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Clasificación de fluidos

● Fluido newtoniano: comportamiento lineal entre tensión de corte y 
deformación. La deformación comienza inmediatamente si se aplica un 
esfuerzo. 

● Fluido no-newtoniano: comportamiento no lineal entre tensión de corte y 
deformación y/o resistencia a deformación inicial. Subclasificación como:

○ Dilatante: la deformación disminuye respecto al estrés (endurecimiento).
■ Mezcla maicena y agua

○ Pseudoplástico: la deformación aumenta conforme se aplica más fuerza (ablandamiento)
■ Pintura

○ Plástico de Bingham: la deformación se mantiene asíntota al estrés hasta alcanzar tensión de 
fluencia. A su vez se dividen en:

■ Ideal: comportamiento lineal una vez comenzada la deformación
■ Viscoplástico: al comenzar la deformación disminuye la resistencia al estrés.

Modelos reológicos de tipo Hershel-B y Bingham



Clasificación de fluidos: modelos reológicos

Ley de potencia: describe modelos cuya 
deformación comienza con la aplicación de un estrés

Herschel-Bulkley: flujos que requieren de 
tensión de fluencia para mostrar deformación



¿Como vemos la presencia de estos fluidos en 
minería?
Los relaves mineros se clasifican de acuerdo a la concentración de partículas en el flujo (Cc) como:

● Relaves convencionales
● Relaves espesados
● Pastas

Pullum, Boger y Sofra (2018). Hydraulic mineral waste transport and storage.



Flujos en régimen laminar: flujos de pastas

Boger (2013). Rheology of Slurries and Environmental Impacts in the Mining Industry.



Flujos en régimen laminar: flujos de pastas
Ventajas

Algunas de sus ventajas:

● Menor demanda de agua
● Requieren menor volúmen de almacenamiento
● Mayor resistencia física por lo que se puede depositar en pendientes 

pronunciadas
● Resistencia a licuefacción y eventos sísmicos
● Reducción de riesgo de infiltración a mantos freáticos

Pullum, Boger y Sofra (2018). Hydraulic mineral waste transport and storage.



Desafíos asociados a los flujos de pastas

● ¿Existe actualmente conocimiento para predecir la depositación en pasta? 

(comportamiento no-newtoniano en multicapas, operación de spigots)

● Se necesita soluciones basadas en la caracterización de procesos físicos 
y no solo en base a relaciones empíricas (no sostenible en el tiempo debido a 
variaciones intrínsecas, e.g. variación concentración de materiales, 
variabilidad en frentes de explotación)



• Actualmente la modelación física es posible, pero muy lenta para 
apoyar el control y optimización de operaciones

¿ En que estamos trabajando ?

Navier - Stokes (NS)

Método convencional de 
simulación

Lattice Boltzmann Method (LBM)

Resurgimiento en los últimos 5 años

Incluye nuevos avances significativos 
en modelación de turbulencia

● LBM permite un proceso de cálculo que es posible implementar en tarjetas de 
procesamiento gráfico (GPU)

● El desafío es representar la reología apropiadamente en un marco de LBM y 
mejorar la implementación de condiciones de borde para flujos a superficie libre

● Investigar efecto de viscosidad y tensión de fluencia en mecanismos de deposición



Flujos en régimen turbulento: Relaves convencionales y 
espesados, sedimentación y segregación de sólidos

Dependiendo del diámetro y densidad de partícula 
puede movilizarse como:

● Carga-suspendida: el fluido aporta suficiente 
momentum para transportar a las partículas en suspensión.

● Carga-contacto: las partículas no pueden ser 
suspendidas por la energía del fluido y reposan, una sobre 
otra, sobre la pared inferior de la tubería.

Se generan tres zonas:

● Núcleo: las partículas viajan como carga-suspendida. 
Menor concentración y mayor velocidad.

● Lecho: con comportamiento de carga-contacto se 
presentan mayores concentraciones y menores 
velocidades.

● Capa de corte: zona de transición entre el núcleo y la 
cama con las mayores tensiones de corte. Las partículas 
tienen ambos comportamientos.

Vista lateral. (Wilson y Pugh (1988). Dispersive‐force 
modelling of turbulent suspension in heterogeneous slurry 
flow).

Vista frontal. (Pullum, Boger y Sofra (2018). Hydraulic 
mineral waste transport and storage).



Flujos en régimen turbulento: sedimentación y 
segregación de sólidos

La segregación de partículas depende de la energía y reología del fluido, así 
como de propiedades físicas de las partículas (principalmente densidad y 
volumen).

El lecho, formado por partículas en contacto contínuo, puede comportarse como:

● Lecho deslizante: las 
partículas se transportan 
más lentamente que en 
el núcleo.

● Lecho estacionario: el 
movimiento es nulo o 
cercano a cero. Puede 
generar bloqueos de 
tubería.

Vista lateral en a y frontal en b. (Pullum, Boger y Sofra (2018). Hydraulic mineral waste transport and 
storage).



Flujos en régimen turbulento: desgaste de tuberías

Erosión
Involucra 2 etapas:

1. Dinámica del flujo de partículas, previo al impacto
2. Impacto, donde la partícula choca con la tubería provocando la erosión.

● Factores importantes son: velocidad y ángulo de impacto, número de impactos, dependencia 
de las condiciones de flujo. Poco se ha estudiado la heterogeneidad de tamaño de 
partículas.

● Estudios suelen realizarse en base a modelos CFD para considerar hidrodinámica.
● Variaciones en la concentración de partículas ha sido vagamente explorada.
● Diferentes tamaños de partículas provocan diferentes formas de daño:

Perfiles de erosión según tamaño de partículas (Nguyen et al., 2015)



Corrosión

Deterioro de un material producto de una 
reacción electroquímica. Ocurre a través de 
la formación de una celda galvánica (ánodo y 
cátodo) donde ocurren las siguientes 
reacciones: 

1. Difusión donde reactivo llega a la 
superficie del metal desde la mezcla.

2. Transferencia de carga, donde se 
produce una reacción química en la 
superficie metálica.

https://nucleom.ca/es/

Turbulencia y dinámica de la capa límite tiene un efecto en el proceso de 
transferencia de masa de oxígeno, aumentando la tasa de corrosión.

Flujos en régimen turbulento: desgaste de tuberías



Erosión-corrosión

● No son procesos aislados, ocurren simultáneamente.
● Es necesario estudiar la sinergia existente entre ambos procesos, integrando 

las características más influyentes en el desgaste de las tuberías.

Abrasión

● Producto de la formación de un lecho deslizante, es el desgaste mecánico del 
material de la tubería debido al contacto/roce de las partículas 

Flujos en régimen turbulento: desgaste de tuberías



Desafíos asociados a la segregación y desgaste

Dinámica del 
fluido 

Dinámica de 
partículas 

Comprensión de 
mecanismos de 
segregación y 
sedimentación

Podemos hacer 
simulaciones Ingenieriles 
para simular estos flujos?

Depende de la 
concentración y 
distribución 
granulométrica de 
partículas

Si existe gran 
concentración de finos, 
la matriz fluida se 
comporta como un 
fluido no-newtoniano

Erosion-corrosion y 
abrasion

Controlan



Desafíos asociados a la segregación y desgaste

● Presencia de partículas en fluidos ha mostrado una reducción general de la 
turbulencia (evidencia de acoplamiento)

R. Sureskumar, A.N. Beris, A.H. Handler, Direct numerical simulation of the turbulent channel flow of a polymer 
solution, Phys. Fluids 9 (1997) 743–755.

E. De Angelis, C.M. Casciola, R. Piva, DNS of wall turbulence: dilute polymers and self-sustaining mechanisms, 
Comput. Fluids 31 (2002) 495–507

● Resultados DNS indican que al disminuir el índice de flujo con el mismo 
número de Reynolds, diferencias con estadísticas Newtonianas comienzan a 
aparecer y se retrasa la transición laminar-turbulenta  

Rudman, M., Blackburn, H. M., Graham, L. J. W., & Pullum, L. (2004). Turbulent pipe flow of shear-thinning fluids. 
Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 118(1), 33–48. https://doi.org/10.1016/j.jnnfm.2004.02.006



Desafíos asociados a la segregación y desgaste

● No existe evidencia que la teoría de Richardson -Kolmogorov describe 
las propiedades turbulentas de fluidos no-newtonianos turbulentos

● No se ha verificado que los cierres de turbulencia existentes para fluidos 
newtonianos permitan una comprensión física de procesos asociados a 
fluidos no-newtonianos (Es realmente correcta la modelación de los procesos 
de erosion-corrosion y segregación usando modelos numéricos con cierre de 
turbulencia?)

No existe una teoría general de turbulencia aceptada para 
fluidos no-newtonianos


