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MUNICIPIO DE ATACO 

ANTECEDENTES 

La finalidad del presente documento es la justificación del sistema de bombeo que se 

necesita para realizar la captación del caudal necesario para la operación y puesta en 

marcha del proyecto de explotación minera correspondiente al contrato de concesión 

minera No.HKU-08051, el cual fue suscrito entre INGEOMINAS y la señora Liliana Patricia 

Chivitiva El contrato cuenta con Programa de Trabajo y Obras P.T.O el cual se encuentra 

debidamente aprobado por INGEOMINAS  

JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto por ser una extracción minera de oro de aluvión requiere determinada 

cantidad de agua para la operación y puesta en marcha de los equipos gravimétricos 

mediante los cuales se realiza la extracción y selección del mineral de interés. 

Teniendo en cuenta que en el área de interés a explotar no existe una fuente de 

abastecimiento que pueda brindar un aprovechamiento de agua a través de obras que 

funcionen a gravedad se estable la implementación de un sistema de bombeo que captara 

el líquido de la Quebrada Batatas. 

 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y EXTENSIÓN DEL PROYECTO 

El área del Contrato de Concesión No. HKU-08051 abarca una extensión de 197.06648 
hectáreas, distribuida en una sola zona, cuyo Punto Arcifinio corresponde a la  
desembocadura del Chorro colindante de predios con la quebrada Anape, sobre la cual se 
adelantaron los trabajos de exploración, conservándose toda el área otorgada para el 
proyecto de explotación, comprendida dentro de la siguiente alinderación, definida por 
puntos y coordenadas: 
 
      PUNTO                COORDENADAS 
 
                  X                        Y 
PA                            886.680                                            853.405 
 
1                               886.952,8                                         854.000 
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2                               886.000                                            854.000 
 
3                               885.000                                            853.000 
 
4                               885.000                                            852.190 
 
5                               886.350                                            853.000 
 
6                               886.642,3                                         853.000 
 
7                               887.000                                            853.275,6 
 
8        887.000                                            853.961 
 
Se excluye de ella la siguiente zona así alinderada, definida también por puntos y 
coordenadas: 
 
 
   PUNTO                  COORDENADAS 
 
   X                        Y 
PA                             886.680                                           853.405 
 
1                              886.404                                           853.232 
 
2                               886.390                                            853.250 
 
3                               886.406                                            853.378 
 
4                               886.545                                            853.459 
 
5                               886.608                                            853.351 
 
 
Esta se encuentra localizada en jurisdicción del municipio de Ataco, dentro de la Carta 
General del IGAC No. 282-IV-C. 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
El método de explotación proyectado es a cielo abierto, por el sistema de descubiertas o de 

transferencia, con el empleo de retroexcavadoras, las cuales inicialmente realizaran 

desprendimiento del material para que en la misma zona sea realizado el beneficio del 

mismo a través de procesos gravimétricos que requerirán de determinado caudal para su 

funcionamiento. 

La captación del líquido será realizado mediante un sistema de bombeo con su respectiva 

caseta, el caudal será captado mediante tubería que ingresara con una línea directamente al 

cuerpo de agua, realizando la succión directamente, el punto de captación se encuentra 

ubicado en la coordenada E 852431 N 884896. 

No se efectuará explotación en las zonas de protección de las corrientes continuas de agua,  

correspondientes a una franja  de 30 m de ancho a partir del respectivo cauce. Igualmente, 

no serán intervenidos los cauces de los drenajes naturales con corriente de agua  continua o 

canal con tránsito actual de agua, los cuales corresponden  a quebradas. 

Es por ello que mediante el presente documento se realizara la justificación técnica del 

sistema de bombeo que se implementara para el funcionamiento del proyecto en todo lo 

referente a uso industrial del caudal a concesionar. 

CALCULO DEL CAUDAL DE NECESARIO PARA LA OPERACIÓN 
 
Se calculara el caudal teniendo en cuenta que se utilizara un sistema de bombeo que 

realizara una operación de aproximadamente 5 horas/día teniendo en cuenta que la 

realización de este bombeo hace costoso el proyecto por ello se calcula un periodo corto de 

abastecimiento del recurso hídrico, siempre respetando la justificación técnica del caudal a 

solicitar en concesión 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

El beneficio del mineral se realizará exclusivamente por métodos gravimétricos, 

efectuándose procesos de lavado, clasificación, concentración y recuperación de valores 

auríferos. No habrá proceso de transformación. 

El material alimentado a la tolva de la planta de lavado es clasificado a una pulgada formando 

un sobre flujo que va a las colas y un bajo flujo que pasa a un canalón provisto de sacos de 

fique y una malla romboidal retenedora de metales pesados, libre de mercurio, donde se 
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produce la concentración. Las arenas producto de la concentración se recogen 

periódicamente y se reconcentran en un canalón para recuperar el oro, y luego este 

concentrado se relimpia mediante batea y un imán. En términos generales es una operación 

100% física aprovechando la fuerza de gravedad sobre los sólidos (operación gravimétrica), 

sin el uso de amalgamantes y/o substancias  químicas contaminantes.  

Para el lavado de las gravas se utilizará el agua traída de la quebrada Batatas, para lo que se 

solicitará la respectiva concesión de aguas la cual será traída hasta un reservorio de donde se 

bombea a la planta de lavado con las bombas a presión, a razón de 400 galones por minuto. 

Este proceso normalmente se denomina “Sistema de Bombeo en Circuito Cerrado”. 

Los procesos de gravedad dependen del principio del cual el oro contenido en un cuerpo 

mineralizado tiene una mayor gravedad específica que la roca madre que contiene el oro.  El 

oro elemental tiene una gravedad específica de 19.3 y el mineral típico tiene una gravedad 

específica de alrededor 2.6.  Todos los dispositivos de la concentración por gravedad, crean 

un movimiento entre el oro y las partículas de la roca madre  en forma tal que separan las 

partículas más pesadas de las partículas más livianas del material. 

La concentración por gravedad funciona cuando el oro se encuentra  en un estado de 

elemento libre,  en partículas lo suficientemente grandes para permitir que ocurra una 

concentración mecánica.  

Como puede deducirse, este proceso es una tecnología limpia, no se realizará lixiviación, 

precipitación ni amalgamación, por lo tanto no se requerirá emplear mercurio ni cianuro. 

Una vez terminado el proceso de obtención de los metales las gravas y arenas lavadas se 

depositarán en el corte de explotación terminado y por último se llena la excavación con las 

gravas y arenas ubicadas en la parte posterior del corte abierto. 

 

El caudal necesario para la operación =     400 GL/min = 25,24 L/seg (Este caudal 

será suplido con la construcción de las piscinas o fosas de  explotación iniciales las cuales 
tendrá unas dimensiones de 40 m por 40 m, y 10 m de profundidad máxima las cuales ya 
fueron presentadas y aprobadas en el PTO, por lo cual no será tenido en cuenta para la 
solicitud de la concesión de agua ya que inicialmente se realizara el llenado de al menos unas 
de estas fosas para contar con un volumen aproximado de 16.000 m3) 
 

El caudal necesario por perdidas de evaporación y filtración en la zona de 
influencia del proyecto  = 300 m3/mes  = 0,1157 L/seg 
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Nota: Teniendo en cuenta que la operación será realizada solo 5 horas del día este caudal 

será multiplicado por una relación de caudal tal que en este periodo pueda suplir la 
satisfactoriamente las perdidas por evaporación y filtración, para esto se plante la siguiente 
relación. 
 

   
       

   
 
        

    
 
     

       
 
     

       
 

      

          
 

        

           
     

   

   
             

 
 
Caudal con el que garantizaremos  el funcionamiento del sistema de manera eficiente y 
dando aprovechamiento al sistema de circuito cerrado y a los niveles freáticos que 
encontremos en los cortes corresponde a 0,55 Lts/seg además de esto es importante resaltar 
que para la puesta en marcha del proyecto, se requiere realizar el llenado de la fosa de 
explotación inicial, con unos  40 días de anticipación, con lo cual se utilizaran  inicialmente 
periodos de bombeo de 8 horas/día y una vez este culminado el llenado de la fosa se 
procederá a realizar una disminución en el periodo diario del bombeo pasando a tiempos de 
5 horas/día. 
 
Teniendo en cuenta la necesidad de este caudal, se realizara el diseño del sistema de 

bombeo que se utilizara para extraer el líquido de la quebrada Batatas. Es importante acotar 

que para seguridad del proyecto, economía y eficiencia en la utilización del recurso hídrico 

dentro de la misma actividad, se realizaran unos reservorios en la parte más alta del área a 

explotar con el fin de que de allí el líquido sea conducido a las piscinas o fosas mediante 

sistema por gravedad. 

 

CAUDAL DE DISEÑO: 0,6 L/seg 
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DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE BOMBEO  

 

A continuación justificaremos la captación del  caudal que ingresara por el sistema de 

dragado por succión. 

1. CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO PARA EL SISTEMA DE BOMBEO 

 

CAUDAL DE DISEÑO: 0,6 L/seg 

 
Caudal que para efectos del diseño denominares QD 

QD= 0,6 L/seg 

2. CALCULO DE PÉRDIDAS OCASIONADAS POR ACCESORIOS, VELOCIDAD Y FRICCION 

DE LA TUBERIA EN LA SUCCIÓN. 

 

 Según la Hidráulica de Steel la velocidad de succión debe ser 0,5 m/s ≥ 1 m/s. 

Q=V*A 

A=Q/V se asume la velocidad mínima recomendad por Steel (0,5 m/s) 

A succión =  
          

       
 = 0,0012 m2 

A= π Ø2/4 

Ø= √          Ø= √           = 0,039mts.   Según es calculo arrojo un diámetro de 

succión de 1,5389 Pulg, teniendo en cuenta que este diámetro no es comercial se realizó 

un chequeo con un diámetro de 1,5 pulgadas, diámetro para el cual se evaluó con 

respecto al parámetro fijado por Steel con referencia a la velocidad 

V real= Q/A       V real=
           

(
 

 
) (      ) 

  = 0,5262 m/s CUMPLE 

Lo cual cumple satisfactoriamente con la velocidad que se encuentra en el rango 

permitido por la hidráulica de Steel 
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PERDIDAS POR TUBERIA Y ACCESORIOS EN LA SUCCION 

ACCESORIO CANTIDAD L.E  L.E TOTAL 

válvula de pie de coladera  1 1/2'' 1 1 1 

Tubería tipo PVC  1 1/2'' 8 1 8 

Entrada normal a la motobomba  1 1/2'' 1 1,2 1,2 

Codo 90° PVC RL 1 1/2'' 2 1,4 2,8 

 

TOTAL PERDIDA EN LONGITUD EQUIVALENTE 
  

13 
 

PERDIDAS UNITARIAS  (J) = (Q/K)1,85;  K = 0,2785*C*Ø2,63  

El coeficiente de rugosidad  para tubería tipo manguera C=150 

J=(
           

           ((      )    )
)^1,85

=0,0088m/m 

Perdidas por fricción Hf= J*L.E   =>   Hf= 0,0088*13 = 0,1146  m 

Perdida por cabeza de velocidad  V2/2g = 
(      )  

(      )
=  0,0141164m 

PERDIDAS POR FRICCION + CABEZA DE VELOCIDAD EN LA SUCCION   0,1146 +0,0141164 =0,128756 m 
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3. CALCULO DE PÉRDIDAS OCASIONADAS POR ACCESORIOS, VELOCIDAD Y FRICCION 

DE LA TUBERIA EN LA IMPULSIÓN. 

 

 Según la Hidráulica de Steel la velocidad de succión debe ser 1 m/s ≥ 2 m/s. 

Q=V*A 

A=Q/V se asume una velocidad de (1 m/s)Según la Hidráulica de Steel  

 

A succión =  
           

      
 = 0,0006 m2 

A= π Ø2/4 

Ø= √          Ø= √           = 0,027639535  mts .Según el cálculo arrojo un 

diámetro de succión de 1,08 ” Pulg, para este caso se asumirá un diámetro de impulsión  

de 1”  pulg diámetro para el cual se evaluó con respecto al parámetro fijado por Steel 

con referencia a la velocidad 

 

V real= Q/A       V real=
           

(
 

 
) (      ) 

  = 1,18 m/s CUMPLE 

Lo cual cumple satisfactoriamente con la velocidad ya que se encuentra en el rango 

permitido por los parámetros de la hidráulica de Steel. 
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PERDIDAS POR TUBERIA Y ACCESORIOS EN LA IMPULSION 

ACCESORIO CANTIDAD L.E L.E TOTAL 

Salida normal de motobomba 1 1/2" 1 2,3 2,3 

Tubería tipo PVC de 1 1/2" 1883 1 1883 

Entrada normal 1 1/2" 1 1,2 1,2 

Curvas 90°  1 1/2" 6 1,05 6,3 

Válvula de compuerta abierta 1 1/2" 3 3,5 10,5 

 

TOTAL PERDIDA ENLONGITUD EQUIVALENTE         1903,3 m 

 

PERDIDAS UNITARIAS  (J) = (Q/K)1,85;  K = 0,2785*C*Ø2,63  

El coeficiente de rugosidad  para tubería acerada C=150 

 

J= (            

           ((      )    )
) ^1,85=0,0634m/m 

Perdidas por fricción Hf= J*L.E   =>   Hf= 0,184287*211,02 = 120,69  m 

Perdida por cabeza de velocidad  V2/2g = 
(    )  

(      )
 = 0,0714 m 

PERDIDAS POR FRICCION+CABEZA DE VELOCIDAD EN LA IMPULSION = 120,69 + 0,0714 = 120,76 m 
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4. CALCULO DE LA ALTURA DINAMICA TOTAL  HDT 

El cálculo de la altura dinámica total es la suma de las perdidas por 

fricción, cabeza de velocidad tanto en la succión como en la 

impulsión y la sumatoria de todas las diferencias de nivel que tenga 

el terreno por el cual va a pasar la tubería que son obtenidas por 

levantamiento. 

HDT =  120,76 + 0,1287 + 132 = 252,88 m 

Estos valores corresponden a las pérdidas ocasionadas en la succión, impulsión, 

los otros valores corresponden a las diferencias de niveles que se presentan en el 

terreno. 

5. CALCULO DE LA MOTOBOMBA 

 

HP = HDT * Q  / 76* 65%   

NOTA: se calcula la motobomba para un funcionamiento del  65% para 

darle un factor de seguridad, teniendo en cuenta que el agua que se 

succionara tendrá finos que pueden diezmar la capacidad del sistema. 

 

HP= 
                 

       
 = 3,07 HP 

Este caballaje se debe mayorar en un 30% según recomendaciones del 

código de fontanería. 

 

HP= 3,07*1,3 = 3,991  =>   HP= 4 HP 

Se debe implementar un sistema de 4 HP ya que el bombeo seleccionado 
debe estar por encima del caballaje que arroje el diseño, además de esto el 
sistema de 4 HP es un sistema comercialmente fácil de adquirir. 
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TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

El proyecto contara con un tanque de almacenamiento en la parte más alta del área de 
explotación, ya que hasta este punto se realizara el bombeo del líquido de la fuete hídrica 
y de allí será conducido a todos los frentes por medio de líneas de conducción a gravedad 
y así de esta manera hacer mucho más económicamente eficiente el sistema. 
 
Dicho tanque de almacenamiento tendrá una capacidad mayor o igual a 10.000 lts lo que 
garantizara un stock del líquido para realizar la distribución a las áreas de interés, este 
tanque será construido en concreto reforzado de 3000 psi con su respectiva cimentación, 
con el fin de garantizar una correcta estabilidad de la estructura. 
 
Para la construcción de dicho tanque se realiza a continuación el diseño y 
dimensionamiento de la cimentación de la estructura siendo esta de gran importancia 
para la estabilidad de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
JAVIER MAURICIO VERA O 
INGENIERO CIVIL 
T.P 70202159543 TLM 
 

 

 

 

 

  

 

 

 



DISEÑO SISTEMA DE BOMBEO CONCESION DE AGUAS, PARA LA  EXPLOTACIÓN DE ORO DE ALUVION  DEL MUNICIPIO DE  ATACO  

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 2013 

 

DIMENSIONAMIENTO DE ZAPATAS PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

PV               

(ton)

Pm               

(ton)

bC                

(cm)

hC                

(cm)

σa                

(ton/m 2

f'C                

(kg/cm 2)

fy                 

(kg/cm 2)
% P

PT               

(ton)

ACALC.        

(m 2)
>

BMIN            

(m)

B                 

(m)

A                 

(m 2)

C                 

(cm)

MU              

(ton·cm)
β1 ρb ρMAX ρMIN ρ (prop.)

Cond. ρMIN ≤ 

ρ ≤ ρMAX 

1 1 X-X 2,50 3,89 0,25 0,25 1,00 2.400,00 60.000 1,00 6,45 6,45 > 2,54 2,55 6,50 127,38 322,70 0,65 0,0020 0,0015 0,0020 

2 1 Y-Y 2,50 3,89 0,25 0,25 1,00 2.400,00 60.000 1,00 6,45 6,45 > 2,54 2,55 6,50 127,38 322,70 0,65 0,0020 0,0015 0,0020 

3 2 X-X 2,50 3,89 0,25 0,25 1,00 2.400,00 60.000 1,00 6,45 6,45 > 2,54 2,55 6,50 127,38 322,70 0,65 0,0020 0,0015 0,0020 

4 2 Y-Y 2,50 3,89 0,25 0,25 1,00 2.400,00 60.000 1,00 6,45 6,45 > 2,54 2,55 6,50 127,38 322,70 0,65 0,0020 0,0015 0,0020 

FORMULARIO DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE ZAPATAS CUADRADAS AISLADAS

Área de la zapata Cálculo del momento externo y del peralte efectivo de la zapata Cálculo del acero y refuerzo

Para calcular el área de una zapata aislada, se dividirá la carga que recibe, incrementada por lo tanto:

en un porcentaje entre el 1 y el 10%, la cual se considerá como el peso de la zapata (carga

de diseño), entre la capacidad de carga admisible del suelo de desplante.

Dimensionamiento de la zapata. PERALTE

Ancho B para por corte:

zapata cuadrada Revisión de la zapata por fuerza cortante

Corte por penetración en el eje X-X ► Revisión de las cuantías:

Cálculo del momento externo y de las cuantías del acero de refuerzo

◄ En el plano X-X Corte por penetración en el eje X-X ►

En donde:

◄ En el plano Y-Y ◄ Perímetro crítico del área de corte

Cuantía MAXIMA ► ◄ Fuerza cortante resisitida por el concreto

Cuantía MINIMA ► ρMIN = 0.002 Cuando: VU ≤ ØVC ◄ La revisión por cortante es O.K.Parámetro para el cálculo del acero de refuerzo: a = d/10

CALCULO DEL MOMENTO EXTERNO Y DE LAS CUANTIAS DEL ACERO DE REFUERZODATOS Y PARAMETROS DE DISEÑO DIMENSIONAMIENTO DE LA ZAPATA

1,56 

σn                

(ton/m 2)

1,56 

1,56 

1,56 

ZAP EJE
PLAN

O

a

T

a

ZAP

PP
A







%)1(

ZAPAB 

2

2 BC
M n

U





ZAP

U

n
A

P


dbC C 

dhC C 

bMAX   75.0

yy

C

b
ff

f



6115

6115'
85.0 1















C

y

y

U

f

f
fB

M
d

'
59.01

2


cm 152  dd f

fdd  5.1

 22 )( dbBV CnU  

 22 )( dhBV CnU  

   )(2)(2 dhdbb CCO 

 dbV OC  1751.185.0













2

a
df

M
A

y

U
S



Bf

fA
a

C

yS






'85.0

dB

AS





