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• Minera Los Pelambres (MLP) es una empresa minera ubicada a 200 Km. al norte de
Santiago, en la comuna de Salamanca, con un rajo ubicado a 3.100 m.s.n.m. en una
región semi árida donde el agua es un bien preciado y escaso.

• Por esta razón MLP lleva un control periódico de velocidades de fluido y caudal, en
diversos puntos de las instalaciones con el propósito de tener datos duros que
respalden y verifiquen la información en línea de instrumentación específica dedicada
a tales fines, de modo de tener un manejo del recurso hídrico sustentable en base a
información chequeada en forma cruzada.

• Estos puntos son Estaciones de Impulsión de Recirculación de agua industrial en
diferentes condiciones de operación y cursos de agua superficial en sectores de
Bocatomas.

INTRODUCCIÓN
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OBJETIVOS

• Contrastar caudales dados por flujómetros en 
tuberías

• Determinar diámetro interno efectivo en tuberías



Este se ve modificado por:

Corrosión e incrustaciones

Medición de flujo en tuberías presenta el problema del conocimiento 
del área transversal al fluido, es decir, área de tubería.

Difícil de medir 
con medidas no 

invasivas
Ultrasonido

MEDICIÓN DE FLUJO EN TUBERÍAS
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Primero definamos que es un trazador

Trazador
• Elemento que sirve para marcar una determinada sustancia que forma parte de un

proceso.

• Los trazadores en general se pueden utilizar para seguir el movimiento de sustancias
en cantidades grandes o pequeñas, y a nivel molecular o atómico.

• Las observaciones se realizan midiendo la cantidad de trazador cuando pasa por un
punto del proceso, y nos entrega información detallada de su trayecto.

Tipos de Trazadores
• Fluorescente (colorantes orgánicos)

• Temperatura del agua

• Radiactivos

• Sustancias iónicas

• Partículas sólidas en suspensión

Distintos principios de 
medición a partir de la 
naturaleza de los trazadores 



Método de obtención del diámetro equivalente
• Presentamos una novedosa manera de resolver este problema, que consiste en

utilizar dos tipos de trazadores que tienen distintos principios:

• Medición de caudales mediante trazador fluorescente, en donde por medio de
dilución se obtiene directamente el flujo sin considerar el área interior de la
tubería

• Determinación de velocidad de fluido por medio de inyección puntual de
trazador radiactivo, midiendo el tiempo de paso del trazador por medio de la
actividad

METODOLOGÍA

Con el flujo y la velocidad, 
se determina el área 
equivalente y de esa 

manera el diámetro real 
equivalente de la tubería.



ESTACION DE IMPULSION A MEDIR
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Determinación de Velocidad de flujo en cañerías

• Este método se realiza con un fluido de partículas isotópicas
marcadas (I-131) en una sección entre dos puntos de una
tubería cuya distancia es conocida.

• El tiempo de tránsito se determina por la diferencia entre los
tiempos de llegada del trazador radiactivo a cada uno de los
puntos, los cuales son medidos por medio de detectores de
actividad localizados en cada posición de dicha tubería.

• El registro se hace se hace en un PC ubicado en un laboratorio
móvil

(International Standar ISO 2975/VII, 1977)

Utilización de Trazador Radiactivo



Ecuación para determinar velocidad de flujo

Ec. Distribución tiempo de 
residencia

 𝑽 =
𝒅𝟐−𝒅𝟏

𝒕𝟐−𝒕𝟏
 

donde,

V: velocidad del fluido 

d2-d1: distancia entre ambas sondas de detección (conocida)

t1 : tiempo medio de residencia del punto de medición 1

t2: tiempo medio de residencia del punto de medición 2

Determinación velocidad de flujo

donde,

texp : tiempo medio experimental.

t : tiempo al cual se recolecta la muestra.

C(t) : concentración de trazador en el 
tiempo t.



ESTACION DE DETECCION



TUBERÍA CON DETECTOR INSTALADO



LABORATORIO MOVIL



INYECCIÓN DEL TRAZADOR RADIACTIVO



EQUIPO DE REGISTRO DE SEÑAL DE LOS DETECTORES



GRÁFICA TIEMPO DE TRÁNSITO. ACTIVIDAD V/S TIEMPO
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Determinación de Caudal

• El método consiste en la inyección continua en un curso de
agua con un trazador flourescente, Rodamina WT, de
concentración Cq, a un flujo constante q,(Benischy, 1984;
Smart, 1977).

• La ubicación del equipo de detección aguas abajo debe
asegurar la mezcla perfecta del trazador con el fluido (largo
que permita la buena mezcla, turbulencia de las aguas)

• En la detección se espera que el trazador tome un valor
constante de concentración CQ. Si llamamos Q al flujo que nos
interesa medir, tenemos la siguiente ecuación.

Utilización de Trazador Fluorescente 



Ecuación para determinar el caudal 

Cq: Concentración de inyección

q: Caudal de inyección

CQ: Valor constante del trazador en flujo de agua

Q: Caudal del flujo de agua a medir

Balance de Masa del Trazador



SISTEMA DE INYECCIÓN DE TRAZADOR FLUORESCENTE



TOMA DE MUESTRA DESDE LA TUBERÍA



FLUORÍMETRO PARA DETECCIÓN DE TRAZADOR FLUORESCENTE



GRÁFICA: VARIACIÓN DE RODAMINA WT EN EL TIEMPO
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DETERMINACIÓN DE CAUDAL A PARTIR DEL DIÁMETRO

𝑄 = 𝑉 ∗
𝜋

4
𝑑2

Ecuación Cálculo de Caudal 

Velocidad a partir de 
trazado radiactivo

Nota: El Caudal obtenido por medio de trazador fluorescente se 
obtiene directamente por balance de masa, y no considera la 
velocidad

Despejando esta 
simple ecuación 

podemos despejar 
tanto el diámetro 

como el caudal 



DATOS COMPARATIVOS DE CAUDALES

Caudales calculados por diferentes métodos a diferentes condiciones (N° de 
bombas funcionando)

• Q nominal: Caudal calculado con velocidad determinada mediante trazador radiactivo, y diámetro nominal
• Q real: Caudal calculado con velocidad determinada por Trazado Nuclear, y diámetro interno estimado
• Q Flujómetro (magnético): Caudal observado en Flujómetro Magnético al momento de hacer la medición
• Q trazador fluorescente: Caudal obtenido directamente inyectando un trazado fluorescente dentro de la tubería, y extrayendo 

constantemente un flujo para medir la concentración
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• Existe una alta correlación entre las medidas de:

 Caudal obtenido con trazador fluorescente

 Caudal calculado con la velocidad determinada con el trazador radiactivo y el
diámetro interno del ducto medido con incrustaciones

• Por otra parte son muy similares:

 Caudal leído del flujómetro

 Caudal calculado con la velocidad determinada con el trazador radiactivo y el
diámetro nominal del ducto

CONCLUSIONES EN LOS FLUJOS OBTENIDOS

• Flujómetro consideran en general los diámetros nominales para 
determinar el caudal, siendo una importante fuente de errores

• El trazador fluorescente evita dicho problema, al no considerar el área 
efectiva de flujo



DATOS COMPARATIVOS DE DIÁMETRO

Diámetros calculados por diferentes métodos

• D nominal: Diámetro nominal estimado
• D real: Diámetro interno estimado con incrustaciones
• D Flujómetro: Diámetro estimado a partir de la velocidad calculado por trazador radioactivo, y el caudal registrado por el 

flujómetro en línea
• D a partir de trazador fluorescente: Diámetro estimado a partir de la velocidad calculado por trazador radioactivo, y el caudal 

estimado por la inyección de trazador fluorescente
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• Existe una alta correlación entre las medidas de:

 Diámetro estimado a partir del trazador fluorescente y velocidad determinada con el
trazador radiactivo

 Diámetro real estimado con incrustaciones

• Por otra parte son muy similares:

 Diámetro teórico estimado a partir del caudal del flujómetro y velocidad determinada
con el trazador radiactivo

 Diámetro nominal de la tubería

CONCLUSIONES EN LOS DIÁMETROS OBTENIDOS

• Flujómetros generalmente son calibrados a partir de los diámetros 
nominales de los ductos, siendo una importante fuente de error
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• El método de determinación de caudal por medio de trazador fluorescente
es un método robusto que es independiente de área transversal del ducto,
y permite contrastar directamente los caudales de los flujómetros. Es
necesario para su aplicación una instalación adecuada que permita tanto
el ingreso y salida del trazador (que generalmente no se tiene y debe
adaptarse las instalaciones.

• El método de trazador radioactivo da con exactitud la velocidad del flujo,
pero depende de un valor exacto del diámetro interior de la tubería para
determinar. Por otra parte es mucho más flexible, ya que no se necesita
tener una salida del trazador de la tubería

• Ambos métodos en conjunto permite determinar el verdadero diámetro
equivalente de la tubería, de manera de determinar posibles
incrustaciones o desgaste de material

CONCLUSIONES FINALES
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