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CARACTERIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE PULPA DE COBRE EN TUBERÍAS, 

MEDIANTE SIMULACIÓN 

El presente trabajo de tesis, “Caracterización del transporte de pulpa de cobre en tuberías, 

mediante simulación”, representa uno de los primeros esfuerzos desarrollados en el 

Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile por entender las principales 

características teóricas y prácticas de los flujos de pulpa de cobre. Estos flujos se utilizan como 

una gran alternativa para transportar mineral en las faenas mineras, aprovechando el agua como 

fluido de transporte. Los beneficios de utilizar este método de transporte van desde su eficiencia 

energética y su bajo impacto ambiental hasta su gran capacidad de transporte referida a distancias 

y toneladas por día. 

El principal objetivo de esta tesis es caracterizar la fluidodinámica presente en el transporte de 

pulpa de cobre por tuberías mediante simulaciones computacionales, contrastando los resultados 

con la teoría que rige estos flujos. Con este fin se realiza un estudio de las principales expresiones 

teóricas y correlaciones empíricas que se utilizan para el diseño de estos sistemas de transporte y 

luego un set de    casos simulados. 

Se implementa un modelo monofásico y cuatro multifásicos (modelo de mezcla, modelo de 

mezcla granular, modelo Euleriano y modelo Euleriano granular) sobre dos geometrías: una 

tubería lineal de    metros de largo y    pulgadas de diámetro, y una tubería con una expansión 

de    pulgadas. Utilizando un flujo de 6,9 m/s de velocidad  con fracción volumétrica de 33% de 

sólidos, distribuidos en cuatro fases (cada fase con un diámetro de partículas correspondiente), se 

determina que el modelo de mezcla simple es el más preciso para predecir pérdidas de carga y 

además se comporta de manera correcta bajo otros criterios como velocidades de partícula, 

niveles de sedimentación, estratificación de las fases sólidas y distribución de dichas fases en el 

eje vertical de las tuberías. Se logra también incorporar la revisión de los criterios teóricos para 

corroborar que este modelo se comporta de manera suficientemente aceptable en los casos 

propuestos. 

Finalmente se pone a prueba el modelo de mezcla utilizando criterios de estrés. Para ello se 

realizan cinco simulaciones para determinar el efecto del tamaño de partícula sobre el modelo, 

obteniéndose resultados correctos desde el punto de vista de lo esperado. También se realizan 

otras tres simulaciones donde se cambia le geometría tipo expansión, se prueba disminuir la 

velocidad del flujo hasta la velocidad de sedimentación y se aumenta la fracción volumétrica de 

la fase sólida. Los resultados que arroja este nuevo set de casos son buenos y determinan que el 

modelo de mezcla es capaz de adaptarse a casos extremos. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación 

La industria minera del cobre representa la más importante actividad económica de Chile y 

proporciona la principal herramienta de desarrollo del país, como lo ha sido en las últimas 

décadas y como se espera que sea en los próximos años. Consecuentemente, Chile ha logrado 

liderar la innovación de procesos mineros a nivel mundial mostrándose muchas veces como un 

país pionero en el desarrollo de tecnología asociada a esta actividad. De esta forma, los avances 

tecnológicos que se desarrollan en Chile pueden repercutir en todo el mundo. 

Uno de los aspectos más importantes en el diseño del proceso extractivo de un yacimiento minero 

está relacionado con el transporte de material, donde una de las alternativas es el transporte 

hidráulico a través de tuberías. Este método utiliza, generalmente, agua como líquido de 

transporte para formar pulpa, lo que es provechoso para otros procesos dentro de la faena minera, 

como son la molienda y la flotación. Así, las principales ventajas de esta forma de transporte son 

su eficiencia, bajos requerimientos energéticos, bajo impacto ambiental y la gran capacidad de 

transportar material de forma continua. 

La localización geográfica de los yacimientos de cobre en Chile lleva al límite el diseño de las 

líneas de transporte de pulpa, dada la topografía cordillerana, cambios climáticos adversos, la 

escasez de agua y los requerimientos propios de alta demanda existente por el cobre. De esta 

forma, los modelos físicos que acompañan el diseño de estas líneas de tubería deben adaptarse a 

los requerimientos especiales de los procesos mineros ubicados en el país. Así, es probable que 

estos modelos, que se adaptan bastante bien a requerimientos básicos, fallen a la hora de 

incorporar condiciones extremas. Estos modelos conceptuales se deben enfrentar a realidades 

donde las pulpas presentan partículas cada vez más grandes suspendidas en cada vez menor 

cantidad de agua, ya que la utilización de este fluido aumenta considerablemente los costos. 

Por lo tanto, es relevante poder contrastar los modelos físicos con situaciones empíricas donde se 

lleve al extremo las condiciones de transporte. Para esto, es posible utilizar simulaciones 

computacionales. Lamentablemente, los métodos de cálculo computacional también tienen 

limitaciones propias de sus supuestos que deben ser evaluadas y así comparar cuál es más 

preciso, económico (en cuanto costo computacional) y versátil. 

En consecuencia, lograr caracterizar el transporte de pulpa en tuberías desde un enfoque 

computacional permitirá obtener resultados que contrasten los modelos físicos y la realidad. 

  



2 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Caracterizar la fluidodinámica presente en el transporte de pulpa de cobre por tuberías mediante 

simulaciones computacionales, contrastando los resultados con la teoría que rige estos flujos. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Generar una base teórica de la mecánica de fluidos suficiente para construir una curva de 

pérdida de carga versus velocidad, de un caso particular. 

 Entender los parámetros relevantes de los métodos de solución computacional referidos a 

este tema, como son el modelo monofásico y los multifásicos (de mezcla y Euleriano) en 

sus versiones granulares y no granulares. 

 Estudiar el efecto de los parámetros de los modelos usados 

 Determinar la malla computacional adecuada a cada modelo 

 Obtener resultados coherentes usando estos modelos. 

 Comparar, bajo distintos criterios, los modelos y resultados obtenidos. 

 Aplicar los modelos computacionales en caso de una tubería y en el caso de tubería con 

expansión brusca. 

 Lograr seleccionar el modelo más coherente con la teoría, realizar un análisis más 

profundo e identificar las causas de esta coherencia. 

1.3 Alcances 

 Las simulaciones necesarias de este trabajo son realizadas en el software FLUENT 14.0, a 

través del ambiente provisto por ANSYS 14.0. 
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2 ANTECEDENTES 

Para la realización de esta Tesis, se considera necesario hacer una revisión de los principales 

conceptos que son fundamentales para la comprensión de la presente investigación. 

Pulpa, o “slurry” en inglés, es la mezcla de partículas sólidas en un líquido. De esta forma, su 

comportamiento y sus principales características dependen de varios factores, como tamaño y 

distribución de partículas, concentración de sólidos en la fase líquida, tamaño del conducto, nivel 

de turbulencia, temperatura y viscosidad absoluta (o dinámica) del líquido (Abulnaga, 2002). 

De esta forma, un flujo de pulpa es esencialmente una mezcla de partículas sólidas suspendidas 

en un fluido portador. Naturalmente, tiene marcadas diferencias con respecto a un flujo líquido 

monofásico (de fase única, con propiedades homogéneas), ya que un flujo monofásico puede fluir 

a cualquier régimen de velocidades, mientras que un flujo de pulpa debe sobreponerse a una 

velocidad crítica para poder fluir. Es decir, si la velocidad de la pulpa no es lo suficientemente 

alta, las partículas no podrán mantenerse en suspensión (Abulnaga, 2002). 

Según las características de cada flujo y dados los factores nombrados anteriormente, Abulnaga 

(2002) clasifica los distintos tipos de flujo de mezclas en dos categorías básicas: flujos 

homogéneos y flujos heterogéneos. A este último tipo de flujo lo separa en varios regímenes y 

describe sus principales características. 

2.1 Flujos homogéneos 

En un flujo homogéneo, las partículas sólidas de la mezcla están distribuidas de forma uniforme 

dentro de todo el líquido portador. Generalmente se obtiene flujo homogéneo para partículas 

finas (tamaños menores a 40 o 70 m) a altas concentraciones (40-50% en peso). 

2.2 Flujos heterogéneos 

En este tipo de flujos, las partículas de la fase sólida no están mezcladas de forma homogénea en 

el fluido. Por lo que se puede encontrar un gradiente de concentración a lo largo de un plano 

transversal al flujo. Por ejemplo, se podrá formar un lecho de partículas en movimiento, similar a 

una duna, donde las partículas más pesadas se encuentran en el fondo y las más ligeras en 

suspensión. 

2.3 Regímenes de flujos de mezclas heterogéneas en tuberías horizontales 

Abulnaga (2002) considera cuatro tipos de flujos: 

 Flujo con lecho estacionario. 

 Flujo con lecho en movimiento y saltos de partículas (con o sin suspensión). 

 Mezcla heterogénea con todos los sólidos en suspensión. 

 Mezcla homogénea o pseudohomogénea con todos los sólidos en suspensión. 

Las Figura 2.1 y Figura 2.2 muestran gráficamente esta clasificación. 
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Figura 2.1: Regímenes de flujo en términos de velocidad vs. concentración (Abulnaga, 2002, pág. 4.2) 

 

Figura 2.2: Tipos de flujo según tamaño de partícula vs. velocidad (Abulnaga, 2002, pág. 4.3) 

2.3.1 Flujo con lecho estacionario 

Cuando la velocidad de la pulpa es baja, el lecho que se genera en el fondo de la tubería aumenta 

su grosor. El flujo de agua (u otro fluido de transporte) intenta mover las partículas, que están en 

la zona superior de este lecho, arrastrándolas y haciéndolas rodar. Las partículas más livianas se 

mueven como una suspensión asimétrica, mientras que las partículas más gruesas construyen el 

lecho.  

En este tipo de flujos, las partículas más livianas y finas se moverán dando saltos sobre la 

superficie del lecho de partículas más gruesas y pesadas, pero si la velocidad del fluido de 

transporte es muy baja la presión para mantener este movimiento de partículas se hace más alta. 

Así, es posible que la tubería se bloquee, por lo que se debe diseñar este tipo de redes teniendo en 

cuenta que el fluido debe circular a una velocidad suficientemente alta. 

2.3.2 Flujo con lecho en movimiento 

Cuando la velocidad de flujo es baja y hay gran número de partículas gruesas, el lecho puede 

moverse tal como se mueven las dunas de un desierto. Las partículas externas del lecho se 

mueven por la acción del flujo de agua. De esta forma, las capas superiores del lecho se mueven 

más rápido que las capas internas del lecho.  
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2.3.3 Suspensión mantenida por turbulencia 

Si se aumenta la velocidad del fluido de transporte, su comportamiento turbulento será más 

importante, así la turbulencia será capaz de mantener suspendido mayor número de partículas de 

sólido. De esta forma, si la velocidad y turbulencia son suficientemente altas, todas las partículas 

se encontrarán en suspensión. Estas se moverán con trayectorias asimétricas, donde las más 

gruesas estarán más cercanas al fondo de la tubería y estarán cubiertas por capas de partículas de 

tamaño medio y fino. Algunas de ellas podrán golpear las paredes de la tubería y chocarán entre 

ellas. 

En consecuencia, existirá una velocidad de transición, que Wilson (1991, en Abulnaga, 2002) 

señala que separa un flujo completamente estratificado (bajo esta velocidad) de un flujo 

completamente suspendido (sobre esta velocidad). Esta velocidad se llamará velocidad de 

sedimentación (o deposición) y se analizará más adelante. 

Abulnaga (2002) asegura que este régimen de flujo es el más económico desde el punto de vista 

de la potencia consumida, a pesar de que sea asimétrico. 

2.3.4 Flujo simétrico a altas velocidades (flujo pseudohomogéneo) 

Matousek (2004) indica que este tipo de flujo se obtiene cuando existe una distribución uniforme 

o casi uniforme de los sólidos transportados en la sección transversal de la tubería. La razón para 

que se presente este régimen de flujo es que la tendencia a sedimentar de las partículas es muy 

débil frente a la tendencia de la turbulencia de levantar las partículas y transportarlas debido a las 

altas velocidades. 

2.4 Pérdida de carga 

La resistencia al flujo de un líquido o mezcla es la cantidad de energía mecánica que se disipa 

cuando este fluye en una tubería. El balance de energía, entregado por la ecuación de Bernoulli, 

indica que la disipación en un flujo estable es caracterizada por la diferencia de presión a lo largo 

de la tubería de sección constante. Esta resistencia se evalúa como (Matousek, 2004): 

- La caída de presión          [  ] 

- El gradiente de presión     ⁄ [   ⁄ ] 

- El gradiente hidráulico       ⁄  debido a la fricción, o también llamado pérdida de carga 

friccional     . 

El gradiente es una medida de la energía mecánica del flujo por unidad de masa y se expresa en 

altura de columna del líquido que ejerce la presión. 

La suma del gradiente hidráulico debido a fricción en línea recta, el gradiente hidráulico debido a 

“fittings” (o conexiones) y la energía potencial (si la tubería está inclinada) determinan la 

cantidad de energía que una bomba debe suministrar a la mezcla. 
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Fluido 

En esta sección basada en el texto de Matousek (2004)  se exponen los principios que rigen el 

fluir de los líquidos dentro de tuberías. Estos flujos están gobernados por las leyes físicas de 

conservación de masa, momentum y energía, las cuales se expresan como un balance. 

3.1.1 Conservación de la masa 

Ecuación de conservación de la masa en un volumen de control se escribe como:  

 
       

  
 ∑                 3.1 

Esta ecuación representa el balance de la tasa de masa que entra, la que sale y la que se acumula 

en el volumen de control. Así,   [   ⁄ ] es el flujo de masa total que atraviesa los límites del 

volumen de control. 

Una expresión de gran relevancia para la descricpión de un flujo es la llamada ecuación de 

continuidad. Para el caso particular donde el fluido es incompresible (densidad constante) y el 

flujo es estacionario se tiene: 

 
   

  
 

   

  
 

   

  
   

3.2 

Expresándolo de otra forma, si se tiene una tubería con sección transversal dada y las magnitudes 

en la entrada y salida del volumen son iguales, la ecuación queda como: 

 
                 

3.3 

 
                       3.4 

Donde,    es el flujo másico,   es la densidad del líquido y   es la velocidad media en la sección 

  de la tubería.  

También se puede definir     ⁄     como el flujo volumétrico. 

3.1.2 Conservación de momentum 

Aplicando la segunda ley de Newton, la suma de todas las fuerzas externas ejercidas sobre un 

volumen de control es igual a la tasa de cambio de momentum de la sustancia en dicho volumen 

de control. 

 
           

  
 ∑         

3.5 

El ejemplo más importante de fuerza externa aplicada al fluido es la fuerza generada por la 

aceleración de gravedad  . 
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En la práctica, es de mayor utilidad aplicar la ecuación sobre una línea de la tubería de distancia 

infinitesimal    (ver Figura 3.1). Así, la ecuación de momentum se obtiene integrando sobre la 

sección de la tubería. De esta manera, la ecuación para un flujo unidimensional tiene la siguiente 

forma: 

Donde   es la presión media en la sección transversal,    es el esfuerzo de en la pared y   es el 

diámetro de la tubería. 

 

Figura 3.1: Volumen de control para determinar ecuación de momentum (Matousek, 2004, pág. 1.3) 

Si se tiene un flujo uniforme, estacionario e incompresible en una línea horizontal, el flujo de 

momentum en la entrada del volumen de control es igual al de la salida de este y la fuerza inercial 

es cero. Este balance se expresa de la siguiente manera: 

  
  

  
      

3.7 

Donde   es el perímetro. 

3.1.3 Fricción de un flujo en tuberías 

La ecuación 3.7 puede ser generalizada para todo el dominio de la tubería, no solo en la pared. 

Así, se puede obtener la distribución de esfuerzos a lo largo de toda la sección transversal de la 

tubería. 

  
  

  
  

 

 
 

3.8 

Por otro lado, la ley de Newton para la viscosidad del líquido es: 

     ( 
   

  
) 

3.9 

Donde    es la velocidad local en el eje axial de la tubería y    es la viscosidad dinámica. 

  (
  

  
  

  

  
  

  

  
)  

  

  
  

  
 

   
3.6 
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Si se está en presencia de un flujo laminar, la ecuación 3.8 y la ley de Newton (ecuación 3.9), 

determinan el perfil de velocidad del flujo. Al integrar se obtiene: 

    
  

    
(
  

  
) 

3.10 

      

   

 
 3.11 

Donde, se tiene una relación entre la velocidad media    y la caída de presión. Además, se 

obtiene el esfuerzo de corte en la pared. 

Este procedimiento no puede ser utilizado para flujos turbulentos. En estos la velocidad local 

del líquido fluctúa en magnitud y dirección. De esta forma la relación del esfuerzo y la fuerza se 

formula a través del análisis dimensional. Así, el número de Reynolds está dado por: 

    
     

  
 

   

  
 

3.12 

Donde,    es la viscosidad cinemática del fluido y    es la densidad del mismo. 

La relación entre el esfuerzo de corte en la pared y la energía cinética en un volúmen de control, 

definen el factor de fricción de Fanning   . Equivalentemente se tiene el factor de fricción de 

Darcy   : 

    
  

 
 
    

 
 

3.13 

    
   

     
  

3.14 

 
       

3.15 

La integración de la ecuación de momentum lineal combinada con el factor de Darcy entrega la 

siguiente ecuación: 

       
  

 

    
 

 
  3.16 

Donde,         son las presiones absolutas al comienzo y al final de la tubería, y   es el largo de 

esta. Esta ecuación es útil para determinar la pérdida de carga friccional    de un flujo en una 

tubería. 

Para un flujo laminar esposible obtener una expresión que permite calcular el factor de fricción. 
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3.17 

En cambio, para un flujo turbulento solo se han desarrollado correlaciones empíricas con este 

fin. También, se puede utilizar el diagrama de Moody (Churchill, 1977 en Matousek 2004) que 

en su versión computacional se puede calcular usando: 

     [(
 

  
)
  

          ]

    

 3.18 

con   {        [(
 

  
)
   

 
     

 
]}

  

 3.19 

y   (
     

  
)
  

 3.20 

Esta ecuación está en función de la rugosidad absoluta de la pared de la tubería  . 

3.2 Partículas sólidas en un flujo líquido 

En esta sección se estudia el análisis de Matousek (2004) sobre comportamiento y la interacción 

de las partículas con un fluido de transporte, que será de gran relevancia para posteriores cálculos 

y descripción de los distintos tipos de regímenes de flujo. 

3.2.1 Ecuación general de velocidad terminal 

Un parámetro que será de gran relevancia para el análisis de los flujos de pulpa y la 

determinación de la interacción partícula-fluido, es la velocidad terminal de partícula     o 

“terminal settling velocity”. Esta es la velocidad a la cual una partícula cae en un fluido cuando 

se alcanza el equilibrio de fuerzas.  

 

Figura 3.2: Balance de fuerzas en un partícula cayendo en un fluido 
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Tal como se muestra en la Figura 3.2, la velocidad terminal es producto del balance entre la 

fuerza de flotabilidad, fuerza de arrastre y la fuerza de gravedad que actúan sobre la partícula. De 

esta forma, el equilibrio está dado por: 

 
           

3.21 

Donde   ,    y    es masa de la partícula, la masa del fluido y la fuerza de arrastre 

respectivamente. Si la partícula es esférica, se tiene: 

 
   

 
(     )  

  

 
      

    3.22 

Así,     √
 

 

(     )

  

  

  
  3.23 

Esta expresión depende de la densidad del líquido   , la densidad de la partícula    y el diámetro 

  de esta.  

Es importante notar que el coeficiente de arrastre    es dependiente del régimen de flujo que 

rodea a la partícula, el que es determinados por el número de Reynolds de partícula. 

     
    

  
 

3.24 

Donde    es la viscosidad del fluido de transporte. 

3.2.2 Aplicación de la ecuación general según distintos regímenes de flujo 

Para un régimen laminar, es decir para        , se propone una relación hiperbólica: 

    
  

   
 

3.25 

     
(     )

    

   

  
 

3.26 

Por otro lado, si         se dispondrá de un régimen turbulento donde el coeficiente de 

arrastre no dependerá de     debido a que el flujo está gobernado por fuerzas inerciales y no por 

fuerzas viscosas. Consecuentemente    será constante e igual a       para partículas esféricas y 

la velocidad terminal tendrá la siguiente forma: 

         √
     

  
   

3.27 
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Si            , el flujo estará en un régimen de transición donde el coeficiente de arrastre 

está determinado por una curva empírica (Turton y Levenspiel, 1986 en Matousek 2004): 

    
  

   
(          

     )  
     

             
      

3.28 

Lamentablemente, la determinación de     en dicho régimen de transición no es directa, para ello 

se puede usar el siguiente método (Grace, 1986 en Matousek 2004) para obtener su valor usando 

parámetros adimensionales del diámetro y de dicha velocidad.  

      √
  (     ) 

  
 

 

 
3.29 

    
      √

  
 

  (     ) 

 

 
3.30 

Con estos parámetros adimensionales, se pueden aplicar las siguientes correlaciones dependiendo 

de distintos rangos de   : 

       
   

  
     

  
                                   3.31 

      

      

      
                                       

3.32 

       

           
                                                         3.33 

      

      

      
                                                       

3.34 

3.2.3 Ecuaciones empíricas para     

Matousek (2004), entrega un set de ecuaciones empíricas encontradas para los casos empíricos 

particulares de arena y grava
1
. 

En particular, para un régimen laminar (o para el caso         ) se tiene la ecuación de 

Stokes. 

    
   (     )

  
   

3.35 

                                                 
1
 Estas ecuaciones consideran el diámetro en milímetros (mm) y la velocidad en milímetros por segundo (mm/s). 
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Por otro lado, para un régimen de transición (para           ), se tiene la ecuación de 

Budryk. 

    
     

 
[√    

     

  
    ] 

3.36 

Finalmente, si se presenta un régimen turbulento (para       ), se tiene la ecuación de 

Rittinger. 

      √
     

  
  

3.37 

Para estas tres ecuaciones se considera que         son la densidad específica de los sólidos 
  

  
 y 

del líquido 
  

  
. 

3.3 Propiedades de una mezcla tipo pulpa 

Las siguientes definiciones son de gran importancia para la caracterización de un flujo de pulpa y 

son de conocimiento general para distintos autores, particularmente se han tomado las 

definiciones de Matousek (2004). 

Se define el diámetro de la masa media    , que es el diámetro que define el 50% (en masa) de 

las partículas más finas. En otras palabras, una mitad de todas las partículas son más grandes y 

otra mitad son más pequeñas que este    . De manera análoga se puede definir por ejemplo,     

como el diámetro que define el 85% (en masa) de las partículas más finas. Este parámetro     es 

uno de los parámetros básicos para la caracterización de los regímenes de flujo de pulpa y es, casi 

siempre, un dato de entrada para cálculos de pérdida de carga entre otros. 

Es importante notar que     no define completamente la muestra de partículas y es relevante, por 

esta razón, incorporar una medida de desviación de este diámetro medio. Así, se podrían utilizar 

dos diámetros característicos como son el     y el    . 

El diámetro medio de las partículas se define como: 

    
∑      

∑    
 

3.38 

Tambien, es posible definir el diámetro decisivo de partícula: 

     
                 

 
 

3.39 

Por otro lado, es importante la densidad del sólido sumergido. Con este fin se define la densidad 

del sólido    y densidad in-situ    , que siempre es más baja que la densidad teórica ya que 
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incorpora la densidad del líquido (siempre más baja que el sólido) entre los poros de cada 

partícula. De esta forma se puede definir una medida de porosidad de la muestra. 

   
      

     
 

3.40 

Como ya se ha expresado, el coeficiente       corresponde a la densidad relativa o gravedad 

específica de la partícula sólida,   . Donde se compara la densidad del sólido con la densidad 

típica del agua   . 

La mezcla en un flujo de pulpa está compuesta por dos fases: sólida y líquida. De esta forma la 

densidad de la mezcla   , está definida por la fracción de sólidos presentes en el líquido. Esta 

fracción se determina mediante la concentración. Por un lado, la concentración volumétrica 

  , determina la fracción de volumen que ocupa la fase sólida en la líquida. Por el otro, la 

concentración en peso   , expresa la porción de peso que representa la fase sólida en la líquida. 

 
                 

3.41 

    
     

     
 

     

     
 

3.42 

    
  

  
 

  

  
   

3.43 

La concentración volumétrica in-situ se determina como: 

      
     

      
 

3.44 

      
  

   
 

3.45 

3.4 Velocidades de transición  

Como se ha visto anteriormente, los flujos de mezclas en tuberías horizontales y de pulpa, en 

particular, se pueden clasificar en distintos regímenes: homogéneo, heterogéneo y las distintas 

subcategorías ya nombradas. Estos, dependen principalmente de la velocidad media del flujo, el 

tamaño de partícula y la concentración de la fase sólida en la líquida. Consecuentemente es 

posible determinar distintas velocidades de transición que permiten distinguir de manera 

cuantitativa los cambios cualitativos de régimen. 

3.4.1 Velocidades de transición    y    

Para la    la mitad inferior de la tubería estará estacionaria, mientras que en la mitad superior 

algunos sólidos se moverán mediante saltos o suspensión. Esta velocidad no es usada en el 

transporte de pulpa y no merece mayor interés (Abulnaga, 2002). 
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Por otro lado, a velocidades sobre    la mezcla fluye de forma asimétrica, con las partículas más 

gruesas formando un lecho en movimiento. Puede ser interesante determinar la altura del lecho y 

la razón de estratificación.  

3.4.2 Velocidad de transición    (de sedimentación) 

Sobre         todas las partículas se mueven como una suspensión asimétrica y bajo ella los 

sólidos comienzan a sedimentar y formar el lecho en movimiento. Esta velocidad es 

efectivamente la velocidad de sedimentación (deposición).  

La velocidad de sedimentación será calculada en la sección 3.5 ya que presenta gran importancia 

para calcular las pérdidas de carga del flujo de pulpa en tuberías.  

Además, siguiendo el procedimiento de Abulnaga (2002) es posible demostrar que para esta 

velocidad se obtiene el mínimo de la curva de pérdida de carga y por consiguiente el mínimo de 

energía necesaria para mantener el flujo. Así, en el diseño de líneas de transporte de pulpa se 

busca tener velocidades cercanas a   , prefiriendo estar sobre ella para no tener sedimentación.  

3.4.3 Velocidad de transición    (flujo pseudohomogéneo) 

Sobre    todos los sólidos se mueven como una suspensión simétrica, en otras palabras, esta 

velocidad marca la transición a flujo pseudohomogéneo. Una primera aproximación es la 

siguiente (Newitt et al., 1955 en Abulnaga, 2002): 

 
             

    
3.46 

Si se usa la ley de Newton          , se obtiene (Govier y Aziz, 1972 en Abulnaga, 2002): 

          
      

   

          
3.47 

También se tiene la siguiente expresión para partículas con               . 

 
        

             
    

 
3.48 

3.5 Flujos heterogéneos de pulpa 

En esta sección se estudian distintos modelos que permiten finalizar el cálculo de la pérdida de 

carga, así como la construcción de la curva pérdida de carga vs. velocidad, para flujos de pulpa 

dentro de una tubería horizontal dentro del rango heterogéneo. Matousek (2004) recopila 

ecuaciones teóricas y correlaciones empíricas de varios autores, que permiten desarrollar distintas 

aproximaciones para el mismo objetivo.  

3.5.1 Modelamiento experimental 

3.5.1.1 Modelo de Durand 

El modelo empírico de Durand (1952, en Matousek, 2004) para predecir la caída de presión dada 

por la fricción en un flujo de pulpa fue construido usando técnicas de análisis dimensional. 
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3.49 

Donde    y    son la pérdida de carga friccional de la mezcla y del fluido de transporte (agua), y 

   la concentración volumétrica de sólidos en la mezcla. 

El coeficiente   para flujos de pulpa varía con el tamaño de tubería  , tamaño de partícula   y el 

flujo    . El efecto de estos parámetros fue introducido al correlacionar   con el número de 

Froude de la mezcla    y el número de Froude de partícula     . El número de Froude es el 

criterio de similaridad para flujos con un efecto dominante de la inercia y gravedad en diferentes 

condiciones de flujo. 

     
  

 

  
 

3.50 

     
  

  
 

  
 

3.51 

Donde    es la velocidad media de la mezcla y    es la velocidad terminal de partícula. 

Así, se incorpora el grupo adimensional  : 

          
   

  
 

  

√  

  
 3.52 

La relación adimensional final de Durand (1952) es: 

 
      

3.53 

Donde   y   son coeficientes empíricos. 

En particular, para sólidos de                y tuberías de             se tiene: 

 
     

     
    (

  
 

  

√  

  
)

    

 3.54 

De acuerdo con Van der Berg (1998, en Matousek, 2004) la relación entre el número de Froude 

de partícula y el diámetro de partícula se puede obtener con la correlación: 

     
   

√  

  
               

     

    
 3.55 

Por otro lado, velocidad límite de sedimentación    (Durand, 1952 en Matousek, 2004) se 

escribe como: 
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     √          

3.56 

Donde    es un coeficiente empírico que puede ser tomado de la Figura 3.3 o de la siguiente 

relación (Abulnaga, 2002). 

 
   (      

     )[              ] 3.57 

Donde      es el diámetro de la masa media (ver sección 3.3). 

La Figura 3.3 entrega el factor    para una mezcla que presenta una distribución de partículas 

muy centrada alrededor del diámetro    , por lo que se podría asumir monodispersa (un solo 

diámetro). Por otro lado, con la Figura 3.4 se puede obtener el factor    para mezclas que 

presentan sólidos más ampliamente distribuidos en cuanto a su diámetro. Este último es más 

apropiado a un flujo de pulpa real, ya que como es de esperar un flujo real presenta una 

distribución de diámetros más dispersa. 

 

Figura 3.3: Factor    monodisperso (Warman International Ltd., 2000) 
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Figura 3.4: Factor    para mezclas dispersas (Warman International Ltd., 2000) 

3.5.1.2 Modelo de Führböter 

Este modelo, basado en resultados experimentales (Führböter, 1998 en Matousek, 2004), propone 

la siguiente expresión para el gradiente hidráulico: 

          

   

  
 

3.58 

Donde    representa el gradiente hidráulico para el fluido de transporte (agua), según las 

expresiones de la sección  

Por otro lado, el coeficiente empírico     depende de las propiedades del sólido. 

 

Tabla 3.1: Valores del factor experimental     (Matousek, 2004, pág. 4.7) 

       

                               

    del siguiente gráfico             
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Este factor también puede ser obtenido del siguiente gráfico: 

 

Figura 3.5: Valor constante     (Matousek, 2004, pág. 4.8) 

3.5.1.3 Modelo de Modelo de Wilson-GIW 

Es un modelo semiempírico que se basa en considerar el flujo heterogéneo como una transición 

entre  dos flujos extremos gobernados por diferentes mecanismos para suspender una partícula 

(Wilson, 1996 en Matousek, 2004). Estos son el flujo completamente estratificado y el flujo 

completamente en suspensión. 

Se utiliza el parámetro     en el modelo parcialmente estratificado (u heterogéneo), para 

describir la velocidad media como la velocidad a la cual la mitad de las partículas están en 

suspensión libre y la otra mitad en contacto. 

La correlación de Wilson-GIW en su forma final es: 

 
     

         
      (

  
   

)
  

     (
  
   

)
  

 
3.59 

Donde M es un exponente empírico sensible a PSD,    es el coeficiente de fricción entre las 

partículas y la pared de la tubería (=0,44) y     debe ser obtenido experimentalmente o con la 

siguiente aproximación: 
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    (

    

    
)
    

 3.60 

   [  (
   

   
)]

  

 3.61 

Donde     está en mm y     en m/s. 

3.5.1.4 Modelo MTI 

Este modelo desarrollado por Van der Berg (1998, en Matousek, 2004) entrega una expresión 

para la velocidad de sedimentación. Esta velocidad ha sido considerada la menor velocidad 

aceptable para una operación económica y segura, y por lo tanto se llama también, velocidad 

crítica.  

          (  
 

√   

)√ (
   

       
)
   

√
    

    
 3.62 

Aquí el diámetro de partícula     está en mm, y el diámetro de la tubería en m. 

3.5.2 Modelamiento físico 

El modelo que se muestra en esta sección ha sido desarrollado para un flujo completamente 

estratificado y se utiliza mediante iteración. Para evitar el cálculo iterativo, se utilizan 

nomogramas construidos como interpolación de resultados típicos. 

Un nomograma entrega el valor de    en un flujo totalmente estratificado al ingresar valores de 

 ,  ,   ,    y    (que es la velocidad media de la mezcla). Se puede utilizar la siguiente 

ecuación que no es más que la aproximación de las curvas de un nomograma. 

 
     

        
 (

  
       

)
     

 3.63 

Donde     es el valor máximo de la velocidad de deposición para distintas concentraciones de 

sólidos en la pulpa y cierto   ,   y  . 

 

    

   (
  (     )

    )

    

       
    

   
          

 3.64 

Con     en mm y D en m. 

Al obtener este valor     se busca obtener el valor de la velocidad de deposición relativa 
  

   
, 

encontrando primero la concentración     a la cual se obtiene esta velocidad. 
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                   (
     

    
)
     

 3.65 

Donde   está en    y   en  , así: 

   

      

   

   
       

          
     [    

         
     ]

 

 3.66 

   

      

   

   
           

 
          
          [        

          
          ] 

3.67 

3.6 Flujos pseudohomogéneos de pulpa 

Para Matousek (2004) un flujo pseudohomogéneo se caracteriza por una distribución casi 

uniforme de las partículas transportadas. Esto ocurre si la tendencia de sedimentar de las 

partículas es débil frente a la tendencia del líquido portador a mantenerlas suspendidas, dada las 

altas velocidades de transporte presentes y en consecuencia el nivel de turbulencia (como se ha 

señalado en la sección 3.4.3). 

Es importante señalar que no todas las mezclas se comportan de la misma forma en un régimen 

pseudohomogéneo. Las mezclas pseudohomogéneas que obedecen la ley de Newton de 

viscosidad son llamadas como mezclas Newtonianas. Las mezclas que siguen una relación entre 

el esfuerzo de corte y la velocidad más compleja que la de Newton son llamadas mezclas no-

Newtonianas. 

En esta sección se exponen tres modelos que intentan describir un flujo Newtoniano 

pseudohomogéneo y cómo se obtiene el valor de la pérdida de carga en cada caso. 

3.6.1 Flujo Newtoniano  

3.6.1.1 Modelo general 

Clift (1982, en Matousek, 2004) entrega el modelo general para obtener la pérdida de carga 

friccional en un flujo completamente suspendido (o pseudohomogéneo). 

 
     

        
 

     

    
      

3.68 

Donde todos los coeficientes han sido nombrados anteriormente a excepción de    que es un 

coeficiente experimental que permite adaptar este modelo general a la situación más conveniente. 

3.6.1.2 Modelo del líquido equivalente 

La ecuación 3.68 entrega el modelo del líquido equivalente cuando: 

 
     

3.69 
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Así, 
        

3.70 

Esta descripción se basa en entender el flujo de pulpa como si fuese un flujo monofásico (fluido 

puro) con la densidad equivalente de la mezcla. A pesar de esto, el líquido llamado equivalente 

mantendrá el valor de otras propiedades (como la viscosidad) idéntico a la del fluido 

transportador (agua en el caso general). El aumento en la densidad dado las partículas influye en 

un nivel de disipación energética mayor y consecuentemente en un incremento en la pérdida de 

carga. Esta se calcula de la misma forma que se calcula para un fluido puro, utilizando la 

ecuación de Darcy (sección 3.1.3). 

     
  

     
 

  

  

  

 

  
 

  
      

3.71 

Para una tubería de sección circular, donde    es la densidad de la mezcla. 

3.6.1.3 Modelo del líquido 

Otra aproximación es considerar que las partículas presentes en la pulpa no afectan en la 

disipación de energía por fricción. Para esto, se asume que: 

 
     

3.72 

Así, 
      

3.73 

Es decir, que la mezcla se considera como si fuese agua pura (o el líquido de transporte que se 

esté usando). Esta situación podría darse si se tiene un flujo de pulpa en que partículas gruesas se 

alejen de las paredes de la tubería debido a grandes gradientes de velocidad en la dirección radial. 

De esta forma, las partículas no entran en contacto con las paredes y en consecuencia no disipan 

energía (Matousek, 2004). 

3.6.2 Flujo no Newtoniano 

Los flujos de pulpa no Newtoniana aparecen cuando partículas muy finas de la fase sólida están 

presentes sin sedimentación en el flujo de agua. Estas partículas cambiarán los valores de la 

densidad y viscosidad de la mezcla. Según Matousek (2004) la viscosidad de esta mezcla 

pseudohomogénea crece con la fracción volumétrica de sólidos presentes en la pulpa. 

Los flujos de este tipo se caracterizan por no obedecer la ley de Newton (ecuación 3.9) que 

relaciona el esfuerzo de corte con el gradiente de velocidad en corte. Así, la ecuación reológica 

que describe su comportamiento debe ser determinada experimentalmente (Abulnaga, 2002). 

Modelar una mezcla no-Newtoniana es mucho más complejo que modelar una mezcla 

Newtoniana en una tubería. Una ecuación reológica constitutiva es sensible a muchos factores. 

Efectivamente, cada mezcla obedece a su propia ley de viscosidad. Es por esto que es necesario 

conocer un reograma (relación entre esfuerzo de corte y[     ]⁄ ) para cada mezcla particular. 

Es necesario mencionar que este tipo de flujos no es parte de este estudio. 
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3.7 Flujo inclinado 

3.7.1.1 Modelo Worster y Denny para flujo inclinado 

Worster y Denny (1995, en Matousek, 2004) sugieren la siguiente ecuación para un flujo 

inclinado de pulpa: 

 
        (     )                  

3.74 

Aquí,       es el gradiente de presión corregido por el ángulo de inclinación  . Este ángulo toma 

valores positivos si el flujo asciende y valores negativos si desciende. 

La razón entre el efecto de los sólidos en la pérdida de carga friccional en una tubería inclinada y 

en una horizontal para los mismos parámetros está dada por: 

 
      

     
      

3.75 

3.7.1.2 Modelo de Gibert para flujo inclinado 

Por otro lado, Gibert (1960, en Matousek, 2004) toma el modelo de Durand (ecuación 3.54) y 

asume que solamente la componente perpendicular a la tubería inclinada de la aceleración de 

gravedad influye en el efecto de los sólidos en la pérdida de carga friccional. 

 
      

    
  (

  
 

  

√  

      
)

    

 3.76 

Así,  
      

     
           

3.77 

3.7.1.3 Modelo de Wilson para flujo inclinado 

 Finalmente, Wilson et al. (1997, en Matousek, 2004) modifican la ecuación de Worster y Denny 

(ecuación 3.74), obteniendo: 

 
        (     )    

                  
3.78 

Así,  
      

     
              

3.79 

Donde   es el mismo coeficiente de la ecuación 3.61 y   tiene un valor mínimo de       para 

partículas muy finas y   para partículas muy gruesas.  
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4 METODOLOGÍA 

4.1 Introducción 

El presente estudio puede dividirse de manera general en dos etapas: la primera busca generar 

una base teórica de los modelos y correlaciones (tanto experimentales como teóricas) que se 

utilizan para el diseño de líneas de transporte de pulpa, mientras que la segunda busca obtener 

diferencias significativas entre los distintos métodos de cálculo numérico computacional idóneos 

para estos flujos. 

De esta forma, se realiza una revisión bibliográfica previa, que considera los distintos modelos y 

correlaciones teóricas y empíricas que se utilizan en el ambiente ingenieril para calcular líneas de 

transporte correspondiente a la sección de Antecedentes y Marco teórico. Al tener esta base 

teórica se construye una curva de pérdida de carga vs velocidad de un caso particular. Esta, tiene 

como fin evaluar los distintos modelos y correlaciones, identificar las variables más importantes 

del problema y evaluar si se han conseguido los conocimientos suficientes sobre el transporte de 

pulpa. Se realiza un análisis de sensibilidad sobre los parámetros más relevantes de los modelos 

para identificar su dependencia. 

A continuación, se procede a realizar un estudio de los modelos computacionales que ofrece el 

software Fluent para las simulaciones posteriores. Este paso es importante debido a que existen 

múltiples variables, parámetros y ecuaciones distintas para cada uno de los modelos que se 

consideran en este trabajo, por lo que se debe comprender suficientemente los modelos para 

lograr la configuración más adecuada a la realidad física de la situación. Consecuentemente, se 

contrastan las configuraciones con las recomendaciones del proveedor del software (Fluent Inc., 

2006) y algunas investigaciones de otros autores.  

Se implementan cinco aproximaciones computacionales al flujo multifásico: 

 Modelo monofásico y homogéneo 

 Modelo multifásico de mezcla  

 Modelo multifásico de mezcla versión granular 

 Modelo multifásico Euleriano  

 Modelo multifásico Euleriano versión granular 

Todos estos modelos se apoyan en el modelo de flujo turbulento    . 

Dado lo anterior, se implementan los modelos para dos geometrías distintas: 

 Tubería lineal y horizontal de    pulgadas (       ) 

 Tubería con expansión de    pulgadas  (       ) 

Luego de realizar las simulaciones y obtener resultados pertinentes, se busca identificar las 

diferencias entre los modelos para las distintas geometrías. Se realiza otro set de simulaciones 

bajo condiciones más extremas (geometría, parámetros y condiciones) para agudizar estas 

diferencias. Específicamente, se estudia cómo influye el tamaño de partícula sobre el modelo que 

resulte más interesante, utilizando una mezcla monodispersa (sin variar flujos másicos y 

fracciones volumétricas) en la geometría tipo tubería lineal, usando 4 tamaños distintos (  ,    , 

    y        ). También, se utiliza este mismo modelo seleccionado en una geometría de 
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expansión exagerada, donde el diámetro de dicha expansión es el doble que el de la tubería de 

entrada (   pulgadas), con los flujos másicos originales. 

Finalmente, se realizan dos simulaciones en las que se busca “estresar” el método de solución, 

utilizando la geometría de expansión exagerada. Sobre esta geometría se implementa una primera 

situación en la que los flujos viajan a una velocidad similar a la de sedimentación. Luego, sobre 

este mismo caso, se calcula una combinación de flujos de agua y partículas que mantengan esta 

velocidad, pero que aumente considerablemente la concentración de sólidos. 

4.2 Software y volúmenes finitos 

Las simulaciones que comprenden este estudio se implementan en el software Fluent 14.0, a 

través del ambiente provisto por Ansys 14.0. Este, implementa la metodología de cálculo llamada 

“volúmenes finitos”, la cual se aproxima de forma discreta a problemas de fluidos continuos.  

De esta forma, se identifican tres etapas en el desarrollo de este método (Londoño, 2008): 

 Discretización espacial: Se divide el dominio geométrico en celdas o volúmenes finitos 

conectados obteniéndose una malla. Las ecuaciones a calcular se integran sobre cada uno 

de estos volúmenes discretos.  

 Discretización temporal: Principalmente para problemas en régimen transiente, donde se 

divide el dominio temporal del problema en pequeños intervalos de tiempo. Las 

ecuaciones se calculan para cada paso de tiempo. 

 Discretización de las ecuaciones: Se genera un sistema de ecuaciones algebraicas en 

términos de cantidades discretas, a partir de las ecuaciones de transporte que se 

consideren en el problema. 

Como resultado de los procedimientos de discretización se obtiene una ecuación lineal algebraica 

para cada volumen de control. Claramente, la forma particular de cada ecuación depende de la 

ecuación de transporte y método de discretización que se utiliza. Consecuentemente, se obtiene 

un sistema de ecuaciones para la totalidad de la malla. 

Es de gran importancia el tratamiento que se le da a las caras de la malla computacional que 

coinciden con los límites físicos o geométricos. Es necesario entregar al software el valor o 

condición de frontera para realizar el cálculo de la situación, también llamadas condiciones de 

borde. Básicamente, se puede utilizar dos tipos de condiciones de borde: 

 Dirichlet: Establece el valor de una variable en la frontera. 

 Von Neumann: Establece el valor del gradiente de una variable sobre la frontera. 

Este método resuelve finalmente el problema a través de iteraciones. Se inicia haciendo una 

suposición inicial y se determinan los coeficientes de las ecuaciones algebraicas. Resolviendo el 

problema con los coeficientes constantes y conocidos se puede evaluar la suposición hecha. 

Luego, se resuelve nuevamente el sistema con una corrección de los valores supuestos. De esta 

forma, al continuar este ciclo, el error asociado a los coeficientes se minimizará obteniéndose una 

ecuación suficientemente precisa. 
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4.3 Teoría modelo monofásico 

4.3.1 Ecuaciones de continuidad y momentum 

Ecuación de conservación de la masa 

La ecuación de conservación de la masa, o también llamada ecuación de continuidad, se escribe 

como (Fluent Inc., 2006): 

 
  

  
      ⃗     

4.1 

La cual es válida para flujos incompresibles y compresibles ya que es la forma más general de 

ella. El coeficiente    representa un término fuente de masa. 

Ecuación de conservación del momentum 

La ecuación de conservación del momentum se escribe como (Fluent Inc., 2006): 

 
 

  
   ⃗       ⃗ ⃗          ̿    ⃗   ⃗ 

4.2 

Donde   es la presión estática,  ̿ es el tensor de esfuerzos,   ⃗ la fuerza gravitacional y  ⃗ fuerza 

externa de cuerpo. 

  ̿   [   ⃗    ⃗   
 

 
   ⃗ ] 

4.3 

Donde   es la viscosidad molecular. 

4.4 Teoría del modelo de mezcla 

En esta sección se describen las principales características del modelo multifásico de mezcla 

incorporado en Fluent, además de las ecuaciones que resuelve y sus coeficientes, según el manual 

de sus desarrolladores (Fluent Inc., 2006). 

Este modelo está diseñado para dos o más fases de fluido o partículas. Estas fases se tratan como 

continuos interpenetrados. El modelo de mezcla resuelve la ecuación de momentum para la 

mezcla y determina las velocidades relativas entre las distintas fases con el fin de describirlas. Si 

estas velocidades se consideran nulas, se estaría experimentando un caso homogéneo. 

El modelo de mezcla puede modelar   fases (de fluido o partículas) resolviendo las ecuaciones de 

momentum, continuidad y energía sobre la mezcla, mientras que las ecuaciones de fracción 

volumétrica y las expresiones algebraicas para las velocidades relativas las resuelve para cada 

fase secundaria (partículas sólidas en este caso). 

Puede seleccionarse un caso granular y de esta manera, calcular todas las propiedades para la fase 

granular. 



26 

 

4.4.1 Ecuación de continuidad 

La ecuación de continuidad, que resuelve el software, para la mezcla es la siguiente. 

 
 

  
           ⃗     

4.4 

Donde  ⃗  es el la velocidad ponderada por la masa: 

  ⃗  
∑     

 
    ⃗ 

  
 

4.5 

Y    es la densidad de la mezcla: 

    ∑     

 

   

 
4.6 

Donde    es la fracción en volumen de la fase  . 

4.4.2 Ecuación de momentum 

La ecuación de momentum de la mezcla se puede obtener sumando las ecuaciones de momentum 

individuales para todas las fases. 

 
 

  
    ⃗         ⃗  ⃗         [     ⃗    ⃗ 

  ]     ⃗   ⃗   

  (∑      ⃗     ⃗    

 

   

) 

4.7 

Donde   es el número de fases,  ⃗ es una fuerza de cuerpo, y    es la viscosidad de la mezcla. 

    ∑    

 

   

 
4.8 

Y  ⃗     es la velocidad de “drift”  para la fase secundaria  . 

 
 ⃗      ⃗   ⃗  

4.9 

4.4.3 Velocidades relativas 

La velocidad relativa (“slip velocity” en inglés) se define como la velocidad de una segunda fase 

    relativa a la velocidad de la fase primaria    . 
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 ⃗    ⃗   ⃗  

4.10 

La fracción másica para cualquier fase     se define como: 

    
    

  
 

4.11 

La velocidad de “drift” y la velocidad relativa están conectadas por la siguiente expresión: 

  ⃗      ⃗   ∑   ⃗  

 

   

 
4.12 

El modelo de mezcla de Fluent hace uso de una formulación algebraica de la velocidad relativa 

(deslizamiento o “slip”). La forma de la velocidad relativa está dada el modelo desarrollado por 

Manninen et al. (1996, en Fluent Inc., 2006): 

  ⃗   
  

     

(     )

  
  ⃗ 

4.13 

Donde    es el tiempo de relajación de partícula. 

    
    

 

    
 

4.14 

  es el diámetro de las partículas de la fase secundaria  ,  ⃗ es la aceleración de la partícula de la 

fase secundaria. Mientras que la función de arrastre por defecto es tomada de Schiller y Naumann 

(1935, en Fluent Inc., 2006): 

       {
                     

                
 

4.15 

Y la aceleración  ⃗ es 

  ⃗   ⃗    ⃗     ⃗  
  ⃗ 

  
 4.16 

En flujos turbulentos la velocidad relativa debe contener un término de difusión dado por la 

dispersión que debe aparecer en la ecuación de momentum. 

  ⃗   
(     )  

 

         
 ⃗  

  
    

    
4.17 

Donde    es la viscosidad turbulenta de la mezcla y    es el coeficiente de dispersión de Prandtl. 
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El modelo de mezcla debe incluir una formulación para el arrastre de las partículas (o fase 

secundaria) en la fase primaria (agua para este caso). Las funciones de arrastre disponibles para 

este esquema de solución es un subconjunto de las funciones de arrastre para el modelo 

Euleriano: 

 Schiller-Naumann 

 Morsi-Alexander 

 Symmetric 

 Constante 

El detalle de estas funciones se especifica en las secciones 4.5.5 y 4.5.6. 

4.4.4 Ecuación de la fracción volumétrica para fases secundarias 

De la ecuación de continuidad para la fase secundaria  , la ecuación para la fracción volumétrica 

se puede obtener: 

 
 

  
(    )    (     ⃗ )     (     ⃗    )  ∑  ̇   

 

   

 ̇    4.18 

4.4.5 Propiedades granulares 

La viscosidad real o efectiva de la mezcla está fuertemente marcada por la concentración de 

partículas, por lo que se utiliza la viscosidad granular (ver sección de los flujos Eulerianos 

granulares, 4.5.10) para obtener un valor de la viscosidad para la suspensión. El promedio 

ponderado por el peso de la viscosidad contendrá ahora una viscosidad de corte. Esta última se 

deriva del intercambio de momentum de las partículas y está dada por traslaciones y colisiones. 

Los factores cinéticos y de colisiones, y los factores friccionales son sumados para obtener la 

viscosidad de corte de los sólidos: 

 
                       

4.19 

Viscosidad de colisión: 

Se modela como: 

        
 

 
                  (

  

 
)
   

 4.20 

Viscosidad cinética: 

Fluent entrega dos expresiones para este factor: 

Expresión de Syamlal et al. (1993, en Fluent Inc., 2006)  

        
      √   

        
[  

 

 
                      ] 4.21 
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Y la siguiente opcional de Gidaspow et al. (1992, en Fluent Inc., 2006) 

        
      √   

                
[  

 

 
              ]

 

 
4.22 

4.4.6 Temperatura granular 

Las viscosidades necesitan la especificación de la temperatura granular para cada fase sólida. 

Fluent permite resolver esta temperatura con los siguientes modelos: 

 Formulación algebraica (por defecto): Se obtiene despreciando la convección y difusión 

en la ecuación de transporte. 

 Temperatura granular constante: Es útil para situaciones donde las fluctuaciones 

aleatorias son pequeñas. 

 UDF (función definida por el usuario). 

La siguiente ecuación es el resultado de la formulación algebraica: 

 
  (    ̿   ̿ )   ⃗     

     
4.23 

Donde: 

(    ̿   ̿ )   ⃗⃗⃗  Es la generación de energía por el tensor de esfuerzos. 

   
 Es la energía de disipación por colisiones. 

    La energía que se intercambia entre la fases   y  . 

La energía de disipación por colisiones,    
, representa la tasa de energía que se libera en la fase 

de sólidos   debido a choques entre partículas y tiene la siguiente representación (Lun et al., 1984 

en Fluent Inc., 2006): 

    
 

        
       

  √ 
    

   
   

  
4.24 

Mientras que la transferencia de energía cinética de la fase sólida   a la fase   (sólida o líquida) 

dada por fluctuaciones aleatorias de la velocidad, está representada por (Gidaspow et al., 1992 en 

Fluent Inc., 2006): 

 
            

4.25 

4.4.7 Presión de sólidos 

La presión total de los sólidos es calculada e incluida en la ecuación de momentum del modelo de 

mezcla: 
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          ∑  

 

   

 
4.26 

Donde    se presenta más adelante (ecuación 4.63). 

4.5 Teoría modelo Euleriano 

En esta sección se describen las principales características del modelo multifásico Euleriano 

incorporado en Fluent, además de las ecuaciones que resuelve y sus coeficientes, según el manual 

de sus desarrolladores (Fluent Inc., 2006). 

Es el modelo más complejo de los tres. Resuelve   ecuaciones de momentum y de continuidad 

para cada fase. El acoplamiento es obtenido con coeficientes de intercambio. La manera en que 

este acoplamiento es manejado depende del tipo de fases que se incorporan; flujos granulares se 

manejan de forma diferente que los no granulares. Para los primeros, las propiedades son 

obtenidas al aplicar la teoría cinética. El intercambio de momentum también es dependiente del 

tipo de mezcla que se está modelando. 

Este modelo permite estudiar múltiples e independientes fases que interactúan ente sí. Estas fases 

pueden ser líquidas, gaseosas o sólidas.  

La solución se basa en lo siguiente: 

 Presión única compartida por todas las fases. 

 Ecuaciones de momentum y continuidad se resuelven para cada fase. 

 Para fases granulares se dispone de los siguientes parámetros: 

- Temperatura granular (energía fluctuante de los sólidos) para cada fase. 

- Viscosidades, que se obtienen aplicando la teoría cinética para flujos granulares. 

 Varios modelos de coeficiente de arrastre, para cada situación física particular. 

 Todos los modelos     de turbulencia están disponibles para todas las fases o la mezcla. 

4.5.1 Fracción volumétrica 

La descripción de un flujo multifásico como un continuo interpenetrante incorpora el concepto de 

fracciones de volumen de fase, denotadas por   . Así, las leyes de conservación de masa y 

momentum son satisfechas para fase de manera individual. 

El volumen de la fase   se define como: 

    ∫     
 

 
4.27 

Donde la suma de los    es igual a 1. 

Por otro lado, la densidad de cada fase es: 



31 

 

 
 ̂       

4.28 

Donde    es la densidad física de la fase  . 

4.5.2 Ec. de Continuidad 

La fracción de volumen para cada fase se calcula de la ecuación de continuidad. 

  

   
(

 

  
(    )          ⃗   ∑  ̇   

 

   

 ̇   ) 
4.29 

Donde     es la densidad de referencia de la fase, o la densidad promedio (ponderada por 

volumen) de la fase  . 

4.5.3 Ec. de momentum fluido-fluido 

 
 

  
(     ⃗ )    (     ⃗  ⃗ )           ̿       ⃗ 

 ∑    ( ⃗   ⃗ )   ̇   ⃗   

 

   

 ̇   ⃗      ⃗   ⃗        ⃗      
4.30 

Donde  ⃗⃗⃗ es la aceleración de gravedad,  ⃗⃗⃗  es una fuerza de cuerpo externa,  ⃗⃗⃗       es la fuerza de 

sustentación y  ⃗⃗⃗     es la fuerza de masa virtual. 

Fuerzas de sustentación 

Este tipo de fuerzas actúan sobre las partículas principalmente por los gradientes de velocidad en 

el flujo primario (agua u otro líquido de transporte). Serán más importantes para partículas 

grandes, pero Fluent asume que el diámetro de partícula es mucho más pequeño que el espacio 

entre partículas. Así, la inclusión de fuerzas de sustentación no es apropiada para partículas bien 

“empacadas” o muy pequeñas. 

La fuerza de sustentación actuando sobre una fase secundaria   en una primaria   se escribe 

como: 

 
 ⃗             ( ⃗   ⃗ )  (   ⃗ ) 

4.31 

En la mayoría de los casos, las fuerzas de sustentación son insignificantes frente a las de arrastre 

por lo que no hay razón para agregar este término extra. Por defecto estás fuerzas no son 

incluidas (Fluent Inc., 2006). 

Fuerza de la masa virtual 

En el software está disponible el efecto de las masas virtuales que ocurre cuando una fase 

secundaria acelera de forma relativa a la fase primaria. La inercia de la fase primaria ejerce una 

fuerza de masa virtual sobre las partículas. 



32 

 

Este efecto es importante cuando la densidad de la fase secundaria es mucho más pequeña que la 

densidad de la fase primaria (Fluent Inc., 2006). Así, para el caso del transporte de pulpa, no se 

considera dado que el comportamiento es de la manera contraria (densidad de la fase secundaria 

es más grande que la de la primaria) 

4.5.4 Ec. de momentum fluido-sólido: 

Fluent usa un modelo granular de multifluido para describir el comportamiento de una mezcla 

fluido-sólido. Los esfuerzos entre los sólidos y el líquido se derivan haciendo una analogía entre 

los movimientos aleatorios de partículas (choques entre partículas) y el movimiento térmico de 

las moléculas de un gas, tomando en cuenta la inelasticidad de la fase granular. Al igual que en el 

caso de los gases, las fluctuaciones de la velocidad de las moléculas o partículas en este caso, 

determinan los esfuerzos, viscosidad y presión de la fase sólida. La energía cinética asociada con 

estas fluctuaciones se toma en cuenta por la temperatura granular. 

 
 

  
      ⃗           ⃗  ⃗                ̿       ⃗ 

 ∑      ⃗   ⃗    ̇   ⃗   

 

   

 ̇   ⃗      ⃗   ⃗        ⃗      
4.32 

Donde    es la presión de los sólidos  ,         es el coeficiente de intercambio de momentum 

entre las fases   y  ,   es la cantidad total de fases. 

4.5.5 Coeficientes de intercambio fluido-fluido 

Para flujos del tipo fluido-fluido se asume que cada fase secundaria forma burbujas o gotas. 

El coeficiente de intercambio fluido-fluido    , para mezclas del tipo líquido-liquido, gas-

líquido, burbujas, etc. se define de la siguiente forma general: 

     
       

  
 

4.33 

Donde   es la función de arrastre (drag) y se define de manera distinta para cada modelo de 

coeficientes de intercambio y    es el tiempo de relajación particular que se define como: 

    
    

 

    
 

4.34 

Donde    es el diámetro de las partículas de la fase  . 

Todas las definiciones de   incluyen una función de arrastre      que se basa en números de 

Reyolds relativos     . Es esta función de arrastre que diferencia los modelos de coeficientes de 

intercambio. 

 



33 

 

Modelo de Schiller y Naumann (1935, en Fluent Inc., 2006) 

   
    

  
 

4.35 

donde    {
                   ⁄         

            
 

4.36 

y    es el número de Reynolds relativo entre las fases   y   (primaria) que se define como: 

    
    | ⃗   ⃗ |

  
 

4.37 

y    es el número de Reynolds relativo entre las fases secundarias   y   que se define como: 

    
      | ⃗   ⃗ |

   
 

4.38 

donde 
              

4.39 

Este modelo es el modelo por defecto de Fluent y es útil para el uso general de situaciones fluido-

fluido (Fluent Inc., 2006). 

Modelo de Morsi y Alexander (1972, en Fluent Inc., 2006) 

   
    

  
 

4.40 

donde       
  

  
 

  

   
 

4.41 

   es definido por la ecuación 4.37 o 4.38 y los coeficientes   por: 

 

          

{
 
 
 

 
 
 

                    
                                

                                  
                                  
                                   

                                     
                                      
                                   

 
4.42 

Este es el modelo más completo, ya que puede ajustar el modelo según un gran abanico de 

números de Reynolds, pero puede ser menos estable (Fluent Inc., 2006). 
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Modelo simétrico 

     
              

   
 

4.43 

donde 
    

(         ) (
     

 )
 

  (         )
 4.44 

y   
    

  
 

4.45 

con    {
                   ⁄         

            
 

4.46 

Este modelo es recomendado para flujos donde la fase secundaria se vuelve la primaria en alguna 

región del dominio. Este modelo también se puede usar para interacciones entre fases secundarias 

(Fluent Inc., 2006). 

4.5.6 Coeficientes de intercambio fluido-sólido 

El coeficiente de intercambio fluido-sólido     se define de la siguiente forma general: 

     
     

  
 

4.47 

Donde   es la función de arrastre (drag) y se define de manera distinta para cada modelo de 

coeficientes de intercambio y    es el tiempo de relajación particular que se define como: 

    
    

 

    
 

4.48 

Donde    es el diámetro de las partículas de la fase  . 

Todas las definiciones de   incluyen una función de arrastre      que se basa en números de 

Reyolds relativos      . Es esta función de arrastre que diferencia los modelos de coeficientes de 

intercambio. 

Modelo de Syamlal-O’Brien (1989, en Fluent Inc., 2006) 

   
       

      
  

4.49 

Donde la función de arrastre fue derivada por Dalla Valle (1948, en Fluent Inc., 2006): 

    (     
  

√        ⁄
)

 

 
4.50 
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Este modelo está basado en mediciones de las velocidades terminales de las partículas en lechos 

fluidizados o lechos de sedimentación (“settling beds”), con correlaciones que son función de la 

fracción volumétrica y el número de Reynlods relativo. 

     
    | ⃗   ⃗ |

  
 

4.51 

Donde el subíndice   indica la fase fluida,   la fase sólida, y    es el diámetro de las partículas de 

la fase  . 

     
       

      
   

  (
   
     

) | ⃗   ⃗ | 4.52 

Donde,      es la velocidad terminal de la fase sólida (Garside y Al-Dibouni, 1977 en Fluent Inc., 

2006): 

 
         (          √         

                  ) 
4.53 

con 
    

    
 

4.54 

y 
       

    
 

4.55 

Para         

 
    

    
 

4.56 

Para         

Este modelo es apropiado cuando los esfuerzos de corte de los sólidos son definidos por la 

ecuación de Syamlal (ecuación 4.76) 

Modelo de Wen y Yu (1966, en Fluent Inc., 2006) 

     
 

 
  

      | ⃗   ⃗ |

  
  

     
 

4.57 

donde    
  

     
[             

     ] 
4.58 

Donde el número de Reynolds está definido por la ecuación 4.51. 

Este modelo es apropiado para sistemas diluidos (Fluent Inc., 2006). 
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Modelo de Gidaspow (1992, en Fluent Inc., 2006) 

  

     
    

 

 
  

      | ⃗   ⃗ |

  
  

     
 

4.59 

donde    
  

     
[             

     ] 
4.60 

  

     

       
          

    
      

    | ⃗   ⃗ |

  
 

4.61 

Este modelo es recomendado para un lecho fluidizado (Fluent Inc., 2006). 

4.5.7 Coeficientes de intercambio sólido-sólido 

El coeficiente de intercambio sólido-sólido tiene la siguiente forma (Syamlal 1992, en Fluent Inc. 

2006): 

 
    

        (
 
        

  

 )               
      

       
      

  
| ⃗   ⃗ | 4.62 

Donde     es el coeficiente de restitución,        es el coeficiente de fricción entre las fases   y   y 

      es el coeficiente de distribución radial.  

4.5.8 Presión de sólidos 

Para flujos granulares en régimen compresible (es decir, la fracción de sólidos es menor a la 

máxima permitida), una presión de sólidos es calculada de manera independiente y usada para el 

término de gradiente de presión    , en la ecuación de momentum de la fase granular. Debido a 

que se usa una distribución de velocidad de partículas referentes a la teoría cinética de partículas, 

se introduce un término de temperatura granular, que aparece en la expresión de la presión de 

sólidos y las viscosidades. La presión de sólidos está compuesta por un término cinético y otro 

debido a las colisiones (Fluent Inc., 2006): 

 
                      

         
4.63 

Donde     es el coeficiente de restitución para las colisiones de las partículas,       es la función 

de distribución radial, y    es la temperatura granular.    es proporcional a la energía cinética de 

las fluctuaciones del movimiento de las partículas, que será discutido más adelante.       es una 

función de distribución que gobierna la transición desde la condición de “compresibilidad”   
       (donde el espaciamiento entre partículas puede seguir decreciendo) hasta la condición de 

“incompresibilidad”          (donde no puede decrecer el espaciamiento).  

Existen otras formulaciones para esta presión disponibles en el software, como la de Syamlal et 

al. (1993, en Fluent Inc., 2006): 
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4.64 

Y la propuesta por Ma et al. (1990, en Fluent Inc., 2006): 

          [(          )  
 

 
[       (             )]] 4.65 

Función de distribución radial 

La función de distribución radial    es un factor de corrección que modifica la probabilidad de 

colisiones entre granos cuando la fase granular se torna densa. Esta función puede ser 

interpretada como una distancia no dimensional entre esferas: 

    
    

 
 4.66 

Donde   es la distancia entre granos. Notar que para fases diuidas,     y     . Fluent 

dispone de las siguientes formulaciones: 

 Formulación de Ogawa et al. (1980, en Fluent Inc., 2006): 

 
   [  (

  

      
)

 
 

]

  

 4.67 

Para una sola fase sólida y  

 
      [  (

  

      
)

 
 

]

  

 
 

 
  ∑

  

  

 

   

 4.68 

 Formulación de Ibdir et al. (2005, en Fluent Inc., 2006): 

       
 

  
  

      

 
 

 
  ∑

  

  

 

   

 
4.69 

 Formulación de Ma et al. (1990, en Fluent Inc., 2006): 

       
              

        
 

(  (
  

      
)
 

)

      
 

 
  ∑

  

  

 

   

 

4.70 

 Formulación de Syamlal et al. (1993, en Fluent Inc., 2006): 
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 (∑
  
  

 
   )

      
 (     )

     4.71 

4.5.9 Límite máximo de empaquetamiento 

Este límite no es un valor que se pueda determinar de forma fija dado que varía según el número 

y diámetro de las partículas presentes en la mezcla. Partículas pequeñas pueden acumularse entre 

partículas grandes incrementando el límite de empaquetamiento. Para mezclas binarias, Fluent 

usa las siguientes correlaciones (Fedors et al., 1979 en Fluent Inc., 2006). 

Para una mezcla binaria con diámetros      , la composición de la mezcla se define como 

   
  

     
 donde: 

    
      

       (        )      

 
4.72 

El límite máximo de empaquetamiento para la mezcla está dado por: 

        (              [  √
  

  
] (        )      )(      

 (        )      )
  

      
        

 

4.73 

Este límite de empaquetamiento se utiliza para definirá la función de distribución radial. 

4.5.10 Esfuerzos de corte de sólidos 

El tensor de esfuerzos de la fase sólida está compuesto por distintas viscosidades, como las 

viscosidades de corte y de volumen (‘bulk viscosity”) derivadas de los intercambios de 

momentum debido a colisiones y traslaciones de las partículas. También se puede agregar un 

componente friccional. 

Los factores de colisión, de fricción y de la cinética de partícula son sumados para obtener la 

viscosidad de corte de los sólidos: 

 
                       

4.74 

Viscosidad de colisión: 

Se modela como (Gidaspow et al., 1992 en Fluent Inc., 2006): 
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                  (

  

 
)
   

 4.75 

Viscosidad cinética: 

Fluent entrega dos expresiones para este factor: 

Expresión de Syamlal et al. (1993, en Fluent Inc., 2006).  

        
      √   

        
[  

 

 
                      ] 4.76 

Y la siguiente opcional de Gidaspow et al. (1992, en Fluent Inc., 2006). 

        
      √   

                
[  

 

 
              ]

 

 
4.77 

Viscosidad de volumen (“bulk viscosity”): 

Esta toma en cuenta la resistencia de las partículas granulares a la compresión y expansión. Tiene 

la siguiente forma de Lun et al. (1984, en Fluent Inc., 2006).  

    
 

 
                  (

  

 
)
   

 4.78 

Viscosidad friccional 

En flujos densos de bajo corte (“shear”), donde la fase secundaria está cercana al límite de 

empaquetamiento, la generación de esfuerzo está principalmente dada por la fricción entre las 

partículas. La viscosidad que calcula Fluent por defecto no toma en cuenta la fricción entre 

partículas. 

Si se incluye este efecto, se usa la expresión de Schaeffer (1987, en Fluent Inc., 2006). 

       
      

 √   
 

4.79 

Donde    es la presión de los sólidos,   es el ángulo de la fricción interna, y     es el segundo 

invariante del tensor de esfuerzos. 

En flujos granulares con alta fracción volumétrica de sólidos, las colisiones instantáneas son 

menos importantes. La aplicación de la teoría cinética a flujos granulares ya no es relevante ya 

que las partículas están en contacto y los esfuerzos friccionales resultantes necesitan ser tomados 

en cuenta.  

Los esfuerzos friccionales se escriben usualmente en la forma Newtoniana: 
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                     ̿              ⃗⃗     ⃗⃗  

   
4.80 

Este esfuerzo friccional es sumado al esfuerzo predicho por la teoría cinética cuando la fracción 

volumétrica excede un valor crítico. Este valor es normalmente 0,5 cuando el flujo es 3D y el 

límite de empaque es cercano a 0,63 (Fluent Inc., 2006). 

 
                      

4.81 

 
                      

4.82 

La aplicación de la ley de Coulomb modificada lleva a la siguiente expresión: 

           
             

 √   
 

4.83 

Se agregan dos modelos más: 

 Modelo de Johnson y Jackson (1987, en Fluent Inc., 2006): 

             
(         )

 

(         )
  

4.84 

Con        ,     y     (Ocone et al., 1993 en Fluent Inc., 2006). El número de Froude es 

modificado para que sea función de la fracción volumétrica: 

 
         

4.85 

y 
                        

4.86 

 Modelo de Syamlal et al. (1993, en Fluent Inc. 2006): Descrito por la ecuación 4.76. 

La función de distribución radial es un parámetro importante en la descripción de la presión de la 

fase sólida.  

4.5.11 Temperatura granular 

La temperatura granular de la fase sólida   es proporcional a la energía cinética del movimiento 

aleatoria de las partículas de dicha fase. La ecuación de transporte obtenida de la teoría cinética 

tiene la siguiente forma (Ding y Gidaspow, 1990 en Fluent Inc., 2006): 

 
 

 
[
 

  
                 ⃗    ]  (    ̿   ̿ )   ⃗    (   

   )     
      4.87 

Donde 
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(    ̿   ̿ )   ⃗⃗⃗  Es la generación de energía por el tensor de esfuerzos. 

   
    Es el término difusivo. 

   
 La energía que se disipa por colisiones 

    La energía que se intercambia entre la fases   y  . 

Cuando se utiliza en modelo dispuesto por defecto por Fluent, de Syamlal et al. (1993, en Fluent 

Inc., 2006), el coeficiente difusivo está dado por: 

    
 

        √   

         
[  

  

 
                

  

   
                ] 4.88 

con   
 

 
        4.89 

En el software también está disponible el modelo de Gidaspow et al. (1992, en Fluent Inc., 2006): 

 
   

 
       √   

               
[  

 

 
              ]

 

        
             √

  

 
 4.90 

La energía disipada por colisiones,    
, representa la tasa de disipación dentro de la fase sólida   

debida a los choques entre las partículas. Esta energía puede ser descrita por la expresión de Lun 

et al. (1984, en Fluent Inc., 2006): 

    
 

        
       

  √ 
    

   
   

 
4.91 

Según Gidaspow et al. (1992, en Fluent Inc., 2006), la transferencia de energía cinética de las 

fluctuaciones aleatorias en la velocidad de partícula desde la fase   a la   es representada por: 

 
            

4.92 

De esta forma, Fluent permite al usuario resolver la temperatura granular de distintas formas: 

 Formulación algebraica: despreciando los términos de convección y difusión de la 

ecuación de transporte 4.87. 

 Ecuación diferencial parcial: Utilizando la ecuación de transporte 4.87 completa. 

 Temperatura granular constante: especialmente cuando las fluctuaciones son 

despreciables. 

 Ecuación ingresada por el usuario. 
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4.6 Modelo de turbulencia  

En comparación al modelamiento para flujos monofásicos, el número de términos modelados en 

las ecuaciones de momentum de  flujos multifásicos es muy grande y de esta forma el cálculo de 

la turbulencia en estos últimos se hace mucho más complejo. 

Para el presente estudio se utiliza el modelo de turbulencia     en todas las simulaciones. 

Fluent permite utilizar tres métodos para modelar turbulencia en flujos multifásicos en el 

contexto de los moldeos    .  

4.6.1 Modelo de turbulencia     estándar 

Esta es la aproximación que se utiliza para modelar turbulencia en el modelo monofásico que se 

utiliza en este trabajo. Se basa en dos ecuaciones de transporte separadas propuestas por Launder 

y Spalding (1972, en Fluent Inc., 2006), donde la energía cinética turbulenta   y su tasa de 

disipación   de ellas: 
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4.94 

En estas ecuaciones,    representa la generación de energía cinética turbulenta debida a los 

gradientes de velocidad.    es la generación de energía cinética turbulenta debida a flotabilidad. 

   representa la contribución de la dilatación fluctuante en turbulencia compresible.    ,     y 

    son constantes.    y    son los números de Prandtl turbulentos para   y   respectivamente. 

   y    son términos fuentes que puede definir el usuario. 

Viscosidad turbulenta 

Este parámetro se calcula combinando   y   de la siguiente forma: 

       

  

 
  4.95 

Constantes del modelo 

 
                                                   

4.96 

4.6.2 Modelo de turbulencia     de mezcla 

Es la versión del modelo     que viene por defecto incorporado en Fluent. Representa la 

primera extensión del modelo monofásico    , y es aplicable cuando las fases se separan, para 

flujos estratificados (o semi estratificados), y cuando la razón de densidades de las fases es 

cercano a 1. 

Las ecuaciones de   y   son: 
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Donde la densidad de la mezcla y la velocidad son: 
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4.99 

y  ⃗  
∑      ⃗ 
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4.100 

Además, la viscosidad turbulenta es: 

          

  

 
  4.101 

Y la producción de energía cinética turbulenta es: 

 
            ⃗     ⃗       ⃗   

4.102 

4.6.3 Modelo disperso de turbulencia      

Este modelo es apropiado cuando las concentraciones de las fases secundarias están diluidas. En 

este caso, las colisiones entre partículas son insignificantes y el proceso dominante en el 

movimiento aleatorio de la fase secundaria es la influencia de la turbulencia de la fase primaria. 

Así, este modelo es aplicable cuando existe claramente una fase primaria continua y el resto son 

fases secundarias diluidas (Fluent Inc., 2006). 

Turbulencia en la fase continua 

El tensor de esfuerzos de Reynolds para la fase continua   toma la siguiente forma: 

  ̿    
 

 
(              ⃗⃗⃗ ) ̿        (  ⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗ 

 ) 
4.103 

Donde  ⃗⃗⃗  es la velocidad de la fase promediada por el peso. 

La viscosidad turbulenta es escrita en términos de la energía cinética de la fase  : 

          

  
 

  
  

4.104 

Y el tiempo característico de los remolinos turbulentos se define como: 
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4.105 

Donde    es la tasa de disipación y        . 

La escala de tamaño de los remolinos es: 

 
     √

 

 
  

  
   

  
  4.106 

Las predicciones de la turbulencia se obtienen de un modelo     modificado: 
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4.108 

En estas ecuaciones     y     representan la influencia de las fases dispersas en la fase continua.  

     ∑
   

    
          ⃗    ⃗  

 

   

   
4.109 

Donde  es la cantidad de fases secundarias,     es la covarianza entre las velocidades de la fase 

continua   y la fase dispersa  ,  ⃗   es la velocidad relativa y  ⃗   es la velocidad de deriva 

(“drift”). 

        

  
  

     
4.110 

Con         

Turbulencia en la fase dispersa 

Las escalas de tiempo y tamaño que caracterizan el movimiento se utilizan para evaluar los 

coeficientes de dispersión, funciones de correlación y la energía cinética turbulenta para cada fase 

dispersa. 

El tiempo de relajación de partícula conectado con los efectos inerciales que actúan sobre la fase 

dispersa   se define como: 
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   )  4.111 

La integral Lagrangiana de la escala de tiempo calculada a lo largo de las trayectorias de las 

partículas se define como (Csanady, 1963 en Fluent Inc., 2006): 

       
    

√(     
 )

  

4.112 

donde   
| ⃗  |    

    
 

4.113 

y 
                 

4.114 

Donde   es el ángulo entre la velocidad de partícula media y la velocidad relativa.  

La razón entre estos dos parámetros es: 

     
    
     

  
4.115 

Fluent utiliza los parámetros turbulentos para las fases dispersas según los descritos por Simonin 

y Viollet (1990, en Fluent Inc., 2006): 
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4.120 

Con        el coeficiente de la masa agregada.  

Transferencia de momentum en la interface 

Los términos de arrastre turbulento para flujos multifásicos son modelados como sigue: 
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4.121 

La velocidad de deriva o “drift” es: 

  ⃗    (
  

     
    

  

     
   ) 

4.122 

Aquí,    y    son difusividades,     el el número de dispersión de Prandtl. 

4.6.4 Modelo     de turbulencia para cada fase 

El modelo más general de turbulencia multifásica resuelve un set de ecuaciones   y  para cada 

fase. Este modelo de turbulencia es el apropiado cuando la transferencia de turbulencia entre las 

fases juega un factor dominante. 

Notar que este modelo lleva a Fluent a resolver dos ecuaciones de transporte adicional a cada fase 

secundaria, por lo que es un modelo computacionalmente más intenso que el modelo de 

turbulencia dispersa. 

Ecuaciones de transporte 
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4.124 
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Donde: 

               (
   

     
) 

4.125 

Transferencia de momentum en la interface 

El término de arrastre turbulento es modelado como sigue, donde   es la fase dispersa y   es la 

continua: 

 ∑     ⃗   ⃗  

 

   

 ∑   ( ⃗⃗⃗   ⃗⃗⃗ )

 

   

 ∑    ⃗     

 

   

 
4.126 

Donde  ⃗⃗⃗  y  ⃗⃗⃗  son las velocidades de las fases y  ⃗      es la velocidad de deriva para la fase  .  
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5 IMPLEMENTACIÓN 

5.1 Geometría 

Se utilizan dos geometrías distintas para la implementación de los modelos. La primera consiste 

en una tubería horizontal y lineal de    pulgadas (       ) de diámetro y largo total de     . La 

segunda corresponde a una tubería horizontal de    pulgadas de diámetro con una expansión de 

   pulgadas de diámetro y       de largo a       de la entrada. Luego de esta expansión la 

tubería vuelve a su diámetro inicial por       más. 

 

Figura 5.1: Tubería horizontal 

 

Figura 5.2: Tubería con expansión 



49 

 

5.2 Materiales 

La pulpa es una mezcla de un líquido de transporte y partículas de un material sólido. Para este 

estudio se utiliza agua como fluido de transporte y mineral de cobre como partículas. Las 

principales propiedades del flujo se muestran a continuación (Tabla 5.1): 

Tabla 5.1: Propiedades de los materiales 

Característica Valor Unidad 

Flujo de sólidos             

Flujo de agua             

Flujo de mezcla              

Densidad de mezcla             

            

Fracción en peso       

Fracción volumétrica       

Densidad de sólido             

Densidad del agua             

Viscosidad del agua            

Viscosidad de mezcla             

Rugosidad de tubería          

Fricción partículas-tubería      

5.3 Malla 

Para generar un mallado adecuado para las dos geometrías se utiliza el modelo de flujo 

monofásico. Para esto, se busca respetar la condición de pared del modelo de turbulencia    . 

Esta condición tiene relación con el parámetro   , el cual no es más que un número adimensional 

de    que, básicamente, es el tamaño del primer elemento de malla desde la pared hasta el 

interior del dominio. 

    
    

 
 

5.1 

    √
  
 

 
5.2 

Donde    es el esfuerzo de corte en la pared,   densidad,   viscosidad y    es el tamaño de la 

primera capa de elementos de la malla desde la pared de la tubería hacia el centro. 
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Figura 5.3: Esquema    

Como se puede ver, en las ecuaciones 5.1 y 5.2, los valores de estos parámetros no son fijos y 

dependen de la solución que entregue el programa, pero también se puede obtener un orden de 

magnitud previo al cálculo para una malla inicial. 

El modelo de turbulencia utilizado en este estudio,    , exige un valor de    entre    y    . 

Obtenido el valor de la primera capa de elementos, se debe realizar un estudio que muestre la 

independencia del tamaño global de elementos sobre los resultados (notar que el criterio de    es 

local). Para esto se elige un parámetro o valor resultante y se grafica la dependencia de su 

variación con respecto al número de elementos de las distintas mallas que se están probando. En 

este caso se elige graficar el flujo total a la salida de la tubería promediado por el área (de la 

sección) en función del número de elementos para cinco distintas mallas, utilizando el modelo de 

mezcla no granular. De esta manera se elige la malla más gruesa posible (para disminuir tiempos 

de simulación) que no afecte los resultados, en particular para la primera geometría se selecciona 

la tercera malla y para la segunda geometría la cuarta malla. A continuación se muestran los 

gráficos correspondientes a cada geometría: 

 

Figura 5.4: Dependencia del flujo promedio al número de elementos (tubería) 
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Figura 5.5: Dependencia del flujo promedio al número de elementos (expansión) 

 

Por otro lado, aquí se muestran las mallas resultantes miradas desde una posición axial: 

 

Figura 5.6: Malla resultante en tubería lineal 
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Figura 5.7: Malla resultante tubería con expansión 

Estas mallas cumplen con las condiciones del parámetro    para el modelo de turbulencia 

utilizado. La malla utilizada en la primera geometría (Figura 5.1) presenta 100% de los elementos 

dentro del rango, mientras que la malla de la segunda geometría (Figura 5.2) presenta que 94% de 

los elementos cumplen con el rango de   . Esto se muestra en la Figura 5.8 y Figura 5.9: 

 

Figura 5.8: Histograma de elementos y su    para malla de tubería 
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Figura 5.9: Histograma de elementos y su    para malla de tubería con expansión 

5.4 Condiciones de borde 

Las condiciones de borde para todos los modelos y geometrías en este estudio son las mismas. Se 

utiliza un flujo másico de agua de             y un flujo de             de sólidos 

obteniéndose un flujo másico de mezcla de              (se explica en la sección 5.4.1), 

condición de presión relativa nula en la salida de las tuberías y condición de no deslizamiento en 

la pared para la fase líquida. Por otra parte, la fase sólida deberá tener condición de deslizamiento 

libre (“free slip”) en la pared ya que entrega mejores resultados según lo indicado por 

Hamidipour et al. (2012) y los estudios de Almuttahar y Taghipour (2008), lo cual es posible 

introducir (solamente en las versiones granulares de los modelos) gracias al coeficiente de 

especularidad (   ). 

5.4.1 Distribución de Rosin-Rammler 

Es importante notar que en la realidad el flujo de partículas corresponde a una distribución de 

diámetros diferentes y no a una distribución de un sólo tamaño de partícula. Lo ideal sería 

ingresar como condición de entrada un flujo que respete cierta distribución, pero los modelos 

tratados en este estudio no lo permiten, ya que asocian a cada diámetro una fase y por ende un 

grupo de ecuaciones. Así, si se tiene un continuo de diámetros distintos, se tendrá un número 

inmanejable de ecuaciones, haciendo imposible la obtención de un resultado. 

Generalmente en la industria, los datos de entradas respectivos a la distribución están indicados 

únicamente por el factor    , luego se debe asociar bajo algún criterio, este dato a una 

distribución. Así, se utiliza la distribución de Rosin-Rammler (Fluent Inc., 2006) que sigue la 

siguiente ecuación: 
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(

 
   

)
 

 5.3 

Esta distribución entrega la porción de la masa total    que está por sobre un cierto diámetro de 

partículas  . Para construirla se utilizó que           y que                   . 

Consecuentemente, la forma de la distribución es la siguiente: 

 

Figura 5.10: Distribución obtenida de Rosin-Rammler 

Finalmente, se divide esta distribución en   partes másicas iguales asociadas a un diámetro de 

partículas representativo (el diámetro promedio de esa sección). De esta forma, se obtienen cuatro 

flujos másicos como condición en la entrada de la tubería. 

Tabla 5.2: Flujos másicos en la entrada 

Fase Flujo Diámetro 

Agua              

Partículas 1                      

Partículas 2                      

Partículas 3                      

Partículas 4                       

 

5.5 Implementación de modelos 

En esta sección se especifican las ecuaciones que se seleccionaron, de las vistas anteriormente, 

para distintos parámetros de los cinco modelos utilizados. Esta selección se basó en 

recomendaciones del manual del software Fluent (2006) y de resultados de otros autores. 
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Modelo monofásico 

Este modelo no reviste complejidad, sólo basta seleccionar el modelo de turbulencia ya que todas 

las otras variables vienen implementadas. Por otro lado, las condiciones de borde y las 

características de los materiales están descritas en la sección anterior, pero se utiliza un fluido 

único con propiedades de la mezcla global y flujo másico global (Tabla 5.1 y Tabla 5.2).  

Se elige el modelo de turbulencia    , que será el modelo para todos los cinco modelos de este 

estudio, dada su simplicidad y su exactitud para un amplio rango de flujos turbulentos según 

Almuttahar y Taghipour (2008). 

Modelo de mezcla no granular 

En este modelo, al igual que en los siguientes, se selecciona como fase principal el agua y como 

fases secundarias cuatro flujos de partículas con las propiedades que se muestran en la Tabla 5.1 

y Tabla 5.2. 

En cuanto a la interacción que tienen las distintas fases (agua y cuatro flujos de sólidos) se debe 

escoger para este modelo la forma del coeficiente de arrastre y el modelo de velocidades relativas 

(slip). Este modelo, solamente contempla interacción entre la fase primaria (agua) con las 

secundarias (partículas sólidas) y no considera la interacción entre las fases secundarias.  

Para el coeficiente de arrastre se prefiere el modelo de Morsi-Alexander (ecuaciones 4.40 y 4.41) 

dado que según el manual de Fluent (2006), este modelo es el más completo de los disponibles 

para este método, ya que puede ajustar las ecuaciones según un gran rango de número de 

Reynolds.  

En cambio, para las velocidades relativas se escoge el modelo de Manninen et al. (ecuación 4.13) 

debido a que es la única expresión disponible (no nula) para el modelo de mezcla no granular. 

Además, si selecciona la opción de no calcular las velocidades relativas se estaría considerando el 

fluido como un flujo monofásico u homogéneo (Fluent Inc., 2006), lo que no es el objetivo de la 

simulación. 

Modelo de mezcla granular 

Al incorporar la característica de “granular” para las fases sólidas del modelo de mezcla, no sólo 

se agregan varías opciones a los coeficientes de interacción de arrastre y de las velocidades, sino 

que también es posible agregar otros parámetros y ecuaciones, como la viscosidad granular, la 

temperatura granular, la función de distribución radial, el límite de empaquetamiento y los 

coeficientes de restitución. 

De esta forma, se selecciona el modelo de Syamlal et al. (ecuación 4.76) para la viscosidad 

granular (cinética), debido a que genera buenos resultados en los estudios de Kaushal et al. 

(2012), Hamidipour et al. (2012) y Dehghan y Tabrizi (2012). 

En cuanto al modelo que se utiliza para calcular la temperatura granular, se selecciona la 

expresión algebraica (ecuación 4.87) la cual desprecia los efectos de la convección, lo que la hace 

más simple (Fluent Inc., 2006). Esta ecuación asume que existe un equilibrio local en la 

generación y disipación de la energía fluctuante (Ekambara et al., 2009). Por lo demás, no hay 

otra aproximación disponible para este parámetro en este modelo multifásico. 
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Para las expresiones de presión de sólidos y la función de distribución radial, se utilizan los 

modelos descritos por Lun et al. (ecuaciones 4.63 y 4.66), dado que todos los autores nombrados 

anteriormente las utilizan sin encontrar contraindicaciones.  

El límite de empaquetamiento es uno de los únicos parámetros específicos que debe ingresar el 

usuario del software para la implementación de los modelos granulares. Afortunadamente, el 

manual de Fluent (2006) sugiere usar el valor de            , al igual que Kaushal et al. 

(2012), que obtiene este valor experimentalmente, valor que, en general, todos los estudios aquí 

nombrados respaldan. 

Este autor también recomienda utilizar        , que es el coeficiente de restitución para 

colisiones entre partículas sólidas, al igual que el manual de Fluent (2006). Este es otro factor que 

debe ser ingresado numéricamente para la implementación del método de mezcla granular. 

La forma de la función de arrastre para la interacción agua-partícula seleccionada, es la de 

Syamlal-O’Brien (ecuaciones 4.49 y 4.50). Esta elección es respaldada por la investigación de 

Almuttahar y Taghipour (2008), quienes comparan los distintos modelos de arrastre e indican que 

este tiene mejores resultados para predecir la fracción volumétrica.  

Finalmente, se selecciona, para las velocidades relativas (“slip”), el modelo de Manninen et al. 

(ecuación 4.13) debido a las razones descritas anteriormente. 

Modelo Euleriano no granular 

La primera diferencia en la implementación del método Euleriano, es que permite optar por 

distintos modelos de turbulencia    . Así, se selecciona el modelo disperso (ecuaciones 4.103 - 

4.122) dado que Hamidipour et al. (2012) logró mejores correlaciones con los datos empíricos 

con este modelo y es respaldado con la investigación de Lan et al. (2012). 

Por otro lado, este modelo permite seleccionar el modelo para el cálculo de los coeficientes de 

arrastre en la interacción líquido-líquido y sólido-sólido, a diferencia del modelo de mezcla que 

sólo calcula la interacción líquido-líquido. A pesar de esto, se selecciona de todas formas el 

modelo de Morsi-Alexander (ecuaciones 4.40 y 4.41) por las mismas razones que se implementa 

en el modelo de mezcla no granular. 

También, los modelos Eulerianos permiten incorporar el efecto de las fuerzas sustentación (“lift”) 

en el cálculo. Estas resultan ser despreciables según las investigaciones de Almuttahar y 

Taghipour (2008), Hamidipour et al. (2012) y el manual de Fluent (2006). De esta forma, no se 

incluye este efecto para la presente investigación. 

Modelo Euleriano granular 

Al seleccionar fases granulares en el modelo Euleriano, se abre la posibilidad de considerar 

distintos modelos de temperatura granular y viscosidades correspondientes, que no se pueden 

considerar en el modelo de mezcla y en el modelo Euleriano no granular. 

De esta forma, se utiliza la ecuación diferencial completa (ecuación 4.87) para describir la 

temperatura granular. Esto se debe a que Hamidipour (2012) indica que se obtienen mejores 

resultados, a pesar de un esfuerzo computacional mayor. Este modelo exige utilizar una ecuación 

para los términos difusivos de la ecuación 4.87, por lo que se elige el modelo de Gidaspow et al. 
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(ecuación 4.90), porque Dehghan y Tabrizi (2012) y Almuttahar y Taghipour (2008) logran 

buenos resultados con esta teoría. 

Por otro lado, se mantiene el modelo de Syamlal et al. (ecuación 4.76) para la viscosidad granular 

(cinética), pero se agrega el modelo de Lun et al. (ecuación 4.78) para la viscosidad de volumen 

(“bulk viscosity”), ya que autores como Lan et al. (2012), Almuttahar y Taghipour (2008), 

Hamidipour et al. (2012) y Dehghan y Tabrizi (2012) obtienen buenos resultados de esta manera. 

También es posible seleccionar un modelo para la viscosidad friccional, pero se decide omitir 

esta opción debido a que, según el manual de Fluent Inc. (2006), este no es tan relevante para el 

nivel de fracción volumétrica que se presenta en este estudio, además de que el optar por calcular 

este parámetro significa una ecuación adicional por cada fase. 

En cuanto a las expresiones, para la presión de sólidos, la función de distribución radial y el 

límite de empaquetamiento, se utilizan las mismas que en el modelo de mezcla granular. 

Para la función de arrastre, este modelo, al igual que el anterior, permite seleccionar la expresión 

para la interacción fluido-sólido y sólido-sólido. Para la primera, se mantiene la expresión de 

Syamlal-O’Brien (ecuaciones 4.49 y 4.50) que se utiliza en el modelo de mezcla granular, 

mientras que para el segundo tipo de interacción se utiliza la expresión simétrica de Syamlal-

O’Brien (ecuación 4.62) debido a que, a diferencia de la anterior, esta ecuación está diseñada 

para interacción sólido-sólido (Fluent Inc., 2006). 

Para este modelo también se desprecian los efectos de la sustentación (“lift”) por los motivos 

antes mencionados. 

Finalmente, este método de solución permite agregar el efecto de la fuerza de masa virtual, el 

cual es importante cuando la densidad de la fase secundaria es mucho más pequeña que la 

densidad de la fase primaria (Fluent Inc., 2006). Así, para el caso del transporte de pulpa no se 

considera, dado que el comportamiento es de la manera contraria (densidad de la fase secundaria 

es más grande que la de la primaria). 
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6 RESULTADOS 

6.1 Resultados del estudio previo y generación de curva 

El principal resultado del estudio bibliográfico, respectivo a los modelos teóricos y correlaciones 

empíricas asociadas al diseño de líneas de transporte de pulpa, es la construcción de la curva de 

pérdida de carga versus velocidad para un caso particular. Este resultado es importante no sólo 

para el desarrollo mismo de este estudio, sino que también para identificar si se ha logrado 

comprender y obtener los conocimientos necesarios para desarrollar la propia curva, lo que 

podría ser tomado como una autoevaluación previa al desarrollo de las simulaciones. 

En particular se busca obtener la curva de pérdida de carga versus velocidad de una tubería de    

pulgadas de diámetro (misma geometría que se utiliza en las simulaciones) con las propiedades 

de la mezcla que se muestran en la Tabla 5.1. De esta forma se obtiene el siguiente gráfico: 

 

Figura 6.1: Gráfico de pérdida de carga versus velocidad 

En este, se grafica la pérdida de carga    en metros de agua por metros de largo versus velocidad 

del flujo en    . Así, se obtiene la pérdida de carga independientemente del largo de la tubería 

según las velocidades. 

En la Figura 6.2 se muestra cómo se construye el gráfico anterior (Figura 6.1), utilizando dos 

comportamientos de la mezcla, el heterogéneo (para la primera parte de la curva) y el homogéneo 

(para la segunda parte de la curva). Además, se dispone nuevamente de la curva correspondiente 

al agua, la cual muestra el mismo comportamiento que la curva de mezcla homogénea, pero con 

una pendiente distinta debida a la diferencia de densidades de ambos líquidos. 
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Figura 6.2: Construcción del gráfico de pérdida de carga versus velocidad 

Teniendo la Figura 6.1, se procede a realizar un análisis de sensibilidad de los modelos. Esto se 

realiza multiplicando al doble, de forma separada, las principales variables que componen los 

modelos y le dan forma a la curva. Estos parámetros son el     (tamaño de partículas),   

(diámetro de la tubería) y    (fracción volumétrica de la fase sólida). La Figura 6.3 muestra los 

resultados del análisis de sensibilidad con respecto a la curva original, donde el parámetro más 

sensible es el tamaño de partícula. Esto último es importante para el desarrollo de esta tesis 

porque se buscará “estresar” o poner a prueba los modelos computacionales a través del aumento 

de este parámetro. 

 

Figura 6.3: Análisis de sensibilidad de la curva de pérdida de carga 

Finalmente, es importante validar estos resultados con un caso real. Para esto se utiliza la Figura 

6.4, la cual muestra las presiones presentes en una línea de transporte de pulpa real y las 
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correspondientes cotas del terreno por donde se transporta el material de cobre. Este caso real 

incorpora las mismas propiedades y flujos presentes en la Tabla 5.1 (solamente cambia la 

velocidad, pero no la fracción de sólidos), por lo que permite ser comparado con los cálculos 

anteriores. Así, se toma un tramo particular, se estudia la pérdida de carga en ese tramo y se 

compara con los resultados que entregan las ecuaciones utilizadas para desarrollar la curva de la 

Figura 6.1. Esto se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 6.1: Comparación del caso real con los resultados teóricos 

Característica Valor Unidad 

Caudal            

           

Cota 1                

Cota 2                

   datos          

Elevación              

Largo           

   calculada 0,0367        

       calculada            

         calculada            
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Figura 6.4: Perfil hidráulico y topográfico de una situación real de transporte de pulpa 

Antes de pasar a los resultados de las simulaciones es importante definir, utilizando algunos 

cálculos, el flujo que se estudia y que presenta las propiedades de la Tabla 5.1. Principalmente se 

busca conocer la velocidad terminal de las partículas (ecuaciones 3.35 - 3.37), la velocidad de 

sedimentación (ecuación de Durand 3.56), las velocidades de transición entre regímenes 

(ecuación 3.46), el número de Reynolds (ecuaciones 3.12 y 3.24), el número de Froude 

(ecuaciones 3.50 y 3.51) y la pérdida de carga (ecuaciones 3.54 y 3.71). Como resumen se tiene 

la siguiente tabla: 

Tabla 6.2: Resumen de las características principales del flujo estudiado 

Característica Valor Unidad 

Velocidad terminal           

Velocidad de sedimentación          

Velocidad de transición             

             

         

          

            

   heterogéneo            

   homogéneo          
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De esta forma, es posible adelantar que los casos que se simulan son de carácter turbulento 

debido a su alto número de Reynolds. También, se destaca que al comparar la velocidad que lleva 

el flujo (       ) con la de transición pseudohomogénea (        ) indica que se está en 

presencia de una mezcla pseudohomogénea por lo que la pérdida de carga por metro de tubería 

(  ) se debe calcular con la ecuación correspondiente. 

6.2 Resultados modelo monofásico 

Es importante señalar que al resolver la situación propuesta utilizando este modelo, se estará 

dejando de lado el carácter multifásico de la mezcla. Esto es producto de que este modelo 

resuelve las ecuaciones como si la mezcla no fuera tal, sino que lo hace considerando las 

propiedades globales del flujo. Así, se tendrá un líquido homogéneo con una única densidad y 

una única viscosidad, donde no habrá presente una segunda fase ni partículas de un sólido. 

De esta forma, el principal resultado de este modelo es verificar si el flujo se desarrolla 

completamente dentro del largo de la tubería, y para el caso de la geometría con expansión 

verificar que se ha desarrollado el flujo antes de esta. Para esto, se extraen los perfiles de 

velocidad (Figura 6.5 y 6.7) y de presión (Figura 6.6 y 6.8) en varias secciones de ambas 

geometrías. 

 

Figura 6.5: Perfiles de velocidad en tubería modelo monofásico 
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Figura 6.6: Perfiles de presión en tubería modelo monofásico 

Las Figura 6.5 y Figura 6.6 muestran que, para la geometría de tubería lineal, el flujo ya se 

encuentra desarrollado en la mitad (    desde la entrada) de su recorrido. Mientras que las 

figuras siguientes (Figura 6.7 y Figura 6.8), correspondientes a la sección de entrada de la 

segunda geometría, muestran que el flujo también se alcanza a desarrollar en ese tramo. 

 

Figura 6.7: Perfiles de velocidad en la tubería de entrada a la expansión modelo monofásico 
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Figura 6.8: Perfiles de presión en la tubería de entrada a la expansión modelo monofásico 

Otro resultado obtenido, es la variación de presión a lo largo del eje axial en ambas geometrías. 

Este resultado se muestra en las Figura 6.9 y Figura 6.10. 

 

Figura 6.9: Presión a lo largo de la tubería lineal en el modelo monofásico 
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Figura 6.10: Presión a lo largo de la tubería con expansión en el modelo monofásico 

6.3 Resultados modelo de mezcla 

Para este modelo se obtienen los perfiles de presión y velocidad en la tubería, como se muestra en 

las siguientes imágenes. 

 

Figura 6.11: Perfiles de velocidad en tubería modelo de mezcla 
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Figura 6.12: Perfiles de presión en tubería modelo de mezcla 

Estos perfiles van acompañados con la Figura 6.13 que muestra la velocidad del flujo en un plano 

axial cerca de la desembocadura de la tubería, es decir, cuando el flujo está completamente 

desarrollado. 

 

Figura 6.13: Velocidad de la mezcla en plano axial cerca del “outlet”, modelo de mezcla 

En ese mismo plano, se obtienen la distribución de la fracción volumétrica para cada fase, cómo 

se muestra en las siguientes figuras (Figura 6.15, Figura 6.16, Figura 6.17 y Figura 6.18) 
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Figura 6.14: Distribución    agua modelo de mezcla 

 
Figura 6.15: Distribución    part.   modelo de mezcla 

 
Figura 6.16: Distribución    part.   modelo de mezcla 

 
Figura 6.17: Distribución    part.   modelo de mezcla 

 
Figura 6.18: Distribución    part.   modelo de mezcla 

Para la geometría con expansión se muestra, mediante un acercamiento desde el costado, la 

velocidad de la mezcla (Figura 6.19) y las distribuciones de las fracciones volumétricas de las 

distintas fases (Figura 6.20 - Figura 6.24). 
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Figura 6.19: Campo de velocidades en la expansión, modelo de mezcla 
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Figura 6.20: Fracción volumétrica del agua en la expansión, modelo de mezcla 

 
Figura 6.21: Fracción volumétrica de part.   en la 

expansión, modelo de mezcla 

 
Figura 6.22: Fracción volumétrica de part.   en la 

expansión, modelo de mezcla 

 
Figura 6.23: Fracción volumétrica de part.   en la 

expansión, modelo de mezcla 

 
Figura 6.24: Fracción volumétrica de part.   en la 

expansión, modelo de mezcla 
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6.4 Resultados modelo de mezcla granular 

El igual que en el modelo anterior, se exponen los perfiles de velocidad y presión a lo largo de la 

tubería. 

 

Figura 6.25: Perfiles de velocidad en tubería modelo de mezcla granular 

 

Figura 6.26: Perfiles de presión en tubería modelo de mezcla granular 
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También, se expone en la Figura 6.27 la distribución de velocidades del flujo (mezcla) en un 

plano axial de la tubería cuando este está desarrollado. 

 

Figura 6.27: Velocidad de la mezcla en plano axial cerca del “outlet”, modelo de mezcla granular 

Otro resultado interesante es la distribución de las fases (fracciones volumétricas) en la sección 

axial de la tubería. En las Figura 6.28 - Figura 6.32 se exponen estos resultados. 

 

Figura 6.28: Distribución    agua modelo de mezcla granular 
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Figura 6.29: Distribución    part.   modelo de mezcla 

granular 

 
Figura 6.30: Distribución    part.   modelo de mezcla 

granular 

 
Figura 6.31: Distribución    part.   modelo de mezcla 

granular 

 
Figura 6.32: Distribución    part.  modelo de mezcla 

granular 

Para la geometría de la tubería con expansión, se obtiene el campo de velocidades (Figura 6.33) y 

las fracciones volumétricas a través de un acercamiento lateral (Figura 6.34 - Figura 6.38) 

 

Figura 6.33: Campo de velocidades en la expansión, modelo de mezcla granular 
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Figura 6.34: Fracción volumétrica del agua en la expansión, modelo de mezcla granular 

 
Figura 6.35: Fracción volumétrica part.   en la expansión, 

modelo de mezcla granular 

 
Figura 6.36: Fracción volumétrica part.   en la expansión, 

modelo de mezcla granular 

 
Figura 6.37: Fracción volumétrica part.   en la expansión, 

modelo de mezcla granular 

 
Figura 6.38: Fracción volumétrica part.   en la expansión, 

modelo de mezcla granular 

 



74 

 

6.5 Resultado modelo Euleriano 

Para el modelo Euleriano solamente es posible obtener los perfiles de presión y velocidad por 

fase y no como mezcla completa. De esta forma, se muestra en esta sección, los perfiles de 

velocidad para el agua y para la fase de partículas   (partículas más grandes) en la tubería. 

 

Figura 6.39: Perfiles de velocidad en tubería modelo Euleriano para el agua 

 

Figura 6.40: Perfiles de velocidad en tubería modelo Euleriano para las partículas   
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De manera adicional, se obtiene la distribución de la velocidad de la fase de sólidos más pesados 

en un plano axial a la tubería, cerca del outlet. 

 

Figura 6.41: Velocidad de las partículas 4 en plano axial cerca del “outlet”, modelo Euleriano 

Para este mismo plano, se exponen las distribuciones de fracciones volumétricas para cada fase 

(Figura 6.42 - Figura 6.46 ). 
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Figura 6.42: Distribución    agua modelo Euleriano 

 
Figura 6.43: Distribución    part.   modelo Euleriano 

 
Figura 6.44: Distribución    part.   modelo Euleriano 

 
Figura 6.45: Distribución    part.   modelo Euleriano 

 
Figura 6.46: Distribución    part.  modelo Euleriano 

Para este modelo es posible obtener los campos de velocidades, en la geometría tipo expansión, 

de la fase líquida y las fases sólidas. A continuación se muestran dichos campos para el agua y las 

partículas más pesadas (Figura 6.47 y Figura 6.48). 
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Figura 6.47: Campo de velocidades para el agua en la expansión, modelo Euleriano 

 

Figura 6.48: Campo de velocidades para partículas   en la expansión, modelo Euleriano 

También, se obtienen las distribuciones de las fracciones volumétricas para las cinco distintas 

fases, a través de un acercamiento lateral (Figura 6.49 - Figura 6.53). 
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Figura 6.49: Fracción volumétrica del agua en la expansión, modelo Euleriano 

 
Figura 6.50: Fracción volumétrica part.   en la expansión, 

modelo Euleriano 

 
Figura 6.51: Fracción volumétrica part.   en la expansión, 

modelo Euleriano 

 
Figura 6.52: Fracción volumétrica part.   en la expansión, 

modelo Euleriano 

 
Figura 6.53: Fracción volumétrica part.   en la expansión, 

modelo Euleriano 
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6.6 Resultado modelo Euleriano granular 

Al igual que en el caso anterior, solamente es posible obtener los perfiles de velocidad y presión 

por fase y no para la mezcla de manera global. De esta forma se exponen los perfiles de velocidad 

del agua y de la fase sólida   en la tubería. 

 

Figura 6.54: Perfiles de velocidad en tubería modelo Euleriano granular para el agua 

 

Figura 6.55: Perfiles de velocidad en tubería modelo Euleriano granular para las partículas   
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Al igual que en las secciones anteriores, se obtiene la distribución de velocidades en un plano 

axial cercano a la salida de la tubería para las partículas más pesadas. 

 

Figura 6.56: Velocidad de las partículas 4 en plano axial cerca del “outlet”, modelo Euleriano granular 

También, se expone en esta sección las Figura 6.57 - Figura 6.61 que muestran cómo se 

distribuyen las fases en cuanto a sus fracciones volumétricas en dicho plano axial de la tubería. 
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Figura 6.57: Distribución    agua modelo Euleriano granular 

 
Figura 6.58: Distribución    part.   modelo Euleriano 

granular 

 
Figura 6.59: Distribución    part.   modelo Euleriano 

granular 

 
Figura 6.60: Distribución    part.   modelo Euleriano 

granular 

 
Figura 6.61: Distribución    part.   modelo Euleriano 

granular 

Para la geometría tipo expansión es posible obtener el campo de velocidades de la fase líquida y 

las fases sólidas, pero no como mezcla. De esta forma, se muestra a continuación (Figura 6.62 y 

Figura 6.63) los campos de velocidad correspondientes al agua y a la fase más pesada de 

partículas mediante un “zoom” a la zona de la expansión. 
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Figura 6.62: Campo de velocidades del agua en la expansión, modelo Euleriano granular 

 

Figura 6.63: Campo de velocidades de partículas   en la expansión, modelo Euleriano granular 

Por otro lado, se obtienen las distribuciones de las fracciones volumétricas en esta geometría. Así 

se muestran dichos resultados para cada una de las cinco fases. 
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Figura 6.64: Fracción volumétrica del agua en la expansión, modelo Euleriano granular 

 
Figura 6.65: Fracción volumétrica part.   en la expansión, 

modelo Euleriano granular 

 
Figura 6.66: Fracción volumétrica part.   en la expansión, 

modelo Euleriano granular 

 
Figura 6.67: Fracción volumétrica part.   en la expansión, 

modelo Euleriano granular 

 
Figura 6.68: Fracción volumétrica part.   en la expansión, 

modelo Euleriano granular 

 

  



84 

 

6.7 Pérdida de carga en tubería lineal 

El resultado más importante que se quiere obtener en esta investigación, es la pérdida de carga 

para los distintos modelos. Este parámetro no es relevante solamente del punto de vista ingenieril 

y del diseño de líneas de transporte de pulpa, sino que también es importante por el hecho de que 

permite comparar los modelos con la predicción teórica de la sección 6.1 y así determinar cuál 

modelo es  más apropiado. 

Con este objetivo se mide, para cada modelo, la presión en dos planos axiales consecutivos y 

cercanos a la salida en la geometría de tubería lineal, obteniéndose la diferencia de presión como 

resultado: 

Tabla 6.3: Resultados pérdida de carga 

Modelo Caída de presión Unidad 

Homogéneo            

De mezcla            

De mezcla granular          

Euleriano          

Euleriano granular          

Predicción            

 

6.8 Sedimentación, estratificación y largo de la recirculación 

En esta sección se exponen dos resultados obtenidos para la geometría de tubería con expansión. 

En primer lugar se muestra cómo se estratifica la mezcla en la zona de expansión, es decir, como 

se distribuyen los distintos tamaños de partícula en esa zona. En segundo lugar se caracteriza el 

largo de la zona de recirculación presente en la entrada de la expansión, comparando los distintos 

modelos. 

Para obtener resultados de la estratificación de las fases sólidas en la expansión, se analiza la 

zona inferior de esa región de la geometría (como se muestra en la Figura 6.69), se cuantifica la 

fracción volumétrica de cada una de las cinco fases (cuatro fases sólidas y una de agua) y se 

compara con la distribución original en la entrada de la tubería, la cual presenta iguales 

fracciones volumétricas para las cuatro fases sólidas. 
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Figura 6.69: Volumen de análisis para la estratificación 
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Así, se obtienen los siguientes gráficos por modelos: 

 
Figura 6.70: Histograma    modelo de mezcla 

 
Figura 6.71: Histograma    modelo de mezcla granular 

 
Figura 6.72: Histograma    modelo Euleriano 

 
Figura 6.73: Histograma    modelo Euleriano granular 

Y también se genera un gráfico que compara los distintos modelos según la cantidad total de 

partículas que sedimentan en esa región: 

 

Figura 6.74: Comparación de la estratificación entre modelos 

Por otro lado, se analiza el largo de la zona de recirculación que se produce por el cambio de 

diámetro de la geometría. Para medir esta zona se busca la posición axial donde la velocidad en 

esa dirección pasa de ser negativa a positiva. La Tabla 6.4 muestra la posición del cambio de 

signo de la velocidad, desde la entrada al ducto y el largo de la recirculación medido desde el 

inicio de la expansión. 
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Tabla 6.4: Largo de recirculación por modelos 

 De mezcla De mezcla granular Euleriano Euleriano granular 

Desde inlet                                 

Desde expansión                                

6.9 Velocidad de partículas  

Otro parámetro que resulta relevante es la velocidad con que las distintas partículas se están 

desplazando. Esto permite identificar las fases que sedimentan, las que flotan en la suspensión, 

las que tienen un movimiento más dificultoso y las que se mueven de forma independiente al 

líquido de transporte. Así, se identifican los tamaños de partícula que se ven afectados por la 

turbulencia del fluido y los que no. 

Con este fin, se toma el promedio de las velocidades en el eje axial y en el eje vertical en un 

plano de corte cercano a la salida en la tubería lineal y también, el promedio de estas mismas 

velocidades en la parte inferior de la expansión (ver Figura 6.69). Las tablas siguientes (Tabla 6.5 

- Tabla 6.8) muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 6.5: Velocidades de partículas en ambas geometrías para modelo de mezcla 

MODELO DE MEZCLA 

  Tubería axial Tubería vertical Exp. axial Exp. Vertical 

Agua                                          

Partículas 1                                          

Partículas 2                                          

Partículas 3                                           

Partículas 4                                          

 

Tabla 6.6: Velocidades de partículas en ambas geometrías para modelo de mezcla granular 

MODELO DE MEZCLA GRANULAR 

  Tubería axial Tubería vertical Exp. axial Exp. Vertical 

Agua                                           

Partículas 1                                           

Partículas 2                                           

Partículas 3                                            

Partículas 4                                            
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Tabla 6.7: Velocidades de partículas en ambas geometrías para modelo Euleriano 

MODELO EULERIANO 

  Tubería axial Tubería vertical Exp. axial Exp. Vertical 

Agua                                           

Partículas 1                                           

Partículas 2                                           

Partículas 3                                           

Partículas 4                                           

 

Tabla 6.8: Velocidades de partículas en ambas geometrías para modelo Euleriano granular 

MODELO EULERIANO GRANULAR 

  Tubería axial Tubería vertical Exp. axial Exp. Vertical 

Agua                                          

Partículas 1                                          

Partículas 2                                          

Partículas 3                                          

Partículas 4                                           

6.10 Fracciones volumétricas en flujo desarrollado 

Un aspecto importante para comparar los distintos modelos empleados en esta tesis, es la forma 

de los perfiles de fracciones volumétricas cuando el flujo se encuentra desarrollado. Estos 

gráficos son un fiel reflejo de la forma en que se distribuyen las distintas fases sólidas (distintos 

diámetros de partícula) en la sección de la tubería. Así, se comparan los siguientes gráficos que 

muestran los perfiles de    en un plano cercano a la desembocadura de la geometría tipo tubería 

lineal. 
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Figura 6.75: Perfil    en la salida modelo de mezcla 

 

Figura 6.76: Perfil    en la salida modelo de mezcla granular 
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Figura 6.77: Perfil    en la salida modelo Euleriano 

 

Figura 6.78: Perfil    en la salida modelo de mezcla Euleriano granular 

Las figuras anteriores (Figura 6.75, Figura 6.76, Figura 6.77 y Figura 6.78) muestran las 

distribuciones de cada fase sólida presente en la tubería, comparadas por modelo. Otra forma de 

comparación importante se muestra en la Figura 6.79, que corresponde a la comparación entre 

modelos de la distribución total de sólidos. 
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Figura 6.79: Comparación por modelos del perfil de distribución de partículas 

 

6.11 Variación de     

Como se expresa en la sección 4.1, se realiza un set de simulaciones con el objetivo de identificar 

cómo influye el tamaño de partícula sobre el modelo de mezcla no granular. Es importante 

recordar que el tamaño de partícula está representado por el parámetro     que representa el 

diámetro de partícula que separa la muestra de sólidos en dos mitades de igual masa. Este 

parámetro, como se ve en el apartado 6.1, provoca cambios más relevantes en la pérdida de  

carga, como se observa en la Figura 6.3. 

Para ver cómo influye el cambio de tamaño de partícula en los resultados del modelo de mezcla, 

se realizan cinco simulaciones utilizando este modelo para una mezcla monodispersa, es decir, 

que la fase de partículas está representada por un solo    . Es importante señalar que los flujos 

másicos, concentraciones y propiedades de los materiales se mantienen (Tabla 5.2 y Tabla 5.1), 

además la geometría utilizada es la expansión. 

Al igual que en la sección 0, se busca el nivel de estratificación y el largo de recirculación en la 

zona de la expansión. Las siguientes figuras muestran la tendencia obtenida para el nivel de 

estratificación. 
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Figura 6.80: Nivel de sedimentación para distintos tamaños de partícula 

 

Figura 6.81: Línea de tendencia de la estratificación al variar tamaño de partícula 

A continuación se muestran los resultados para el largo de la recirculación según los distintos 

   . 

Tabla 6.9: Largo de recirculación al variar tamaño de partícula en la expansión 

                                                       

Desde inlet                                         

Desde 

expansión 
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Figura 6.82: Largo de recirculación vs. tamaño de partículas en la expansión 

También, se obtienen las velocidades verticales y axiales dentro de la zona de recirculación de la 

expansión con el fin de identificar los movimientos de las partículas (ver sección 6.9). Estos 

resultados se tabulan de la siguiente forma: 

Tabla 6.10: Velocidades axiales y verticales para distintos tamaños de partícula 

                                                        

Vel. axial                                                    

Vel. vertical                                                                

Lo que gráficamente se puede representar como: 

 

Figura 6.83: Velocidad axial en la zona de recirculación para distintos tamaños de partícula 
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Figura 6.84: Velocidad vertical en la zona de recirculación para distintos tamaños de partícula 

En cuanto a la variación de la pérdida de carga frente al cambio de tamaños de partícula, puede 

ver un comportamiento lineal en la Figura 6.85. Este resultado se obtiene comparando la presión 

en dos planos de corte al final de la región de entrada y antes de la expansión. 

 

Figura 6.85: Pérdida de carga en función del tamaño de partícula en la región de entrada 

6.12 Variación del diámetro de la expansión 

Originalmente se tiene una geometría tipo tubería lineal y otra tipo expansión. En esta sección se 

intenta “estresar” el modelo de mezcla utilizando una geometría tipo expansión exagerada. Esta 

geometría se diferencia de la original porque la tubería expande su diámetro en un factor de   

(diámetro zona expandida/diámetro zona de entrada) mientras que en la original el factor de 

expansión es de    , es decir que para la nueva geometría, la tubería se expande desde un 

diámetro de    pulgadas a    pulgadas (la geometría original presenta una zona expandida de    

pulgadas de diámetro). 
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Los resultados correspondientes al nivel de estratificación se muestran en la Figura 6.86.  

 

Figura 6.86: Nivel de sedimentación en la zona de recirculación para la expansión exagerada 

Mientras, que los resultados referentes al largo de recirculación se exponen en la Tabla 6.11 

Tabla 6.11: Largo de la recirculación para la geometría tipo expansión exagerada 

     

Desde inlet         

Desde expansión         

Por otro lado, se obtienen las velocidades (promedio) axiales y verticales en la zona de 

recirculación, como se observa en las Figura 6.87 y Figura 6.88. 

 

Figura 6.87: Velocidad axial de las partículas en la zona de recirculación para la geometría con factor de expansión 2 
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Figura 6.88: Velocidad vertical de las partículas en la zona de recirculación para la geometría con factor de expansión 2 

Como apoyo a los resultados anteriores, se obtienen las siguientes figuras que muestran el campo 

de velocidades en la expansión (Figura 6.89) y las concentraciones volumétricas para cada fase 

en esa zona (Figura 6.90 - Figura 6.94). 

 

Figura 6.89: Campo de velocidades en la expansión para el caso     
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Figura 6.90: Fracción volumétrica del agua en la expansión, caso     

 
Figura 6.91: Fracción volumétrica part.   en la expansión, 

caso     

 
Figura 6.92: Fracción volumétrica part.   en la expansión, 

caso     

 
Figura 6.93: Fracción volumétrica part.   en la expansión, 

caso     

 
Figura 6.94: Fracción volumétrica part.   en la expansión, 

caso     

 

6.13 Expansión exagerada con    

El análisis previo a las simulaciones indica, entre otras cosas, que la velocidad de diseño de las 

líneas de transporte de pulpa debe ser cercana a la velocidad de sedimentación   . Esto se debe a 
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que en esa velocidad la pérdida de carga resultante y por ende la energía necesaria para mover la 

pulpa, se minimiza (Figura 6.1). Además, la velocidad de diseño debe ser ligeramente mayor a    

para asegurar que no exista sedimentación en la tubería. 

De esta forma, se pone a prueba el modelo seleccionado anteriormente (modelo de mezcla no 

granular) llevándolo a una velocidad cercana a la velocidad de sedimentación, manteniendo la 

geometría de expansión exagerada y las fracciones volumétricas originales. Así, los flujos 

considerados como condición de entrada cambian y se exponen en la Tabla 6.12. 

Tabla 6.12: Flujos y propiedades para el caso de expansión exagerada en    

Característica Valor Unidad 

Velocidad de flujo         

Flujo de sólidos             

Flujo de agua             

Flujo de mezcla             

Fracción en peso       

Fracción volumétrica       

Densidad de la mezcla             

Dada estas condiciones, se obtiene el histograma (Figura 6.95) correspondiente al nivel de 

sedimentación por fase en el sector de la recirculación: 

 

Figura 6.95: Nivel de sedimentación en la zona de recirculación para la expansión exagerada y    

Asimismo, se obtienen las velocidades axiales y verticales de las partículas, presentes en la zona 

inferior de la expansión (Figura 6.96 y Figura 6.97): 
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Figura 6.96: Velocidad axial de las partículas en la zona de recirculación para la expansión exagerada y    

 

Figura 6.97: Velocidad vertical de las partículas en la zona de recirculación para la expansión exagerada y    

En cuanto a los resultados correspondientes al largo de la recirculación se obtuvo, para este caso, 

que no hay recirculación alguna en la zona baja de la expansión. En otras palabras, no existe 

velocidad de signo negativo en dicha zona. Para mostrar este resultado se dispone de la Figura 

6.98, donde se observa que no hay velocidades negativas en todo el sector. 
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Figura 6.98: Campo de velocidades en la expansión para geometría     y a    

También, se dispone de Figura 6.99 que muestra las “streamlines” correspondientes a las 

partículas más pesadas. 

 

Figura 6.99: “Streamlines” de partículas más pesadas en la expansión para geometría     y a    

Otro resultado que será importante para el análisis es la distribución de las partículas, 

cuantificada como fracciones volumétricas, en el sector de la expansión. Las siguientes figuras 

muestran este resultado (Figura 6.100 - Figura 6.104). 
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Figura 6.100: Fracción volumétrica del agua en la expansión, caso     y    

 
Figura 6.101: Fracción volumétrica part.   en la expansión, 

caso     y    

 
Figura 6.102: Fracción volumétrica part.   en la expansión, 

caso     y    

 
Figura 6.103: Fracción volumétrica part.   en la expansión, 

caso     y    

 
Figura 6.104: Fracción volumétrica part.   en la expansión, 

caso     y    

6.14 Expansión exagerada con    y    alta 

Finalmente, como última medida de “estrés”, se decide aumentar la concentración en volumen (y 

en peso) de la mezcla. Además, se mantiene la geometría exagerada y la velocidad de 

sedimentación como condiciones en el problema. De esta forma se obtienen nuevas condiciones 

de entrada (manteniendo las propiedades del agua y los sólidos) que se observan en la Tabla 6.13 
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Tabla 6.13: Flujos y propiedades para el caso de expansión exagerada en    y    alta 

Característica Valor Unidad 

Velocidad de flujo         

Flujo de sólidos             

Flujo de agua             

Flujo de mezcla             

Fracción en peso       

Fracción volumétrica       

Densidad de la mezcla             

Al igual que en las secciones anteriores, se obtiene el histograma (Figura 6.105) correspondiente 

a las fracciones volumétricas por fase en la zona inferior de la expansión: 

 

Figura 6.105: Nivel de sedimentación en la zona de recirculación para la expansión exagerada, con    y    alta 

También, se obtienen los gráficos (Figura 6.106 y Figura 6.107) correspondientes a las 

velocidades que experimentan las partículas en la zona de sedimentación de la expansión: 
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Figura 6.106: Velocidad axial de las partículas en la zona de recirculación para la expansión exagerada, con     y    alta 

 

Figura 6.107: Velocidad vertical de las partículas en la zona de recirculación para la expansión exagerada, con     y    

alta 

Al igual que en el caso anterior, el largo de la recirculación resultante es de      Esto, se puede 

reconocer en la Figura 6.108, que no muestra velocidades negativas en la región. 
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Figura 6.108: Campo de velocidades en la expansión para geometría    , a    y    alta 

Asimismo, en la Figura 6.109 se muestran las líneas de corriente de las partículas más grandes de 

la mezcla indicando nuevamente que no existe recirculación. 

 

Figura 6.109: “Streamlines” de partículas más pesadas en la expansión para geometría    ,  a    y    alta 

Al igual que en los otros casos, se muestran las distribuciones de las cinco distintas fases en la 

zona de la expansión, mediante un acercamiento lateral (Figura 6.110 y Figura 6.114). 
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Figura 6.110: Fracción volumétrica del agua en la expansión, caso    ,     y    alta 

 
Figura 6.111: Fracción volumétrica part.   en la expansión, 

caso    ,     y    alta 

 
Figura 6.112: Fracción volumétrica part.   en la expansión, 

caso    ,     y    alta 

 
Figura 6.113: Fracción volumétrica part.   en la expansión, 

caso    ,     y    alta 

 
Figura 6.114: Fracción volumétrica part.   en la expansión, 

caso    ,     y    alta 
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7 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

7.1 Estudio previo y generación de curva 

En la Figura 6.1, se grafica la pérdida de carga    en metros de agua por metros de largo versus 

velocidad del flujo en    . Así, se obtiene la pérdida de carga independientemente del largo de 

la tubería según las velocidades. Además, se muestra la curva típica de pérdida de carga para la 

misma situación geométrica, pero considerando el fluido como agua pura. De esta forma, se 

puede ver que la curva del agua se asemeja a la segunda parte de la curva de la mezcla, dado que 

en esa sección de la curva la mezcla se comporta de manera homogénea, tal como lo hace el 

agua. 

La Figura 6.1 muestra claramente un mínimo, el cual corresponde a la velocidad de 

sedimentación, que puede ser predicha por la ecuación 3.56 y tiene un valor aproximado de 

       . Este mínimo corresponde a la velocidad de sedimentación (  ), la cual es de gran 

importancia debido a que es la velocidad que se debe adoptar al diseñar una línea de transporte de 

pulpa cuando se quiere minimizar la energía requerida. Además, es importante recordar que la 

velocidad de diseño debe estar ligeramente por sobre    para evitar sedimentación. 

Por otro lado, en la Figura 6.2 se muestra cómo se construye el gráfico anterior (Figura 6.1), 

utilizando dos comportamientos de la mezcla, el heterogéneo (para la primera parte de la curva) y 

el homogéneo (para la segunda parte de la curva). Consecuentemente, es importante recordar que 

existe cierta velocidad de transición por sobre la cual la pulpa se comporta como un flujo 

homogéneo (mismo comportamiento que el agua) y que se rige por la ecuación 3.46. Esta última 

ecuación predice que la velocidad de transición es de aproximadamente        , la cual tiene 

una buena concordancia con la intersección de las dos curvas (curva modelo homogéneo y curva 

modelo heterogéneo) que se produce cercana a los        . Además, se dispone nuevamente de 

la curva correspondiente al agua, la cual muestra el mismo comportamiento que la curva de 

mezcla homogénea, pero con una pendiente distinta debida a la diferencia de densidades de 

ambos líquidos. 

En cuanto al análisis de sensibilidad representado por la Figura 6.3, se puede decir que, como era 

de esperar, al aumentar la cantidad de sólidos en la mezcla, la pérdida de carga aumenta (la curva 

sube) ya que a mayor cantidad de sólidos existirá un mayor número de choques y la pérdida de 

energía por fricción aumentará. Además, la velocidad de sedimentación o velocidad mínima para 

mantener las partículas en suspensión aumenta (curva se desplaza a la derecha) debido a que, al 

existir una mayor cantidad de partículas, la mezcla se hace más “pesada” y se necesita una 

cantidad de turbulencia mayor (es decir, mayor velocidad) para suspender una cantidad de 

partículas mayor. 

Por otro lado, la Figura 6.3 muestra que un aumento en el diámetro de la tubería disminuye la 

pérdida de carga, porque de esta forma la mezcla está más libre dentro de la tubería y los choques 

entre las partículas disminuyen (están más separadas). También, se muestra que al aumentar   la 

velocidad de sedimentación aumenta. Esto último es lógico ya que se necesita una mayor 

velocidad para mantener el mismo flujo de mezcla cuando la sección de la tubería aumenta 

(ecuación de continuidad 3.3). 

Esta figura, también muestra un aumento de la pérdida de carga si aumenta el diámetro de las 

partículas, siendo además este factor el más sensible al cambio. Este aumento en la pérdida de 
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carga se explica por el aumento del coeficiente de arrastre de las partículas cuando aumentan su 

tamaño, lo que significa un requerimiento mayor de velocidad para suspenderlas y moverlas.  

Dado estos resultados, se procedió a contrastar la información entregada por los modelos teóricos 

con un caso real. El resumen de esta comparación se encuentra disponible en la Tabla 6.1. Lo 

primero que hay que notar dicha tabla es que la velocidad con que se desplaza el fluido está por 

sobre la velocidad de transición entre los regímenes homogéneo y heterogéneo, por lo que se 

realizan los cálculos bajo este supuesto. De esta forma, la pérdida de carga calculada está en 

buena concordancia con la obtenida de la Figura 6.4 (           frente a         ), lo que 

indica una vez más que los modelos concuerdan de buena manera. Aun así, si se quisiese utilizar 

un enfoque heterogéneo de la situación, los resultados también serían adecuados (           

frente a         ). 

Otro aspecto importante es señalar que el diseño del caso real utilizado para esta comparación, 

respeta el hecho de que el flujo debe circular a una velocidad más alta que la velocidad de 

sedimentación (       ). A pesar de esto, no lo hace de manera eficiente dado que la velocidad 

real del flujo es mucho mayor y, en concordancia con la Figura 6.1, la pérdida de carga es mayor. 

Así, se podría decir que en el diseño de esta línea de transporte se ha preferido tener un caudal 

más alto, lo que significa mayor producción (cantidad de material por hora), en desmedro de la 

eficiencia energética marcada por la velocidad de sedimentación. 

7.2 Modelo monofásico 

Como ya se dijo en la sección de resultados, es importante recordar que este modelo considera la 

mezcla como un fluido monofásico, es decir que no se consideran fases sólidas dentro de ella y 

tampoco partículas. Así, el modelo realiza los cálculos suponiendo que la mezcla es un fluido 

puro (se podría comparar con el agua pura), con densidad y viscosidad únicas (y uniformes). 

De esta forma, lo más destacable de los resultados obtenidos de este modelo es, como se muestra 

en las Figura 6.5 y Figura 6.6, que el flujo se desarrolla completamente en la geometría lineal. 

Incluso, es posible considerar que se obtienen perfiles de flujo desarrollado antes de la mitad de 

la tubería, como muestra la Figura 6.5 donde los perfiles de velocidad a   y     son iguales. 

También se puede verificar esto en la Figura 6.6 que indica que los perfiles de presión en estas 

mismas posiciones, tienen la misma forma y simplemente están desfasados por la pérdida de 

carga correspondiente. Así, se espera que en los otros modelos el largo de la tubería lineal sea lo 

suficientemente larga para desarrollar completamente el flujo dado este resultado, a pesar que los 

modelos multifásicos necesitan un largo mayor para desarrollarse (ver secciones siguientes). 

Adicionalmente, es relevante identificar que el flujo en la entrada de la geometría con expansión 

está desarrollado como indican las Figura 6.7 y Figura 6.8. Estas indican que los perfiles de 

velocidad y presión justo antes de la expansión, se encuentran desarrollados y solamente difieren 

los de presión (Figura 6.8) debido a la pérdida de carga correspondiente. De esta forma, se espera 

que en los modelos multifásicos se obtenga un flujo lo suficientemente desarrollado antes de la 

expansión. 

La Figura 6.9 muestra como varía la presión del flujo a lo largo de la tubería lineal. Este gráfico 

muestra que dicho parámetro disminuye linealmente al avanzar en la dirección axial como es de 

esperarse según la ecuación 3.7, que indica que la caída de presión en una tubería es constante. 

Mientras que la Figura 6.10 muestra la caída de presión a lo largo de la tubería con expansión. 

Este gráfico muestra la tendencia normal (descenso de la presión en forma lineal) en la entrada y 
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en la salida de la geometría. También muestra un aumento brusco de la presión en la entrada de la 

expansión, luego un descenso lineal (acorde al comportamiento mostrado en la ecuación 3.7) y 

finalmente un aumento brusco al entrar a la zona de salida. Estos saltos son producto del cambio 

de sección de la geometría que produce una variación de la velocidad y por ende un cambio de 

presión. Así, un aumento en la sección implica una disminución de la velocidad y un aumento de 

la presión como consecuencia, según la ecuación de continuidad. 

7.3 Pérdida de carga 

El resultado más importante que se quiere obtener en esta investigación, es la pérdida de carga 

para los distintos modelos. Este parámetro no es relevante solamente del punto de vista ingenieril 

y del diseño de líneas de transporte de pulpa, sino que también es importante por el hecho de que 

permite comparar los modelos con la predicción teórica de la sección 6.1 y así determinar cuál es  

el más apropiado. 

Es importante notar que el valor de la pérdida de carga obtenida en la predicción de la sección 6.1 

corresponde al valor entregado por los resultados por la curva de pérdida de carga vs. velocidad 

(Figura 6.1) para una velocidad de         que corresponde a la situación estudiada.  

Así, el único modelo que es capaz de medir correctamente este parámetro es el modelo de mezcla 

no granular, como se muestra en la Tabla 6.3. A pesar de esto, es importante señalar que la 

incapacidad de los otros modelos para obtener un buen resultado, no indica necesariamente que 

son modelos erróneos, ya que estos errores seguramente deben estar relacionados con la forma de 

la implementación de cada uno de ellos.  

Es importante recordar que el grado de complejidad de los otros modelos es superior al modelo 

de mezcla y que el número de variables y ecuaciones que deben ser implementadas es mucho 

mayor. De esta forma, es de esperar que estos modelos, sobre todo el Euleriano granular, puedan 

ser más exactos aún si son implementados de la forma correcta, tal como se indica en 

investigaciones anteriores. 

A continuación, se exponen las razones atribuibles a este resultado desde la perspectiva de los 

otros resultados. 

Nivel de sedimentación 

Si se revisa la Figura 6.74, la cual muestra la comparación entre modelos para la cantidad de 

partículas (en fracción volumétrica) sedimentadas en la parte inferior de la expansión, se puede 

apreciar claramente que el modelo que sufre un mayor grado de sedimentación es el modelo de 

mezcla. Este resultado confirma la tendencia de que este modelo presenta una mayor pérdida de 

carga ya que un mayor grado de sedimentación genera un mayor grado de fricción entre 

partículas y entre la tubería y las partículas. También, este resultado muestra que el flujo tiene un 

nivel menor de energía, que puede ser vista como la turbulencia necesaria para levantar y 

fluidizar las partículas, luego un nivel de sedimentación mayor es consecuencia de un nivel 

menor de energía en el flujo y una mayor pérdida de carga. 

Es importante recordar, de la Tabla 5.1, que la fracción volumétrica inicial (en la entrada de la 

tubería) es de     . Así, es posible identificar que el modelo de mezcla no granular presenta un 

grado de sedimentación importante en la zona baja de la expansión, no así el modelo Euleriano 

que se podría decir que casi no sedimenta en esa región. De esta forma, también se comprueba 
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(ver Tabla 6.3) que el nivel de sedimentación está íntimamente ligado a la energía que lleva el 

flujo y consecuentemente a la presión o pérdida de carga resultante. 

Velocidad de partículas 

Las tablas que indican las velocidades de partículas (Tabla 6.5 - Tabla 6.8) muestran de alguna 

manera, la tendencia de cada caso a sedimentar o a levantar las partículas. Si se compara la 

columna de más a la derecha (velocidad vertical en la expansión) de estas tablas, se podrá 

observar que el único modelo que tiende a sedimentar (velocidad negativa) todas las partículas en 

la expansión es el modelo de mezcla no granular, mientras que los demás solamente sedimentan 

las partículas más grandes. Esto se condice con los valores de la velocidad axial en la zona de 

recirculación (tercera columna de las tablas) ya que estos resultados indican que a menor 

velocidad axial, mayor es la tendencia a sedimentar (velocidad vertical negativa). 

Las velocidades involucradas en las fases sólidas son, como ya se ha adelantado, una respuesta al 

nivel de energía o turbulencia del flujo. Así, los flujos que presentan una tendencia a sedimentar 

(velocidades negativas o menores) generarán una fuente de fricción debida a los choques de las 

partículas con la tubería y entre ellas por acumulación de partículas en el fondo. 

Largo de recirculación  

Este parámetro también indica, de cierta forma, la tendencia a sedimentar de las partículas y por 

ende a aumentar la pérdida de carga. Como se muestra en la Tabla 6.4, el modelo con un largo de 

recirculación más alto es el modelo de mezcla, mientras que los dos casos de modelo Euleriano 

presentan un largo más pequeño. Esto se podría atribuir a que en el modelo Euleriano la mayoría 

de las partículas continúan suspendidas por acción de la turbulencia del flujo y así continúan su 

trayectoria sin ser afectadas por el cambio de geometría ni cambiarían el sentido de 

desplazamiento. Solamente se espera que las partículas de mayor tamaño sean afectadas por la 

expansión en los modelos Eulerianos.  

En otras palabras, el largo de la recirculación es una medida del grado de distorsión que genera el 

cambio de geometría en el flujo. De esta forma, flujos con un nivel energético mayor (Eulerianos) 

serán menos afectados por la expansión y el largo de la recirculación será menor, mientras que 

los flujos que tienden a perder energía con mayor facilidad (mayor pérdida de carga por metro de 

tubería) serán distorsionados en mayor medida. 

7.4 Comparación general de modelos 

Desde el punto de vista ingenieril, de diseño y para este trabajo en particular, el resultado más 

importante es la pérdida de carga que se obtiene para los distintos modelos. Este resultado ya se 

ha discutido en la sección anterior por lo que a continuación se procede a realizar la comparación 

pertinente de los modelos bajo el punto de vista de los otros resultados. 

Sedimentación y estratificación 

En la sección 2.3 se describen de manera cualitativa los distintos regímenes de flujo que pueden 

resultar en un sistema de transporte de pulpa. En la mayoría de ellos (excepto en los flujos 

pseudohomogéneos) se espera que las partículas más pesadas (grandes) se alojen en el sector 

inferior de la tubería y las partículas más pequeñas se dispongan en forma de capas por sobre las 

primeras, dejando las más livianas en la parte superior. Independientemente de que exista 

sedimentación o no, en los flujos heterogéneos siempre se esperará esta estratificación de la fase 
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sólida de la mezcla. Como se ha dicho en secciones anteriores, las partículas pequeñas tienden a 

ser suspendidas por las fuerzas turbulentas del líquido portador mientras que las grandes están 

comandadas por su gravedad e inercia. 

Las Figura 6.70, Figura 6.71, Figura 6.72 y Figura 6.73 representan histogramas que muestran 

cómo se distribuyen las cuatro distintas fases sólidas en el sector inferior de la expansión para los 

distintos modelos. De manera general, se muestra en dichos histogramas que en todos los 

modelos existe mayor acumulación de partículas grandes y menor sedimentación de partículas 

pequeñas, manteniendo una relación entre el tamaño de partícula y la fracción volumétrica que se 

encuentra en ese sector. De esta forma, es posible señalar que los cuatro modelos multifásicos 

respetan lo esperado, de manera global. 

Los modelos de mezcla no granular y Euleriano granular muestran un comportamiento especial 

con respecto a las partículas más grandes. Esta fase representa una fracción volumétrica para la 

zona de sedimentación, mucho más importante que las otras fases, mientras que las otras tres 

fases están en una proporción bastante más pareja. Esto es esperable ya que al mirar la Tabla 5.2 

se observa que la fase   tiene un tamaño de partícula especialmente grande en comparación a las 

otras tres fases. Además, si se complementa esta información con el resultado del análisis de 

sensibilidad (sección 7.1) se esperaría que los resultados fuesen bastante sensibles al tamaño de 

partícula. Así, se puede decir que el modelo de mezcla granular y el Euleriano simple son poco 

sensibles a este parámetro. 

Por otro lado, se puede diferenciar el modelo de mezcla no granular con el Euleriano granular en 

el hecho de que el primero adjudica un comportamiento especial a las fases con partículas más 

livianas. Si se observan las Figura 6.70 y Figura 6.73, particularmente los resultados 

correspondientes a las tres primeras fases, se puede ver que el modelo de mezcla hace diferencias 

importantes (en cuanto al grado de sedimentación) entre las fases de partículas livianas, mientras 

que el Euleriano granular trata estas fases de manera similar. 

De esta forma, es posible señalar que el modelo más sensible al tamaño de partículas, es decir, el 

que se comporta de manera más específica para cada fase (desde el punto de vista de la 

estratificación) es el modelo de mezcla simple. Mientras que los modelos más insensibles a este 

parámetro son el de mezcla granular y el Euleriano simple. 

Volviendo a la sección 2.3, es importante expresar que los flujos cercanos a la homogeneidad 

presentan un nivel de estratificación menor, es decir que al estar todas las partículas igualmente 

fluidizadas estas se distribuirán de manera más homogénea. Consecuentemente, un flujo que 

presenta mayor grado de estratificación, como el que presenta el modelo de mezcla, se asociaría a 

un flujo heterogéneo, mientras que uno menos estratificado (como el Euleriano simple) se asocia 

un flujo homogéneo. 

Largo de recirculación 

La Tabla 6.4 muestra el largo de recirculación que aparece en la zona inferior de la expansión, 

para cada modelo. Este parámetro se ha asociado anteriormente a la resistencia que tiene el flujo 

a los cambios de geometría, o en otras palabras, el grado de distorsión de un cambio de geometría 

sobre el flujo. De esta forma, es posible señalar que un largo de recirculación más amplio 

indicaría una distorsión mayor en el flujo, como es el caso de los modelos de mezcla, mientras 

que un largo más pequeño indicaría menos distorsión, como en el caso del modelo Euleriano 

simple. En un punto intermedio de distorsión se encuentra el modelo Euleriano granular. 
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Este parámetro también es atribuible al nivel de energía que presenta un flujo ya que se espera 

que un flujo más energético sea más insensible a cambios de geometría. Esto se puede 

complementar con el histograma de la Figura 6.74, que muestra la cantidad total de partículas (en 

fracción volumétrica) que sedimentan en cada modelo, para decir que coincide que el modelo de 

mezcla simple es el que presenta un mayor largo de recirculación, una mayor cantidad de 

partículas sedimentadas y en consecuencia un nivel energético menor. Este resultado coincide 

con el anterior (nivel de estratificación) en el sentido que al modelo de mezcla se asocia un nivel 

energético menor y en consecuencia un comportamiento de carácter más heterogéneo que los 

demás modelos. 

Velocidad de partícula 

Las velocidades presentes en las fases sólidas del flujo son un parámetro importante para 

entender cuáles son los movimientos de las partículas y la tendencia a sedimentar o suspenderse 

en el líquido. Estos resultados se pueden apreciar en las Tabla 6.5, Tabla 6.6, Tabla 6.7 y Tabla 

6.8, las cuales muestran las velocidades axiales y verticales de cada fase, en la geometría tipo 

tubería lineal y en la tubería con expansión (zona de sedimentación). 

Lo primero que se puede observar es que todas las velocidades axiales de las fases, sobre todo en 

la geometría lineal, son bastante similares para el mismo modelo, apareciendo diferencias muy 

pequeñas. La tendencia general de la velocidad axial en la tubería es que las partículas más 

grandes presentan una velocidad levemente mayor. Esto se podría asociar a que en un flujo 

desarrollado las partículas grandes tienen una mayor inercia y por lo tanto, una mayor velocidad 

(se explica con más detalle en la sección 7.5). 

Otra tendencia general se encuentra al observar la velocidad del agua y la velocidad de la fase 

con partículas más livianas, ya que ambas fases presentan prácticamente las mismas velocidades. 

Este comportamiento es esperable ya que las partículas más livianas son las más proclives a 

suspenderse y dejarse llevar por la turbulencia del flujo del líquido portador. 

Si se comparan las velocidades axiales en la expansión es posible identificar que las velocidades 

más altas están asociadas al modelo Euleriano, siendo su versión no granular el que presenta 

mayores velocidades. Consecuentemente con resultados anteriores, el modelo de mezcla es el que 

presenta velocidades axiales menores, lo que indica (como se discutió en la sección anterior) que 

es el modelo con mayor tendencia a perder energía.  

Al analizar las velocidades verticales en la tubería es posible identificar que la tendencia de las 

partículas más pesadas es caer (signo negativo) en los modelos de mezcla, mientras que para el 

modelo Euleriano todas las fases caen, pero manteniendo la idea de que las partículas más 

grandes sedimentan más rápido. Este fenómeno está marcado por velocidades muy pequeñas por 

lo que no es concluyente, sobre todo que la manera de medir estas velocidades es local (un solo 

plano cercano a la salida) y puede depender de cómo se desarrolla cada modelo a lo largo de la 

tubería. 

Finalmente, al observar la última columna de las tablas nombradas, es posible analizar las 

velocidades verticales producidas en la zona inferior de la expansión. La situación que más llama 

la atención es que el modelo de mezcla simple muestra velocidades negativas en todas sus fases, 

mientras que para los otros modelos la tendencia es la general: partículas pequeñas tienden a 

suspenderse (velocidades positivas) y las más grandes tienden a sedimentar (velocidades 

negativas). Esto muestra relación con el histograma de la Figura 6.74 que muestra que el modelo 
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de mezcla es el que marca más la tendencia a sedimentar en esa zona. También, es posible 

verificar que el modelo Euleriano simple es el que sedimenta menos en la expansión ya que 

muestra velocidades positivas más altas en esa zona. 

Perfiles de concentración 

Los perfiles de concentración por modelo y por fase se pueden ver desde la Figura 6.75 a la 

Figura 6.78, mientras que la Figura 6.79 muestra la comparación de los perfiles entre modelos 

desde una perspectiva global. Para estas cinco figuras se toman los datos obtenidos en un plano 

axial muy cercano a la salida de la tubería lineal por lo que estos perfiles son el resultado del flujo 

completamente desarrollado. 

Como principio general se observan dos tendencias en que la primera muestra perfiles asociados 

a sedimentación y la segunda muestra perfiles asociados a la suspensión de partículas. Como es 

de esperarse, para todos los modelos, las partículas más pequeñas (llamadas “partículas  ”) 

muestran un perfil recto con acumulación en la parte superior de la tubería, mientras que las 

partículas grandes (“partículas   y  ”) muestran acumulación en la zona inferior y un perfil más 

aplanado en general. Así, se puede decir que las partículas más livianas están suspendidas y 

controladas por el flujo de agua mientras que las grandes tienen tendencia a sedimentar.  

Las fases intermedias (“partículas  ”) son las que presentan las principales diferencias en los 

resultados. Se puede apreciar que el perfil de esta fase en los modelos Euleriano granular, de 

mezcla y de mezcla granular es muy similar al de las partículas pequeñas, mientras que el 

Euleriano simple se asemeja al perfil de las partículas pesadas. El comportamiento de este último 

modelo es ligeramente contradictorio a los análisis anteriores, pero no cambia de manera 

relevante el análisis ya que el rango de fracción volumétrica en el que se mueve esta fase es el 

más pequeño en comparación a los otros modelos, lo que se observa de manera cualitativa como 

un perfil completamente recto y por ende se entiende que la fase está repartida homogéneamente 

en la sección de la tubería. 

Los resultados de la Figura 6.79 muestran el comportamiento global de los modelos, los cuales se 

condicen con los resultados anteriores debido a que el modelo de mezcla es el que muestra mayor 

grado de sedimentación (perfil más plano o chato) y los otros una distribución más homogénea a 

lo largo de la sección de la tubería (perfil recto). 

7.5 Variación del tamaño de partícula 

Para ver cómo influye el cambio de tamaño de partícula en los resultados del modelo de mezcla, 

se realizan cinco simulaciones utilizando este modelo para una mezcla monodispersa, es decir, 

que la fase de partículas está representada por un solo    . 

Las Figura 6.80 y Figura 6.81 muestran, comparativamente, el nivel de sedimentación que se 

obtiene en la zona inferior de la expansión para cada uno de los cinco casos. El resultado está 

dentro de lo esperado ya que se obtiene un nivel de sedimentación mayor para las partículas 

grandes. También, se puede verificar que para el     original (     ) la cantidad de partículas 

sedimentadas es virtualmente la misma. 

En cuanto a los largos asociados a la recirculación, resultantes para los cinco casos expuestos en 

la Tabla 6.9 se puede decir que no existen grandes variaciones, pero se observa una disminución 

de este parámetro al aumentar el tamaño (Figura 6.82). Como se ha dicho, este parámetro se 

podría asociar al grado de distorsión de un cambio de geometría sobre el flujo, lo que se hace 
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natural al pensar que partículas más grandes tienen una inercia mayor y en consecuencia se ven 

menos afectadas. 

El hecho de que las partículas más grandes presenten una inercia mayor está asociado a lo que se 

muestra en la Tabla 6.10 y la Figura 6.83. En estas se observa la velocidad de la fase sólida en 

función del tamaño de partícula, la cual tiene una leve tendencia a crecer con el diámetro. El 

efecto de aumento de diámetro de partículas podría significar una disminución de la velocidad 

axial de los sólidos porque un aumento de diámetro significa un aumento de la fuerza de arrastre, 

pero como se establece en la ecuaciones 3.21 y 3.22, las fuerzas de inercia dan más importancia 

al tamaño de los sólidos (asociadas a un   ) que las fuerzas de arrastre (asociadas a un   ). De 

esta misma forma, las partículas más grandes presentan una mayor tendencia a sedimentar que las 

partículas más pequeñas, como se muestra en la Figura 6.84. 

Finalmente, el gráfico de la Figura 6.85 muestra la pérdida de presión por metro que se obtiene en 

un plano axial cercano al final de la región de entrada (geometría tipo expansión). Este muestra 

claramente un comportamiento lineal de este parámetro en función del tamaño de partícula, lo 

que está en concordancia a los modelos teóricos (Ecuación 3.54). 

7.6 Variación tamaño de la expansión 

Con el objetivo de poner a prueba el modelo de mezcla, se cambia la geometría tipo expansión 

aumentando el diámetro de dicha zona. El aumento de diámetro entre la tubería de entrada (y 

salida) con el diámetro de la expansión queda marcado por un factor de   (diámetro de la 

expansión es el doble del diámetro de la tubería de entrada). Es importante destacar que las 

propiedades de los materiales y los flujos de entrada permanecen inalterados. 

De esta forma, es posible observar los histogramas de las Figura 6.86 y Figura 6.70 para 

comparar los niveles de sedimentación que existen en las dos geometrías. En estas figuras se 

puede identificar que la sedimentación de las fases es más pareja en la expansión exagerada, es 

decir que la fracción volumétrica presente de las partículas grandes es más parecida a la de las 

otras fases (disminuye cerca de   ). Adicionalmente se puede observar que en la nueva 

geometría, los niveles de sedimentación de las otras tres fases aumentan en un      

aproximadamente. También, se observa que el nivel de sedimentación total (la suma de las cuatro 

fases) disminuye de        a       . Esto se justifica principalmente por el hecho de que el 

volumen que se toma para analizar los datos es más grande (zona roja que se muestra en la Figura 

6.69 es más grande para esta geometría) y  por lo tanto existe una tendencia a homogeneizar los 

niveles. A pesar de que este hecho perjudica la comparación con la situación original, se pueden 

realizar comparaciones con los casos siguientes ya que utilizan esta misma geometría. Así, se 

puede caracterizar este caso como la situación base para observar nuevos mecanismos en los 

casos siguientes. 

La Tabla 6.11 muestra el largo de la recirculación en esta nueva geometría. Es posible observar 

que los resultados son muy similares a los de la Tabla 6.4 para el modelo de mezcla. Como se ha 

dicho, el largo de la recirculación se ha atribuido al nivel de distorsión que genera un cambio de 

geometría en el flujo, por lo que se tendería a pensar que un cambio de geometría más brusco 

(expansión más grande) generaría un largo de sedimentación mayor. Esto es lógico en primera 

instancia, pero no toma en cuenta el ancho de la zona de recirculación. Como se muestra de la 

Figura 6.89 a la Figura 6.94 el ancho de la zona de recirculación para este caso es bastante más 

grande que el de la geometría original (Figura 6.19 - Figura 6.24) por lo que se puede decir que es 

cierto que una expansión mayor genera una distorsión mayor. 
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En cuanto a la velocidad de las partículas se puede decir que la tendencia es la misma que en el 

caso original, pero que existen ciertas diferencias en el orden de magnitud. Este cambio en las 

magnitudes de las velocidades obedece a la ecuación de continuidad (Ecuación 3.3) ya que esta 

señala que al existir un aumento de diámetro, la velocidad del flujo disminuye para mantener el 

caudal constante. Al observar la Figura 6.87 se observa que la tendencia es la misma para la 

velocidad axial que en la tabla original (Tabla 6.5), pero la magnitud de las velocidades es menor 

debido al cambio de diámetro. Para las velocidades verticales en la zona de recirculación también 

se observa una tendencia similar a la original, en el gráfico de la Figura 6.88. 

7.7 Cambio de geometría y velocidad de sedimentación 

Otra forma de poner a prueba el modelo de cálculo analizado es imponer una velocidad cercana a 

la velocidad de sedimentación. Esto es interesante porque, bajo el punto de vista de eficiencia 

energética, la velocidad de diseño de los sistemas de transporte debe ser ligeramente superior a 

   (recordar secciones 6.1 y 7.1), luego tener un flujo que viaje con esta velocidad es una 

situación que se acercaría a una aplicación real. 

El histograma de la Figura 6.95 muestra la cantidad de partículas presentes, mediante fracción 

volumétrica, de cada fase en la zona inferior de la expansión. Se observa que la cantidad total de 

elementos sedimentados aumenta cerca de un    (aproximadamente     vs.      ) con 

respecto a la situación base (Figura 6.86). Asimismo, se observa que aumenta considerablemente 

la sedimentación de las partículas más grandes y disminuye la sedimentación de las partículas 

pequeñas, existiendo una sensibilidad mucho mayor al cambio de tamaño de estas. Apoyando el 

análisis en las figuras que muestran la sedimentación en esa zona (Figura 6.100 - Figura 6.104), 

se puede decir que existe la presencia de un lecho de sedimentación en el fondo de la expansión 

marcado principalmente por la presencia de las partículas más grandes y las más pequeñas sobre 

este lecho (como es de esperar). Este comportamiento es lógico ya que se está en presencia de la 

velocidad de sedimentación, e incluso una velocidad menor debido al aumento de diámetro 

(continuidad). Estos hechos indican que la estratificación tan notoria que presenta la Figura 6.95 

se debe a que las partículas grandes, que se encuentran casi todas en el fondo, no dejen espacio a 

las otras partículas más pequeñas. Estas últimas se ven más dispersas en esta zona como muestra 

la Figura 6.101, dado que no pueden sedimentar por la presencia de las partículas pesada y 

porque, al ser más livianas, tienden a fluidizarse incluso a esa velocidad. 

La Figura 6.96 muestra la velocidad axial en la zona de sedimentación de la geometría. Se 

observa que la tendencia es la misma que para casos anteriores, donde las partículas más grandes 

toman velocidades más altas debido a su inercia (como se ha establecido anteriormente). 

Adicionalmente, se puede señalar que existe una disminución general de la velocidad que es 

concordante al cambio de velocidad del flujo. 

Por otro lado se puede observar que las velocidades verticales en la zona inferior de la geometría 

son más grandes, es decir que las partículas caen con mayor facilidad que en el caso base 

(contrastar Figura 6.97 y Figura 6.88). Esto es previsible ya que una menor velocidad axial de 

flujo, sobre todo si es la de sedimentación, significaría un nivel de turbulencia menor y 

consecuentemente una tendencia a sedimentar mayor (menor tendencia a suspender partículas). 

Esto concuerda con el nivel de sedimentación, donde las partículas más grandes se depositan en 

mayor cantidad y caen a mayor velocidad. 

Como se explica en la sección de resultados (6.13) este caso no presenta recirculación antigua. 

Esto se muestra claramente en las Figura 6.98 y Figura 6.99 ya que no existen velocidades axiales 
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negativas. Esto se justifica con el análisis de los párrafos anteriores, donde se señala que existe un 

lecho de partículas depositadas en el fondo de la geometría, lo que impediría la recirculación. De 

esta forma, no es posible señalar de manera cuantitativa el grado de distorsión que provoca el 

cambio de geometría sobre el flujo. 

7.8 Cambio de geometría, velocidad de sedimentación y aumento de concentración 

Finalmente, como última medida de “estrés” para el modelo de mezcla, se implementó un flujo 

que incorpora la geometría con expansión exagerada, a velocidad de sedimentación y un aumento 

considerable de la concentración de las fases sólidas. El aumento de concentración se hace de 

forma pareja para las cuatro fases y pasa aproximadamente de un     a un     en fracción 

volumétrica, lo que significa pasar de un     a un     de fracción en peso de fase sólida 

(detalles se muestran en Tabla 6.13). 

Como es de esperar, los niveles de sedimentación obtenidos en este caso aumentan con respecto 

al anterior (Figura 6.105 vs. Figura 6.95). De forma global, la suma de las fracciones 

volumétricas de todas las fases sólidas aumenta de un     a un    , mientras que de forma 

particular, todas las fases aumentan de manera pareja entre un    y un    (se observa un 

aumento ligeramente más marcado en las fases más grandes debido a su mayor inercia). Esto se 

traduce de forma cualitativa en un grosor mayor de las capas de cada fase, como se muestra en las 

Figura 6.110 - Figura 6.114. Este aumento parejo del grosor y    de cada fase indica que las 

capas del lecho de sedimentación están caracterizadas por la velocidad terminal de cada tamaño 

de partícula (ver sección 3.2), luego a cada tamaño de partícula le corresponde un sector del 

volumen de análisis.  

En cuanto a las velocidades axiales y verticales de las partículas en la zona de sedimentación 

(Figura 6.106 y Figura 6.107), se puede decir que el comportamiento es el mismo que el anterior 

ya que las condiciones de velocidad y geometría son las mismas. Existe una tendencia casi 

imperceptible a encontrar velocidades menores de caída (velocidades verticales) que se pueden 

atribuir a una mayor interferencia de las partículas entre sí. 

La situación anterior mostraba una nula zona de recirculación debido a la imposibilidad de crear 

cambios de dirección de partículas debida a la presencia del lecho de sedimentación. Este 

resultado se repite para este caso como se muestra en las Figura 6.108 y Figura 6.109, como se 

esperaría, ya que un aumento de    significa un engrosamiento de este lecho, como se explico 

anteriormente. 
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8 CONCLUSIONES 

Al finalizar este trabajo se concluye que se ha podido realizar una caracterización de la 

fluidodinámica que rige el transporte de pulpa de cobre. Esto se realizó a través de simulaciones 

computacionales, que permiten comparar distintos modelos. Lógicamente, el desarrollo se llevó a 

cabo teniendo en cuenta los modelos y criterios de diseño teórico de estos sistemas de transporte.  

Así, se generó una base teórica de la mecánica de fluidos que permite obtener, como resultado, 

una curva de pérdida de carga versus velocidad, de un caso particular. Este resultado permitió 

cerciorarse de que la revisión de la teoría sea suficiente y además fue de utilidad para posteriores 

análisis de esta tesis. Esta curva fue validada con resultados reales de un sistema de tuberías 

existente. Además, se realizó un análisis de sensibilidad que determinó que el parámetro más 

influyente en los cálculos es el tamaño de partículas, en comparación a otros parámetros como la 

concentración o el diámetro del ducto. 

Previo a ejecutar las simulaciones, se realizó una revisión bibliográfica de los modelos 

computacionales que se implementaron. Se utilizó con éxito un modelo monofásico y cuatro 

modelos multifásicos (de mezcla, de mezcla granular, Euleriano y Euleriano granular). 

De esta forma, fue de gran importancia entender los parámetros y coeficientes, así como las 

ecuaciones que deben resolver los modelos utilizados ya que de esta forma se implementaron de 

manera correcta. 

Para la correcta implementación de los modelos fue de suma relevancia seleccionar una malla 

adecuada para las dos geometrías principales (y una tercera complementaria). Para esto se realizó 

un análisis de independencia de malla que arrojó como resultado que la mallas adecuadas se 

obtienen con aproximadamente 800 mil elementos. Se utilizaron dos geometrías principales, una 

correspondiente a una tubería lineal de 10 metros de largo y una geometría con expansión. 

Una vez corridos los modelos, se obtienen resultados que muestran coherencia con el análisis 

teórico previo. Estos resultados son básicamente la pérdida de carga, distribución de las fases, 

niveles de sedimentación, niveles de estratificación, velocidades de las fases sólidas, largos de 

recirculación y perfiles de concentración en el eje vertical. 

El principal criterio de comparación entre modelos fue la pérdida de carga por unidad de longitud 

resultante. Este arrojó que el modelo de mezcla simple es el único que se acerca a los resultados 

obtenidos en el análisis teórico previo. De esta forma, se adjudica este resultado al hecho de que 

este modelo es más sensible al tamaño de partícula y a presentar un nivel de turbulencia y energía 

menor que produce un nivel de sedimentación levemente mayor y consecuentemente pérdidas por 

fricción de mayor magnitud. 

Este modelo se estudia en mayor profundidad mediante pruebas basadas una exageración de la 

geometría tipo expansión, la disminución de la velocidad (hasta una velocidad donde exista 

sedimentación) y el aumento de la fracción volumétrica de sólidos de la mezcla. Estas pruebas 

indicaron que el modelo se comporta bien en estos casos porque puede reflejar comportamientos 

esperables como son la aparición de un lecho de sedimentación en el fondo de la geometría, 

disminución de velocidades de partículas y estratificación por capas según el tamaño de 

partículas. 

Para futuras investigaciones se espera que se realice un análisis más específico de los coeficientes 

que rigen los modelos con el objetivo de poder adaptar los otros modelos de cálculo, en especial 
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el modelo Euleriano granular, y así obtener resultados coherentes con todos ellos. Este último 

modelo presenta un potencial mayor que los demás debido a su especificidad en las ecuaciones y 

parámetros. También, se espera que se avance hacia la validación de los resultados 

computacionales, del modelo de mezcla y los demás, mediante experiencias de laboratorio o toma 

de datos de líneas de transporte de pulpa ya existentes. Se espera que se puedan validar los 

resultados obtenidos como los perfiles de concentración, velocidades de las partículas y la 

distribución de ellas.    
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ANEXOS 

A.1. Figuras modelo monofásico 

 

Figura A. 1: Perfiles de velocidad en la zona de la expansión, modelo monofásico 

 

Figura A. 2: Perfiles de presión en la zona de la expansión, modelo monofásico 
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Figura A. 3: Perfiles de velocidad en la salida de la expansión, modelo monofásico 

 

Figura A. 4: Perfiles de presión en la salida de la expansión, modelo monofásico 
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Figura A. 5: Campo de velocidades en la expansión, modelo monofásico 

 

Figura A. 6: Campo de presiones en la expansión, modelo monofásico 
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A.2. Figuras modelo de mezcla 

 

Figura A. 7: Perfiles de velocidad modelo de mezcla en la tubería 

 

Figura A. 8: Densidad de la mezcla simple en corte de la tubería 
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Figura A. 9: Densidad de la mezcla simple en la expansión 

 

Figura A. 10: Perfiles de velocidad modelo de mezcla granular en la tubería 
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Figura A. 11: Densidad de la mezcla granular en corte de la tubería 

 

Figura A. 12: Densidad de la mezcla granular en la expansión 
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A.3. Figuras modelo Euleriano 

 

Figura A. 13: Perfiles de velocidad del agua modelo Euleriano en la tubería 

 

Figura A. 14: Densidad de la mezcla en corte de la tubería, modelo Euleriano 
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Figura A. 15: Densidad de la mezcla en la expansión, modelo Euleriano 

 

Figura A. 16: Perfiles de velocidad del agua modelo Euleriano granular en la tubería 
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Figura A. 17: Densidad de la mezcla en corte de la tubería, modelo Euleriano granular 

 

 


