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Las pulpas mineras son mezclas de partículas 
sólidas dispersas en un medio transportador 

  Se generan en las distintas etapas de molienda 
 
Se transportan en largas distancias: 

Mineral 

Relave 

Concentrado 



Para el transporte se debe lograr un 
adecuado nivel de turbulencia 
La velocidad límite depende de diversas variables, entre 
ellas: 
• Granulometría de las partículas sólidas 
• Densidad relativa de las partículas sólidas 
• Diámetro de la tubería 
• Concentración de sólidos en la mezcla 
• Inclinación de la tubería 
• pH de la pulpa 

Velocidad 
(m/s) 

Aplicación % malla #65 

1.5 Relave/mineral 5% 

2.1 Relave/mineral <15% 

2.4 Relave/mineral Entre 15% y 20% 

2.7 Relave/mineral Hasta 25% 



El conocimiento del manejo de pulpas 
mineras debe permitir: 
• Dimensionar STP en forma segura 
• Dimensionamiento ajustado al propósito (sin sobre 

dimensionamiento excesivo) 
• Diseño con materiales que permitan tener la vida útil 

deseada 
• Un rango de operación amplio del STP, evitando ser 

cuellos de botella 
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En Chile el conocimiento llegó 
empaquetado 
• En la segunda mitad del siglo XX, gran minería extranjera 
• Comenzó en el mundo durante la fiebre del oro de 

California, a mediados del siglo IXX. 
• Primer ducto de pulpas en larga distancia fue construido 

en Chile en la década del 50: concentraducto Salvador-
Llanta (2 x 8 pulg., 20 km., superficie libre. Planta piloto 
en USA para Pearson. 

• Crecimiento de la industria con know how extranjero  
entre el 20 y el 60. 

• Proyecto destacable del período es canaleta piloto semi 
industrial en el Teniente (Barden Co.) -> diseño canaletas 
de madera 50 km hasta Tranque Cauquenes. 



A partir del 60 se comienza a generar 
conocimiento en Chile 
• ENAMI desarrolla plantas regionales (200 a 600 

ton/día). Consultores belgas permitió diseño de 
sistemas de transporte en plantas y relaves a 
depósitos cercanos. 

• Hacia fines de la década, Minera Andina de Cerro 
Pasco, los primeros ductos en presión para pulpas (2 x 
12 pulg. 14 km. para relave y 3 pulg, 25 km para 
concentrado)  

• Cálculo por Consultor Ralph Constantini,  diseños por 
Parson-Jurden 
 



La nacionalización del cobre trajo 
complejidades y desarrollo 
• Migraron profesionales extranjeros con el know how 
• Profesionales a cargo de faenas menores tomaron el 

control operacional de la gran minería (Chuquicamata, 
Salvador, Teniente y Andina). 

• Fue un gran desafío y es un caso único de nacionalización 
exitosa de una industria minera.  

• El primer año el ritmo de producción decayó menos de 
10%, recuperándose en el segundo periodo, con 
crecimiento sostenido por varias décadas. 

• Conocimiento del manejo de pulpas semi-artesanal, 
totalmente empírico, lleno de mitos y pautas muchas 
veces sin fundamento. 
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Comienza con el CIMM y fue exitosa en términos 
operacionales y de creación de know how 

• En 1969 el Gobierno de Chile crea el CIMM, bajo el 
liderazgo del Dr. Carlos Landolt, uno de cuyos grupos 
de investigadores tenia por mandato entender a 
cabalidad el sistema de transporte hidráulico de 
sólidos. Con ello empezó realmente el desarrollo 
nacional del know-how sobre pulpas mineras. 

• Los operadores chilenos se hicieron cargo de los STP 
de larga distancia como el relaveducto y 
concentraducto de Andina, canales de relaves de 
Salvador, El Teniente y Chuquicamata y los sistemas 
de manejo al interior de las plantas. 



Hubo éxitos relevantes de creación de 
know how, de tipo operativo/practico 
• Andina gira varios cientos de metros de tubería de 

relaves para disminuir desgaste por incorporación en 
el tramo inicial. Conectó directamente la tuberia al 
espesador de relaves lpara evitar incorporación de 
aire. 

•  El MOP puso en servicio un canal de concreto 
prefabricado de forma trapecial, que evitaba 
descargar los relaves de Salvador en Playa Chafiaral, 
desviando la descarga del flujo de relaves al mar por 
varios kilometros hacia el Norte, suspendiendo el 
fuerte impacto contaminante de dicho relave en el 
puerto y ciudad de Chafiaral. 



Hubo éxitos relevantes de creación de 
know how, de tipo operativo/practico 
• El Teniente tuvo que efectuar diversas correcciones al 

concentraducto Coloso- Caletones, para evitar que 
siguiera provocando derrames por reboses y fugas. 
 

• Toda la industria minera logro mantener el 
funcionamiento de los sistemas de pulpa interno, a 
veces con equipos deteriorados y fallas frecuentes, 
pero se logró entender como operar las pulpas de 
molienda y de flotación y cómo mantener los 
sistemas. 



El CIMM fue parte de impulso y se 
deterioró a partir del golpe de estado 
• Si impulsó el CIMM y su Grupo de Operaciones Unitarias, liderado 

por el doctor en ciencias Sr. Ramón Fuentes, quién ya se había ligado 
al tema minero después de su doctorado en Francia, cuando empezó 
en 1969 a dictar el curso Mecánica de Fluidos para los estudiantes de 
pre-grado de Ingeniería Civil de Minas de la Universidad de Chile. 

• El grupo de unos 6 jóvenes profesionales de las carreras de 
Ingeniería Mecánica, Química y de Minas, analizó y resolvió 
problemas tecnológicos de Codelco: dudas técnicas de operadores, 
ajustes menores a sistemas operativos y como contraparte para los 
pocos estudios de ingeniería que se contrataban fuera del país. 

• Con el golpe de estado hubo una fuerte migración de profesionales, 
entre ellos muchos del grupo original de investigación de pulpas. 



Hubo trabajos teóricos y experimentales destacables 
fundamentales para los grandes proyectos  venideros 

• El análisis industrial de la canaleta de El Teniente,  
• Las tesis de grado de profesionales en el tema de pulpas (Rayo, 

Salazar, Gonzalez, Wellman) 
• Los trabajos publicados por estos profesionales en 

convenciones de IIMCH, o en otros ámbitos. 
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En los 70 se ejecutaron proyectos relevantes con 
consultores extranjeros y pocas empresas de 
ingeniería, chilenas y extranjeras 

• A mediados de los 70, la Planta El Cobre corrigió sus sistemas 
de impulsión de relaves porque requería descargar a mayor 
altura. La solución de diseño fue realizado por un conjunto de 
profesionales liderado por el Sr. Ramón Fuentes. Posiblemente 
haya sido el primer diseño industrial complejo definido 
íntegramente por profesionales chilenos. 

• La avalancha de nieve que destruyó el Concentrador San 
Francisco el año 1978, la antigua Minera Disputada (EXXON) 
separó la operacio6n de molienda (Los Bronces) de fa flotación 
(San Francisco) en alrededor de 7 km. El transporte de mineral 
molido fue realizado a través de una tubería de acero de 12 
plg., con 2 estaciones disipadoras. El diseño conceptual fue 
realizado por el Consultor Sr. Ralph Constantini, el mismo que 
diseñó los ductos originales de Andina. 



En los 80 nace JRI, realizando aportes 
mayores al diseño de los ductos de pulpas 
• En 1982, liderada por el Ingeniero Civil de Minas, Sr. Juan Rayo, 

solucionando problemas operativos en los sistemas de manejo 
de pulpas de los concentradores de Salvador y Disputada. 

• El primer caso de éxito técnico-operativo lo constituyó la 
solución al grave problema de manejo de los concentrados 
finales que tenían frecuentes embanques en la tubería de 
alimentación al espesador de Salvador 

• El segundo corresponde a efectuar un completo reforzamiento 
del os sistemas de pulpa para que pudiesen soportar 
relevantes cambios de ley de cabeza del mineral de Los 
Bronces 



Desde mediados de los 80 JRI diseñó y 
operó 4 plantas piloto 
• Planta piloto de desgaste de cascadas en San Francisco - CMD 
• Planta piloto de tuberías operando como canaletas a 

diferentes pendientes. Pérez Caldera - CMD 
• Planta Piloto de tuberías de relaves en presión. Chuquicamata 

— Codelco 
• Plantas piloto de aeración de pulpas para flotaci6n de relaves 

en Chuquicamata y Teniente 
• Ese conocimiento industrial confiable, para alto flujo y 

granulometría gruesa de relaves, fue único a nivel mundial. El 
Sr. Rayo desarrolló y publicó una fórmula de cálculo de 
velocidades limites de depósito, que hoy usan como referencia 
estándar de numerosos consultores chilenos y extranjeros 
(algunos después de haber solicitado formalmente permiso y 
otros sin hacerlo). 
 



También JRI realizó diversos diseños 
exitosos 
• EI Sifón Wisapos-Colón de Teniente, diseñado para conducir 

hasta 40 KTPD relaves en presión para varios kilómetros 
• Los 10 km de tuberías en presión para distribuir los relaves de 

Chuquicamata por la periferia del Tranque Talabre 
• La prolongación de canaletas y las tuberías de arenas de los 

tranques Pérez Caldera 2 
• Las tuberías de relaves de El Indio y los ductos de relaves de 

varias empresas de la pequeña minería (Planta Matta, El 
Bronce, Cabildo, etc.). 

• Se aprestaba a llegar la época de los grandes ductos de pulpa 
en Chile 
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El primer concentraducto de larga distancia de MEL y 
el mineroducto de Los Bronces a Tórtolas fueron 
grandes avances tecnológicos 

• El primer concentraducto de larga distancia construido en Chile 
fue el de Escondida, con tuberías de acero de 6 pulgadas de 
diámetro y alrededor de 200 km de largo, que fue totalmente 
diseñado y materializado por empresas extranjeras 
(Fluor/PSl/Techint). Este concentraducto fue diseñado y 
materializado entre los años 86 y 89, poniéndose en servicio a 
principios de la década del 90. 



Todo el diseño del mineroducto de Los 
Bronces a Tórtolas fue liderado por JRI 
• Con el apoyo de otras empresas de ingeniería locales (ByR, 

Geotécnica y REG), más la asesoría de una empresa extranjera (PSI). 
La ex Disputada confió en la calidad y compromiso de fa ingeniería 
chilena y tras varios años de implementación, una fría noche de 
mayo de 1992 la pulpa de mineral molido llegó a Las Tórtolas. 

• La ex Disputada de EXXON estaba en punto muerto con su desarrollo 
estratégico en el cual había gastado mas de 7 años, ya que el 
proyecto de expansión a 80 KTPD había escalado hasta 3.000 MUS$ 
de esa época (posiblemente sobre 20.000 MUS$ de hoy dia), lo que 
hacia imposible de financiar. La solución surgió por el lado de las 
pulpas y consistió en seguir moliendo en cordillera y llevar el mineral 
molido hasta la Concentradora Las Tórtolas, ubicada en el Valle 
Central, a una distancia de 40 km en línea recta y con un desnivel de 
2.800 metros 



Fue quizás una de los mayores desafíos 
de la década del 90 a nivel mundial 
• Había que  

• Atravesar 3 cordones montañosos con túneles 
• Construir un puente estructural de mas de 300 m de luz  
• Realizar múltiples cruces de quebradas con puentes y 

badenes.  

• La construcción también implicó: 
• Mas de 2 millones de metros cúbicos excavados,  
• Adquirir e instalar tuberías de acero de 20 plg. de diámetro 

y gran espesor, sobre 1 pulgada 
• Hacer competir a proveedores de nivel mundial para el 

abastecimiento de válvulas y piezas especiales, de alto 
diámetro y presión, así como fuerte riesgo de deterioro por 
desgaste, lo que llevé el diseño al umbral de lo conocido. 



Hubo aprendizajes importantes de 
ambos desafíos tecnológicos 
• En Escondida se aprendió a operar con bombas de 

desplazamiento positivo, batches de agua y pulpa, controles en 
línea y otros sistemas que funcionaron razonablemente bien. 
Lamentablemente, parte de la tubería se desgasto rápida y 
sorpresivamente por corrosi6n (ataque bacteriano) y su vida 
útil fue muy reducida, lo que obligó, desde ese entonces, a que 
muchos ductos de concentrados de cobre se materialicen con 
tubería de acero revestido con HDPE. 

• La ex Disputada demostró que era posible operar ductos de 
pulpa a muy alta presión (sobre 3.000 psi) y que los problemas 
transientes, de cavitaci6n y desgaste paulatino eran 
cuantificables y mitigables en forma segura. 
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Entre la última década del siglo pasado y la primera 
del actual, se construyeron más de 10 líneas de larga 
distancia sobre 20 km 

Las mas destacadas son: 
• (2) Concentraductos de Collahuasi 
• (1) Concentraducto y (1) Relaveducto de Escondida 
• (1) Concentraducto de Esperanza 
• (1) Relaveducto de Atacama Kozam 
• (1) Concentraducto de hierro de CMP 
• (1) Relaveducto de Los Pelambres 
• (1) Concentraducto de Andina 
• (1) Mineroducto y (1) Relaveducto de Los Bronces (AAC) 



Adicionalmente, y mediante ingeniería chilena se 
diseñó, construyó y puso en servicio varios 
concentraductos en los países vecinos 

• (1) Concentraducto de Alumbrera — Argentina 
• (1) Concentraducto en Iscaycruz — Peru 
• (1) Concentraducto en Antamina — Peru 



El conocimiento se fue consolidando junto con 
las trayectorias de las empresas de ingeniería 

• Bechtel — Divisiódn Tuberías. Participé en el concentraducto de 
Pelambres a fines de  la década del 90 y después disminuyó su 
actividad en este campo hasta casi desaparecer. 

• PSI. Operó en forma independiente hasta el año 1995, en trabajos 
pre-inversionales de Chile y Argentina. 

• JRI. Operó hasta el año 1995 realizando la post operación del 
mineroducto de Disputada, diseñando y supervisando la 
construcción y poniendo en marcha el primer concentraducto en 
Perú (Iscaycruz), en el año 1994. 

• PSI-JRI. Asociación entre PS! (USA) y JRI (Chile) que duré casi trece 
afños seguidos (1995-2008), copando entre el 70% y 80% del 
mercado de proyectos de manejo de pulpas de Chile, Pera y 
Argentina. Esta asociación desarrollé la ingenieria general de 
Alumbrera, Collahuasi, Antamina, Pelambres, además de múltiples 
estudios, proyectos marginales y asesorías a otras empresas mineras 
de Sudamérica. 



El conocimiento se fue consolidando junto con 
las trayectorias de las empresas de ingeniería 

• BRASS. Surgió en la década del 90 a partir de ejecutivos que migraron 
desde PSI, y logró consolidarse en el mercado a través de la segunda línea 
de Collahuasi y otros trabajos relevantes. 

• AUSENCO. Adquirió PSI y PSI-JRI, en los años 2007/2008, y terminé el 
diseño del concentraducto de Esperanza y el repotenciamiento del 
Concentraducto de Pelambres. 

• JRI. Volvió a operar en forma independiente, tras la venta de PSI-JRI a partir 
del 2012, realizando los diseños del relaveducto Atacama-Kozam y diversos 
ductos de relaves en Perú. 

Hacia el año 2010, ya era posible disponer en Chile de al menos 8 empresas 
competentes y organizadas en diseño de sistemas de transporte de pulpas, de 
las cuales hay 3 de alto prestigio (Ausenco, Brass y JRI) mas otras 5 que 
también participan en estudios de diseños de pulpas mineras (Hatch, Arcadis, 
Golder, Shimin, Propipe, Paterson). Vale decir el conocimiento del diseño de 
transporte de pulpas a larga distancia se había consolidado. 
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El transporte hidráulico de pulpas mineras tiene 
complejidades adicionales y sigue siendo atractivo 

Entre las razones de las complejidades están: 
• Resistencia de las comunidades a la instalación de ductos que 

afectan su vida habitual durante el periodo de construcción. 
• Mala imagen de algunas empresas mineras cuyos ductos han 

tenido derrames con exposición pública. 
• Altos gastos en obras civiles y de piping que encarecen los 

proyectos de tuberías de largas distancia 
• Dificultades crecientes en conseguir derechos de paso, sobre 

todo en terrenos de particulares. 
• El agua que sirve como elemento porteador debe ser 

recirculada a la mina, evaporada o usada én forestacion. 
 



Es una opción atractiva porque ofrece 
múltiples ventajas comparativas 
• El costo de operación de un ducto de pulpas de larga distancia 

es un orden de magnitud mas barato que el transporte por 
camión o ferrocarril (en USS$/ton-km). 

• La operación de ductos de pulpa no afecta las vidas de las 
comunidades por las que 

• Pasa el ducto (una vez tapada, la tubería no molesta). 
• El manejo del agua en el punto de entrega del solido a menudo 

es fácil de integrar a otros procesos mineros. 
• La practica operacional de los ductos de pulpa ha mejorado y 

los derrames son infrecuentes y lo serán cada vez mas. 
• La operación de ductos de pulpas es de 

una alta productividad (pocos operadores/mantenedores) 
frente al transporte vial o ferroviario. 
 



En Chile, existen al menos 8 potenciales ductos y/o 
canaletas de pulpa superiores a 10 km a ser diseñados y 
construidos durante los próximos 10 años. 

Las empresas de ingeniería interesadas en involucrarse deberán: 
• Continuar los desarrollos de I+D en el campo del manejo de 

pastas, modificadores reológicos y mezclado de pulpas (el que 
sabe mas siempre tiene ventajas). 

• Mejorar la gestión para poder ofrecer, además de diseños 
seguros y eficaces, que ellos sean realizados en el tiempo 
acordado y con costos totales competitivos. 

• Apoyar en forma rápida y eficaz a los clientes y usuarios en 
resolver todos sus dudas y problemas sobre el manejo de 
pulpas, ya que si el ducto falla (ruptura/embanque) el impacto 
en el negocio minero es muy fuerte. 

• Ofrecer al mercado un sistema de detección temprana de 
fugas, que este en línea con la operacién de los ductos, y sea 
seguroy facil de interpretar. 
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En resumen, hay manejo de pulpas para 
harto rato... 
• La minería en Chile y en todos los países andinos se mantendrá 

varias décadas mas. Hay yacimientos que tienen tonelajes 
prospectados, con leyes comerciales, que le permiten mas de 
50 años de vida útil remanente. 

• En ese contexto, el manejo de pulpas, tanto al interior plantas 
como a larga distancia, tiene un alto potencial de desarrollo, 
tanto cualitativo como cuantitativo.  

• En esta década, o en la próxima, posiblemente sonará con 
fuerza el depósito sub-marino profundo de relaves, junto con 
el deposito de relaves en rajos, cráteres y botaderos, mas 
diversos depósitos de relaves en pasta o parcialmente filtrados. 



La minería debe mejorar en 
sustentabilidad  
• La minería chilena es demasiado invasiva en el medio 

ambiente, afectando la vida agrícola y las comunidades desde 
que se establece, siendo los depósitos de relaves el principal 
motivo de disgusto y de oposición de las comunidades. 

• El desafío entonces es diseñar sistemas que permitan preparar, 
transportar y depositar relaves con muy baja proporción de 
aguas, vale decir, con concentraciones con peso superiores a 
los 68 — 72%, en forma fluida, pero con alta tensión de 
fluencia y relevante viscosidad, que permitan su 
transformación en un pseudo solido, de estabilidad creciente 
una vez depositado. 

 


