad de producción Huachocolpa Uno corresponden 

a una parte de estructura dómica que se encuentra 

dentro de la formación ( Domos de Lava ). Estas capas 

en el área de mina se encuentran plegadas con rumbo 

N31°- 42°W y 11°SW – 15°NE de buzamiento , 
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cortadas por fallas transversales en su mayoría 

mineralizados. 

2.2.10.6. Estratigrafía 

La secuencia estratigráfica del distrito minero de 

Huachocolpa está formada por: 

A.   Grupo Excelsior – devoniano 

Corresponde a series gruesas de sedimentos 

marinos tipo flysch o turbiditas del devoniano y 

constituye la base de la secuencia estratigráfica.La 

litología está constituida por lutitas pizarrosas con 

areniscas y limolitas cuarcíferas características de 

color gris oscuro verdeso a beige. Por alteración y 

meteorización de las lutitas esquistosas adquieren 

un color blanquecino brillante algo plateado. 

B.   Grupo Ambo – carbonífero  

Está constituido por series conglomeraditas en la 

parte inferior, alcanzando espesores de más de 

200 m, seguido por areniscas ,limolitas pardas 

verdosas y limoarcillitas algo carbonosas , los 

estratos tienen grosores entre 20 y 60 cm 

presentando un color oscuro. Intercalado se 

encuentra un horizonte contínuo de carbonatos 

arrecifales con espesor de 25 m como mínimo . 
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C.   Grupo Mitu -  pérmico medio  

Está formado principalmente por gruesas 

secuencias de capas rojas (conglomerado , 

areniscas y lutitas ) y manifestaciones de un 

vulcanismo alcalino .Sobreyacen en discordancia 

erosiva a las rocas metamorfizadas y plegadas del 

Grupo Excélsior y del Paleozoico superior y están 

cubiertas por calizas del Grupo Pucará. Los 

miembros volcánicos se caracterizan por estar 

formado por derrames lávicos basálticos hasta 

andesíticos y secuencias volcánicas piroclásticas 

como brechas volcánicas y tobas soldadas , el 

Grupo Mitu tiene un espesor de 1500 m como 

mínimo.   

D.   Grupo Pucará – triásico – jurásico 

Está constituido de calizas grises oscuras en 

bancos medianos y calizas claras con nódulos de 

chert , alcanzando un espesor de 200 m , las 

areniscas lutáceas algo limoníticas que 

debidamente se hacen calcáreas, se intercalan con 

calizas grisáceas ,llevan una coloración gris a 

pardo – amarillento .  
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E.   Grupo Goyllarisquizca 

Está formada por lutitas alternando con areniscas  

de color amarillento hasta rojos violáceos ,hacia el 

tope aparecen derrames lávicos ,tienen un espesor 

de 200 m. En la formación Chulec está constituida 

por lutitas calcáreas en la base, pasando arriba a 

margas interestratificadas con horizontes de 

calizas delgadas con un color amarillento y un 

espesor inferior a 50 cm . 

F.   Grupo Huachocolpa 

Está constituido por secuencias volcano–

sedimentarios, flujos piroclásticos ignimbritas con 

escasos niveles lávicos manifestando intensas 

fases explosivas temprana .Siguen sucesiones 

efusivas de derrames de lavas y brechas 

andesíticas en capas de gran dimensión. 

2.2.10.7. Rocas Intrusivas 

Las rocas ígneas más antiguas de Huachocolpa son las 

cenozoicas que se encuentran en la Formación Arco 

Iris, está integrada por fragmentos piroclásticos sub 

arenados que varían desde rocas compuestas hasta 

brechas voluminosas. El complejo de Domo Chosecc, 

consiste de más de un cuerpo ígneo , el complejo 
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Manchaylla, consiste en grandes volumnenes de 

brechas volcánicas y lavas. 

La mayor parte de rocas ígneas en el distritro de 

Huachocolpa está formada por las siguientes rocas: 

A. Granodioritas 

Estos cuerpos plutónicos presentan escarpas y 

superficies irregulars – suaves debido a la 

persistente y fuerte erosión , su área de 

afloramiento es de 15 Km de largo y 5 Km de 

ancho, orientado de Norte a Sur del distrito de 

Huachocolpa. Se trata de granodioritas leuco hasta 

melanócratas de grano medio ,con textura granular 

holocristalina constituida por plagioclasas, cuarzo , 

biotita  y hornblenda. 

B. Riodacitas 

Al Norte del poblado de Huachocolpa se encuentra 

estos cuerpos subvolcánicos de composición 

riodacita hasta riololítica , La riodacita del distrito de 

Huachocolpa se encuentra intruyendo a las calizas 

del Grupo Pucará , observándose un leve 

metamorfismo de contacto. Su aspecto es masivo 

,de color gris claro , su textura es porfirítica con 

fenocristales 15 % de plagioclasas ,cuarzos , 
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biotitas dentro de una matríz de grano fino de vidrio 

volcánico recristalizado.  

C. Pórfidos Cuarcíferos 

Es una roca intrusive que se encuentra en la parte 

Sur del distrito de Huachocolpa en forma de 

pequeños afloramientos , son rocas de color claro 

con textura porfirítica y abundante fenocristales de 

cuarzo .En la matríz se encuentran diseminaciones 

de pirita y biotita parda muy fina, en el área se 

observa formas irregulares aproximadamente 

circulares a manera de stock pequeños. 

2.2.10.8. Geología estructural 

Los factores estructurales mas importantes en el distrito 

minero de Huachocolpa son: 

 Plegamiento y Fallamiento principal N – S ocurrido 

en las rocas sedimentarias antiguas. 

 Fallamiento principal de Huachocolpa N – S  al O 

este de las rocas sedimentraias , a la deposición de 

las lavas. 

 Plegamiento  N – S volcánicos Arco Iris y/o 

Casapalca. 

 Monoclinal  N 45° W  o fallamiento de las capas rojas 

de Chonta. 
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 Juegos de fracturas mineralizadas N60°E  , E – W. 

 Reapertura de fallas N – S y emplazamiento de 

diques sills y domos de lutita cuarcífera.  

2.2.10.9. Geología del yacimiento 

En la unidad de producción de Huachocolpa uno , su 

yacimiento es un conjunto de vetas o filones de longitud 

, potencia y buzamiento variable ; también se hallan 

mantos de caliza . Las vetas son de aspecto brechoide 

y crustificación ,típico de relleno de cavidades por 

soluciones hidrotermales . 

La alteración hidrotermal está representada por la 

propilitización y caolinización ; especialmente en las 

cajas de vetas que se hallan en los volcánicos 

intrusivos. El distrito minero huachocolpa es rico en 

plomo ,plata y zinc. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

2.3.1. Estaciones de bombeo 

Es un conjunto de estructuras civiles, equipos, tuberías y 

accesorios, que toman el agua directa o indirectamente de la fuente 

de abastecimiento y la impulsan a un reservorio de 

almacenamiento o directamente a la red de distribución. 
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2.3.2. Tubería 

Es un conducto formado por tubos que cumple la función de 

transportar líquidos o gases. 

2.3.3. Bombas  

Es una máquina que se usa para extraer , elevar o impulsar líquidos 

o gases de un lugar a otro. 

2.3.4. Sistema de bombeo 

La función principal de un sistema  de  bombeo  es  permitir  la  

retirada  de  aguas subterráneas a través de tuberías , de niveles 

inferiores a niveles superiores, que se acumulan en las 

operaciones de avance, producto de las filtraciones. 

2.3.5. Caudal 

Es la cantidad de fluido que circula a través de una sección del 

ducto (tubería ,canal,cañería ,etc). Se expresa en unidades de L/s,  

galón/ min , 𝑚3 /h. 

2.3.6. Sumidero 

Elemento  importante  en  la  estructura  de  una  estación  de 

bombeo, debe ser debidamente situado en forma y tamaño para 

que las condiciones del flujo del líquido no tengan un efecto adverso 

en el funcionamiento de la bomba. 
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2.3.7. Cavitación 

Es cuando la presión de succión en la entrada de la bomba es 

demasiado baja por lo que se formaran burbujas en el fluido, si en 

un sistema de bombeo hay cavitación esto llevara a que ya no 

funcione la bomba. 

2.4.  HIPÓTESIS 

2.4.1. Hipótesis General 

La implementación del sistema de bombeo, optimizará la evacuación 

de aguas subterráneas en la Minera Kolpa S.A. 

2.4.2. Hipótesis Específicas 

 Los estudios básicos referentes a los recursos económicos, 

humanos, así como también las reservas mineras, son 

indispensables para la implementación del sistema de bombeo en 

la Minera Kolpa S.A. 

 La evacuación de aguas subterráneas de manera sistemática y a 

menor costo serán los principales beneficios que se obtendrán al 

implementar el sistema de bombeo en Minera Kolpa S.A. 

2.5.  VARIABLES E INDICADORES 

2.5.1. Variable Dependiente 

  Evacuación de aguas subterráneas . 

2.5.2. Variable independiente 

  Sistema de Bombeo Integral. 
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2.6. OPERACIONALIZACION DE VARIABLE 

 
Tabla 1. 

Operacionalización de Variables 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
Evacuación  
de aguas  
subterráneas 

 
Tiempo de ejecución del  

sistema de bombeo 

 
Meses / Años 

 
Costo de ejecución del  

sistema de bombeo 

 
Soles / Dolares 

 

 
Sistema de        
Bombeo             

Integral 

 

Tipo de instalación de 
bombas 

 

Serie / Paralelo 
 

 
Capacidad del 

caudal de bombeo 

 
Lt/seg 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO III 
 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación desarrollará el método científico 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es aplicada 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación es descriptivo – correlacional 

Es descriptivo – correlacional por que describe ,registra ,compara y evalúa 

las diferentes variables del sistema de bombeo integral para la evacuación 

de aguas subterráneas de mina . 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. Población  

Nuestra población de estudio estará conformada por los sistemas 

de bombeo de agua de interior mina. 

3.4.2. Muestra 

La muestra comprende el sistema de bombeo de agua de interior 

mina de la Minera Kolpa S.A. 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es descriptiva simple, ya que en la 

investigación es un proceso de conocimiento planeado , racional y crítico. 

Este diseño metodológico la cual se basa en este trabajo es el descriptivo 

simple por que busca recoger información actualizada sobre el objeto de 

investigación ,su diagrama es la siguiente: 

M                      O   

Donde: 

M = Sistema de bombeo en el que se realiza el estudio. 

O = Observación del sistema de bombeo. 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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3.6.1. Técnicas directas 

 Observaciones del participante y colaboradores, con 

fundamentos tecnicos y teoricos concernientes al tema de 

investigación “Implementación del sistema de Bombeo en la 

Minera Kolpa S.A. 

 Compulsación con otros resultados de proyectos parecidos  a la 

ejecución del trabajo de investigación. 

 Diálogo a personas involucradas en la muestra del estudio. 

3.6.2.  Técnicas indirectas 

 Revisión y estudio de fuentes bibliográficas referido al tema de 

investigación como libros, informe de tesis, revistas, 

publicaciones . 

 Estudio de informes con que cuenta la Minera Kolpa sobre el 

Sistema de Bombeo.    

 Análisis del control de parametros de funcionamiento del trabajo 

de investigación como ,datos estadísticos , controles de caudal 

(instrumentos), lista de cotejos ,etc.  

3.6.3.   Procedimiento y análisis de datos 

 En primer lugar se realizará el acopio de información histórica y 

actual con lo que cuenta la Cía. Minera Kolpa S.A. y un análisis 

interno y externo de la misma. 

 Evaluación del sistema de bombeo actual en la Minera Kolpa 

S.A. 
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 Selección de bomba para el nuevo Sistema de Bombeo en 

Minera Kolpa S.A. 

 Diseñar el Sistema de bombeo en Minera Kolpa S.A., siguiendo 

los lineamientos descritos en el Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional, tipificado en el D.S. N° 023-2017-EM para la 

minería realizada en Perú. 

3.6.4.  Técnicas de procedimiento y análisis de datos 

 Se utilizará la estadística paramétrica, no paramétrica, tablas, 

gráficos, planos, fotografías, herramientas informáticas, etc. 

 Descripción del proceso de la prueba de hipótesis. 

 Una guía de investigación que indica que la aplicación del nuevo 

Sistema de Bombeo será óptimo para el caudal que se genera 

en la actualidad y a posterioridad en la Minera Kolpa S.A. 

 Redacción de inferencias lógicas de los resultados del anterior 

Sistema de Bombeo. 

 Transcripción entre los resultados encontrados entre ambos 

sistemas a fin de establecer la mejora estructurada en la 

hipótesis general. 
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CAPITULO IV 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1.  ESTUDIO PREVIOS DEL CAUDAL DE BOMBEO 

El criterio para determinar el caudal de agua que fluye en el interior de la 

mina se ha basado en la medición del caudal final de las Rampas 1 y 2, y 

los tiempos registrados en el histórico de operaciones en la temporada 

seca y en la temporada de lluvia. 

 

Número de días T seca 240 días 

Número de días T Lluvia 125 días 

4.1.1. Caudal en rampa 1 

Actualmente, en temporada seca, en la Rampa 1 se ha medido el 

caudal de la última bomba (L1), obteniéndose un valor de 13 l/s; 

el tiempo de bombeo, en promedio, es de 6 horas por guardia, es 
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decir, 12 horas diarias. 

En temporada de lluvia se implementa una línea adicional de 

bombeo (L2) con un caudal de 12 l/s durante 21 diarias; en este 

período la línea 1 (L1) incrementa su tiempo de bombeo de 12 a 

15 horas diarias. 

De los datos anteriores se ha determinado que en temporada seca 

(240 días) al interior de la mina, en la Rampa 1, fluye 

continuamente un caudal de 6.5 l/s y en temporada de lluvia (125 

días) fluye continuamente un caudal de 18.63 l/s 

 Rampa 1 

 Caudal bombeo T. bombeo Caudal mina 

 l/s horas/día l/s 

T- Seca 13 12 6.50 

T. Lluvia L1 13 15 8.13 

T. Lluvia L2 12 21 10.50 

T. Lluvia   18.63 

 

4.1.2. Caudal en rampa 2 

Actualmente, en temporada seca, en la Rampa 2 se ha medido el 

caudal de la última bomba (L1), obteniéndose un valor de 18 l/s; 

el tiempo de bombeo, en promedio, es de 7 horas por guardia, es 

decir, 14 horas diarias. 

En temporada de lluvia se implementa una línea adicional de 

bombeo (L2) con un caudal de 16 l/s durante 22 diarias; en este 

período la línea 1 (L1) incrementa su tiempo de bombeo de 14 a 

22 horas diarias. 

De los datos anteriores se ha determinado que en temporada seca 
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(240 días) al interior de la mina, en la Rampa 2, fluye 

continuamente un caudal de 10.5 l/s y en temporada de lluvia (125 

días) fluye continuamente un caudal de 31.17 l/s; en la última 

temporada de lluvia falló la bomba de la primera etapa de bombeo 

de la Rampa 2 lo que ocasionó que el caudal de 2.03 l/s que se 

dejó de evacuar por la falla de la mencionada bomba ocasionara 

la inundación de la zona baja; generándose en temporada de lluvia 

un caudal continuo a considerar de 33.19 l/s. 

 

 Rampa 2 

 Caudal bomb. T. bombeo Caudal mina 

 l/s horas/día l/s 

T. Seca 18 14 10.50 

T.Lluvia L1 18.0 22 16.50 

T.Lluvia L2 16.0 22 14.67 

Inundación   2.03 

T.Lluvia   33.19 

 

4.1.2.1. Caudal que determinó la inundación de la zona baja  

(2.03 l/s) 

La medición del volumen de las galerías, rampas, etc. 

inundadas fue de 21 000 m3 y el número de horas que 

estuvo fuera de servicio la bomba de la primera etapa de 

la Rampa 2 fue de 2 880 horas , que comprende los 

meses de Enero,Febrero, Marzo y Abril. 

 

Volumen de agua acumulada zona 
baja 

21000.00 m3 

Horas acumuladas E, F, M y A 2880.0 h 
 
Aparente incremento por lluvia 

7.292 m3/h 

2.03 l/s 
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4.1.3. Caudal actual a considerar (en 960 TMSD) 

Sumando los caudales de ambas rampas tenemos los siguientes 

totales, según cada temporada: 

Total T. seca  17.0

0 

l/s 

Total T. lluvia  51.8

2 

l/s 
 

El incremento de caudal en la temporada de lluvia fue de: 

 

Incremento por lluvia 34.82 l/s 

 

El caudal actual a considerar en esta etapa es de 51.82 l/s. 

 Criterios para definir el caudal final de bombeo 

Para poder definir el caudal final de bombeo se están 

considerando los siguientes aspectos: 

 Coeficiente de seguridad del 10% con respecto al caudal de 

temporada seca. 

 El incremento de la producción proyectado a 2000 TMSD; la 

razón de crecimiento proporcional está ajustada al 90%. 

 Consideración de una contingencia o imprevisto de 10 l/s. 

 Que las horas de bombeo queden fuera de las horas punta. 

 Horas de bombeo por día. 

 El caudal de agua producido por relleno hidráulico (3.8 l/s) 

recién se considerará en el escenario de producción de 2000 

TMSD. 
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 Caudal final de bombeo 

En una segunda etapa se piensa añadir una estación de bombeo 

en el Nv. 4330, razón por la cual en el siguiente cuadro se 

desglosa los caudales en los Nv. 4230 y Nv. 4330. 

El caudal en temporada seca en un escenario de producción de 

960 TMSD (17 l/s) es multiplicado por el factor de seguridad 1.1 

lo que nos da un caudal de 18.7 l/s para el mencionado escenario 

de producción. Para determinar los caudales, en temporada seca, 

de los otros escenarios de producción (1200 y 2000 TMSD) se 

multiplica por la razón entre las producción ajustada al 90%. 

Los caudales de temporada de lluvia se determinan añadiendo el 

incremento por lluvia (34.82 l/s). 

La contingencia (10 l/s) se considera dentro de la temporada de 

lluvia. Los caudales de contingencia son resultado de incrementar 

los caudales de lluvia en 10 l/s en el Nv. 4230. 

                               Caudal de agua en mina 
 

Contingencia 10 L/s 

Incremento por lluvia 34 L/s 

Factor de seguridad 1.1 
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Captación de agua   Caudal de agua a bombear 

   Información actual medida  Producción diaria  
(TMSD) 

  Rp 1 Rp 2 Rell. hidr.  960 1200 2000 

  l/s  l/s 

T. SECA Nv. 4230 6.50 2.39 3.80  9.78 11.00 22.13 

Nv. 4330  8.11 0.00  8.93 10.04 16.73 

 Total 6.50 10.50   18.70 21.04 38.86 

         

T.DE LLUVIA Nv. 4230     27.98 29.20 41.95 

Nv. 4330     25.54 26.66 31.73 

      53.52 55.86 73.68 

         
 
CONTINGEN

CIA 

Nv. 4230     37.98 39.20 51.95 

Nv. 4330     25.54 26.66 31.73 

      63.52 65.86 83.68 

 
 

Finalmente, para el escenario de 2000 TMSD obtenemos un 

caudal de bombeo proyectado de 83.68 l/s. 

Los tiempos de llenado de los reservorios y el tiempo de bombeo 

del volumen de dicho reservorio deben estar comprendidos dentro 

las 24 horas del día considerando que el tiempo de bombeo debe 

estar fuera de las horas punta. El tiempo de llenado de los 

reservorios determina el tiempo de parada de la bomba que debe 

ser, como recomendación, de 2 horas entre arranque y arranque, 

para lo cual el caudal de bombeo debe elevarse a 95 l/s. 
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4.1.5.1.   Caudal final asumido 

Se ha asumido un caudal final de bombeo de 95 l/s. 

 

 

Determinación del caudal de bombeo máximo 
     
 Caudal máx.  83.68 l/s 

 
 

Caudal 
asumido 

 95.00 l/s 
     
 Temporada seca 240.00 

125.00 

días 
 Temporada de lluvia días 

 

4.1.5.2. Horas de bombeo al día con el caudal asumido de 95  

l/s 

Se ha considerado un volumen total de los reservorios de 

600 𝑚3  y un caudal de 95 l/s con la finalidad de cumplir 

con las exigencias planteadas en el punto anterior. 

Tabla 2. 

 Horas de Bombeo para un caudal asumido de 95 l/s 

Tiempo de llenado de reservorios Nv. 4230 -> determina el tiempo de parada de la bomba 

entre arranques 
      960   1200 2000 

horas       
 Vol. Reservorios 600.00 𝑚3   

TEMP. SECA      8.91  7.92  4.29 
3.11  2.98  2.26 

2.62  2.53  1.99 

TEMP. LLUVIA      

CONTINGENCIA      
         

Tiempo de bombeo con el reservorio lleno y captando caudal continuo   

      960   1200 2000 

horas       

TEMP. SECA      2.18  2.25  2.97 
4.02  4.26  7.82 

5.29  5.72  14.73 

TEMP. LLUVIA      

CONTINGENCIA      
         

Horas de bombeo en el día     960   1200 2000 

horas       

TEMP. SECA      4.72  5.31  9.82 

13.52  14.11  18.61 

16.05  16.64  21.14 

TEMP. LLUVIA      

CONTINGENCIA      

Fuente. Elaboración Propia 
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4.2. TRAYECTORIA DE LA TUBERÍA O RUTA DE BOMBEO 

El tendido de la tubería se inicia en la Ca 190 N (por construir) ubicada en 

la Rp 392 del Nv. 4230. 

La tubería continúa subiendo por la Rp 392 hasta el pie de la Ch 179, 

luego sube por ésta 117 metros hasta que llega hasta la ventana 190 

recorriendo a lo largo de ésta 46 metros hasta llegar al pie de la Ch RC 

200, luego sube por ésta 151 metros hasta llegar al Cx 148 N (del NV 

4480). 

En su trayecto, por el Cx 148 N cruza la ventana Vn 106 W en la cual se 

podría construir un reservorio de captación de agua que permitiría cubrir 

las necesidades de agua de la mina.La tubería continúa por el Cx 148 N 

y llega hasta el Bp 092 W el cual se une con el Cx 355 E y finalmente se 

une con la Rampa 2. La tubería llega hasta la bocamina de la Rampa 2. 

Tabla 3. 

 Trayectoria de la tuberia o ruta de Bombeo 

De Hasta Distancia   

  m   

Ca 190 N Pie Ch. 179 145.0 S 

C 

H 

4 

0 

Horizontal 

Pie Ch 179 Vn 190 120.0 Vertical 

Vn 190 Pie Ch RC 200 25.0 Horizontal 

Pie Ch RC 200  147.0 Vertical 

 Cx 148 N 18.0 Horizontal 

Cx 148 N Bp 092 W 116.0 H 

D 

P 

E 

Horizontal 

Bp 092 W Cx 355 E 121.0 Horizontal 

Cx 355 E Rampa 2 441.0 Horizontal 

Rampa 2 B/M Rampa 2 197.0 Horizontal 

     

  1330.0   

Para cálculo 10% adicional 1463.0   

Fuente. Elaboración Propia 
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La ruta del tendido de la tubería se ha trazado en el isométrico provisto 

por Kolpa y las distancias se desprenden del mismo. El plano isométrico 

se encuentra en el Anexo 01.Dentro de este apartado se puede también 

determinar la diferencia de cotas teniendo como primera referencia el 

bombeo de agua desde el Nv. 4230 hasta la bocamina de la Rampa 2 y 

desde el Nv. 4330 hasta la misma bocamina. 

En el primer caso se tiene una diferencia de cotas de 255 metros. 

4.3. ESQUEMAS DE BOMBEO 

Inicialmente se presentaron cuatro esquemas de bombeo: 

 El primero esquema consistió en instalar la estación de bombeo y la 

planta de tratamiento de agua en el Nv. 4230 (Rp 392). 

 El segundo esquema consistió en  dos estaciones  de bombeo con  sus 

  respectivas plantas de tratamiento de agua; el primer punto de bombeo 

en el Nv. 4230 (Rp 392) y el segundo punto de bombeo en el Nv. 4330 

(Vn 190); considerando que cada estación tiene su propia línea de 

bombeo. 

 El tercer esquema fue similar al segundo esquema con la diferencia que 

  se utilizaba una sola línea de bombeo común a las dos estaciones. 

Finalmente se optó por el tercer esquema considerando que la estación 

de bombeo en el Nv. 4330 contaría con una sola bomba y en caso de que 

ésta entrara fuera de servicio las aguas se derivarían al Nv. 4230 por lo 

que esta última estación contaría con la capacidad de bombear todo el 

volumen de agua. 



72 
 

Figura 12. Esquema de Bombeo 

La implementación se realizaría en dos etapas, es decir, en la primera 

etapa se implementaría la estación de bombeo en el Nv. 4230 y en la 

segunda etapa se implementaría la estación de bombeo del Nv. 4330 a 

fin de disminuir los costos de energía y considerando también la premura 

por la cercanía de la temporada de lluvias. 

El ahorro que representa la segunda estación significa 150 HP. 

En el esquema final se muestra la ubicación de un reservorio en el Nv. 

4480 (Vn 106 W) que serviría para la recirculación de agua en la mina. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
                                                       Fuente. Elaboración Propia 
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4.4. DETERMINACIÓN DEL DIÁMETRO ÓPTIMO DE LA TUBERÍA 

 

Parámetros de bombeo  

    Caudal de bombeo 95.00 l/s 
Diámetro de tubería (DN) 10.00 

362.69 

1447.60 

pulg 

Altura estática PSI 

Longitud de tubería  m 

Presión dinámica 27.40 

390.09 

342.74 

PSI 

Presión total PSI 

Potencia de bombeo HPB 

Alti tud de trabajo 4230.00 msnm 

Potencia corregida 453.44 HPc 

 
Los costos de consumo de energía eléctrica relacionados con el diámetro 

de tubería se muestran en el siguiente cuadro. 

 
960 1200 2000 D Tub 

USD/año pulg 

38,369.71 43,165.92 79,740.25  

57,195.49 59,693.51 78,742.65  

95,565.19 102,859.44 158,482.90 10" 

109,133.56 117,463.44 180,984.33 8" 

165,858.11 178,517.63 275,054.90 6" 

 

Los costos de inversión en la tubería de 10 pulgadas se muestran en el 

siguiente cuadro: 
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Tabla 4.  

Costo de Inversión para una tuberia de 10 pulg 

Tendido de tubería    

     
Acero SCH 40 Precio de tubería 10 pulgadas 78.30 USD/m 

 Longitud tubería 10 pulgadas 480.00 m 

 Costo total 10 pulgadas 37,584.00 USD 

     
Bridas Clase 
600 

Precio de brida 10 pulgadas 64.051 USD/un 

 Cantidad de bridas 10 pulgadas 160.00  

 Costo total 10 pulgadas 10,248.16 USD 

     

HDPE SDR 
13.5 

Precio de tubería 10 pulgadas 53.464 USD/m 

 Longitud tubería 10 pulgadas 967.60 m 

 Costo total 10 pulgadas 51,731.77 USD 

     
 Total  99,565.61 USD 

Fuente. Elaboración Propia 
 
Los costos de inversión en la tubería de 8 pulgadas se muestran en el 

siguiente cuadro: 

 
Tabla 5.  

Costo de Inversión para una tuberia de 8 pulg 

Tendido de tubería    

     Acero SCH 40 Precio de tubería 8 pulgadas 55.26 USD/m 
 Longitud tubería 8 pulgadas 480.00 m 
 Costo total 8 pulgadas 26,524.78 USD 

     
Bridas Clase 
600 

Precio de brida 8 pulgadas 48.698 USD/un 
 Cantidad de 

bridas 
8 pulgadas 160.00  

 Costo total 8 pulgadas 7,791.68 USD 

     
HDPE SDR 
13.5 

Precio de tubería 8 pulgadas 34.431 USD/m 
 Longitud tubería 8 pulgadas 967.60 m 

 Costo total 8 pulgadas 33,315.44 USD 

     
 Total  67,631.89 USD 

Fuente. Elaboraciona propia 
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Los costos de inversión en la tubería de 6 pulgadas se muestran en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 6.  

Costo de Inversión para una tuberia de 6 pulg 

Tendido de tubería    

     Acero SCH 40 Precio de tubería 6 pulgadas 36.61 USD/m 

 Longitud tubería 6 pulgadas 480.00 m 

 Costo total 6 pulgadas 17,573.91 USD 

     

Bridas Clase 
600 

Precio de brida 6 pulgadas 29.614 USD/un 

 Cantidad de 
bridas 

6 pulgadas 160.00  

 Costo total 6 pulgadas 4,738.24 USD 

     
HDPE SDR 
13.5 

Precio de tubería 6 pulgadas 20.322 USD/m 

 Longitud tubería 6 pulgadas 967.60 m 

 Costo total 6 pulgadas 19,663.57 USD 

     

 Total  41,975.72 USD 

Fuente. Elaboracion Propia 
 

De instalar una tubería de 10 pulgadas de diámetro nominal el ahorro 

anual en energía frente a la tubería de 8 pulgadas sería de 14.2%, y frente 

a la tubería de 6 pulgadas el ahorro anual sería de 73.55%. 

El costo de inversión en la tubería de 10 pulgadas de diámetro nominal es 

32.07% mayor que el de una tubería de 8 pulgadas y 57.84% mayor que 

el de una tubería de 6 pulgadas. 

Desechamos la tubería de 6 pulgadas porque el costo de energía anual 

con esta tubería es elevado; prácticamente el ahorro anual en energía 

usando una tubería de 10 pulgadas equivale al 70% del costo de inversión 

en la tubería de 10 pulgadas (70%*99 565.61=69 695.927) por lo que 

anualmente se ahorrará 69 695.927 dólares. 
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Figura 13. Soporte tubo de acero 10 pulg SCH 40 

La diferencia entre el costo de inversión de la tubería de 10 pulgadas y la 

de 8 pulgadas se recuperaría dentro del programa de 960 TMSD en 2.35 

años, dentro del programa de 1200 TMSD en 2.19 años y dentro del 

programa de 2000 TMSD en 1.42 años. Contemplando estas 

consideraciones elegimos como diámetro óptimo la tubería de 10 

pulgadas, considerando que en la segunda etapa esta tubería (10 

pulgadas) estaría en capacidad de recepcionar los caudales de la 

estaciones de bombeo del Nv. 4230 y Nv. 4330, de manera simultánea. 

 Producción Tubería 

 TMSD 10" -14.20% 8" -51.98% 6" 

Costo de energía 960 95,565.19  109,133.56  165,858.11 

 1200 102,859.44  117,463.44  178,517.63 

 2000 158,482.90  180,984.33  275,054.90 

       
Costo de inversión  99,565.61 32.07% 67,631.89 37.94% 41,975.72 

       
  años     
Tiempo 

recuperación 

960 2.35     
 1200 2.19     
 2000 1.42     

 

4.5. TENDIDO DE TUBERÍA EN EL NIVEL 4230 RAMPA 392 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Fuente . Elaboración Propia 
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4.6. TENDIDO DE TUBERÍA EN EL NIVEL 4480 Y RAMPA 2 

 Distancia entre apoyos 

 
Datos tubería HDPE 10 pulg 

 

Dn OD  SDR ID  PESO 

Inch Inch mm  Inch mm Kg/m 

10 10.750 273.05 13.5 9.094 231 16 

Peso del agua      41.9 

Peso total      57.9 

 
 

PIPE DATA HDPE PE 3408    
Tension de rotura 

Tensión de diseño 

Modulo de eslasticidad 

Carga distribuida 

Distancia entre apoyos 

Momento de flexión 

Momento axial de resistencia 

 351.0 kg/𝑐𝑚2  

 110.4 kg/𝑐𝑚2  

 2069.0 kg/𝑐𝑚2  

q= 0.5791 kg/cm 

              L= 250 cm 

Mmax= 18,096.76 kg.cm 

Ix= 13,308.80 𝑐𝑚4  

      
Flecha de flexión f= 17.11 cm 
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4.6.2. Diámetro del soporte 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Resultante P1 y P2 
Distancia entre caja de la Ga y el 
centro del tubo 

Diámetro del soporte 

Momento max flextor 

Momento de inercia 

Tensión de flexión 

Limite de flexión 

Mto. de resistenci de la barra 

Módulo de elasticidad del acero 

Flecha de flexión 

P 1,2= 144.77 kg 
 

L3= 
 

40 
 

cm 

d= 3.175 cm 

Mmax= 5,790.96 Kg/cm 

Wx= 3.14 𝑐𝑚3  

= 1,160.93 kg/c2 

[]= 2,500.00 kg/c2 

Ixr= 4.99 cm4 

E= 2,100,000 kgc/cm 

f1= 0.29 cm 

      
Lte fluencia al cizallamiento 

Tensión de cizallamiento 

Tensión equivalente 

[]= 1650.00 kg/𝑐𝑚2  

= 18.29 kg/𝑐𝑚2  

eq= 1161.51 kg/𝑐𝑚2  

      

Factor de seguridad n= 2.15  

 

4.6.3. Soporte simple de tubo HDPE 10 pulg SDR 13.5 
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 Soporte ranurado de tubo HDPE 10 pulg. SDR 13.5 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
                      Figura 14. Soporte ranurado de tubo  HDPE 10 pulg 

       Fuente. Elaboración Propia 
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4.7. TENDIDO DE TUBERÍA EN LAS CHIMENEAS 179-1 (69°) Y 179-2 (79.5°) 

Para el diseño del elemento que soportará la tubería y el set se toma las 

siguientes consideraciones: 

El tubo debe ser soportado por dos elementos de soporte. 

Consideramos una carga adicional de 300 Kg en el set. 

La capa de falla de la roca como resultado del uso de explosivos se 

considera como 0.6 metros. 
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PERNOS PARA BRACKETS  LATERAL FRONTAL 

PESO DE 1 BRIDAS Pb 54.00 kg   
PESO DEL TUBO Pt 181.00 kg   
PESO DEL CANAL U Pc 41.04 Kg   
OTROS PESOS Po 150.00 kg 150.00 kg 

Nrfo pernos x lado n 4.00  4.00  

      
Apoyo a Ra 233.54 kg 50.00  
Apoyo b Ra 233.54 kg 50.00  

      
Límite de flulencia f 5270.00 kg/𝑐𝑚2  5270.00 kg/𝑐𝑚2  

Limite perm a la flexion []fx 2635.00 kg/𝑐𝑚2  2635.00 kg/𝑐𝑚2  

      
Brazo de flexión l 60 cm 60 cm 

Momento de flexión Mf 3503.1 kgcm 750 kgcm 

      
 

Diámetro del perno 
 

D 
2.384 cm 1.426 cm 

0.938 inch 0.5614 inch 

      
Momento de resistencia W 2.78 cm3 0.87 cm3 

      
Tension Cizallamiento  32.38 kg/𝑐𝑚2  15.00 kg/𝑐𝑚2  

Tensión de flexión fx 1259.01 kg/𝑐𝑚2  858.02 kg/𝑐𝑚2  

Tensión Equivalente e 1260.68 kg/𝑐𝑚2  858.54 kg/𝑐𝑚2  

      
K seguridad K 2.09  3.07  

      
Asumimos D 1.193 Inch 0.811 Inch 

  3.03 cm 2.05994 cm 

ASTM A615 Grado 75 Des. #10  #7  
NTP 341.031 Grado 75  3.2 cm 22 cm 

Area min A 0.0443 𝑐𝑚2    
 

4.7.1. Distancia entre sets 

La distancia entre sets, 3.13 m se establece en el mismo sentido 

de inclinación de la chimenea y considerando la longitud del tubo 

más sus dos bridas soldadas.Para observar las recomendaciones 

de seguridad la inclinación debe ser entre 60° y 85°. 
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4.8. POTENCIA DE BOMBEO 

La determinación de la potencia de bombeo la llevaremos a cabo en dos 

pasos, en los cuales se considerarán la primera y segunda etapa de 

implementación. 

En el primer paso obtendremos la potencia necesaria aplicada en el eje 

de la bomba (HPB); en el segundo paso tomaremos en consideración la 

eficiencia de la bomba (HP) y también la potencia corregida por la altitud 

de trabajo (HPc). 
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4.8.1. Primera etapa de implementación  

 SÓLO ESTACIÓN 1 

  Vía Nv 4480  
Peso específico del Liquido gH2O 1.000 

3.26 

0.00 

200 

Kg/l 

Peso específico del relave gRel Kg/l 

Porcentaje de sólidos Cw %s % 

D50  m 

Peso específico de la pulpa gPul 1.00 Kg/l 

    
Flujo de la pulpa QP 95.00 l/seg 

  1,505.79 

95.00 

1,507.94 

342.00 

0.00 

0.00 

GPM 

Flujo del líquido QH2O l/seg 

  GPM 

  𝑚3 /h 

Peso del relave PREL TMS/H 

Porcentaje de sólidos Cv %s % 

Cabeza h 255.00 m 

Altura estática hs 362.69 PSI 

    
Material tubería  SCH 40  
    
Diámetro nominal de tubería Dn 10.0 inch 

Diámetro externo  10.75 inch 

Espesor de tubería  0.365 inch 

SDR  29.45  
Longitud de la tubería L 1447.6 

10.020 

130.00 

m 

Diámetro interior ID inch 

W & H   
Altura dinámica hd 27.40 PSI 

    
Presion Total PT 390.085 

274.26 

PSI 

Altura de Presión H m 

    
Potencia en el eje HPB 342.70 HP 

Eficiencia de bomba  0.850  
Potencia de Motor HP 403.17 HP 

Altitud de trabajo H 4230.00 msnm 

Potencia corregida HPc 533.40 HP 
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4.8.2. Segunda etapa de implementación 

 ESTACIÓN 1 (NV. 4230)  ESTACIÓN 2 (NV. 4330) 

  Vía Nv 4480    Vía Nv 4480  
Peso específico del Liquido gH2O 1.000 

3.26 

0.00 

200 

Kg/l  gH2O 1.000 

3.26 

0.00 

200 

Kg/l 
Peso específico del relave gRel Kg/l  gRel Kg/l 

Porcentaje de sólidos Cw %s %  %s % 

D50  m   m 

Peso específico de la pulpa gPul 1.00 Kg/l  gPul 1.00 Kg/l 

        
Flujo de la pulpa QP 60.00 l/seg  QP 35.00 l/seg 

  951.02 

60.00 

952.38 

216.00 

0.00 

0.00 

GPM   554.76 

35.00 

555.56 

126.00 

0.00 

0.00 

GPM 

Flujo del líquido QH2O l/seg  QH2O l/seg 

  GPM   GPM 

  m3/h   m3/h 

Peso del relave PREL TMS/H  PREL TMS/H 

Porcentaje de sólidos Cv %s %  %s % 

Cabeza h 255.00 m  h 155.00 m 

Altura estática hs 362.69 PSI  hs 220.46 PSI 

        
Material tuibería  SCH 40    SCH 40  
        
Diámetro nominal de tubería Dn 10.0 inch  Dn 10.0 inch 

Diámetro externo  10.75 inch   10.75 inch 

Espesor de tubería  0.365 inch   0.365 inch 

SDR SDR eq 29.45   SDR eq 29.45  
Longitud de la tubería L 1447.6 

10.020 

130.00 

m  L 1200 

10.020 

130.00 

m 

Diámetro interior ID inch  ID inch 

W & H      
Altura dinámica hd 11.71 PSI  hd 3.58 PSI 

        
Presion Total PT 374.395 

263.23 

PSI  PT 224.037 

157.52 

PSI 

Altura de Presión H m  H m 

        
Potencia en el eje HPB 207.74 HP  HPB 72.51 HP 

Eficiencia de bomba  0.850    0.850  
Potencia de Motor W 244.39 HPB  W 85.31 HPB 

Altitud de trabajo H 4230.00 msnm  H 4330.00 msnm 

Potencia corregida Wc 323.33 HP  Wc 113.72 HP 

 
Implementado una segunda estación de bombeo en el Nv. 4330 se 

obtiene un ahorro energía relativo a la potencia de motor de las 

bombas, es decir, una sola estación de bombeo representa 533.40 

HP y las dos estaciones de bombeo, en la segunda etapa de 
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implementación, representan 437.05 HP, haciendo una diferencia 

(ahorro) de 96.35 HP. 

4.9. SELECCIÓN DE BOMBA 

 
Las bombas de pistones y de diafragma alcanzan una eficiencia entre 83 

– 96%, mientras que en las bombas centrifugas radiales su punto de 

máxima eficiencia se ubica entre el 50 - 65%, por otro lado las bombas 

centrifugas axiales multietápicas conocidas como bombas de turbina 

pueden alcanzar una eficiencia entre 75 – 83%. 

El costo de inversión inicial está relacionada en cierta forma con la 

eficiencia de la bomba. Siendo las bombas centrifugas radiales las más 

cómodas pero su campo de aplicación comprende sistemas de bombeo 

cuya potencia corregida esta igual o por debajo de los 120 HP. 

En el bombeo de agua limpia sistemas que alcancen una potencia entre 

150- 500 HP utilizan bombas centrifugas axiales  multietápicas, una de las 

limitantes de este tipo de bombas es que sus parámetros de bombeo son 

fijos, es decir, diseñadas para un régimen de bombeo definido, fuera del 

cual pierden eficiencia en forma significativa. 

La utilización de las bombas reciprocantes es recomendada cuando la 

potencia de bombeo esta por encimas de los 400 HP. Una de las ventajas 

de la utilización de las bombas reciprocante equipadas con un variador de 

velocidad se manifiesta  cuando los caudales de bombeo son variables, 

como es nuestro caso (temporada seca y temporada de lluvia), la 

disminución del caudal de bombeo permite disminuir la potencia de 
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bombeo. 

Para la estación de bombeo principal  (Nv 4230) se recomienda una 

bomba de turbina multietápica vertical que consta de 10 turbinas y la 

segunda bomba que estará en stand-by será también la misma bomba para 

temporada de lluvia. La cual tendrán una capacidad de bombeo de 95 l/s.  

Dentro de las bombas reciprocantes las bombas Abel y Geho alcanzan 

una eficiencia de 95%; las bombas Mars y Stork alcanzan una eficiencia 

de 85%.Las bombas de turbina multietápicas verticales recomendadas 

son las fabricadas por Hidrostal y las bombas Goulds Pumps, modelo VIC, 

estas bombas deben adecuarse a la presión absoluta (4500 msnm, 8 PSI) 

para evitar el uso de una bomba de carga o una diferencia de cotas entre 

la ubicación de la bomba y la ubicación del reservorio.Para la cotización 

de las bombas deben considerarse los siguientes parámetros: 

 

Tabla 7. 

Parámetros sobre la selección de Bomba 

 ALTITUD CAUDAL PRESION ARRANQUE NORMA MOTOR 

 msnm l/s PSI   VAC/(Hz) 

ESTACION 1       
BOMBA RECIPROCANTE 4230 95.0 400.0 VARIADOR VELOCIDAD NEMA 7 440/(60) 

BOMBA DE TURBINAS VERTICAL M/E 4230 95.0 400.0 SOFT START NEMA 7 440/(60) 

       
ESTACIÓN 2       
BOMBA DE TURBINAS VERTICAL M/E 4330 35.0 230.0 SOFT START NEMA 7 440/(60) 

Fuente. Elaboración Propia 

 
En el caso de las bombas reciprocantes la eficiencia de la bomba debe 

ser igual o mayor que 85%. 
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En el caso de bombas de turbinas multietápicas y verticales la eficiencia 

de la bomba debe ser  igual o mayor a 83%. 

Los tiempos de entrega de las bombas Geho por parte de Weir Mineral 

tomarán algo más de 6 meses. 

Los tiempos de entrega de la bomba Abel por parte de Intech tomarán 

también alrededor de 6 meses. 

 Bombas reciprocantes Stork 

Existe la alternativa de adquirir dos bombas Stork de 45 l/s, ambas 

equipadas con variadores de velocidad que al mismo tiempo 

servirán para proporcionar un arranque suave. 

 ALTITUD CAUDAL PRESION ARRANQUE NORMA MOTOR 

 msnm m3/h Kg/cm2   VAC/(Hz) 

ESTACION 1       
BOMBA RECIPROCANTE 1 4230 162.0 28.1 VARIADOR VELOCIDAD NEMA 7 440/(60) 

BOMBA RECIPROCANTE 2  162.0 28.1 VARIADOR VELOCIDAD NEMA 7 440/(60) 

BOMBA DE TURBINAS VERTICAL M/E 4230 342.0 28.1 SOFT START NEMA 7 440/(60) 

       
ESTACIÓN 2       
BOMBA DE TURBINAS VERTICAL M/E 4330 126.0 16.2 SOFT START NEMA 7 440/(60) 
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Tabla 8 

Bomba Dúplex SP75120 a Pistón doble efecto 
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                                                   Fuente. https://www.google.com/search?bombas duplex 

 
 

 
 

 

Figura 15. Bomba Dúplex SP75120 a Piston Doble Efecto 
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Figura 16. Bombas Goulds Pumps Modelo VIC 14 JMO 

4.9.2. Bomba de turbinas vertical multietápica (Nv. 4230) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
                                           Fuente. Manual de Bomba Goulds Pumps 
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Figura 17. Esquema de Bomba Turbina vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Fuente. Manual de Bomba Hidrostal 
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4.10. RECIRCULACIÓN DEL AGUA 

Una alternativa para construir el reservorio de agua en el Nv. 4480 podría 

ser la Vn 106 W que actualmente tiene una capacidad de 160 m3. La 

línea de tubería HDPE de 10 pulgadas de diámetro nominal cruza dicha 

ventana y en ese punto se debe implementar una conexión de 3 pulgadas 

con su válvula, la apertura y cierre de la cual debe ser controlada por un 

control de nivel de agua. Este sistema puede ser mecánico o eléctrico; 

en cualquier caso dará prioridad al llenado del reservorio garantizando 

el abastecimiento de agua para la mina a través del sistema de 

recirculación. 

4.11. CRITERIOS DE AUTOMATIZACIÓN 

4.11.1.  Diagrama P&ID línea principal de bombeo 

En la siguiente página se presenta el diagrama P&ID de 

automatización de la línea principal de bombeo y la línea auxiliar 

de abastecimiento de agua, ambas líneas  controladas por un 

solo PLC que pueda proveer como mínimo: 

 Entradas: 4 (2) analógicas (4-20 mA), 12 (8) discretas. 

 Salidas: 4 (3) discretas (24 VDC). 

Nota: Entre paréntesis va  el número  de  entradas  necesarias,      

pero es mejor contar un número mayor de 

entradas/salidas que sirvan de stand-by. 
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Línea principal de bombeo Equipos: 

 Control discreto del nivel de agua (level switch) con lectura del 

nivel mínimo y nivel máximo. Cantidad: 1. 

 Sensor analógico de presión con señal de 4-20 mA de 0 a 

1000 PSI. Cant.: 2. 

 Sensor discreto de flujo, presión de trabajo: 600 PSI. Cant 2. 

 Disyuntor de arranque de bomba. Cantidad: 2. 

 Selector de bomba. Cantidad: 2. 

El selector de bomba debe ser excluyente, es decir, bajo ningún 

concepto puede seleccionarse al mismo tiempo las dos bombas. 

Línea auxiliar de abastecimiento de agua al sistema. 

Equipos: 

 Pressure switch regulado a 60 PSI. Con salidas discretas de   

presión mínima (35 PSI) y máxima (60 PSI). Cantidad: 1. 

 Disyuntor de arranque de bomba. Cantidad: 1 

4.12. TRATAMIENTO DEL AGUA A BOMBEAR 

 Pozas de pre sedimentación 

El caudal proyectado de agua para una producción de 2000 

TMSD que fluirá en forma continua hasta el Nv. 4230 es: 
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Caudal de agua a bombear   

Producción diaria (TMSD)   
          960      1200  2000 

l/s 

  

  
9.78 11.00 22.13 

8.93 10.04 16.73 

  
  

18.70 21.04 38.86   
     

27.98 29.20 41.95 

25.54 26.66 31.73 

  

  
53.52 55.86 73.68 265.257 m3/h 

     
37.98 39.20 51.95 

25.54 26.66 31.73 

  

  
63.52 65.86 83.68 301.257 m3/h 

 

En temporada seca: 38.86 l/s  

En temporada de lluvia: 73.68 l/s  

   

 

Estos parámetros nos servirán para calcular la velocidad de 

sedimentación para una partícula con un diámetro promedio de 

25 m y peso específico de 2.5 g/cm3 o su equivalente de 2500 

kg/m3, cuya concentración en peso, %Cw, en ambos casos, 

temporada seca y de lluvia, será de 5%. 

Para el cálculo de la velocidad de sedimentación utilizamos el 

método tradicional de Stokes a través de la ecuación que lleva 

su nombre: 

𝑉𝑠 =
𝑔( 𝑝s − 𝑝)𝑑2

10 𝑢
 

Donde:              g:  aceleración de la gravedad 

                                    s:  densidad de la partícula 

 : densidad del líquido 
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                        dp:  diámetro de la partícula 

: viscosidad dinámica del líquido 

 

Nv. 4230  Esquema 1  
  2000 TMSD (S) 2000 TMSD (LL)  
Gravedad g 9.81 9.81 m/seg2 
Dens. Partíc. s 2500 2500 Kg/m3 
Dens. Agua  1000 1000 Kg/m3 

Diám. Partícula dp 0.000045 0.000085 m 
Visc. Din. Agua  0.001139 0.001139 Kg/ms 
Contenido sólidos Cw 5 5 % 

Vel. Sedimentación Vs 0.0014534 0.0051856 m/s 

     
Caudal Q 0.0389 0.0737 m3/seg 

     
Longitud L 28 28 m 
Ancho An 4.00 4.00 m 
Área  112 112 m2 

     
Altura de capa  0.080 0.103 m 

Volumen de capa  8.92 11.55 m3 
Tiempo permanenc. t1 229.44 156.78 seg 
Velocidad de capa  0.1220 0.1786 m/seg 
Recorrido vert. partícula  0.333 0.813 m 

     
Tiempo recorr. vert. capa t0 54.772 19.890 seg 
Espacio hor. recorr. (t0) e0 6.684 3.552 m 

     
Velocidad hor. partícula  0.1220386 0.1785893 m/seg 
Velocidad real partícula  0.1220473 0.1786646  
     
Ángulo mínimo  0.68 1.66 ° 
Pendiente mínima  1.19 2.90 % 

     
Peso específico lodo  1.031 1.031 Kg/l 
Peso del lodo  7.21 13.67 TMS/h 

Volumen de lodo/hora  2.88 5.47 m3/h 

     
Volumen poza sediment. V 195.00 195.00 m3 

Tiempo de llenado  67.60 35.66 h 

 

La altura de la capa de agua que se desplaza horizontalmente 

para cualquiera de los casos (temporada seca, temporada de 

lluvia) se determina en función del caudal que pasa a través de 
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un vertedero triangular cuyo número es de 15 y cuyo ángulo es 

igual a 90°.Fórmula del vertedero triangular con ángulo de 90°: 

Q = 1.343 H2.47 

 

 
 

Los vertederos triangulares tienen una capacidad conjunta 

máxima de 115 l/s, en caso de que se supere este límite se debe 

utilizar dos pozas de pre sedimentación en paralelo. 
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                 Figura 18. Esquema de Pozas de pre Sedimentación 

             Fuente. Diseño técnico de YUNAST 

4.12.2. Proceso de neutralización de agua ácida 

El tratamiento del agua ácida consiste en verter el agua a tratar 

en un agitador al cual ingresará una cantidad determinada de 

lechada de cal apagada (Hidróxido de Calcio, Ca(OH)2) con una 

concentración, en peso, de 20%. Teóricamente, para cambiar 

una acidez de pH = 3.2 hacia un pH de 6 a 9 es necesario agregar 

0.024 gramos de Hidróxido de Calcio por litro de agua ácida a 

tratar. 

Pero en la práctica minera para elevar el pH de 3.2 a un rango 

de 6 a 9 es necesario agregar 0.06 gramos de Hidróxido de 

Calcio por litro de agua ácida a tratar a fin de disminuir los 

tiempos.La lechada se administrará en función de la acidez del 
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agua (pH = 3.2) a razón de 0.06 gramos de Hidróxido de Calcio 

por litro de agua a tratar. 

La razón mencionada en el párrafo anterior es recogida de las 

buenas prácticas de tratamiento de aguas ácidas en la minería y 

nos servirá para poder dimensionar el depósito de cal apagada 

y el sistema de alimentación de lechada de Hidróxido de Calcio 

(Ca(OH)2). 

La acidez del agua será medida mediante un sensor de pH (pH-

metro) a la salida del agitador. La señal analógica que será 

emitida por el pH-metro estará en el rango de 4 a 20 mA 

correspondiendo el valor inferior del intervalo a un valor de 0 de 

pH y el valor superior del intervalo a un valor de 14 de pH. El pH 

es igual a: 

pH =  —log[H+] 

donde H: Es la concentración  molar  (molaridad) de los iones de  

hidrógeno. 

 Preparación de lechada de cal al 20% de concentración en 

peso 
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Tabla 9.  

Parámetros para la preparación de Lechada de Cal 

LECHADA DE CAL - PREPARACIÓN   

Dato experimental, ph 3.2 -> 6-9   
Hidróxido de calcio 0.06 gr/lt 

   
Lechada de cal 100 

2.211 

20 

lt 

Densidad Ca(OH)2 Kg/lt 

Concentración Ca(OH)2 (peso) % 

Densidad lechada 1.123 

22.460 

89.84 

89.84 

Kg/lt 

Peso de Ca(OH)2 Kg 

Peso agua Kg 

 lt 

   

Concentración Ca(OH)2 (vol) 10.16 % 

Fuente. Elaboración Propia 

4.12.4. Dosificación de la lechada de cal 

La dosificación de lechada de cal se hará directamente a la 

tubería de alimentación de agua ácida, a la cual previamente se 

la ha medido el grado de acidez (pH) y una vez determinado éste 

se calcula la cantidad de lechada de cal que se debe añadir para 

neutralizarla y se le añade la cantidad correspondiente de 

lechada de cal; el cálculo ser realiza en función del pH leído ya 

que se conoce el caudal de la bomba de alimentación de agua 

ácida. 

La dosificación de la cantidad necesaria de lechada de cal se 

realiza con la ayuda de una bomba peristáltica; esta dosificación 

es constante en función del número de revoluciones de la zapata 

rotatoria o rodillo de la bomba peristáltica controlado por un 

variador de velocidad que a su vez obedece al PLC. 
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Dependiendo del grado de acidez se activará uno o dos 

agitadores de neutralización. 

Finalmente, en la cuarta etapa del cajón de neutralización se 

tomará nuevamente la lectura del pH, la cual servirá para hacer 

las correcciones necesarias; dicho lazo es continuo. 

Tabla 10. 

Dosificación de Lechada de Cal para 2000 TMSD 

LECHADA DE CAL - DOSIFICACIÓN (T. SECA 2000 TMSD) 

Ca(OH)2 por litro de lechada de cal 224.60 gr/l 

Dosif. de Ca(OH)2/Lt deH 2O a Tratar 0.06 

38.86 

gr/l 

Caudal de agua a tratar (Q) l/s 

   

Lechada de cal 0.0104 

2.3316 

13.44 

112.81 

l/seg 

Ca(OH)2 gr/seg 

Horas de bombeo h/día 

Consumo de Ca(OH)2 por día Kg/día 

Fuente: Elaboración propia 

4.13. INVERSIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO 

 Parámetros de bombeo 

 
Tabla 11. 

Parámetros de Bombeo 

Caudal de bombeo máximo   
    Caudal máx.  83.68 l/s 
Caudal asumido  95.00 l/s 
    
Temporada seca  240.00 días 
Temporada de lluvia  125.00 días 
    
Precio de energía eléctrica  0.0821 USD/KW-h 
    
Longitud de tubería              1450 m 
Diámetro de tubería          10 pulg 
Material de tubería  Acero SCH 40  
Volumen reservorio        600 m3 

                                    Fuente: Elaboración Propia 
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4.13.2. Inversión en materiales y equipos 

Tabla 12. 

Inversión en la Cámara de Pre Sedimentación 

ITEM DENOMINACION CARA C T E R I S T I C A S  DE 

TRABAJO 

NORMA PLANO/DOCUM CANT. UNID. PRE C I O  U TOTAL 

       US $ US $ 

 CÁ M A R A DE PRE S E D I M E N T A C I Ó N : Ca 120 N, Ca 130 N y Ca 140 N / Rp 392       

1 RIE L DE 40 LB x 6 m PUE N T E  GRUA  Plano C001.11 12 UN   

2 VIGA W 4 x 13# x 6N X 800 MM PUE N T E  GRUA ASTMA6/A6M-07 Plano C001.11 12 UN   

3 TR AV I E S A S A PARA UNI R  RIELES DE 40 LB PUE N T E  GRUA  Plano C001.11 12 UN   

4 VE RT E D E R O S  TRI AN G U L A R E S  90 GRADOS 4100 x 250 x 19. 05 mm INOX 316 Plano C001.01 6.0 UN 80.00 480.00 

5 BARANDAS 2.5 x 1 m 2" DIÁM. AST M  A53 A Plano C001.02       36.0 UN 45.00 1,620.00 

6 PISO DE REJILLA 2.5 x 0.7 m AST A M  A 36 Plano C001.03       36.0 UN 32.00 1,152.00 

7 VIGA W PARA PISOS DE REJILLA 4 x 13# x 1.7 m AISC Plano C001.04       36.0 UN 36.60 1,317.60 

8 VIGA W PARA TECLE 4 x 13# x 5 m AISC Plano C001.04 3.0 UN 107.20 321.60 

9 TECLE 1/4 Ton. X 5 m  Catál o g o  CAT001 3.0 UN 30.00 90.00 

10 VIGA W PARA PASO DE VEHÍCULOS 4 x 4 x 13# x 0.6 m AISC Plano C001.05 8.0 UN 8.61 68.88 

 

Tabla 13. 

Inversión en la Cámara de Neutralización 

ITEM DENOMINACION CARA C T E R I S T I C A S  DE 

TRABAJO 

NORMA PLANO/DOCUM CANTIDAD UNI PRE C I O  U TOTAL 

       US $ US $ 

 CÁM A R A DE NE UT R A L I Z A C I Ó N : Ca 150 N / Rp 392       
11 SILO DE AL MA C E N A M I E N T O  DE CAL   Plano S001.00 1.0 UN 320.00 320.00 

12 ACO N D I C I O N A D O R  DE LECH A D A  DE CAL   Plano A001.00 1.0 UN 1,200.00 1,200.00 

13 BOMBA PERISTÁLTICA Ver d e r f l e x Dur a 25  Catál o g o  CAT002 1.0 UN 490.00 490.00 

14 CAJÓN DE NE UT R A L I Z A C I Ó N Y FILTRADO   Plano CJ001.00 1.0 UN 2,800.00 2,800.00 

15 VÁ L V U L A DE BOLA CL AS E  100 NPT 1 PULG.   3.0 UN 8.00 24.00 

16 VÁ L V U L A DE BOLA CL AS E  100 NPT 2 PULG.   4.0 UN 16.00 64.00 

17 ELECTROVÁLVULA CL AS E  100 NPT 1 PULG.  Catál o g o  CAT003 1.0 UN 210.00 210.00 

18 ELECTROVÁLVULA CL AS E  100 NPT 2 PULG.  Catál o g o  CAT003 1.0 UN 280.00 280.00 

19 TUBE R Í A  HDP E  2 PUL G SDR 13.5  AST M  F714 PE 3408  10.0 ML 2.61 26.10 

20 COD O HDP E  2 PUL G SDR 11  AST M  F714 PE 3408  4.0 UN 12.00 48.00 

21 TEE HDP E  2 A 1 PULG  AST M  F714 PE 3408  3.0 UN 12.00 36.00 

22 BOMBA SUME R G I B L E  PH 3 GR I N D E X  MAT A D O R  N INOX Catál o g o  CAT004 2.0 UN 3,200.00 6,400.00 

23 VÁ L V U L A CHECK TIPO WAFER 6 PULG. CLAS E  100 INOX Catál o g o  CAT005 2.0 UN 270.00 540.00 

24 BRIDA 6 PULG. CLAS E  150 AS M E B16.5  4.0 UN 22.78 91.12 

25 COPLA VI CT A U L I C  6 PULG EST I L O 997   1.0 UN 12.00 12.00 

26 COPLA VI CT A U L I C  8 PULG EST I L O 997   1.0 UN 18.00 18.00 

27 LEV E L  SWITCH INOX  Catál o g o  CAT006 1.0 UN 90.00 90.00 

28 SE NS O R  DE PH (0-14) 24 VDC, 4-20 mA  Catál o g o  CAT007 1.0 UN 250.00 250.00 

29 SE NS O R  DE NIV E L (AGI T A D O R  DE LECH. DE 

CAL)   Catál o g o  CAT008 1.0 UN 180.00 180.00 

30 PERNO 3/4" 10 UNC X 8" Y TUERCAS GR A D O 5   16.0 UN 0.20 3.20 

31 BARANDAS 2.5 x 1 m 2" DIÁM. AST M  A53 A Plano C001.02 4.0 UN 45.00 180.00 

32 BARANDAS 1.25 x 1 m 2" DIÁM. AST M  A53 A Plano C001.06 3.0 UN 22.50 67.50 

33 PISO DE REJILLA 2.5 x 0.7 m AST A M  A 36 Plano C001.03 6.0 UN 32.00 192.00 

34 TUBE R Í A  HDP E  6 PUL G SDR 13.5  AST M  F714 PE 3408  6.0 ML 20.32 121.92 

35 YE 6 PUL G  HDP E  SDR 11  AST M  F714 PE 3408  1.0 UN 18.00 18.00 

36 COD O HDP E  6 PUL G SDR 11  AST M  F714 PE 3408  2.0 UN 18.00 36.00 

 
37 

 
PLC SIE M E N S  S7-1200 

4 ENT R A D A S  ANA L O G . , 

4 ENTRADAS 

DIGI T A L E S , 8 SAL I D A S  

DIGITALES 

  
Catál o g o  CAT009 

 
1.0 

UN 
 

280.00 

 
280.00 

38 CA B L E  DE PROG R A M A C I Ó N  PLC   Catál o g o  CAT009 1.0 UN 60.00 60.00 

39 TA BL E R O DE AUTOMATIZACI ÓN    1.0 UN 40.00 40.00 

40 TUBE R Í A  HDP E  8 PUL G SDR 13.5  AST M  F714 PE 3408  18.0 ML 34.43 619.74 

41 COD O HDP E  8 PUL G SDR 11  AST M  F714 PE 3408  2.0 UN 22.00 44.00 
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Tabla 14. 

Inversión en la Cámara de Sedimentación de Sulfato de Calcio 

ITEM DENOMINACION CAR A C T E R I S T I C A S  DE 

TRABAJO 

NORMA PLANO/DOC CANTID UNID. PRE C I O  U TOTAL 

       US $ US $ 

 CÁM A R A S  DE SEDI M E N T A C I Ó N  DE SUL F A T O  DE CAL C I O : Ca 160 N y Ca 170 

N / Rp 392 

      

42 VE RT E D E R O S  TRI AN G U L A R E S  90 GRADOS 4100 x 250 x 19. 05 mm INOX 316 Plano C001.01 4.0 UN 80.00 320.00 

43 TUBE R Í A  HDP E  2 PUL G SDR 13.5  AST M  F714 PE 3408  100.0 ML 2.61 261.00 

44 BARANDAS 2.5 x 1 m 2" DIÁM. AST M  A 36 Plano C001.02 28.0 UN 45.00 1,260.00 

45 PISO DE REJILLA 2.5 x 1.2 m AST M  A 36 Plano C001.03 28.0 UN 32.00 896.00 

46 VIGA W PARA PISOS DE REJILLA 4 x 13# x 1.7 m AISC Plano C001.04 28.0 UN 36.60 1,024.80 

47 VIGA W PARA TECLE 4 x 13# x 5 m AISC Plano C001.04 2.0 UN 107.20 214.40 

48 TECLE 1/4 Ton. X 5 m  Catál o g o  

CAT001 

2.0 UN 30.00 60.00 

 

Tabla 15. 

Inversión en la Cámara de Almacenamiento y Bombeo de agua 

ITEM DENOMINACION CA RA C T E R I S T I C A S  DE TRABAJO NORMA PLANO/DOC CANTID UNID

. 

PRE C I O  U TOTAL 

       US $ US $ 

 CÁM A R A DE AL MA C . Y BOMB E O  DE AGU A : Ca 180 N / Rp 392 - BOM B A DE 

TURBINA       
49 BOMBA DE TURBINA TIE MP O  DE ENT R E G A : 19 SE MA N A S    2.0 UN 168,500.00 337,000.00 

50 VÁL V U L A  DE COM P U E R T A 10 PULG CL AS E 600  Catál o g o  

CAT011 

1.0 UN 450.00 450.00 

51 LEV E L  SWITCH INOX  Catál o g o  
CAT006 

1.0 UN 90.00 90.00 

52 VÁL V U L A  CHECK TIPO WAF E R 8 PULG CL AS E 600  Catál o g o  

CAT005 

1.0 UN 300.00 300.00 

53 BARANDAS 2.5 x 1 m 2" DIÁM. AST M  A 36 Plano C001.02 2.0 UN 45.00 90.00 

54 PISO DE REJILLA 2.5 x 1.2 m AST M  A 36 Plano C001.03 2.0 UN 32.00 64.00 

55 MAN Ó M E T R O  ANA L Ó G I C O 4", 1/2" NTP 0-10 00 PSI   1.0 UN 10.00 10.00 

56 NIP P L E S  ESP E C I A L E S  10 PULG EN DEP E N D E N C I A  DE PAR Á M , 

BOMBA   2.0 UN 120.00 240.00 

57 BRIDA SOL D A B L E  10 PULG CL AS E 600 AST M  B16.5  6.0 UN 64.05 384.30 

58 PERNO 1 1/4" 7 UNC X 12" Y TUERCAS GRA D O 8         16.0 UN 3.00 48.00 

59 VIGA W 4 x 13# x 3 m AISC  2.0 UN 64.57 129.14 

60 VIGA I 6 x 12. 5# x 3 m AISC  2.0 UN 80.00 160.00 

61 VIGA I 6 x 12. 5# x 0.72 m AISC  2.0 UN 20.00 40.00 

62 PL AN C H A  PARA BAS E  DE BOMBA 1 1/4" x 0.73 x 0.73 m AST M  A 36  1.0 UN 18.00 18.00 

 
63 

 
PLC SIE M E N S  S7-1200 

2 ENT R A D A S  ANA L O G . , 4 

ENTRADAS DIGI T A L E S , 4 SAL I D A S 

DIGITALES 

  
Catál o g o  
CAT009 

 
1.0 

UN 
 

280.00 

 
280.00 

64 SE NS O R  DE PRE S I Ó N 0-10 00 PSI, 1/2" NTP 24 VDC, 4-20 mA  Catál o g o  

CAT013 

1.0 UN 350.00 350.00 

65 TABL E R O DE AUTOMATIZACI ÓN    1.0 UN 45.00 45.00 

         
 ABA S T E C I M I E N T O  DE AGUA       

66 TANQ U E  VE RT I C A L  DE 1.5 m3, 1 x 2.15 m PRE S I Ó N DE DISEÑO 150 PSI  Plano C001.09 1.0 UN 150.00 150.00 

67 BOMBA DE AGUA HIDROSTAL H = 40 m, Q = 2 l/s 32-1 60 2 HP  2.0 UN 60.00 120.00 

68 LEV E L  SWITCH INOX  Catál o g o  

CAT006 

1.0 UN 90.00 90.00 

69 TUBE R Í A  HDP E  2 PUL G SDR 13.5  AST M  F714 PE 
3408        10.0 ML 2.61 26.10 

70 COD O HD P E  2 PUL G SDR 11  AST M  F714 PE 

3408  2.0 UN 8.00 16.00 

71 BRIDA 2 PULG CL AS E 150 AST M  B16.5  6.0 UN 7.22 43.32 

72 VAL V U L A  DE BOLA 2 PULG CL AS E 100   3.0 UN 8.00 24.00 

73 TUBO  ACE R O SCH 20 2 PULG  AST M  A 53  6.0 ML 3.50 21.00 

74 NIP P L E 2 x 5 PUL G NTP    1.0 UN 3.00 3.00 

75 COD O HD P E  2 PULG SDR 11 AST M  F714 PE 

3408  4.0 UN 8.00 32.00 

76 VÁL V U L A  DE SE GU R I D A D  60 PSI 2 PUL G  

NTP    1.0 UN 15.00 15.00 

77 PRE S S U R E  SWI T C H  60-1 0 0 PSI 1/4 NTP    1.0 UN 30.00 30.00 

78 MAN Ó M E T R O  ANA L Ó G I C O 2" x NTP 1/4"    1.0 UN 8.00 8.00 
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ITEM DENOMINACION CAR A C T E R I S T I C A S  DE TRABAJO NORMA PLANO/DOCUM CANT UNID. PRE C I O  U TOTAL 

       US $ US $ 

 CÁM A R A DE AL MA C . Y BOMB E O  DE AGU A : Ca 190 N / Rp 392 - BOM B A 

RECIPROCANTE       
81 BOMBA RECIPROCANTE TIE MP O  DE ENT R E G A : 15 SE MA N A S  A OC  0.0 UN 180,000.00 0.00 

82 BOM B A S DE CARGA 

SUMERGIBLE 

GRI N D E X  MAT A D O R N  Catál o g o  CAT004 2.0 UN 3,200.00 6,400.00 

83 VÁL V U L A  DE COM P U E R T A 6 

PULG 

CL AS E 600  Catál o g o  CAT011 2.0 UN 450.00 900.00 

84 LEV E L  SWITCH INOX  Catál o g o  CAT006 1.0 UN 90.00 90.00 

85 VÁL V U L A  CHECK TIPO WAF E R 6 

PULG 

CL AS E 600  Catál o g o  CAT005 2.0 UN 300.00 600.00 

86 BARANDAS 2.5 x 1 m 2" DIÁM. AST M  A 36 Plano C001.02 2.0 UN 45.00 90.00 

87 PISO DE REJILLA 2.5 x 1.2 m AST M  A 36 Plano C001.10 2.0 UN 32.00 64.00 

88 MAN Ó M E T R O  ANA L Ó G I C O 4" x 

1/2" NTP 

0-10 00 PSI   1.0 UN 20.00 20.00 

89 NIP P L E S  ESP E C I A L E S  10 PULG    2.0 UN 120.00 240.00 

90 BRIDA SOL D A B L E  10 PULG CL AS E 600 AST M  B16.5  6.0 UN 64.05 384.30 

91 PERNO 1 1/4" 7 UNC X 12" Y 

TUERCAS 

GRA D O 8       16.0 UN 3.00 48.00 

92  
PLC SIE M E N S  S7-1200 

2 ENT R A D A S  ANA L O G . , 4 ENTRADAS 

DIGI T A L E S , 4 SAL I D A S  DIGITALES   
Catál o g o  CAT009 

 
1.0 

UN 
 

280.00 

 
280.00 

93 SE NS O R  DE PRE S I Ó N 0-10 00 

PSI, 1/2" NTP 

24 VDC, 4-20 mA  Catál o g o  CAT013 2.0 UN 350.00 700.00 

94 TABL E R O DE 

AUTOMATI ZACI ÓN    1.0 UN 45.00 45.00 

 

 

Tabla 16. 

 Costo Total de Inversión en materiales y equipos 

ITEM DENOMINACION CAR A C T E R I S T I C A S  DE 

TRABAJO 

NORMA PLANO/DO CANTIDAD UNID. PRE C I O U TOTAL 

       US $ US $ 

 LINE A DE BOM BE O  NV 4230 A LA B/M Rp 2        
97 TUBE R Í A  SCH 40 10 PULG  AST M  A 53  504.0 ML 78.30 39,463.20 

98 TUBE R Í A  HDP E  10 PUL G  SDR 13.5  AST M  F714 PE 

3408  900.0 ML 53.46 48,114.00 

99 BRIDA SOL D A B L E ACE R O  10 PULG CL AS E 600 AST M  B16.5  168.0 UN 64.05 10,760.40 

100 SOP O R T E  PARA TUBO  ACE R O 10 PULG PARA GALERÍA  Plano 

T002.01 

80.0 UN 45.00 3,600.00 

101 BR AC K E T S PARA TUBO DE ACE R O  CHIMENEA PARA CHIMENEA  Plano 

T001.01 

96.0 UN 22.00 2,112.00 

102 PE RN O S PARA BR AC K E T S  D 36 mm   Plano 

T001.03 

384.0 UN 45.00 17,280.00 

103 TUE R C A S  PARA BRA C K E T S  D 36 mm   Plano 

T001.02 

768.0 UN 3.80 2,918.40 

104 ABR A Z A D E R A S  PARA BRACKETS   Plano 
T001.06 

96.0 UN 18.00 1,728.00 

105 PE RN O S PARA ABRAZADERAS   Plano 

T001.02 

384.0 UN 2.50 960.00 

106 TUE R C A S  PARA ABRAZADERAS   Plano 

T001.02 

384.0 UN 0.50 192.00 

107 SOP O R T E  ESP E C I A L PARA TUB. HDP E  10 PULG   Plano 
T003.01 

72.0 UN 60.00 4,320.00 

108 SOP O R T E  SIMP L E PARA TUB. HD P E  10 PULG   Plano 

T004.01 

288.0 UN 35.00 10,080.00 

109 ELE C T R O D O  PARA SOLDADURA    160.0 KG 3.00 480.00 

110 MÁQUINA PARA TERM O F U S I Ó N HDPE TUBE R Í A  2", 4", 6", 8" Y 10", COD O S  Y TEES                    1.0 UN  0.00 

111 ARA N D E L A S DE PRE S I Ó N  36 mm    768.0 UN  0.00 

         
       TOTAL 515,974.02 

         
112 COS T O S  DE LIMP I E Z A  Y EQUIPOS       151,818.00 

         
               COSTO  TOTAL 667,792.02 
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4.14. COSTO DE SISTEMA DE BOMBEO PROPUESTO 

 

Costo de 1 operador 13,000.00 USD/año 

Número de operadores              3  

Mantto y Repuestos       26,820 USD/año 

 
 

Tabla 17. 

 Costo Total de Inversion del Sistema de Bombeo Propuesto 

Capital de Inversión    

Materiales y Equipos 667,792.02 USD 

Infraestructura (m.o) 350,000.00 USD 

Instalación (m.o) 30,000.00  USD 

Contingencias 15% 157,168.80  USD 

COSTO DE INVERSIÓN  1,204,960.82 USD 

Fuente. Propuesta Técnica Sistema de Bombeo . YUNAST 
 

 

Energía eléctrica   

2019 93,214.58  USD 

2020 93,214.58  USD 

2021 143,622.37 USD 

2022 143,622.37 USD 

2023 143,622.37 USD 

TOTAL 617,296.27 USD 

 

 

Operación, manto   y        repuestos  

2019 110,254.51 USD 

2020 111,900.01 USD 

2021 116,284.86 USD 

2022 118,013.67 USD 

2023 119,785.69 USD 

   

TOTAL 576,238.73 USD 
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Tabla 18. 

 Costo de agua bombeada por m3 

Volúmen    de       agua bombeada  

2019 1,039,494.60  m3 

2020 1,039,494.60  m3 

2021 1,601,623.80 m3 

2022 1,601,623.80 m3 

2023 1,601,623.80 m3 

   

TOTAL 6,883,860.60 m3 

   

Costo m3 de agua 0.173 USD/m3 
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 CONCLUSIONES 
 

 
- La implementación del sistema de bombeo  permite optimizar la 

evacuación del agua acumulada en el fondo de interior mina, de tal manera 

que se pueda continuar de manera óptima con la explotación y extracción 

de los recursos minerales. 

- Antes de la investigación fue necesario evaluar las condiciones de 

funcionamiento de las estaciones de bombeo instalado, para luego formular 

un estudio que permita obtener un nuevo sistema de bombeo con ventajas 

técnicas y de funcionamiento, cumpliendo el objetivo de evacuar 

eficientemente el agua de mina que será de 95 l/s por lo que ahora se 

bombea solo 45 l/s por 16 horas en 24 horas. 

- Se seleccionó correctamente el material a utilizar, tuberías de 10" , bombas; 

tanto para evitar la corrosión. La cual conllevó a la selección de bombas de 

turbina multietápicas verticales que consta de 10 turbinas 

- La inversión económica para realizar el proyecto “Implementación del 

Sistema de Bombeo” ,principal en el Nv 4230 será de $1,204,960.82 ( Un 

millón doscientos cuatro mil novecientos sesenta dólares). 

- La ejecución del proyecto “Implementación del Sistema de Bombeo” tendrá 

una duración de 8 meses (32 semanas). 
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 RECOMENDACIONES 
 

 
 

- Establecer  un  control  con  el  personal  encargado  en  la  manipulación  

de  las bombas, para que se haga un reporte oportuno al Dispatch sobre 

el status de las bombas. 

- Es importante   realizar mejoras   en los sistemas de bombeo   instalados, 

porque   actualizando   el diseño   y tecnología empleados, se logra   tener 

mejores condiciones de funcionamiento y costos. 

- En la selección de las bombas es relevante utilizar los manuales de 

los fabricantes, pues con ellos se asegura una correcta selección y en 

menor tiempo. Además es importante capacitar al personal sobre el 

manejo de las estaciones bombeo, con la finalidad de asegurar la vida útil 

de estas máquinas. 

- Mantener un  stock de accesorios, tuberías en diferentes   diámetros para 

cualquier problema que pueda suceder e inmediatamente cambiarlo, 

además realizar mantenimiento a todos los elementos del sistema de 

bombeo como también de las pozas. 

- Se recomienda siempre colocar tubería de mayor diámetro en la succión de 

las bombas, para evitar problemas de cavitación. 
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE BOMBEO INTEGRAL PARA LA EVACUACION DE AGUAS 

SUBTERRANEAS EN MINERA KOLPA S.A.” 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS METODOLOGIA VARIABLES INDICADORES 

 

Problema general: 
 

¿Cómo se logrará 
sistematizar el bombeo de 
aguas subterráneas en la 

Minera Kolpa S.A.? 

 

 

Objetivo general: 
 

Sistematizar el bombeo de 
aguas subterráneas en la 
Minera Kolpa S.A. 

 

 

Hipótesis general: 
 

La implementación del 
sistema de bombeo, 
sistematizará la evacuación 

de aguas subterráneas en 
la Minera Kolpa S.A. 

 

 

Método de 
investigación: 
 

El método de 
investigación a 
desarrollarse será 

Científico  
 

 

 

Variable 
Dependiente: 
 

Evacuación de 
aguas subterráneas. 
 

 

 

Variable 
Dependiente: 
 

Caudal de Bombeo 
(I/Seg) 
 

Horas de Bombeo 
(Hr/Dia) 

 

Problemas Específicos: 

¿Cuáles son los estudios 
básicos que permitirán la 
implementación del 

sistema de bombeo 
integral en la Minera Kolpa 
S.A.? 

 

Objetivos Específicos: 

Realizar  estudios básicos 
para la implementación 
del sistema integra de 

bombeo en Minera Kolpa 
S.A. 

 

Hipótesis específicas: 

Los estudios básicos 
referentes a los recursos 
económicos, así como 

también las reservas 
mineras, son 
indispensables para la 

implementación del 
sistema de bombeo en la 
Minera Kolpa S.A. 

 

 

Tipo de investigación: 
 
El tipo de investigación 

es Aplicada 
 

 

 

Variable 
Independiente: 
 

Sistema de bombeo 
integral. 

 

 

Variable 
Independiente: 
 

Tiempo de ejecución 
del proyecto 
(Semanas) 

 
Costo del proyecto ($) 

¿Qué beneficios se 
obtendrán con la 
implementación del 

sistema de bombeo 
integral en la Minera   
Kolpa S.A.? 

Evaluar los beneficios 
positivos que se 
obtendrán con la 

implementación del 
sistema de bombeo 
integral en Minera Kolpa 

S.A. 

La evacuación de aguas 
subterráneas de manera 
sistemática y a menor costo 

serán los principales 
beneficios que se 
obtendrán al implementar 

el sistema de bombeo en 
Minera Kolpa S.A. 

 
Nivel de investigación: 
 

El nivel de investigación 
será Descriptivo – 
Correlacional 

  

 
 

 


