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RESUMEN 

El desarrollo de la tesis tiene por intención, el estudio del uso y manejo de reguladores de 

ventilación en el sistema de ventilación en la mina Karola de la Compañía Minera Poderosa 

S.A.C y como éste influye en la misma.  

Se obtuvo resultados favorables tales como; el aumento de los caudales de aire en ciertas 

zonas del circuito de ventilación. Además, es posible disminuir los costos de ventilación si 

se pretende optimizar los caudales de ventilación o que estos costos puedan permanecer 

constantes frente a un aumento del caudal de aire en las zonas de trabajo para garantizar un 

mejor ambiente laboral y un posible aumento de producción. 

La tesis se desarrolló con la recopilación de información y datos encontrados en el lugar 

in situ, en páginas de internet, tesis, investigaciones y con los conocimientos compartidos de 

profesionales competentes de la Compañía Minera Poderosa S.A.C, de igual manera a través 

de los conocimientos adquiridos a lo largo del trayecto de la vida universitaria del autor. 

Palabras claves: Aplicación de reguladores, aumentar, caudales de aire en circuitos 

de ventilación, Compañía Minera Poderosa, 2021 
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ABSTRACT 

The development of the thesis intends to study the use and management of ventilation 

regulators in the ventilation system at the Karola mine of Compañía Minera Poderosa S.A.C 

and how it influences it. 

Favorable results were obtained such as; the increase in air flows in certain areas of the 

ventilation circuit. In addition, it is possible to reduce ventilation costs if it is intended to 

optimize ventilation flows or that these costs can remain constant in the face of an increase 

in air flow in the work areas to guarantee a better work environment and a possible increase 

in production. 

The thesis was developed with the compilation of information and data found in situ, on 

internet pages, theses, investigations and with the shared knowledge of competent 

professionals of the Compañía Minera Poderosa SAC, in the same way through the 

knowledge acquired throughout the journey of the author's university life. 

Keywords: Application of regulators, increase, air flows in ventilation circuits, 

Compañía Minera Poderosa, 2021 
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INTRODUCCIÓN 

La ventilación de minas es una de las operaciones indispensables dentro la actividad 

minera, se le conoce como el conjunto de trabajos que se realizan para administrar aire limpio 

al interior de todo el circuito de ventilación de una mina subterránea, sea de forma natural o 

mecanizada, con la finalidad de brindar un ambiente seguro, saludable y cómodo a todo el 

personal.  

Según Camilo Córdoba Quinceno y Martin Molina Escobar (2010) “En los últimos años, 

los accidentes ocurridos en minería subterránea han generado un llamado de atención a todos 

aquellos agentes involucrados en la extracción de los recursos naturales del subsuelo; estos 

hechos han demostrado la importancia de garantizar una buena ventilación, ya que con esto 

se asegura el confort para las personas al interior de la explotación no solo en términos de 

temperaturas y concentraciones de oxígeno, sino también en función de las diluciones de los 

gases generados” 

Gran parte de las muertes productos de la actividad minera son causados por gaseamientos 

en minas subterráneas, por lo tanto, ha sido de importancia e interés el estudio de la 

ventilación en minería subterránea, teniendo como finalidad de establecer las condiciones 

óptimas de ventilación con ayuda de la aplicación de los reguladores en circuitos de 

ventilación. 

Según Félix Guerra Rivas (2018) “Un regulador es un orificio que causa una contracción 

y luego una expansión del flujo de aire. Mientras mayor la sección del regulador, menor la 

resistencia por choque. Los reguladores permiten distribuir el aire de acuerdo a nuestra 

conveniencia”. 
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En minería subterránea se pueden aplicar reguladores en ciertas labores donde solo se 

necesite cantidades justas y necesarias de caudales de aire, de esta forma se aumenta la 

resistencia y se optimizan las demás labores donde se puede necesitar grandes cantidades de 

caudales de aire, como, por ejemplo; en zonas donde hay mayor cantidad de personal, donde 

se utiliza maquinarias, etc. Se puede direccionar el flujo de aire a nuestra conveniencia y de 

estar forma se controlan los caudales de aire para mejorar el sistema de ventilación. 

Al optimizar la ventilación de tal forma de aumentar el caudal de aire en ciertas zonas 

con la aplicación de reguladores al mismo costo de ventilación (costo de energía) estaría 

generando un gran beneficio y ventaja para la empresa minera, como, por ejemplo; mejor 

ambiente saludable y cómodo para que los trabajadores realicen de forma óptima sus labores.  

También se puede mantener el caudal de aire en las zonas de trabajo, con la aplicación de 

reguladores el caudal de los ventiladores principales disminuiría generando un ahorro en los 

costos de ventilación, sin variar los caudales de aire en las zonas de trabajo. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico. 

1.1.1. Ubicación y acceso. 

La Unidad Paraíso de la CIA Minera Poderosa, se encuentra ubicada en el 

distrito de Pataz, provincia Pataz, departamento de La Libertad. Posición 

geográfica es: 

• Longitud oeste:  77° 38’ 07’’ 

• Latitud sur:   07° 42’ 30’’ 

• Altitud:   1250 – 2400 msnm. (Choquehuayta, 

2014). 

Figura  1. Ubicación de la Compañía Minera Poderosa en el Perú. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Choquehuayta, 2014. 
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Acceso:  

El acceso desde la ciudad de Lima a la Mina, es la siguiente 

Tabla 1. Ruta de acceso a la Unidad Minera Paraíso 

 

Ruta Km Tipo de carretera Horas 

Lima - Trujillo 555 Asfaltada 8.0 

Trujillo – Huamachuco 182.8 Asfaltada 4.0 

Huamachuco – Pataz Mina 137.20 Afirmada 3.5 

Total 875  15.5 

Fuente: Choquehuayta, 2014. 

 

 

1.1.2. Clima 

El clima es en general templado durante el año con lluvias entre los meses 

de noviembre y marzo. Se presentan ventarrones durante los meses de julio y 

agosto. Los cambios de temperatura están controlados básicamente por la 

geografía, con promedios de 20° en la zona. La vegetación silvestre es 

abundante cubriendo la superficie de los cerros principalmente en épocas de 

lluvias. (Choquehuayta, 2014). 

1.2. Entorno Geológico 

1.2.1. Geología regional 

Los distritos de Pataz y Parcoy se encuentran en el valle del río Marañón, 

este constituye un importante lineamiento morfológico y tectónico (al Norte 

del Perú) con dirección Nornoroeste que separa a las cordilleras oriental y 

occidental. Los mapas topográficos regionales muestran que el rio Marañón 

sigue una dirección Nornoroeste por un tramo de casi 400 kilómetros 

(aproximadamente paralelo al antiguo margen continental). Sin embargo, en 

los distritos de Pataz y Parcoy se tiene que el río Marañón sigue un rumbo 
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Norte-Sur, lo que implica que existe una importante anomalía estructural en 

el área. 

El basamento de los distritos de Pataz y Parcoy es el Complejo Marañón 

(conformado por esquistos y filitas deformadas). La cordillera oriental se 

encuentra conformada por la formación Vijus (Arenisca volcaniclástica 

metamorfizada), la formación Contaya (Arenisca, Limolita y Lodolita 

silicoclástica metamorfizada o simplemente pizarra) y la formación 

Atahualpa (Volcaniclásticos de composición félsica). Luego se tiene 

afloramientos del batolito de Pataz (compuesto esencialmente por 

granodioritas), teniendo luego a la formación Lavasen (rocas piroclásticas). 

(Choquehuayta, 2014). 

Estratigrafía: La historia geológica de la región consta de eventos 

sedimentarios que van del Precámbrico hasta el reciente, afectados por 

intrusiones de diversos tipos, composiciones, así como edades. 

Regionalmente la geología del distrito está dominada por tres franjas: 

 El basamento Precambriano del Complejo Marañón (Este). 

 El Batolito de Pataz del Carbonífero. 

 Los estratos deformados del Pérmico – Cenozoico (Oeste). 

La geología de la zona está vinculada a la evolución estratigráfica y 

estructural de la cordillera andina del norte del Perú la cual está formada por 

la superposición de tres ciclos orogénicos: el Precámbrico, el Hercínico y el 

Andino. 
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Figura  2. Plano Geológico Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Choquehuayta, 2014. 
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Rocas sedimentarias: La sedimentación del ciclo andino que es más notoria 

en la cordillera Occidental, comienza con las calizas del grupo Pucará, 

cubiertas posteriormente por areniscas del grupo Goyllarisquizga, calizas de 

la formación Crisnejas y por las capas rojas de la formación Chota. 

 Grupo Ambo (CI-A): Constituido por areniscas, lutitas de color gris 

marrón a verdoso, en capas delgadas, con intercalaciones de 

conglomerados gris verdoso, duros y compactos en matriz areno 

arcillosa, se observan algunos afloramientos remanentes en la quebrada 

del Chorro y Cabana, sobre el Batolito de Pataz. La edad asignada es de 

345 MA, perteneciente al Carbonífero – Missisipiano Medio. 

 Grupo Mitu (PS-M): Conformado por conglomerados rojo ladrillo, 

lutitas, limolitas, cuarcitas rojo brunáceas y cuarcitas grises brunáceas. 

Hacia el contacto con el batolito de Pataz se observan riolitas de tono 

rojizo. Aflora en los caseríos de Tambo, Cabrillas y Pilancon formando 

una faja paralela al batolito de Pataz en este sector. EI distrito de Pataz 

se sitúa sobre un aluvión donde predominan las Capas Rojas del grupo 

Mitu, este aluvión cubre al batolito, observándose remanentes hasta 

Retamas. Se asignó al período Pérmico superior, 280 Ma. 

 Grupo Pucará (TRJI-P): Conformado por calizas grises, negras y 

grises blanquecinas en bancos gruesos, parcialmente silicificadas y con 

nódulos de sílice blanco. Se observan como blocks rodados sobre las 

Capas Rojas y en el cauce y bordes del río Mishito. Aflora en forma 

paralela al grupo Mitu, hacia el Oeste. Se le ha asignado al Triásico 

Superior, Jurásico Inferior-Superior, 180 Ma. 
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 Formación Crisnejas (KI-CR): Consiste de calizas grises a pardas, 

areniscas calcáreas, lutitas calcáreas, en capas medianas a delgadas. 

Tiene la misma litología de la formación Chulec. El contacto superior 

es una discordancia erosional con los sedimentos clásticos de la 

formación Rosa, Chota o Capas Rojas. Aflora en el flanco Oeste del río 

Parcoy, Pías, camino a Pataz, quebrada Condormarca y Calemar. 

Potencia estimada de 200 m. Se le ha asignado al período Cretáceo 

inferior (Albiano 120 MA). 

 Formación Chota (KSP-CH): Consiste de areniscas, limolitas, 

conglomerados finos en capas delgadas, medianas y gruesas, de color 

rojo intenso y gris brunáceo, en estratificación irregular. Predominan 

las capas lenticulares. Aflora en Alpamarca, camino a Pías. El ancho 

estimado es de 200 m y está asignado al Cretáceo inferior (Albiano 

Superior-Cenomaniano Inferior, 115 MA.). 

Rocas Metamórficas: El Precambriano corresponde a las rocas del Complejo 

Marañón, el Hercínico está formado por las pizarras de la formación Contaya. 

 Complejo Marañón (PE-CMA): Constituida por filitas de color verde 

oliva, textura fina, brillosa, con esquistosidad, contiene talco, clorita, 

sericita, calcita; aflora en Llacuabamba, en el flanco NE y se ha 

estimado un ancho de 250 m. Infrayacen andesitas silicificadas, dacitas, 

microdioritas. Se le conoce también como Metavolcánicos, rocas de 

grano fino a grande, porfiríticos, lavas de color gris a gris verdosa, 

aflora en el flanco Este del río Parcoy; potencia estimada 250 m. Como 

base del complejo tenemos mica, esquistos, rocas foliadas gris verdosa, 
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la foliación grada desde una laminación fina a una esquistosidad 

somera; con el esquisto están asociados vetillas de cuarzo de rumbo 

variable que generalmente cortan la foliación, esto se observa sobre la 

trocha a la Soledad a la altura de la curva 8 y en el cementerio de 

Llacuabamba. Se le asigna al Neoproterozoico – Cámbrico. 

Rocas Volcánicas: En el Permiano superior se tiene una acumulación 

volcánica andesítica conocida como volcánico Lavasen, que tiene una amplia 

distribución en las partes altas de Pataz, principalmente al Este, margen 

derecha del río Parcoy. 

 Volcánico Lavasen (CSP-LAV): Está constituido por bancos macizos, 

gruesos, casi horizontales, de piroclásticos grisáceos, tufos dacíticos, 

riolíticos, en menor proporción brechas y tufos andesíticos. Aflora en 

las cumbres de la margen derecha del río Parcoy, sobre el complejo 

Marañón y batolito de Pataz, el ancho estimado es de 1 500 m. Edad: 

Paleozoico, período: Carbonífero Superior, Permiano Inferior. 

Rocas Intrusivas: Durante el carbonífero las rocas de la zona hasta ese 

entonces depositadas fueron afectadas por una gran intrusión magmática de 

composición calcoalcalina, denominada “Batolito de Pataz”. Posteriormente 

en el Paleógeno se produjeron emplazamientos intrusivos menores de 

composición diorítica a cuarzo monzonítica. 

 Batolito De Pataz: La composición litológica del batolito es ácida a 

intermedia, caracterizado por granodiorita, diorita y cuarzo-monzonita. 

Diques aplíticos, microdioríticos y andesíticos posteriores, afectan al 

batolito y en algunos casos cortan algunas vetas. La textura de las rocas 
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plutónicas es variable, son comunes las tonalitas y granodioritas con 

zonación a bordes dioríticos así como pulsaciones más jóvenes de 

cuarzo-monzonita. En los bordes y cúpulas se observan xenolitos de 

microdiorita. El batolito de Pataz aflora con un rumbo promedio de 

N30°W (lineamiento andino) cuyo contacto con las rocas circundantes 

es irregular y fallado. Estructuralmente, el batolito está sumamente 

fracturado y fallado, probablemente porque es un cuerpo tabular 

estrecho, que se emplazó en una zona de falla extensional, que 

subsecuentemente se reactivó como una zona de falla inversa oblicua. 

(E. Nelson). Su longitud reconocida en la región es de 120 km 

aproximadamente y con un ancho de 2 km. En el sector de Parcoy, este 

macizo rocoso está controlado por dos lineamientos mayores de 

orientación N 30°W. La edad ha sido datada en varios estudios, 

destacando la data de Schreiber et al (1990), el cual por el método de 

40AR/AR39 definió edades entre 305 Ma. – 321 Ma. Estudios más 

recientes de Haeberlin et al (1992) por el mismo método, registraron 

edades entre 322 Ma – 328 Ma. 

Depósitos Cuaternarios: Existen depósitos coluviales sobre el batolito de 

Pataz, acompañados de suelos recientes. Se observan acumulaciones de 

sedimentos fluviales que muestran una deficiente selección granulométrica 

sin estratificación definida, formando depósitos cuaternarios recientes 

generalmente de naturaleza ígnea (terrenos de cultivo actuales), en el sector 

de Cabana, parte inferior de Mishito grandes áreas del batolito están cubiertos 

por depósitos coluviales hasta el río Llacuabamba. (Choquehuayta, 2014). 
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Figura  3. Columna Estratigráfica de la zona de Pataz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Choquehuayta, 2014. 
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1.2.2. Geología local 

La geología del distrito de Pataz se caracteriza por una prominente 

tendencia estructural en dirección Nornoroeste, que se encuentra definida por 

fallas regionales, contactos geológicos y un largo eje del batolito de Pataz. A 

continuación, se realiza un breve repaso de los principales componentes 

geológicos del distrito de Pataz. 

 Complejo Marañón: El Complejo Marañón se conforma 

predominantemente por Filita y Esquisto. Algunos testigos de taladros 

(realizados en Santa Filomena) indican un origen volcaniclástico félsico 

del Esquisto Cuarzo-Sericítico (que es el componente principal del 

Complejo Marañón en el área de Santa Filomena). Entre Vijus y 

Suyubamba se extienden dos bloques del Complejo Marañón con rumbo 

Nornoroeste, estos además se extienden entre las fallas de Chagual y de 

San Miguel. En la mayoría de lugares se tiene que el contacto entre el 

Complejo Marañón y la formación Vijus es coincidente con la falla El 

Cuello. Al Sur de la falla San Miguel se tiene un gran bloque del 

Complejo Marañón que se encuentra intercalado con rocas 

metavolcánicas félsicas (pertenecientes al grupo San Miguel). Cabe 

señalar que el grupo San Miguel es una nueva nomenclatura que se usa 

para referirse a las secuencias félsicas de areniscas, limolitas y lodolitas 

volcaniclásticas metamorfizadas que se encuentran expuestas al Sur de 

la falla San Miguel, bastante asociadas con el Complejo Marañón. 

 Formación Vijus: Se compone por arenisca volcaniclástica 

metamorfizada (de composición félsica), se presentan en estratos poco 
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potentes y de una granulometría que varía entre fina y media. Una de las 

mayores unidades de la formación Vijus se encuentra con un contacto 

fallado con el Complejo Marañón (al Norte del distrito de Pataz, en la 

zona conocida como Paraíso), otra unidad de menor envergadura se 

encuentra expuesta al Oeste del distrito de Pataz, sin embargo, la 

formación Vijus no posee afloramientos entre el lineamiento Este del 

Tingo y el lineamiento de Cedro (Parte central del distrito de Pataz). 

Tampoco se ha encontrado afloramientos al Sur del lineamiento Vista 

Florida. 

 Formación Contaya: Se compone por arenisca, limolita y lodolita 

silicoclástica metamorfizada (o simplemente pizarras), se presentan en 

estratos de mediana a alta potencia. Posee contenidos menores de 

arenisca volcaniclástica de composición félsica. La formación Contaya 

alcanza su mayor desarrollo al Norte del lineamiento Paraíso y entre los 

lineamientos del Oeste del Tingo y Suyubamba. En las zonas donde la 

formación Contaya hace contacto con el batolito de Pataz, se tiene un 

metamorfismo de contacto que ha convertido a las rocas 

metasedimentarias a Hornfels que poseen decenas de metros de potencia. 

 Formación Atahualpa: Es una nueva nomenclatura designada a las 

rocas volcaniclásticas de composición félsica que suprayacen localmente 

a la formación Contaya, al Norte del lineamiento francés. Estas rocas son 

similares en apariencia a aquellas de la formación Vijus y es posible que 

las rocas volcaniclásticas de composición félsica sean una repetición de 

la formación Vijus. 
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 Formación Lavasen: Es una secuencia que va desde el Mioceno hasta 

el Plioceno, se compone por rocas volcánicas de composición félsica a 

intermedia, depósitos piroclásticos y rocas sedimentarias volcaniclásticas 

(ampliamente distribuidas en el Norte de Perú). Ha sido mapeada por el 

INGEMMET al Este del distrito de Pataz, donde suprayace al flanco Este 

del batolito de Pataz. Las rocas volcánicas no deformadas se exponen a 

alturas mayores a los 3 500 m.s.n.m., al Este del distrito de Pataz. 

 Rocas Intrusivas: El ancho del batolito de Pataz es desconocido, el 

contacto Este se encuentra debajo de la formación Lavasen. La 

distribución de los afloramientos nos sugiere que se encuentra elongado 

en dirección Nornoroeste, por un largo que no debe ser mucho mayor a 

los 100 km. El componente principal del batolito de Pataz es la 

granodiorita de grano medio, con proporciones menores de diorita, 

cuarzo diorita, tonalita, monzogranito. Además, se encuentran unos 

cuantos diques pegmatitícos y aplíticos. El batolito de Pataz data del 

Misissipiano, es un cuerpo de composición calco-alcalina. En el núcleo 

del batolito se tiene que la granodiorita grada a monzogranito de grano 

más grueso, en los márgenes del batolito se tiene pequeñas apófisis de 

diorita y tonalita (estos son instruidos por diques de hornblendita, 

lamprófiros, diabasa y aplitas). (Choquehuayta, 2014). 

1.2.3. Geología estructural 

Según el cuadro tectónico descrito por Wilson Reyes (1967) para la zona 

existen 4 unidades tectónicas, una provincia de pliegues, un área imbricada, 

las fosas tectónicas del Marañón y una zona de bloques fallados, siendo esta 
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última la que correspondería al área de estudio. (En el plano 04 se observa el 

plano geológico regional de la zona).  

El distrito minero ha sido afectado por los diferentes eventos tectónicos 

sufridos en los últimos 399 Ma dando como resultado una complejidad 

estructural muy marcada. No presenta fuerte foliación, por lo que se supone 

instruyó la corteza superior en una zona extensional. Dicha zona extensional 

se habría reactivado subsecuentemente como consecuencia de un sistema de 

fallas inversas oblicuas durante la mineralización y de nuevo por callamiento 

postmineralización.  

Las fallas producto de los eventos tectónicos regionales pueden haber 

tenido un efecto en la distribución de zonas mineralizadas, que incluye 

callamiento y plegamiento pre-mineral, sin-mineral y post-mineral. Los 

eventos pre-minerales incluyen deformación y metamorfismo en el complejo 

Marañón Proterozoico (la orientación estructural o direcciones de compresión 

no son muy reconocidas), débil acortamiento NW-SE en el Ordoviciano, 

acortamiento NE-SW en el Devoniano tardío, y extensión NW-SE durante la 

intrusión del batolito de Pataz en el Missisipiano (Haeberlin y Fontboté, 

2002).  

El contacto occidental del Batolito es una falla Cenozoica tipo “Strike-

slip” (salto sobre su rumbo) orientada 350°/85°, como lo indican las 

estriaciones de falla horizontal “Slickenlines” observadas en la quebrada 

Balcón. Esta falla es casi paralela a todas las vetas occidentales y 

probablemente sea una reactivación de una falla de primer orden sinmineral 

(E. Nelson, 2003). El área presenta tres sistemas de fallas importantes. 
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Sistema de fallamiento NW-SE (Andino): Son fallas postminerales de 

rumbo paralelo - subparalelo a la veta originando ensanchamiento, 

acuñamiento, concentración de valores por dilatación térmica, creando un 

campo térmico favorable para la reactivación de mineral, etc. Son de carácter 

normal – sinextral e inversa. 

Sistema de fallamiento NE-SW a NS (Antiandino): Son fallas de alto 

buzamiento al W, se presentan agrupadas, se le considera como fallas 

gravitacionales. Las vetas muchas veces se hallan afectadas por este tipo de 

fallamiento ya sea normal como inverso, etc. 

Sistema de fallamiento principal E – W (Transversales): Son fallas 

mayores de rumbo promedio E –W, las que originan las fallas de tipo dextral. 

(Choquehuayta, 2014). 

1.2.4. Geología económica 

Las fracturas pre-existentes a la mineralización tienen un rumbo paralelo 

a las grandes fallas N-S con buzamiento variable al Noreste, la mineralización 

rellenó estas fracturas con cuarzo, pirita que posteriormente fueron afectadas 

por fallas transversales; esto dio origen a que las vetas presenten un modelo 

tipo rosario.  

Las vetas son típicamente mesotermales donde prima la asociación 

“cuarzo, pirita, oro” así como otros minerales asociados en menor magnitud 

como clorita, sericita, calcita, ankerita, galena, esfalerita.  

Las vetas se alinean a una dirección dominante N 20°W con buzamientos 

al NE, siendo casi todo el resultado del emplazamiento del sistema de fallas 
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de cizalla, así mismo se han identificado “sistemas” de vetas, constituidos por 

una veta central o principal con ramales y sigmoides asociados. La mayoría 

de las vetas presentan marcadas variaciones en rumbo y buzamiento, 

generando zonas de mayor apertura y enriquecimiento, emplazados en zonas 

de debilidad y cizallamiento que favorecieron el relleno mineralizante y la 

formación de “clavos”. La extensión horizontal e individual de las estructuras 

en algunas decenas de metros las cuales están controladas por fallas 

transversales sinextrales en la mayoría de los casos, de actividad tanto pre 

como post al emplazamiento de la mineralización. La paragénesis de las vetas 

auríferas es simple y repetida. 

 Estadío I: Corresponde al relleno más antiguo de cuarzo lechoso 

acompañado de pirita gruesa y arsenopirita, por reactivación tectónica 

de las vetas se produce el fracturamiento y microfracturamiento de los 

minerales depositados en esta etapa. 

 Estadío II: Ocurre el ascenso de cuarzo gris de grano fino, esfalerita con 

exsoluciones de calcopirita y pirrotita, posteriormente galena con 

inclusiones de sulfosales de Sb, el electrum está hospedado 

principalmente en la esfalerita. Precipitando más tarde el oro nativo 

generalmente con galena y también en la pirita fracturada, hacia el final 

de esta etapa tiene lugar un proceso de recristalización a pequeña escala 

y nueva deposición de pirita y arsenopirita. En una etapa tardía se 

deposita cuarzo con carbonatos. El volumen de los minerales del estadío 

I es mucho mayor que los depositados en el estadío II, sin embargo, este 
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estadío es la etapa aurífera. Los minerales que conforman las estructuras 

de interés económico son: 

 Macroscópicamente: Cuarzo lechoso con abundante pirita. En algunas 

zonas se observa pequeñas cantidades de galena, esfalerita y 

arsenopirita. También se observa oro nativo en el cuarzo. 

 Microscópicamente: A continuación, se nombra el orden decreciente 

de abundancia de los minerales hipógenos y supérgenos (según Luís 

Ángel de Montrevil Díaz). 

❖ Cuarzo (SiO2), componente predominante 

❖ Pirita (FeS2) 

❖ Calcita (CaCO3) 

❖ Sericita Kal2(AlSi3O10) (OH)2 

❖ Arsenopirita FeAsS 

❖ Galena PbS 

❖ Esfalerita (Zn, Fe) 

❖ Calcopirita (CuFeS2) 

❖ Oro nativo (Au) 

❖ Esfena o Tetanita (CaTiSiO3) 

❖ Pirrotita FeS1-x 
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❖ Cerusita PbCO3 

❖ Covellita CuS 

❖ Limonita (goethita) Fe2O2nH2O 

❖ Bornita Cu5FeS4 

Respecto de las alteraciones se puede indicar que, en estos tipos de 

depósitos, la alteración hidrotermal está íntimamente relacionada a los 

mecanismos de deformación y geometría de las zonas de fractura y cizalla. 

Por otro lado, varían ampliamente de acuerdo a la litología y temperatura de 

los fluidos hidrotermales. Depósitos formados a diferente temperatura dentro 

de similares protolitos pueden tener diferentes ensambles de alteración 

hidrotermal. Las alteraciones asociadas con la mineralización son: 

 Sericítica: En la zona de alteración el cuarzo es el único mineral 

primario no alterado, el resto de minerales fue reemplazado por sericita, 

cloritas y pirita; a veces la clorita, como producto de alteración 

temprana, es reemplazada en una fase posterior por mica blanca 

(moscovita). En general, la roca alterada presenta un color crema. El 

halo de alteración se extiende a pocos centímetros o a veces a varios 

metros de la estructura mineralizada. 

 Propilítica: Es una alteración hidrotermal temprana y está afectando a 

los ferro-magnesianos de los diferentes tipos de rocas. Está 

ampliamente distribuida como halos externos y adyacentes a la 

alteración sericítica.   (Choquehuayta, 2014). 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico. 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

Según el DS 023 – EM (2016) “Artículo 246.- El titular de actividad minera 

velará por el suministro de aire limpio a las labores de trabajo de acuerdo a las 

necesidades del trabajador, de los equipos y para evacuar los gases, humos y 

polvo suspendido que pudieran afectar la salud del trabajador, así como para 

mantener condiciones termo-ambientales confortables. Todo sistema de 

ventilación en la actividad minera, en cuanto se refiere a la calidad del aire, 

deberá mantenerse dentro de los límites de exposición ocupacional para 

agentes químicos de acuerdo al ANEXO N.º 15 y lo establecido en el 

Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para Agentes Químicos en el 

Ambiente de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N.º 015 2005-SA o la 

norma que lo modifique o sustituya”. 

Según Alejandro Novitzky (1962) “Se considera lo fundamental las 

propiedades físicas del aire y aerodinámica minera, dentro de ello tenemos 

propiedades físicas del aire y parámetros básicos del aire, en lo cual se 

considera que en la ventilación de minas se utiliza el peso específico estándar 

P.E. = 1,2 kg /m3; que es el peso de 1 m3 de aire, con la presión de 1 atm; 

temperatura de 15° y la humedad de 60 %, las resistencias de las labores 

mineras al movimiento de aire se divide en arbitrariamente en 3 tipos como 

resistencia de rozamiento de aire contra las paredes de la labor y de las 

partículas entre sí, resistencias locales y resistencias frontales”. 
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Según Pablo Jiménez Ascanio (2011) “Ejecución del mapeo de ventilación 

de una mina para determinación del volumen del aire que circula y la 

evaluación de la ventilación de la mina, la ejecución consiste en ubicarse en 

las estaciones de la ventilación pre establecidos y determinar el sentido de 

avance del aire mediante bombilla de humos”. 

Según Félix Guerra Rivas (2018) “Un regulador es un orificio que causa 

una contracción y luego una expansión del flujo de aire. Mientras mayor la 

sección del regulador, menor la resistencia por choque. Los reguladores 

permiten distribuir el aire de acuerdo a nuestra conveniencia”. 

Según Gutiérrez Aravena (2010) en su proyecto de tesis denominado 

“Recirculación controlada en minera subterranea” presentado a la Universidad 

Nacional de Chile donde realizó un modelo de ventilación de aire minera, 

dando como resultado un sistema que trabaja de manera eficiente, detallando 

que, cuando una mina profunda con una alta producción comienza a 

experimentar problemas de baja velocidad de aire en las frentes, la aplicación 

de recirculación controlada mejorar las condiciones ambientales de una 

manera económica, entrega una dilución más efectiva de metano en la fuente, 

mediante el incremento de velocidad en el aire, reduce el riesgo de ignición de 

gases inflamables y finalmente mantiene o disminuye la concentración de la 

fracción respirable del polvo. 

Según Quezada Berrú & Sánchez Domínguez (2009) en su proyecto de tesis 

titulado “Optimización técnico – económica del consumo energético en el 

sistema de ventilación de interior mina en la unidad minera PARCOY” 

presentado en la Universidad Nacional del Santa realiza un estudio e 

implementación de procesos que optimicen el uso de recursos en el sistema de 
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ventilación existente. Los autores aplicaron dos técnicas; la primera consistió 

en el reemplazo de cinco motores eléctricos estándar por motores eléctricos de 

alta eficiencia, la segunda técnica aplicada fue la optimización del tiempo 

efectivo de operación de 18 ventiladores mediante el uso de un software 

especializado. 

Según Caxi Llano Yoman (2018) “Se debe simular el nuevo escenario del 

sistema de ventilación y comparar al sistema actual, para determinar el diseño 

óptimo, y una buena distribución de los flujos permitidos en todos los niveles, 

mediante el diseño e instalación de cortinas, reguladores, simplificación de 

circuitos abandonados y otros”.  

Según Campillos Prieto (2015) presento a la Universidad Politécnica de 

Madrid su tesis titulada “Optimización y modelización del circuito de 

ventilación de una mina subterránea” en el 2015 realiza múltiples simulaciones 

para la implementación de un sistema de ventilación en una mina de carbón; 

para lo cual hace uso de softwares. En las 26 simulaciones mencionadas se 

lograron obtener resultados positivos en cuanto a la circulación de aire y uso 

eficiente de los recursos energéticos. 

2.2. Fundamentación teórica. 

2.2.1. El Aire Atmosférico 

La atmósfera está formada por el aire, que es una mezcla de 

diferentes gases, con diferentes propiedades, acompañados de 

partículas sólidas y líquidas en suspensión como polen, cenizas 

volcánicas, residuos de combustión, agua, etc. 
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La composición de la atmósfera terrestre ha ido evolucionando a 

través del tiempo y hoy es muy distinta a la que había cuando se inició 

la formación de la Tierra. Entre los gases que componen la atmósfera 

actual, los tres más abundantes son el nitrógeno, el oxígeno y el argón; 

el resto representan pequeñas cantidades. Sin embargo, la importancia 

climática no está en relación directa con su proporción en la atmósfera. 

Así los más abundantes, nitrógeno y oxígeno, apenas influyen en el 

clima mientras que el dióxido de carbono y el vapor de agua resultan 

fundamentales en la regulación térmica y en muchos procesos 

meteorológicos. El aire no está repartido de manera uniforme por toda 

la atmósfera, sino que se encuentra concentrado cerca de la superficie, 

comprimido por la atracción de la gravedad, disminuyendo su 

densidad con gran rapidez conforme aumenta la altitud. Así, en los 5,5 

kilómetros más cercanos a la superficie se encuentra la mitad de la 

masa total de aire y por debajo de los 15 kilómetros está el 95% de 

toda la materia atmosférica.  

 Nitrógeno: El nitrógeno es el gas más abundante en la 

atmósfera. Es un gas diatómico (N2) muy importante para los 

procesos vitales. Sin el nitrógeno las plantas no podrían 

mantener su estructura. 

 Oxígeno: El oxígeno es el segundo gas más abundante en la 

atmósfera. Es un gas diatómico (O2), cuya importancia para la 

vida conocemos todos. El oxígeno interviene en la respiración y 

nos ayuda a metabolizar los alimentos para extraer la energía 
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que necesitamos para vivir. La presencia de oxígeno en nuestra 

atmósfera es la gran diferencia entre la atmósfera de la Tierra y 

las atmósferas de otros planetas. 

 Argón: El argón es un gas monoatómico (Ar), que pertenece a 

la familia de los gases nobles. Es químicamente inerte y no 

produce ningún problema para la salud humana en las 

proporciones en las que se encuentra en la atmósfera. En 1892 

Rayleigh descubrió que el nitrógeno atmosférico tenía una 

densidad mayor que el nitrógeno puro obtenido en el 

laboratorio. Dos años más tarde, Raleight y Ramsay 

demostraron que la diferencia se debía a la presencia de un 

segundo gas poco reactivo más pesado que el nitrógeno, 

anunciando así el descubrimiento del argón. 

 CO2: El dióxido de carbono, (CO2), es un gas que forma parte 

de importantes procesos de los seres vivos. En la respiración 

expulsamos el dióxido de carbono producido en las reacciones 

de combustión de sustancias orgánicas que tienen lugar en 

nuestro cuerpo. Las plantas absorben dióxido de carbono y 

expulsan oxígeno a la atmósfera a través de un proceso 

llamado fotosíntesis. Este gas tiene la propiedad de absorber la 

energía calorífica desprendida por la superficie terrestre y 

también refuerza la acción del vapor de agua en la absorción de 

los rayos infrarrojos, por lo que su desaparición provocaría un 

grave descenso de la temperatura, y su aumento ocasionaría un 
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calentamiento de la atmósfera que daría lugar a importantes 

cambios en el clima. Este proceso de retención del calor 

procedente de la superficie terrestre se conoce como efecto 

invernadero y por ello el dióxido de carbono se conoce también 

como gas invernadero 

 Otros gases: Ya en proporción muy reducida se encuentran 

otros gases como: 

❖ Neón (Ne): 0,001820% 

❖ Helio (He): 0,000524% 

❖ Metano (CH4): 0,000150% 

❖ Criptón (Kr): 0,000114% 

❖ Hidrógeno (H2): 0,000050% 

❖ Ozono (O3): 0 El ozono, a pesar de su escasa presencia 

(sobre el 0,000004%), es indispensable para la vida en 

la Tierra por su capacidad de absorción de la radiación 

ultravioleta del Sol. (https://www.educaplus.org). 
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Figura 4. Composición de la atmosfera (% en volumen de aire seco). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.educaplus.org 

 

 

2.1.1. Ventilación de minas 

Se puede definir como el trabajo realizado para lograr el 

acondicionamiento del aire que circula a través de las labores 

subterráneas. Siendo su objetivo principal el proporcionar un 

ambiente seguro, saludable y cómodo para los mineros. Diluir los 

contaminantes a concentraciones seguras. A fin de lograr este 

objetivo, será necesario garantizar una dotación de aire fresco y limpio 

tanto a los frentes de trabajo como a las galerías de acceso a estos, 

disminuir la temperatura y humedad aprovechando las condiciones 

naturales de la mina y empleando medios auxiliares como fuera 

necesario. (Caxi, 2017). 

2.1.2. Diseño de un sistema de ventilación de minas 

El diseño de un sistema se puede considerar en dos partes: 

1. La primera parte comprende: 



 

25 
 

 El planeamiento de las necesidades de aire en las labores 

subterráneas. 

 El planeamiento de la distribución del flujo de aire a fin de 

satisfacer dichas necesidades. 

2. La segunda parte es usualmente la más complicada ya que 

comprende: 

 La ubicación, dimensionamiento y determinación de las 

propiedades aerodinámicas de los conductos del aire. 

 La ubicación y determinación de las características que 

deben de tener los ventiladores. 

 La ubicación y determinación que deben de tener los 

reguladores y las puertas de ventilación. 

 La evaluación del papel desempeñado por la ventilación 

natural y otras fuentes de presión. 

 El diseño de planos de ventilación que contemplan 

eventualidades tales como falta de uno de los ventiladores, 

incendios subterráneos y otras emergencias. 

Las condiciones locales podrían eventualmente requerir la 

consideración de otros aspectos mencionados. 

Cualquier distribución del flujo del aire que se adopte podrá ser 

lograda de maneras diferentes, debiendo determinarse la solución 
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técnica que resulte más económica.es decir un buen diseño de 

ventilación exige una cantidad considerable de trabajo si se requiere 

lograr resultados satisfactorios. (Caxi, 2017). 

2.1.3. Conceptos para el diseño de un sistema de ventilación 

Se debe manejar los siguientes conceptos para el diseño de un 

circuito de ventilación: 

 Aire de mina: Denominaremos aire de mina a una mezcla de 

gases y vapores, generalmente con polvo en suspensión, que 

ocupa el espacio creado por las labores subterráneas. Se trata del 

aire atmosférico, que al ingresar a la mina sufre una serie de 

alteraciones en su composición. Si las alteraciones son tan 

pequeñas que el aire puede ser considerado como atmosférico, 

nos referiremos a él cómo aire fresco o de ingreso, mientras que 

el aire contaminado será descrito como aire viciado o de retorno. 

Durante su paso por la mina , el aire recoge algunos gases, calor 

y polvo producido por las operaciones mineras, simultáneamente 

debido a la presencia de seres humanos y de materiales en su 

interior de mina el aire pierde parte de su oxígeno. Durante el 

invierno, cuando el aire en el exterior de la mina es relativamente 

seco, absorberá además la humedad de la atmósfera de la mina. 

Durante el verano, el proceso se invertirá, razón por la cual la 

mayoría de las minas tienden a secarse en el invierno y volverse 

húmedas durante el verano. (Caxi, 2017). 
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 Polvo en las minas: El polvo que ocurre en las minas es un 

material solidó finamente dividido, el cual, dependiendo del 

tamaño de sus partículas, de su concentración y su composición, 

puede constituir un peligro tanto para la salud del personal como 

para la seguridad de la operación en lo que se refiere a visibilidad. 

En aquellas operaciones en las que inevitablemente se produce 

polvo,   deberá   hacerse   todo   lo   posible   por   mantener   la 

concentración de este en el aire lo más baja posible, procurando 

evitar que entre en suspensión; cuando esto último no sea posible, 

deberá impedirse que el polvo en suspensión sea inhalado por el 

personal o por lo menos, reducir el mínimo tiempo de exposición 

del trabajador al aire contaminado. 

 Condiciones termo-ambientales: El calor en el ambiente de la 

atmósfera de minas subterráneas está relacionado con las 

propiedades térmicas del macizo rocoso circundante, influencia 

de la temperatura exterior, auto compresión del aire y otros 

factores como la emisión térmica de máquinas diesel, voladuras, 

metabolismo humano y aguas termales. En el estudio de 

investigación realizado para la evaluación del impacto ambiental 

térmico en minas subterráneas, se consideró como parámetro 

principal la temperatura. Esto, pues a ciertas profundidades, 

cuando la temperatura de la atmósfera subterránea excede el valor 

máximo admisible por las normas y estándares de confort o 

comodidad térmica, se presenta el riesgo ambiental térmico 

sensación térmica neutra (W/m2); y Eres es el intercambio de 
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calor por evaporación por respiración (W/m2). Estos parámetros 

pueden ser determinados con otras ecuaciones particulares y 

mediante valores experimentales. (Caxi, 2017). 

 Psicrometría: En el proceso de ventilación de una mina, el aire 

ingresa a esta en condiciones atmosféricas y a su paso va 

incorporando humedad y calor en el ambiente, lo cual significa 

que su densidad, contenido de humedad y presión varían 

constantemente, aspectos que necesariamente se tendrán que 

tener en cuenta en los cálculos que se haga. Al estudio de los 

cambios que experimenta el aire con la temperatura, humedad y 

presión se le denomina Psicrometría. A continuación, se muestra 

el ábaco para determinar las propiedades del aire Grafico 1. 

Figura 5. Abaco para determinar propiedades psicométricas del aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Área de ventilación mina Sotrami, Citado por Caxi, 2017. 
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2.1.4. Consideraciones técnicas en ventilación subterránea 

Todo sistema de ventilación en la actividad minera, en cuanto se 

refiere a la calidad del aire, deberá mantenerse dentro de los límites 

de exposición ocupacional para agentes químicos. Al inicio de cada 

jornada o antes de ingresar a cualquier labor, en especial labores 

ciegas programadas, deberá realizar mediciones de gases tóxicos. 

Estas deberán ser registradas y comunicadas a los trabajadores que 

tienen que ingresar a dicha labor. 

 Ventilación principal: Toda mina subterránea deberá disponer 

de circuitos de ventilación, natural o forzado, para mantener un 

suministro permanente de aire fresco y retorno del aire viciado. 

 El caudal de aire que circule por la mina dependerá del número 

de trabajadores, la extensión y sección de las labores, el tipo de 

maquinarias de combustión interna y las emanaciones de gases 

naturales de la mina. 

 Ventilación auxiliar: Como ventilación auxiliar se define 

aquellos sistemas que haciendo uso de ductos y ventiladores 

auxiliares, ventilan áreas restringidas de las minas subterráneas. 

En nuestro caso por tratarse de faenas mineras de bajo tonelaje 

este sistema se asocia como sistema de ventilación principal de la 

mina. El objetivo de la ventilación es mantener las galerías en 

desarrollo y frentes de explotación, con un ambiente adecuado 

para el buen desempeño de hombres y máquinas, es decir, con un 

nivel de contaminación ambiental bajo las concentraciones 
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máximas permitidas. Los frentes de explotación o desarrollo que 

se encuentren distante de la corriente y la aireación de dicho sitio 

se hagan lenta, deben emplearse ductos u otros medios auxiliares 

adecuados a fin que se produzca la renovación continua del aire. 

 Consideraciones técnicas: 

❖ En todos los lugares de la mina donde accede personal, el 

ambiente deberá ventilarse por medio de una corriente de 

aire fresco. 

❖ En toda mina subterránea se deberá disponer de circuitos de 

ventilación natural o forzado a objeto de mantener un 

suministro permanente de aire fresco y retorno del aire 

viciado. 

❖ En las minas se deberá realizar semestralmente un aforo de 

ventilación en las entradas y salidas principales de la mina, 

y anualmente un control general de toda la mina. Los 

resultados obtenidos a estos aforos deberán registrarse y 

mantenerse disponible. 

❖ En las minas donde en el desarrollo de las galerías se use 

ventilación auxiliar, el extremo de la manga de ventilación 

no deberá estar a más de 30 metros de la frente. 

❖ En caso de ser necesario ventilar galerías o chimeneas con 

aire comprimido se deberá adicionar sopladores. 
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❖ No se permitirá la ejecución de trabajos en el interior de las 

minas subterráneas cuya concentración de oxígeno en el 

aire, en cuanto a peso, sea inferior a 19,5%. 

❖ Los ventiladores principales de la mina se instalarán en 

lugares a prueba de fuego. 

❖ En caso de paralización imprevista de los ventiladores 

principales, el personal deberá ser evacuado de los frentes, 

hacia lugares ventilados, o a la superficie si es necesario, 

según las condiciones ambientales existentes. 

❖ Los reguladores de ventilación no deben ubicarse en 

galerías de acceso o de transporte. 

❖ Los ductos de ventilación y los ventiladores deberán poseer 

descarga a tierra. 

❖ Las puertas principales de ventilación y sus marcos deben 

ser construidas de materiales incombustibles o resistentes al 

fuego y empotrados en la galería. Tales puertas serán dobles 

cuando constituyan la única separación entre los flujos de 

aire principal de entrada y de retorno de la mina. Deben 

instalarse convenientemente espaciadas para que durante su 

utilización, como el paso de personas o materiales, a lo 

menos una de ellas permanezca cerrada. Así también, la 

puerta que esté abierta, debe estar bien sujeta a la caja, de 

manera que esta no se cierre por efecto de caudales de aire. 
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❖ En las minas en que se haya comprobado la presencia de 

gases explosivos, estará prohibido ventilar los “frentes” de 

explotación por medio de una inyección de aire. 

❖ En las faenas de la minería del carbón se deberá contar con 

un barómetro ubicado en un sitio apropiado en superficie, a 

fin de conocer la tendencia de la concentración de metano 

en el interior, cuando la presión barométrica desciende. 

❖ En toda faena carbonífera subterránea, deberán efectuarse 

mediciones del contenido de metano, por lo menos cada 30 

minutos en el flujo de ventilación y en los frentes de trabajo, 

después de cada disparo. Este control será efectuado por 

personal calificado y autorizado, consignando por escrito en 

libretas especiales o en otro medio adecuado, los valores 

obtenidos. 

❖ Cada vez que ocurra una acumulación de grisú, de cualquier 

valor que ella sea, deben adoptarse medidas inmediatas para 

desalojar el gas y medidas especiales para normalizar la 

ventilación, todo lo cual se registrara en el libro de 

novedades del turno. 

❖ No serán considerados lugares aptos para la presencia de 

personas, los frentes de trabajo, vías de acceso o de 

comunicación, si el aire contiene más de un 2% de metano, 

en los frentes de arranque y más de un 0,75% de metano en 
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las galerías de retorno general del aire de la mina. 

(https://www.revistaseguridadminera.com, 2018). 

2.1.5. gases presentes en minas subterráneas 

Los accidentes por intoxicación se cuentan entre los de mayor 

recurrencia en la minería peruana. Los trabajadores de la minería 

subterránea deben estar alertas a la presencia de siete gases peligrosos 

principales. Entre ellos están nitrógeno, anhídrido carbónico, 

monóxido de carbono, gases nitrosos, anhídrido sulfuroso, gas 

sulfhídrico y gas grisú. Veamos algunas características de cada uno. 

1. Nitrógeno: Gas inerte, incoloro, inodoro, insípido y es más 

ligero que el aire. Cuando se encuentra mezclado con un poco 

de oxígeno produce sofocamiento en el organismo humano. Se 

forma por el desprendimiento de los estratos de rocas en algunas 

minas y también por el consumo de oxígeno del aire por alguna 

forma de combustión, especialmente la combustión de 

explosivos. Cuando los gases tóxicos más ligeros que el aire se 

acumulan en chimeneas o lugares altos de trabajo, están 

formados generalmente por nitrógeno. Cuando se mezcla con el 

oxígeno en una proporción aproximada de 78% a 21%, como en 

el aire atmosférico, su acción es diluir el oxígeno. Este gas causa 

la muerte por sofocamiento cuando el porcentaje de nitrógeno 

pasa de 88%. 

2. Anhídrido carbónico: Gas sin olor ni color, con un sabor 

ligeramente ácido, es 1,5 veces más pesado que el aire y soluble 

https://www.revistaseguridadminera.com/salud-ocupacional/tratamiento-de-las-intoxicaciones-agudas/
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en agua. El anhídrido carbónico es un estimulante de la 

respiración, por lo que es fisiológicamente activo y no se le 

puede clasificar entre los gases inertes, aunque no es altamente 

tóxico. Su propiedad estimulante de la respiración es 

aprovechada en algunos aparatos para respiración artificial. La 

presencia de 0,5% de anhídrido carbónico en el aire normal 

causa ligero aumento en la ventilación de los pulmones; la 

persona expuesta a esta pequeña cantidad de anhídrido 

carbónico respirará más profundamente y ligeramente más 

aprisa que estando en aire puro. Si el aire contiene 2% de 

anhídrido carbónico, la ventilación de los pulmones aumentará 

en 50% aproximadamente; si el aire contiene 5% de dicho gas, 

la ventilación de los pulmones aumentará en 300%, haciendo 

que la respiración sea fatigosa. El anhídrido carbónico se forma 

en las minas subterráneas durante la putrefacción de la madera, 

descomposición de rocas carbonatadas por aguas ácidas, trabajo 

con explosivos y por combustión. En puntos de deficiente 

ventilación, las concentraciones de este gas resultan peligrosas 

y debido a su densidad se acumula principalmente en los puntos 

más bajos de las labores mineras. 

3. Monóxido de carbono: Gas extremadamente venenoso, 

incoloro, inodoro e insípido. Es uno de los gases más peligrosos 

que existen y es la causa del 90% de los accidentes fatales en 

minas por intoxicación por gases. No mantiene la combustión y 

es imposible detectar su presencia sin contar con equipos de 



 

35 
 

detección de gases. Se produce siempre durante los incendios en 

minas, explosiones de gas y polvo, voladuras, quema de 

explosivos y generado por los motores de combustión interna. 

Su acción tóxica sobre el hombre se debe a la gran afinidad 

química que tiene la hemoglobina de la sangre por él, de 250 a 

300 veces mayor que el oxígeno. Por tal razón, aún pequeñas 

concentraciones de monóxido de carbono son peligrosas. Si una 

persona aspira monóxido de carbono con el aire, los glóbulos 

rojos pierden su capacidad de admitir oxígeno. Este ya no llega 

hasta los tejidos del cuerpo, produciéndose hasta la muerte por 

falta de oxígeno. Las víctimas que se recuperan del monóxido 

de carbono, deben permanecer bajo observación médica por lo 

menos durante 24 horas. Evidentemente, la peligrosidad 

del monóxido de carbono está íntimamente ligada con el tiempo 

de exposición, ya que a mayor tiempo y con igual concentración 

de gas en el aire, mayor es la saturación de la sangre. Con una 

saturación de la sangre de 70 % a 80 % sobreviene la muerte. 

4. Gases nitrosos: Gases incoloros en concentraciones bajas y de 

color pardo rojizo cuando la concentración es alta. Es un gas 

tóxico e irritante que se forma en las minas por efecto del 

empleo de explosivos, especialmente cuando se utiliza anfo y 

por la combustión de motores diesel. Su acción tóxica la ejerce 

en las vías respiratorias, especialmente en los pulmones, al 

disolverse con el agua formando el ácido nítrico y nitroso los 

que corroen los tejidos. Una concentración de 0,002% produce 

https://www.revistaseguridadminera.com/materiales-peligrosos/guia-de-sustancias-monoxido-de-carbono/
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un envenenamiento mortal. Los óxidos de nitrógeno tienen un 

comportamiento engañoso respecto a su toxicidad, pues una 

persona que lo respira puede rehacerse aparentemente y después 

de varias horas o días morir repentinamente. 

5. Anhidrido sulfuroso: Gas incoloro sofocante, con fuerte olor 

sulfuroso, es 2,2 veces más pesado que el aire y se disuelve 

fácilmente en el agua. Es fuertemente irritante de los ojos, nariz 

y la garganta, incluso en concentraciones bajas, y puede causar 

graves daños a los pulmones si se inhala en altas 

concentraciones. En concentraciones superiores a 0,001 % ataca 

a las mucosas y con 0,05 % es mortal. Se forma por la 

combustión de piritas, de minerales con alto contenido de azufre 

y por voladuras en rocas que contienen sulfuros. 

6. Gas sulfhídrico: Gas incoloro de olor característico a huevos 

podridos, sofocante, tóxico, inflamable, irritante y venenoso. Es 

más venenoso que el monóxido de carbono, pero su 

característico olorosa lo hace menos peligroso. Irrita las 

mucosas de los ojos, de los conductos respiratorios y ataca el 

sistema nervioso. Con un contenido de 0,05% se produce un 

envenenamiento peligroso en media hora y con 0,1% 

rápidamente sobreviene la muerte. Las fuentes de formación en 

las minas son putrefacción de sustancias orgánicas, 

descomposición de minerales sulfurosos, emanación de gases de 

las grietas y combustión incompleta de explosivos. 



 

37 
 

7. Gas grisú: Gas compuesto principalmente por metano, 

conteniendo un promedio de 95% de este gas. Los otros 

componentes son anhídrido carbónico, nitrógeno, etano y a 

veces hidrógeno. El metano es uno de los gases más peligrosos 

existentes en las minas, por su propiedad de formar mezclas 

explosivas con el aire. Las explosiones de metano han sido la 

causa de la muerte de centenares de mineros del carbón. Se 

encuentra en las minas de carbón y en rocas que contienen 

materias orgánicas. (www.revista seguridadminera.com, 2016). 

2.1.6. Cantidad de aire necesario en una mina  

La cantidad necesaria para una mina o sección de mina, tajo, 

chimenea o frontón, se calcula en función de diferentes necesidades y 

parámetros establecidos del modo siguiente: 

 Para diluir y trasladar los gases, polvos, humos y calor producido 

en las operaciones mineras.  

 Para dar confort a los trabajadores que laboran en ambientes 

calurosos, si en la mina no se usan equipos Diesel o no hay calor, 

entonces estas necesidades de aire son cero. 

 Todo sistema de ventilación minera, debe cumplir con requisitos 

indispensables como los límites máximos permisibles de 

exposición ocupacional de agentes químicos. En la siguiente tabla 

se especifica los datos según el DS 024-2016-EM. 
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Tabla 2. Límites de exposición ocupacional para agentes químicos. 

 

AGENTE QUÍMICO LÍMITE MÁXIMO 

Polvo inhalable 10 mg/ m³. 

Polvo respirable 3 mg/ m³. 

Oxigeno (O2) Mínimo 19,5 % y máx. 22,5 % 

Dióxido de carbono 
Máximo 9 000 mg/ m³. ó 5 000 ppm. 30 000 

por un lapso no superior de 15 min. 

Monóxido de carbono Máximo 29 mg/ m³. ó 25 ppm 

Metano (NH4) Máximo 5 000 ppm Hidrogeno 

Hidrogeno Sulfurado Máximo 14 mg/ m³. ó 10 ppm 

Gases Nitrosos (NO2) Máximo 7 mg/ m³. de 3 ppm ó 5 ppm 

Gases Nitrosos (NO) 25 ppm 

Anhídrido Sulfuroso 2 ppm mínimo a 5 ppm máximo 

Aldehídos Máximo 5 ppm 

Hidrogeno (H) Máximo 5 000 ppm 

 

Fuente: Mallqui, T. A. y Otros Ventilación de minas, 2016. 

 

 

2.1.7. Caudal de aire 

Los caudales de aire en interior mina se calculan a partir de la 

velocidad promedio que es medida con ayuda del anemómetro 

multiplicada con el área promedio de la sección transversal de la labor 

minera. La ecuación utilizada es la siguiente: 

𝑸 = 𝑽 ∗ 𝑨 

Donde: 

Q = Caudal (m3/s o cfm) 
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V = Velocidad promedio (m/s) 

A = Área de la sección transversal de la labor minera (m2). (Mallqui, 

T. A. y Otros, 2016). 

2.1.8. Ley básica de la ventilación de minas  

Las leyes del estado del flujo de aire indican que por una cantidad 

de aire que circule entre dos puntos, debe de existir una diferencia de 

presión entre estos puntos. La relación entre la diferencia de presión 

(P) y la cantidad de flujo de aire (Q). Si no existe una diferencia de 

presión no existe una cantidad de flujo, es decir si P = 0, Q = 0. 

Mientras mayor sea P, mayor será Q. En el caso de aquel aire de mina 

que circula subterráneamente en donde el patrón del flujo es 

turbulento (es decir, como un río que fluye en los rápidos), la relación 

entre las dos cantidades puede expresarse en la ley cuadrática: 

𝑯 = 𝑹 ∗ 𝑸𝟐 

Dónde:  

H: Pérdida de presión (Pa).  

R: Resistencia (Ns2/m8). 

Q: Flujo del volumen (m3/s). (Mallqui, T. A. y Otros, 2016). 

2.1.9. Resistencia 

El término R de la ecuación se denomina como la resistencia del 

conducto de ventilación o del ducto al cual se aplica. Se considera a 
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cualquier obstáculo o superficie dentro de una labor minera que 

impide de alguna forma que el aire pueda fluir libremente. Su puede 

calcular con la siguiente expresión. 

𝑹 =
𝑲 ∗ 𝑶 ∗ (𝑳𝒇 + 𝑳𝒆)

𝑨𝟑
 

 Donde: 

 R = Resistencia (Ns2/m8 o Kg/m7). 

 O = Perímetro (m). 

 A = Área de la sección transversal (m2). 

 K = Coeficiente de resistencia aerodinámica (Kg/m3). 

 Lf = Longitud física o real (m). 

 Le = Longitud equivalente (m). 

Los reguladores se manifestarán con una elevada resistencia en los 

sistemas de ventilación, por ser unos reductores de diámetro de una 

sección transversal de un ducto, por lo tanto, bajo este concepto 

matemático, si la resistencia R aumenta a una misma caída de presión 

P = cte, el caudal Q tendría que disminuir, de esta forma se estaría 

administrando mayor caudal por otros ductos de ventilación de un 

mismo sistema. (Mallqui, T. A. y Otros, 2016). 
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2.1.10. Caída de presión 

Por lo tanto, la caída de presión o diferencia de presión que genera 

el movimiento del aire esta expresada por la siguiente expresión. 

𝑯 = 𝑹 ∗ 𝑸𝟐 

𝑯 =
𝑲 ∗ 𝑶 ∗ (𝑳𝒇 + 𝑳𝒆) ∗ 𝑽𝟐

𝑨
 

Donde: 

H = Caída de presión (Pa o N/m2) 

R = Resistencia (Ns2/m8 o Kg/m7). 

V = Velocidad de flujo. 

O = Perímetro (m). 

A = Área de la sección transversal (m2). 

K = Coeficiente de resistencia aerodinámica (Kg/m3). 

Lf = Longitud física o real (m). 

Le = Longitud equivalente (m). (Mallqui, T. A. y Otros, 2016). 

2.1.11. Factores de fricción, K 

Existen factores calculados para determinar el valor de la constante 

de Atkinson según el tipo de galería donde se pretende realizar el 

estudio. 
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Tabla 3. Factores de fricción, K. 

 

Fuente: Mallqui, T. A. y Otros Ventilación de minas, 2016. 

 

 

2.1.12. Longitudes equivalentes 

De igual forma existen longitudes equivalentes ya establecidas para 

cada tipo de circunstancia presentada en una labor minera. A 

continuación, se presenta esta relación proporcionada por el CIP. 

Tabla 4. Longitudes equivalentes. 

 

CAUSAS DE LA PERDIDA DE PRESIÓN 
LONGITUD 

EQUIVALENTE (m) 

Curva abierta (redondeada) 0.15 

Curva en ángulo recto (redondeada) 0.30 

Contracción gradual 0.30 

Expansión gradual 0.30 

Curva pronunciada (redondeada) 1.00 

ingreso 1.00 

Contracción brusca 3.00 

Curva abierta (no redondeada) 4.60 

Expansión brusca 6.00 

Partición (ramal recto) 9.00 

Unión (ramal entrando a 90) 9.00 

TIPO DE GALERÍA 
VALOR MEDIO DE K 

(Kg/m3) 

Galería arqueada con pernos y malla puntual 0.0088 

Rampa arqueada con pernos y malla puntual 0.0116 

Chimeneas sin en maderación con pernos y malla 0.01126 

Para galerías enmaderadas 0.0181 

Ducto flexible liso (manga) 0.0022 

Ducto Metálico 0.0028 
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Unión (ramal recto) 18.00 

Cruce a desnivel 20.00 

Descarga 20.00 

Curva en ángulo recto (no redondeada) 21.00 

Portal 21.00 

Carro minero o skip (20% de la galería) 30.00 

Curva pronunciada (no redondeada) 46.00 

Partición (ramal desviado 90) 60.00 

Carro minero o skip (40% de la galería) 150.00 

 

Fuente: Mallqui, T. A. y Otros Ventilación de minas, 2016. 

 

 

Circuito en serie: Este circuito se caracteriza por no tener 

ramificaciones, por lo que el caudal de aire permanece constante a 

través de todo el sistema de ventilación, en caso de galerías se 

conectan de extremo a extremo.  El caudal que pasa por todas las 

labores es el mismo. 

𝑸 = 𝑸𝟏 = 𝑸𝟐 = 𝑸𝟑 =. . . . . . . . . . = 𝑸𝒏 

La caída de presión total a lo largo de todas las labores mineras es 

igual a la suma de todas las caídas de presión parciales. 

𝑯 = 𝑯𝟏 + 𝑯𝟐 + 𝑯𝟑+. . . . . . . . . . +𝑯𝒏 

Luego: 

 𝑯 = 𝑹 ∗ 𝑸𝟐 

𝑯 = 𝑹𝟏 ∗ 𝑸𝟏𝟐 + 𝑹𝟐 ∗ 𝑸𝟐𝟐 + 𝑹𝟑 ∗ 𝑸𝟑𝟐+. . . . . . . . . . +𝑹𝒏 ∗ 𝑸𝒏𝟐 
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𝑹 ∗ 𝑸𝟐 = 𝑹𝟏 ∗ 𝑸𝟏𝟐 + 𝑹𝟐 ∗ 𝑸𝟐𝟐 + 𝑹𝟑 ∗ 𝑸𝟑𝟐+. . . . . . . . . . +𝑹𝒏

∗ 𝑸𝒏𝟐 

Como: 

𝑸 = 𝑸𝟏 = 𝑸𝟐 = 𝑸𝟑 =. . . . . . . . . . = 𝑸𝒏 

Entonces: 

𝑹 = 𝑹𝟏 + 𝑹𝟐 + 𝑹𝟑+. . . . . . . . . . +𝑹𝒏 

Figura 6. Esquema de circuito en serie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mallqui, T. A. y Otros Ventilación de minas, 2016. 

 

 

Circuito en paralelo: Este circuito se caracteriza por tener 

ramificaciones que empiezan de un mismo punto del sistema de 

ventilación y terminan uniéndose en otro mismo punto, a otro extremo 

del circuito de ventilación. La principal característica de las uniones 

en paralelo es que la caída de presión de las ramificaciones que la 

componen es la misma, independientemente de la longitud, resistencia 

y cantidad de aire que poseen dichas labores. 
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𝑯 = 𝑯𝟏 = 𝑯𝟐 = 𝑯𝟑 =. . . . . . . . . . = 𝑯𝒏 

El caudal total del sistema de galerías en un circuito en paralelo, es 

igual a la suma de sus caudales parciales, existentes en cada labor en 

paralelo. 

𝑸 = 𝑸𝟏 + 𝑸𝟐 + 𝑸𝟑+. . . . . . . . . . +𝑸𝒏 

Además, el valor inverso de la raíz cuadrada de las resistencias del 

circuito, es igual a la suma de los valores inversos de las raíces 

cuadradas de las resistencias parciales de cada labor en paralelo. 

𝟏

√𝑹
=

𝟏

√𝑹𝟏
+

𝟏

√𝑹𝟐
+

𝟏

√𝑹𝟑
+. . . . . . . . . . +

𝟏

√𝑹𝒏
 

Figura  7. Esquema de circuito en paralelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mallqui, T. A. y Otros Ventilación de minas, 2016. 

 

 

2.1.13. Requerimiento de aire total 

Según el DS 024-2016-EM el requerimiento de aire por persona 

varía de acuerdo a la altitud, de la siguiente manera: 

• Hasta 1,500 msnm se usará 3 m3/min  
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 Hasta 3,000 msnm se usará 4 m3/min 

 Hasta 4,000 msnm se usará 5 m3/min 

 Mas de 4,000 msnm se usará 6 m3/min 

Con equipos petroleros 

𝑸𝑻 = 𝑸𝑻𝟏 + 𝑸𝑭𝒖 (𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 

𝑸𝑻𝟏 = 𝑸𝑻𝒓 + 𝑸𝑴𝒂 + 𝑸𝑻𝒆 + 𝑸𝑬𝒒 (𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 

𝑸𝑭𝒖 = 𝟎. 𝟏𝟓(𝑸𝑻𝟏) (𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 

Donde: 

QT1 = Caudal total para la operación. 

QT1 = La sumatoria de caudal requerido por: 

QTr = Caudal requerido por trabajadores. 

QMa = Caudal requerido por consumo de madera. 

QTe = Caudal requerido por temperatura en labores de trabajo. 

QEq = Caudal requerido por equipos con motor petrolero. 

QFu = 15% del QT1. 

Caudal requerido por el número de trabajadores (QTr) 

𝑸𝑻𝒓 = 𝑭 ∗ 𝑵 (𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 

Donde:  
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QTr = Caudal total para “n” trabajadores (m³/min);  

F = Caudal mínimo por persona de acuerdo a Ley  

N = Número de trabajadores de la guardia más numerosa. 

Caudal requerido por el consumo de madera (QMa). 

𝑸𝑴𝒂 = 𝑻 ∗ 𝒖(𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 

Donde: 

QMa = Caudal requerido por toneladas de producción (m3 /min)  

u = Factor de producción, de acuerdo a tabla adjunta;  

T = Producción en toneladas métricas húmedas por guardia. 

Tabla 5. Factor de producción según el consumo de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mallqui, T. A. y Otros Ventilación de minas, 2016. 

 

 

Caudal requerido por temperatura en labores de trabajo (QTe) 

𝑸𝑻𝒆 = 𝑽𝒎 ∗ 𝑨 ∗ 𝑵(𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 

Donde:  

QTe = Caudal por temperatura (m³/min);  
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Vm = Velocidad mínima;  

A = Área de la labor promedio;  

N = Número de niveles con temperatura mayor a 23°C 

Tabla 6. Velocidad mínima según la temperatura seca. 

 

 
 

Fuente: Mallqui, T. A. y Otros Ventilación de minas, 2016. 

 

 

Caudal requerido por equipo con motor petrolero (QEq) 

𝑸𝑬𝒒 = 𝟑 ∗ 𝑯𝑷 ∗ 𝑫𝒎 ∗ 𝒇𝒖(𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 

Donde:  

QEq = Volumen de aire necesario para la ventilación (m3 /min); 

HP = Capacidad efectiva de potencia (HPs);  

Dm = Disponibilidad mecánica promedio de los equipos (%);  

fu = Factor de utilización promedio de los equipos (%). 

SIN EQUIPOS PETROLEROS 

𝑸𝑻 = 𝑸𝑻𝟏 + 𝑸𝑭𝒖 (𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 

𝑸𝑻𝟏 = 𝑸𝑻𝒓 + 𝑸𝑴𝒂 + 𝑸𝑻𝒆 (𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 

𝑸𝑭𝒖 = 𝟎. 𝟏𝟓(𝑸𝑻𝟏) (𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 
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Donde: 

QT1 = Caudal total para la operación. 

QT1 = La sumatoria de caudal requerido por: 

QTr = Caudal requerido por trabajadores. 

QMa = Caudal requerido por consumo de madera. 

QTe = Caudal requerido por temperatura en labores de trabajo. 

QFu = 15% del QT1. 

CONSUMO DE EXPLOSIVOS (QEx) 

𝑸𝑬𝒙 = 𝑨 ∗ 𝑽 ∗ 𝑵 (𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 

Donde:  

QEx = Caudal de aire requerido por consumo de explosivo detonado  

(m3 /min). 

A = Área promedio de labores (m2 ).  

V = Velocidad mínima requerida según norma (m/ min).  

N = Número de niveles en voladura. 

Selección de Caudal de aire total sin equipos petroleros: 

Si QT>QEx, entonces escoger QT 

Si QT<QEx, entonces escoger QEx 
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𝟏 𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏 = 𝟑𝟓. 𝟑 𝒄𝒇𝒎 

2.1.14. Reguladores 

Un regulador es un orificio que causa una contracción y luego una 

expansión del flujo de aire.  Mientras mayor la sección del regulador, 

menor la resistencia por choque.  Los reguladores permiten distribuir 

el aire de acuerdo a nuestra conveniencia. 

Figura 8. Vista frontal de regulador en una labor minera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mallqui, T. A. y Otros Ventilación de minas, 2016. 

 

𝑨𝒓 = 𝑵𝒙𝑨 

𝑵 = [
𝒁

𝒙+𝟐(𝒙)𝟏/𝟐+𝒛
]

𝟏/𝟐

  

𝑿 =
𝑯𝒙

𝑯𝒗
 

Donde: 

Ar = Área del Reductor 

Z = Factor (Cuadrado = 2.5;   Circular = 1.5) 

X = Factor de choque deseado 

N = Porcentaje de abertura 
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Hx = Pérdidas por choque 

Hv = Cabeza dinámica 

2.1.15. Presión dinámica o de velocidad 

𝑯𝒗 = 𝒘 ∗ (
𝑽

𝟏𝟎𝟗𝟖
)

𝟐

 

Donde: 

Hv = Presión dinámica, pca (pulg columna agua) 

V = Velocidad del aire, pcm (pie cúbico por min) 

W = Peso específico, lb/p3 

W = 0.0750 lb/pie3 (al nivel del mar) 

Tabla 7. Valores del peso específico del aire a diferente altitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mallqui, T. A. y Otros Ventilación de minas, 2016. 
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Factor de conversión: 

𝟏𝒌𝒈/𝒎𝟑 = 𝟎. 𝟎𝟔𝟐𝟒𝟐𝟖𝒍𝒃/𝒑𝒊𝒆𝟑 

Perdida de presión total por conducto 

𝑯𝑻 = 𝑯𝒇 + 𝑯𝒙 

𝑯𝑻 =
𝑲 ∗ 𝑶 ∗ (𝑳 + 𝑳𝒆) ∗ 𝑸𝟐

𝟓. 𝟐𝑨𝟑
 

Donde: 

HT = Pérdida total, pca 

Hf = Pérdidas por fricción, pca 

Hx = Pérdidas por choque, pca 

Le = Long equivalente, pies 

Perdidas de presión por fricción 

También conocida como la fórmula de Atkinson. 

𝑯𝒇 =
𝑲 ∗ 𝑶 ∗ 𝑳 ∗ 𝑸𝟐

𝟓. 𝟐𝑨𝟑
 

Donde: 

Hf = Pérdida por fricción, pca 

K = Factor de fricción, lb-min2/pie4 

O = Ratio Área/Perímetro, pies 
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L = Longitud, pies 

Q = Caudal de aire, pcm 

A = Área de la sección, p2 

Factor de fricción corregido 

𝑲𝒄 = 𝑲 ∗
𝑾

𝟎. 𝟎𝟕𝟓𝟎
 

Donde, 

Kc = Factor corregido 

K = Factor en tablas 

W = Peso específico, lb/p3. (Mallqui, T. A. y Otros, 2016). 

Tabla 8. Valores del Factor de fricción para labores mineras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mallqui, T. A. y Otros Ventilación de minas, 2016. 
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2.1.16. Razones principales para ventilación 

Cuatro razones principales para la ventilación: 

1. Oxígeno para la respiración. 

2. Diluye y remueve el polvo. 

3. Diluye y remueve gases nocivos. 

4. Reduce temperaturas. 

Además, la ventilación provee: 

 Un ambiente laboral seguro y confortable. 

Objetivos de la ventilación minera: 

 Proporcionar a la mina un flujo de aire en cantidad y calidad 

suficiente para diluir contaminantes, a límites seguros en todos 

los lugares donde el personal está en trabajo. 

 Cumplir con el R.S.H.M. en lo referente a ventilación y salud 

ambiental. 

Principios de ventilación principal 

Para que exista ventilación debe haber: 

 Dos puntos de diferente presión ( >P a <P ) 

 Diferencia de temperaturas ( > Tº a < Tº ). (Caxi, 2017). 
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2.1.17. Tipos de ventilación 

Se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

A. Ventilación natural. 

B. Ventilación mecánica. 

 Ventilación natural: Es el flujo natural de aire fresco al 

interior de una labor sin necesidad de equipos de ventilación. 

En una galería horizontal o en labores de desarrollo en un 

plano horizontal no se produce movimiento de aire. En minas 

profundas, la dirección y el movimiento del flujo de aire, se 

produce   debido   a   las   siguientes   causas:   diferencias   

de presiones, entre la entrada y salida. Diferencia de 

temperaturas durante las estaciones. 

 Ventilación mecánica: Es la ventilación auxiliar o 

secundaria y son aquellos sistemas que, haciendo uso de 

ductos y ventiladores auxiliares, ventilan áreas restringidas 

de las minas subterráneas, empleando para ello los circuitos 

de alimentación de aire fresco y de evacuación del aire 

viciado que le proporcione el sistema de ventilación general. 

 Objetivo de la ventilación auxiliar: El objetivo de la 

ventilación auxiliar es mantener las galerías en desarrollo, 

con un ambiente adecuado para el buen desempeño de los 

trabajadores y dilución de gases emitidos por los equipos 

diésel. 
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 Clasificación de los ventiladores: Con el desarrollo de la 

ciencia aerodinámica, en los años posteriores a la segunda 

guerra mundial se desarrollaron los primeros ventiladores de 

flujo axial, es decir, los ventiladores axiales, los cuales son 

los más utilizados, en la actualidad y a nivel global, para 

mover grandes caudales de aire en los trabajos subterráneos, 

operando -dichas unidades- tanto en interior mina, como en 

superficie. Los ventiladores de tipo centrífugo, actualmente 

son ampliamente utilizados en sistemas de ventilación 

industrial dado su capacidad de generar altas caídas de 

presión con caudales relativamente bajos. Los ventiladores se 

dividen en el sentido más general en 2 tipos: Ventiladores 

axiales y centrífugos. Para cada uno de estos tipos se pueden 

disponer con variedad de posiciones de descarga y distintos 

tipos de accionamiento del rodete. 

 Ventilador centrífugo: Son aquellos ventiladores en donde 

se modifica la dirección del aire en un ángulo de 90°, es decir, 

el aire entra en el ventilador con un determinado ángulo 

(normalmente entre 80º y 90º) con dirección axial al plano de 

giro de las aspas y sale al exterior con un desfase de 90ª 

grados (entre 0º y 10º) en dirección radial. Así mismo, se 

debe tener en cuenta diversas consideraciones con respecto a 

la velocidad angular o de giro del ventilador: está 

directamente relacionado con la corriente de aire que 

proporciona, varía con el cuadrado de la presión y al cubo 
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con respecto a la potencia absorbida por el ventilador. El 

ventilador centrífugo consiste en un rotor encerrado en una 

envolvente de forma espiral; el aire, que entra a través del ojo 

del rotor paralelo a la flecha del ventilador, es succionado por 

el rotor y arrojado contra la envolvente se descarga por la 

salida en ángulo recto a la flecha; puede ser de entrada 

sencilla o de entrada doble. Son ventiladores de flujo radial. 

La trayectoria del fluido sigue la dirección del eje del rodete 

a la entrada y está perpendicular al mismo a la salida. Si el 

aire a la salida se recoge perimetralmente en una voluta, 

entonces se dice que el ventilador es de voluta. En un 

ventilador de entrada doble, el aire entra por ambos lados de 

la envolvente succionado por un rotor doble o por dos rotores 

sencillos montados lado a lado. Los rotores se pueden 

clasificar, en general, en aquellos cuyas aspas son radiales, o 

inclinadas hacia adelante, o inclinadas hacia atrás del sentido 

de la rotación. 

 Ventilador axial: El ventilador axial es de diseño 

aerodinámico. Este tipo de ventilador consiste esencialmente 

en un rodete alojado en una envolvente cilíndrica o carcasa. 

La adición de álabes-guía, detrás del rotor, convierte al 

ventilador turbo-axial en un ventilador axial con aletas guía. 

Puede funcionar en un amplio rango de volúmenes de aire, a 

presiones estáticas que van de bajas a moderadamente altas y 

es capaz de desarrollar mayores presiones estáticas que el 
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ventilador centrífugo a la vez que es mucho más eficiente. 

Los álabes-guía,  en  la succión o en la descarga,  o  en ambas 

partes, se han añadido para enderezar el flujo del aire fuera 

de la unidad a la vez que sirven de apoyo en el diseño, (figura 

13). (Caxi, 2017). 

2.1.18. Software VENTSIM 

La ventilación ha sido una de las primeras preocupaciones en las 

minas subterráneas durante cientos de años, pero no fue hasta la 

introducción del análisis de modelos computarizados en los últimos 

40 años eran "artes oscuras" que se apoyaban en la experiencia, 

suposiciones y cálculos extensos. Ventsim Visual® busca hacer del 

diseño y simulación de una red de ventilación minera un proceso  

abordable  por  cualquier  ingeniero  en minas o funcionario de 

ventilación, incluso para personas sin vasta experiencia en el área. 

(Caxi, 2017). 

2.3. Definición de Términos. 

 Ventilación en una mina subterránea: Es el proceso mediante el 

cual se hace circular por el interior de la misma el aire, analizaremos 

la nomenclatura relativa más familiar para nuestro proyecto. (Duran, 

2018). 

 Aire: Es mezcla homogénea de gases que constituye la atmósfera 

terrestre, que permanecen alrededor del planeta Tierra por acción de 



 

59 
 

la fuerza de gravedad. El aire es esencial para la vida en el planeta y 

transparente a simple vista. (Duran, 2018). 

 Mezcla homogénea: En química, un sistema homogéneo es aquel 

sistema material que presenta las mismas propiedades intensivas en 

cualquier parte de dicho sistema. (Duran, 2018). 

 Un sistema homogéneo: Es, por ejemplo, la mezcla de sal común 

sobre agua. La sal se disuelve en el agua de tal forma que es 

imposible verla a simple vista. El sistema constará de una sola fase 

y será homogéneo. (Duran, 2018). 

 Atmósfera terrestre: Es la parte gaseosa de la Tierra, siendo por 

esto la capa más externa y menos densa del planeta. Está constituida 

por varios gases que varían en cantidad según la presión a diversas 

alturas. Esta mezcla de gases que forma la atmósfera recibe 

genéricamente el nombre de aire. El 75 % de masa atmosférica se 

encuentra en los primeros 11 km de altura, desde la superficie del 

mar. Los principales gases que la componen son:  el oxígeno (21 %) 

y el nitrógeno (78 %), seguidos del argón el dióxido de carbono y el 

vapor de agua,  respirable  y segura para el desarrollo de los trabajos. 

(Duran, 2018). 

 Circuito: Es una red electrónica (fuente, interruptores y 

semiconductores) que contiene al menos una trayectoria cerrada. 

(Duran, 2018). 
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 Circuito lineal: Esta consta de fuentes, componentes lineales 

(resistencias, condensadores, inductores) y elementos de 

distribución lineales (líneas de transmisión o cables), tiene la 

propiedad de la superposición lineal. Además, son más fáciles de 

analizar, usando métodos en el dominio de la frecuencia, para 

determinar su respuesta en corriente directa, en corriente alterna y 

transitoria. (Duran, 2018). 

 Circuito resistivo: Es un circuito que contiene solo resistencias, 

fuentes de voltaje y corriente. Análisis de circuitos resistivos es 

menos complicado que el análisis de circuitos que contienen 

capacitores e inductores. Si las fuentes son de corriente directa 

(corriente continua), se denomina circuito de corriente directa (o 

continua). Componentes electrónicos se denomina circuito 

electrónico. Generalmente, estas redes son no lineales y requieren 

diseños y herramientas de análisis mucho más complejos. (Duran, 

2018). 

 Labores Mineras:  es cualquier hueco excavado para explotar un 

yacimiento. (Duran, 2018). 

 Mina: es el conjunto de todas esas labores, especialmente cuando es 

subterránea. La técnica de aprovechar un yacimiento mediante 

minería se conoce como Laboreo de Minas. La zona de la labor en 

que se trabaja para su excavación se denomina frente, corte o testero. 

Las labores que sólo tienen una entrada (por ejemplo, una galería 

que se está avanzando) se denominan labores en fondo de saco. Al 
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no tener salida es necesario forzar la ventilación mediante una 

tubería hasta el frente de la labor. Para ello es indispensable que la 

En las labores que sólo tienen un acceso (por ejemplo, una galería 

en avance) es necesario ventilar con ayuda de una tubería. La tubería 

se coloca entre la entrada a la labor y el final de la labor. Esta 

ventilación se conoce como secundaria, en oposición a la que recorre 

toda la mina que se conoce como principal. (Duran, 2018). 

 Sistema homogéneo: Es aquel sistema material que presenta las 

mismas propiedades intensivas en cualquier parte de dicho sistema. 

(Duran, 2018). 

 Necesidad de la ventilación: Es necesario establecer una 

circulación de aire dentro de una mina subterránea por las siguientes 

razones: Es necesario asegurar un contenido mínimo de oxígeno en 

la atmósfera de la mina para permitir la respiración de las personas 

que trabajan en su interior. En el interior se desprenden diferentes 

tipos de gases, según el mineral a explotar y la maquinaria utilizada. 

Estos gases pueden ser tóxicos, asfixiantes   y/o explosivos, por lo 

que es necesario diluirlos por debajo de los límites legales 

establecidos en cada país. (Duran, 2018). 

 Ventiladores: Los ventiladores son los responsables del 

movimiento del aire, tanto en la ventilación principal como en la 

secundaria. Generalmente los ventiladores principales se colocan en 

el exterior de la mina, en la superficie. (Duran, 2018). 
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 Tipos de ventilación:  La ventilación de una mina puede ser 

soplante o aspirante. En el soplante el ventilador impulsa el aire al 

interior de la mina o de la tubería. En el caso de aspirante el 

ventilador succiona el aire del interior de la mina (o la tubería) y lo 

expulsa al exterior. (Duran, 2018). 

 Oxígeno: En la atmósfera de la mina para permitir la respiración de 

las personas que trabajan en su interior. (Duran, 2018). 

 Tóxicos: Toxicidad es la capacidad de alguna sustancia química de 

producir efectos perjudiciales sobre un ser vivo, al entrar en contacto 

con él. Tóxico es cualquier sustancia, artificial o natural, que posea 

toxicidad (es decir, cualquier sustancia que produzca un efecto 

dañino sobre los seres vivos al entrar en contacto con ellos). El 

estudio de los tóxicos se conoce como toxicología. (Duran, 2018). 

 Asfixiantes: El término asfixia se aplica a una variedad de 

condiciones en las cuales la interferencia en el intercambio 

respiratorio es el factor común, y a los cambios que se suceden 

durante la carencia del proceso de respiración. En los seres vivos, el 

oxígeno presente en el aire o en el agua es un elemento vital de la 

actividad celular. Se puede producir por razones que impidan la 

entrada de oxígeno, por su falta total o parcial en el fluido respirado 

o por incapacidad de los transportadores que lo hacen llegar de los 

pulmones a los tejidos, a través de la sangre. Cuando el nivel de 

oxígeno en el medio tisular es nulo se habla de anoxia y cuando su 

falta es menor se lo conoce como hipoxia. (Duran, 2018). 



 

63 
 

 Temperatura: La temperatura es una magnitud referida a las 

nociones comunes de calor medible mediante un termómetro. En 

física, se define como una magnitud escalar relacionada con la 

energía interna de un sistema termodinámico. (Duran, 2018). 

 Principio cero de la termodinámica: Más específicamente, está 

relacionada directamente con aparte de la energía interna conocida 

como «energía cinética», que es la energía asociada a los 

movimientos de las partículas del sistema, sea en un sentido 

traslacional, rotacional, o en forma de vibraciones. A medida que sea 

mayor la energía cinética de un sistema, se observa que este se 

encuentra más «caliente»; es decir, que su temperatura es mayor. 

(Duran, 2018). 

 Gradiente geotérmico: En análisis matemático (cálculo avanzado), 

particularmente en análisis vectorial, el gradiente o también 

conocido como vector gradiente, denotado de un campo escalar es 

un campo vectorial. medio es de 1º cada 33 m. Adicionalmente, los 

equipos y máquinas presentes en el interior contribuyen a elevar la 

temperatura del aire. En este caso la ventilación es necesaria para la 

climatización de la mina. (Duran, 2018). 

 Tipos de Ventiladores: La ventilación de una mina puede ser 

soplante o aspirante. En el soplante el ventilador impulsa el aire al 

interior de la mina o de la tubería. En el caso de aspirante el 

ventilador succiona el aire del interior de la mina (o la tubería) y lo 

expulsa al exterior. En Europa los más habitual es que la ventilación 
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principal sea aspirante. El aire limpio entra por una (o varias) de las 

entradas de la mina y el aire viciado tras recorrer la mina es aspirado 

por el ventilador principal. Axiales o de hélice: Radiales o 

centrífugos. (Duran, 2018). 

 La ventilación de una mina: Esta puede ser, soplante o aspirante: 

En el soplante el ventilador impulsa el aire al interior de la mina o 

de la tubería. En el caso de aspirante el ventilador succiona el aire 

del interior de la mina (o la tubería) y lo expulsa al exterior. (Duran, 

2018). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. El Problema. 

La actividad minera es una de las industrias más importantes en nuestro país ya 

que contribuye a la economía nacional y genera puestos de trabajo de gran magnitud. 

La competitividad de muchas empresas mineras se ve reflejado en la producción y 

en la seguridad, sistemas que revaloran el rendimiento y el capital humano 

respectivamente. 

El estado peruano a través de sus ministerios brinda normativas en operaciones 

mineras, así como en seguridad, con la finalidad de brindar un ambiente seguro y 

saludable de trabajo. 

La ventilación de minas en una de las operaciones fundamentales en la actividad 

minera que consiste en administrar aire limpio en el sistema de ventilación de una 

mina subterránea con la finalidad de brindar un ambiente saludable a los trabajadores. 

Sin embargo, muchas empresas mineras no cumplen la normativa y no respetan lo 

mínimos y máximos permisibles en cuanto a ventilación minera, debido a un 

deficiente sistema de ventilación. 

Son muchas las instalaciones que no son implementadas en forma eficiente con 

un sistema de ventilación minera lo cual tiene una influencia negativa directa con los 

trabajadores en temas de seguridad y calidad de ambiente de trabajo o en algunos 

casos un exceso caudal mal administrado lo que provoca costos continuos 

innecesarios. 
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3.1.1. Formulación del Problema. 

3.1.1.1. Formulación del problema General. 

¿La aplicación de reguladores aumentara los caudales de aire en 

circuitos de ventilación en la Compañía Minera Poderosa - 2021?  

3.1.2. Objetivos de la investigación. 

3.1.2.1. Objetivo General. 

Evaluar la aplicación de reguladores para aumentar los caudales de 

aire en circuitos de ventilación en la Compañía Minera Poderosa - 

2021. 

3.1.2.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar el tamaño mejorado del regular de ventilación en 

la sección transaversal de un tramo de la chimenea libre. 

 Analizar los reguladores al ser técnicamente unos reductores 

del área transversal de una labor minera, que, genera una 

resistencia mayor a la normal. 

 Analizar la aplicación de reguladores en sistemas de 

ventilación subterránea que, permite administrar 

eficientemente los caudales de aire de acuerdo a las 

necesidades que presente cada labor subterránea 
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3.1.3. Justificación e importancia. 

El siguiente trabajo de investigación se justifica con la finalidad de 

optimizar el sisma de ventilación de una mina subterránea, de tal forma que 

resulte un aumento en los caudales de aire en ciertas zonas, o con la finalidad 

de disminuir los costos de ventilación, de acuerdo a lo que sea necesario y sea 

beneficio para la empresa minera. Teniendo en cuenta que para esta intención 

se deben realizar un estudio detallado en función a la viabilidad y al 

Costo/Beneficio que tendrá la aplicación de los reguladores en la Ventilación 

de la Compañía Minera Poderosa.  

En cualquiera de los casos en que se desee argumentar el trabajo de 

investigación se obtendrá beneficios, y lo principal y más atractivo es la 

optimización en las operaciones mineras. 

3.1.4. Alcances. 

El siguiente trabajo de investigación está destinado al área de ventilación 

de las Operaciones Mineras en interior mina de la Compañía Minera 

Poderosa, con la finalidad de estudiar los parámetros de ventilación minera 

de acuerdo a la normativa vigente en el Perú (DS 024-2016-EM). Además, 

con el fin de mejorar el sistema de ventilación dentro de sus instalaciones, 

reduciendo costos innecesarios de ventilación o aumentando caudales de aire 

generando un mejor ambiente de trabajo en lugares donde lo necesite. 

3.1.5. Limitaciones de la investigación 

El siguiente trabajo de investigación no cuenta con mucha información 

recaudada del internet, de tesis o cualquier otra fuente de información, ya que, 
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no existen tesis o trabajos de investigación netamente del tema, por lo tanto, 

se tiene una cantidad delimitada o reducida de bibliografía.  

El factor económico es importante ya que no se cuenta con equipos de 

medición y monitoreo propios.  

3.2. Hipótesis. 

Hipótesis General. 

La aplicación de reguladores aumenta los caudales de aire en circuitos de ventilación 

en la Compañía Minera Poderosa - 2021 

3.3. Variables. 

Variable Independiente (x): 

 Aplicación de reguladores. 

Variable dependiente (y): 

 Aumentar los caudales de aire en circuitos de ventilación. 

Variables intervinientes 

 Topografía de las labores.  

 Diseño de labores subterráneas.  

 Método de explotación utilizado.  

 Cantidad de recursos humanos y equipos. 
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3.4. Diseño de la investigación 

3.4.1. Tipo de investigación 

Tipo de investigación; es aplicada, ya que se hará la aplicación de 

principios, teorías y experiencia técnica de interés para esta investigación. 

3.4.2. Nivel de la investigación 

El nivel será de investigación descriptiva. 

3.4.3. Método 

En investigación, el Método Científico es el conjunto de etapas y reglas 

que señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación cuyos 

resultados sean aceptados como válidos para la comunidad científica. 

(www.mpfn.gob.pe/escuela). 

3.4.4. Diseño de investigación 

El tipo de diseño es no experimental, de corte transversal, pues la 

información se recogerá en un periodo de tiempo limitado, para luego ser 

analizado y poder desarrollar la tesis. Es cuantitativa, ya que se realizará un 

recojo ordenado y sistemático de datos numéricos y se realizará una 

evaluación y comparación de datos. 

3.4.5. Población y muestra 

Población 

La población del trabajo de investigación está constituida por todas las 

labores mineras subterráneas de la Compañía Minera Poderosa. 
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Muestra  

La muestra son las labores del nivel NV 1720, donde se hará la aplicación 

de los reguladores. 

3.4.6. Materiales, instrumentación y forma de tratamiento de datos 

Materiales: Los reguladores pueden estar hechos de algún material sólido, 

para realizar el papel de puerta, no cerrada completamente, y que será ubicada 

en zonas estratégicas del sistema de ventilación.  

Instrumentación: Se empleará el uso equipos de medición, como el 

anemómetro para medir las velocidades de aire de los caudales en zonas 

donde se halla aplicado los reguladores, con la finalidad de tomar datos y 

analizarlos, evaluando los requerimientos mínimos para una efectiva 

ventilación.  

Forma de tratamiento de datos: Además, se utilizarán computadoras y 

programas aplicativos de cálculo para adjuntar los datos obtenidos y realizar 

los cálculos necesarios para determinar los caudales de aire, para poder 

realizar posteriormente una evaluación y comparación. Para un análisis más 

profundo y ordenado, se utilizará la teoría de ventilación, las fórmulas, 

teoremas y principios para los cálculos necesarios y competentes a la 

investigación. Finalmente se realizará una comparación de datos de antes y 

después de la aplicación de reguladores en los sistemas de ventilación de la 

Compañía Minera Poderosa, así como el análisis de beneficio, las 

conclusiones y recomendaciones respectivas. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos 

La Cia Minera Poderosa emplea diversos métodos según las características 

presentes en cada zona de sus Unidades Mineras de producción, utilizando por 

ejemplo el corte y relleno ascendente y descendente, cámaras y pilares con relleno y 

Long Wall (Tajeos largos). La producción de mineral diaria obtenida es 

aproximadamente 1,000 TM. En Compañía Minera Poderosa se ha clasificado de la 

siguiente manera: 

 Forma mecanizada: Se dice que la explotación es de forma mecanizada si 

para el sostenimiento de la labor utilizamos shotcrete y pernos de anclaje de 

cualquier tipo, y la perforación y limpieza se realiza con equipos Trackless de 

bajo perfil. 

 Forma convencional: Se dice que la explotación se realiza de esta forma si 

para el sostenimiento de la labor utilizamos cuadros de madera, encribados, 

Wood pack, Jack pot, entre otros donde intervenga la madera, la perforación 

se realiza con maquina chica Jack leg y la limpieza se efectúa con winches 

eléctricos. 

 Forma semi-mecanizada: Se dice que la explotación es semi mecanizada si 

se combinan las formas antes mencionadas, un ejemplo claro es: que el 

sostenimiento se realice con cuadros de madera y la limpieza se haga con 

equipos de bajo perfil (scoop tram). 
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Ciclo de minado: 

Ventilación: La ventilación en la mina es muy importante para el ciclo de minado 

para lograr el condicionamiento del aire que circula a través de las labores 

subterráneas, siendo su objetivo principal el proporcionar un ambiente seguro, 

saludable y en lo posible cómodo para los trabajadores. 

Objetivo de la ventilación: 

 Proveer el aire para la vida y normal desempeño de los trabajadores y buen 

funcionamiento de las máquinas y equipos. 

 Diluir y extraer los gases asfixiantes, tóxicos y/o inflamables que se generan y 

permanecen en la mina. 

 Control de las concentraciones de polvos nocivos para la salud y perjudiciales 

para el funcionamiento de las máquinas y equipos mineros mediante filtración, 

humidificación, dilución y extracción. 

 Control de la temperatura ambiente de la mina mediante calefacción o 

refrigeración. 

 Control de flujos de aire en la mina en casos de incendios subterráneos. 

Requerimiento de aire: Según el DS 024-2016-EM, en el artículo 247 da a conocer 

cuánto de aire se necesita por hombre a otras altitudes: 

 De 0 a 1500 msnm el aire necesario será de 3m3/min 

 De 1500 a 3000 msnm, aumentará en 40% que será igual a 4m3/min 
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 De 3000 a 4000 msnm, aumentará en 70% que será igual a 5m3/min. 

 Sobre los 4000 msnm, aumentará en 100% será igual a 6m3/min. 

La Compañía Minera Poderosa, trabaja con ventiladores de tipo axiales y 

centrifugas, las cuales cumplen funciones específicas siendo principales, secundarias 

o auxiliares. Para su labor de avance empleo ventilación auxiliar, con la ayuda de un 

ventilador axial impelente con su respectiva manga de ventilación.   

Desatado: El desatado de rocas en chimenea se realiza de manera manual, con sogas 

anudadas cada metro, arneses, barretillas de 4, 6 y 8 pies y siguiendo los PETS 

(procedimiento Escrito de Trabajo Seguro). El maestro perforista y su ayudante son 

los encargados de realizar dicha labor luego de que se confirme la buena ventilación. 

Se identifican aberturas y cuñas de manera visual y se comprueba con el sonido al 

golpe con la barretilla. Se limpia el área de trabajo, dejando caer todos los restos 

hacia el buzón de carga. El desatado de rocas en frentes de avance como galerías, 

cortadas o rampas se realiza en avanzada (de atrás hacia adelante), de igual manera 

con barretillas de 4, 6 y 8 pies dependiendo del tamaño de la labor. 

Limpieza: La limpieza va desde el frente de la chimenea, dejando caer todas las 

rocas sueltas y desmonte acumulado, hacia el buzón de carga. Por las condiciones 

del terreno y la accesibilidad que presenta actualmente el nivel 1720 de la mina 

Karola de la Unidad Minera Paraíso, la limpieza se realizó a través de la tolva con 

ayuda de vagones mineros. Los vagones mineros son de tipo U, modelo U-21 con 

capacidad de 21 pies3. Siendo estos empujados manualmente a una distancia de 30 

metros, hacia un botadero de desmonte. La limpieza de frentes de avance superiores 

a 2.5m x 2.5m de área se realiza de forma mecanizada con ayuda del Scooptram y el 
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Camión dúmper. En subniveles o Tajeos cuyo frente de avance es 1.8m x 1.5m de 

área la limpieza se realiza de forma convencional. 

Sostenimiento: El sostenimiento es una de las operaciones unitarias más 

importantes, ya que de esta depende la seguridad de las personas y de los equipos 

que trabajan en las diferentes labores subterráneas. Consiste en brindar a la masa 

rocosa un soporte igual o superior a las presiones de esta ejerce sobre la labor 

aperturada, esto es debido a la tendencia constante de ordenamiento y acomodo de la 

masa rocosa con los movimientos suscitados a través del tiempo. Para las operaciones 

en chimeneas se realiza en roca competente donde no era necesario ningún tipo de 

sostenimiento. De igual manera en cruceros no se necesita sostenimiento ya que 

normalmente la roca que se presenta es competente. Pero no en su totalidad ya que, 

existen zonas de fallas o de alguna anomalía geológica donde la roca no es tan 

competente, en estos casos el sostenimiento esta dado por cimbras, cuadros de 

madera con en cribado y pernos helicoidales con mallas. En subniveles o Tajeos de 

producción se realiza el sostenimiento con cuadros de madera y puntales de madera. 

Perforación: La perforación es la operación minera unitaria de mayor incidencia 

dentro de la minería en donde se tiene que realizar taladros en el macizo rocoso de 

un frente de una labor sea esta en Exploración, Explotación o Preparación, siguiendo 

un parámetro ya estipulado como una malla de perforación, la cual es diseñada en 

función de las propiedades del mismo tales como: RQD, RMR, Q de Barton. La 

finalidad de la perforación es realizar excavaciones donde se pueda alojar carga 

explosiva a usarse en la voladura, pero también se realizan peroraciones de alivio que 

ayudara en la mejora de la voladura, creando caras libres necesarias para la 

fracturación de la roca. Los factores que tienen influencias determinantes en los 

resultados de un disparo son tres: El macizo rocoso, el explosivo, la geometría del 
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disparo. La perforación en chimenea se realiza con perforadora Jack leg RPN, con 

barrenos de 2, 4 Y 5 pulgadas y brocas de 41, 38 y 36 milímetros respectivamente. 

Se hace el uso de voladura controlada, haciendo el uso del pre corte en todas las 

mallas de perforación. La perforación en frentes de avance horizontales también se 

realiza con perforadora Jack leg RNP, con barrenos de 2, 4 y 6 pulgadas y brocas de 

41, 38 y 36 milímetros respectivamente. También es común el uso de perforadoras 

Jack leg alternativas que son de menor calidad y eficiencia en labores de producción. 

Así como también las perforadoras eléctricas roto percutivas de la marca Bosh. 

Voladura: La voladura es una operación unitaria en los ciclos de minado, por eso es 

de suma importancia estudiarlos y analizarlos ya que, además de dejar perfiles 

irregulares según el sistema de diaclasamiento de la roca también afecta a la 

estructura remanente a profundidades que pueden llegar hasta 2 metros maltratándola 

y debilitándola según su tipo y condición, lo que puede tener consecuencias de 

inestabilidad o desprendimiento con el tiempo. Las cargas excesivas, o cuando no se 

mantienen una adecuada secuencia de encendidos y los taladros salen casi 

simultáneamente, pueden ocasionar debilitamiento en la roca y además causar 

inconvenientes en los puntales de avance, lo que retrasaría el trabajo. Para la voladura 

en toda la Compañía Minera Poderosa se utiliza los siguientes explosivos y 

accesorios de voladura. 

 Emulnor 3000. 

 Emulnor 5000. 

 Dinamita semigelatina 65 

 Carmex. 
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 Faneles 

 Mecha rápida. 

Voladura controlada: La coladura controlada a diferencia de los taladros de 

voladura normal, los de voladura controlada deben espaciarse de tal modo, que las 

fracturas creadas se dirijan a los puntos de menor resistencia, es decir de taladro a 

taladro, alineándose para formar un plano de corte, con lo que se disminuye o elimina 

la formación de fracturas radiales. Entre sus condiciones fundamentales tenemos: 

 Relación de espaciamiento a burden inversa a la normal; es decir menor 

espaciamiento que burden, usualmente: E=0.5 a 0.8 B. 

 Explosivo de mucho menor diámetro que el del taladro para que la relación de 

desacoplamiento sea mayor que la convencional de 2.1 a 1. 

 Carga explosiva lineal distribuida a todo lo largo del taladro preferentemente 

con cartuchos acoplables o en ciertos casos carga amortiguada con 

espaciadores- 

 Taco inerte solamente para mantener el explosivo dentro del taladro, no para 

confinarlo. 

 Empleo de explosivos de baja potencia y velocidad. 

 Disparo simultaneo de todos los taladros de la línea de corte, sin retardos entre 

sí, y solo después de la voladura principal. 

 Mantener el alineamiento y paralelismo de los taladros, de acuerdo al diseño 

del corte a realizar, de lo contrario no hay buen resultado. 
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Voladura de pre corte: Consiste en crear en el cuerpo de roca una discontinuidad o 

plano de fractura (grieta continua) antes de disparar la voladura principal o de 

producción mediante una fila de taladros generalmente de pequeño diámetro, muy 

cercanos, con cargas explosivas desacopladas y disparos instantánea. El disparo de 

los taladros de pre corte también pueden hacerse simultáneamente con los de 

producción, pero adelantándonos una fracción de tiempo de 90 a 120 metros, el 

disparo es pues en dos etapas. 

4.2. Cálculo de caudal requerido 

Por persona: Este requerimiento depende de la altitud donde nos encontramos, la 

mina Karola está sobre el nivel 1,780 entonces se considerará 4 m3/min de caudal 

por persona. 

Tabla 9. Personal que trabaja en una guardia 

 

Cargo Cantidad 

Supervisor 02 

Ayudante 08 

Maestro perforista 02 

Bodeguero 01 

TOTAL 13 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

𝑸𝑻𝒓 = 𝑭 ∗ 𝑵 (𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 

𝑸𝑻𝒓 = 𝟒 ∗ 𝟏𝟑 (𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 

𝑸𝑻𝒓 = 𝟓𝟐 (𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 
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Por consumo de madera: Considerando que el consumo de madera es menor al 20% 

de la producción no se considera caudal requerido por consumo de madera. 

Por temperatura: Considerando el nivel de producción con temperatura ambiente 

mayor a 23 °C se realiza el cálculo con una velocidad mínima de caudal de 30 m/min. 

Considerando el área de la sección transversal un 90% del producto de la base y la 

altura. 

𝑨 = 𝑩 ∗ 𝑯 (𝒎𝟐) 

𝑨 = 𝟏. 𝟓 ∗ 𝟏. 𝟖 ∗ 𝟎. 𝟗 (𝒎𝟐) 

𝑨 = 𝟐. 𝟒𝟑 (𝒎𝟐) 

𝑸𝑻𝒆 = 𝑽𝒎 ∗ 𝑨 ∗ 𝑵(𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 

𝑸𝑻𝒆 = 𝟑𝟎 ∗ 𝟐. 𝟒𝟑 ∗ 𝟐(𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 

𝑸𝑻𝒆 = 𝟏𝟒𝟓. 𝟖 (𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 

Por motor petrolero: No se utilizan equipos petroleros, por lo tanto, no se considera 

caudal adicional. 

Entonces:  

𝑸𝑻 = (𝑸𝑻𝒓 + 𝑸𝑴𝒂 + 𝑸𝑻𝒆 + 𝑸𝑬𝒒) ∗ 𝟏. 𝟏𝟓 (𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 

𝑸𝑻 = (𝟓𝟐 + 𝟎 + 𝟏𝟒𝟓. 𝟖 + 𝟎) ∗ 𝟏. 𝟏𝟓 (𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 

𝑸𝑻 = 𝟐𝟐𝟕. 𝟒𝟕 ≅ 𝟐𝟐𝟖 (𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 
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Por explosivo: Considerando el uso de dinamita y emulsión en los frentes de 

voladura, según el DS 024-2016-EM la velocidad mínima para el uso de dinamita es 

20 m/min. 

𝑸𝑬𝒙 = 𝑨 ∗ 𝑽 ∗ 𝑵 (𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 

𝑸𝑬𝒙 = 𝟐. 𝟒𝟑 ∗ 𝟐𝟎 ∗ 𝟐 (𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 

𝑸𝑬𝒙 = 𝟗𝟕. 𝟐 (𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 

Como: 

QT > QEx, entonces escogemos QT 

𝑸𝑻 = 𝟐𝟐𝟕. 𝟒𝟕 ≅ 𝟐𝟐𝟖 (𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 

Al tener 2 labores de producción de forma paralela y con la misma cantidad de 

personal, se debe considerar la repartición del caudal requerido para cada labor 

operativa. 

𝑸𝑻 =
𝟐𝟐𝟖

𝟐
(𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 

𝑸 𝒑𝒐𝒓 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓 = 𝟏𝟏𝟒 (𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 

RECOPILACIÓN DE DATOS EN CAMPO 

Medición de velocidad: Con ayuda del anemómetro se realizó la toma de datos de 

las velocidades de aire que presenta la zona en estudio. Además, se utilizó la técnica 

de barrido continuo de secciones transversales. Se tomaron 10 muestras por cada 

labor indicada. 
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Nivel 1720: Se cuenta con un ventilador secundario impelente en el nivel 1720 con 

una capacidad de 15000 cfm, pero tiene una operatividad de un 75%. Se realizo 

mediciones de velocidad de aire en el nivel 1720 para poder calcular el caudal 

entrante a dicho nivel. 

Tabla 10. Caudal en el Nivel 1720. 

 

Velocidad de aire 

Muestra Velocidad (m/min) 

1 38.70 

2 40.20 

3 39.40 

4 36.70 

5 38.90 

6 40.80 

7 39.80 

8 40.60 

9 40.10 

10 39.70 

PROMEDIO 39.49 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 11. Cálculo de Caudal en el Nivel 1720. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Labor de producción 1 – chimenea 6534 

Se realizo mediciones de velocidad de aire con ayuda del anemómetro. 

 

 

Tabla 12. Caudal en la Chimenea 6534. 

 

Velocidad de aire 

Muestra Velocidad (m/min) 

1 25.80 

2 26.80 

3 27.40 

4 24.70 

5 25.70 

6 26.70 

Nivel 1780 (3m x 3m) 

Velocidad (m/min) Área (m2) Caudal (m3/min) 

39.49 8.10 319.87 
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7 26.80 

8 25.70 

9 26.30 

10 26.10 

PROMEDIO 26.2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 13. Cálculo de Caudal en la Chimenea 6534. 

 

Chimenea 6534(2m x 2m) 

Velocidad (m/min) Área (m2) Caudal (m3/min) 

26.20 4.00 104.80 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Labor de producción 2 – chimenea 6535 

Se realizo mediciones de velocidad de aire con ayuda del anemómetro. 

Tabla 14. Caudal en la Chimenea 6535 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 15. Cálculo de Caudal en la Chimenea 6535 

 

Chimenea 6535 (2m x 2m) 

Velocidad (m/min) Área (m2) Caudal (m3/min) 

24.40 4.00 97.60 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Velocidad de aire 

Muestra Velocidad (m/min) 

1 23.40 

2 23.50 

3 25.40 

4 23.40 

5 25.70 

6 25.60 

7 26.80 

8 22.70 

9 24.40 

10 23.10 

PROMEDIO 24.4 
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Chimenea libre 

Se realizo mediciones de velocidad de aire con ayuda del anemómetro. 

Tabla 16. Caudal en la Chimenea Libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 17. Cálculo de Caudal en la Chimenea Libre. 

 

Chimenea ventilación (2.5m x 1.5m) 

Velocidad (m/min) Área (m2) Caudal (m3/min) 

32.76 3.60 117.94 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.3. Diseño preliminar del sistema de ventilación en VENTSIM 5.1 ™ 

El siguiente diseño se realizó con los datos obtenidos en campo, y cálculos 

preliminares para precisar todas las características y parámetros necesarios que nos 

pide el programa. 

 

 

 

 

 

Velocidad de aire 

Muestra Velocidad (m/min) 

1 33.50 

2 32.90 

3 34.80 

4 31.70 

5 33.80 

6 32.70 

7 32.60 

8 33.80 

9 31.20 

10 30.60 

PROMEDIO 32.76 
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Figura 9. Diseño preliminar del sistema de ventilación en VentSim 5.1 ™ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Leyenda: 

 Rectángulo: Ubicación de labores de producción. 

 Círculo: Ubicación de chimenea libre. 

 Flecha: Dirección entrada de flujo de aire. 

APLICACIÓN DE REGULADOR EN CHIMENEA LIBRE 

Corrección de la constante de Atkinson 

𝑲𝒄 = 𝑲 ∗
𝑾

𝟎. 𝟎𝟕𝟓𝟎
 

Se calculo la densidad del aire en los 1,750 m.s.n.m. aproximadamente mediante 

una interpolación de la tabla de datos (FIGURA N° 10). 
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Tabla 18. Densidad del aire promedio. 

 

W (kg/m3)  
0 1.2  

1524 1.0556  
1750 1.031888525 1.03 

1829 1.0236  
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

𝟏𝒌𝒈/𝒎𝟑 = 𝟎. 𝟎𝟔𝟐𝟒𝟐𝟖𝒍𝒃/𝒑𝒊𝒆𝟑 

Tabla 19. Corrección de la constante de Atkinson. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.4. Cálculo de caída de presión total en chimenea libre sin regulador 

Se realizo el cálculo de la perdida de presión en la chimenea libre, considerando: 

𝑯𝑻 = 𝑯𝒇 + 𝑯𝒙 

Donde: 

HT = Pérdida total, pca 

Hf = Pérdidas por fricción, pca 

Hx = Pérdidas por choque, pca 

𝑯𝒇 =
𝑲 ∗ 𝑶 ∗ (𝑳) ∗ 𝑽𝟐

𝑨
 

𝟏 𝒑𝒄𝒂 = 𝟐𝟒𝟖. 𝟖𝟒 𝑵/𝒎𝟐 

 

 

 K KC 

K GALERIA 0.00879 0.00754475 

K PIQUE 0.01126 0.009664833 
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Tabla 20. Cálculo de la Perdida de Presión por Fricción de la Chimenea Libre. 

 

 Chimenea libre  

 Perdida por fricción  
Tramos T1 T2 T3 T4 T5 

K 0.00754475 0.009664833 0.009664833 0.00754475 0.00754475 

O 11.40 8.00 8.00 11.40 11.40 

L 20.10 16.30 50.10 5.70 70.10 

V 0.242674897 0.546018519 0.546018519 0.242674897 0.242674897 

A 8.10 3.60 3.60 8.10 8.10 

Q 117.94 117.94 117.94 117.94 117.94 

Hf 0.012569281 0.104372044 0.320799964 0.003564423 0.043836151 

  Hf (N/m2) 0.485142   

  Hf (pca) 0.001950   
Fuente: Elaboración propia. 

 

𝑯𝒙 =
𝑲 ∗ 𝑶 ∗ (𝑳𝒆) ∗ 𝑽𝟐

𝑨
 

𝟏 𝒑𝒄𝒂 = 𝟐𝟒𝟖. 𝟖𝟒 𝑵/𝒎𝟐 

Tabla 21. Cálculo de la Perdida de Presión por Choque de la Chimenea Libre. 

 

 

 CHIMENEA LIBRE  

 Perdida por choque  
Tramos T1 T2 T3 T4 T5 

K 0.00754475 0.009664833 0.009664833 0.00754475 0.00754475 

O 11.4 8 8 11.4 11.4 

Le 23.1 6 18.4 43 6 

V 0.242674897 0.546018519 0.546018519 0.242674897 0.242674897 

A 8.1 3.6 3.6 8.1 8.1 

Q 117.94 117.94 117.94 117.94 117.94 

Hx 0.014445294 0.038419157 0.117818749 0.026889508 0.003752024 

  Hx (N/m2) 0.201325   

  Hx (pca) 0.000809   
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Por lo tanto, la caída de presión total es igual a: 

𝑯𝑻 = 𝑯𝒇 + 𝑯𝒙 (𝐍/𝐦𝟐) 
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𝑯𝑻 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟗𝟓𝟎 + 𝟎. 𝟐𝟎𝟏𝟑𝟐𝟓 (𝐍/𝐦𝟐) 

𝑯𝑻 = 𝟎. 𝟔𝟖𝟔𝟒𝟔𝟕 (𝐍/𝐦𝟐) 

4.5. Cálculo de caída de presión de velocidad en chimenea libre sin regulador 

𝑯𝒗 = 𝒘 ∗ (
𝑽

𝟏𝟎𝟗𝟖
)

𝟐

 

Se calculo la densidad del aire en los 1750 m.s.n.m. aproximadamente mediante 

una interpolación de la tabla de datos. 

Tabla 22. Cálculo de la densidad promedio. 

 

W (kg/m3)  
0 1.2  

1524 1.0556  
1750 1.031888525 1.03 

1829 1.0236  
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 23. Cálculo de la Perdida de Presión de Velocidad de la Chimenea Libre. 

 

𝟏𝒌𝒈/𝒎𝟑 = 𝟎. 𝟎𝟔𝟐𝟒𝟐𝟖𝒍𝒃/𝒑𝒊𝒆𝟑 

 Chimenea libre  

 Perdida por velocidad  
Tramos T1 T2 T3 T4 T5 

V 47.77065057 107.4839638 107.4839638 47.77065057 47.77065057 

Hv 0.000121712 0.000616168 0.000616168 0.000121712 0.000121712 

  Hv (N/m2) 0.397515   

  Hv (pca) 0.001597   
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6. Cálculo del factor de choque y el porcentaje de abertura sin regulador 

𝑿 =
𝑯𝒙

𝑯𝒗
 

𝑵 = [
𝒁

𝒙 + 𝟐(𝒙)𝟏/𝟐 + 𝒛
]

𝟏/𝟐
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Tabla 24. Factor de choque y porcentaje de abertura 

 

Factor de choque 

X 0.506457897 

Porcentaje de abertura 

N 0.75124081 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.7. Requerimiento de caudal necesario en Chimenea Libre 

De acuerdo a la medición de velocidades se puede observar que la chimenea libre 

cuenta con un caudal excesivo de 121.79 m3/min. Para efectivizar la disponibilidad 

de caudal se aplicaría un regulador en un tramo de la chimenea libre. 

En este caso se emplean los reguladores con la finalidad de generar un aumento 

de caudales en las labores de producción. 

𝑸 𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍 = 𝟑𝟏𝟗. 𝟖𝟕 (𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 

𝑸 𝑪𝒉𝒊𝒎𝒆𝒏𝒆𝒂 𝑳𝒊𝒃𝒓𝒆 = 𝟑𝟏𝟗. 𝟖𝟕 −  𝑸 𝑹𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒐(𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 

𝑸 𝑪𝒉𝒊𝒎𝒆𝒏𝒆𝒂 𝑳𝒊𝒃𝒓𝒆 = 𝟑𝟏𝟗. 𝟖𝟕 −  𝟐𝟐𝟖 (𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 

𝑸 𝑪𝒉𝒊𝒎𝒆𝒏𝒆𝒂 𝑳𝒊𝒃𝒓𝒆 = 𝟑𝟏𝟗. 𝟖𝟕 −  𝟐𝟐𝟖(𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 

𝑸 𝑪𝒉𝒊𝒎𝒆𝒏𝒆𝒂 𝑳𝒊𝒃𝒓𝒆 = 𝟗𝟏. 𝟖𝟕 (𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 

Para fines prácticos redondeamos a 90 m3/min 

𝑸 𝑪𝒉𝒊𝒎𝒆𝒏𝒆𝒂 𝑳𝒊𝒃𝒓𝒆 = 𝟗𝟎 (𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 
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4.8. Cálculo de caída de presión en chimenea libre con regulador 

El cálculo de la caída de presión con regular se efectuará con el caudal igual a 90 

m3/min, y manteniendo una misma caída de presión total inicial, esto quiere decir 

que al disminuir el caudal se incrementaría la resistencia de la chimenea libre. Esta 

resistencia será representada por una longitud equivalente que a su vez es la 

representación de la resistencia que otorgará el regulador. 

𝑯𝒇 =
𝑲 ∗ 𝑶 ∗ (𝑳) ∗ 𝑽𝟐

𝑨
 

𝟏 𝒑𝒄𝒂 = 𝟐𝟒𝟖. 𝟖𝟒 𝑵/𝒎𝟐 

 

Tabla 25. Cálculo de la Perdida de Presión por Fricción de la Chimenea Libre con regulador. 

 

 Chimenea libre  

 Perdida por fricción  
Tramos T1 T2 T3 T4 T5 

K 0.00754475 0.00966483 0.009664833 0.00754475 0.00754475 

O 11.4 8 8 11.4 11.4 

L 20.1 16.3 50.1 5.7 70.1 

V 0.185185185 0.41666667 0.416666667 0.185185185 0.18518519 

A 8.1 3.6 3.6 8.1 8.1 

Q 90 90 90 90 90 

Hf 0.007319362 0.06077808 0.186808693 0.00207564 0.02552673 

  Hf (N/m2) 0.282509   

  Hf (pca) 0.001135   
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Para el cálculo de perdida por choque se considera un tramo 0 (T0) con una 

longitud equivalente de 787, esta longitud es obtenida al mantener una caída de 

presión total constante. 

𝑯𝒙 =
𝑲 ∗ 𝑶 ∗ (𝑳𝒆) ∗ 𝑽𝟐

𝑨
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𝟏 𝒑𝒄𝒂 = 𝟐𝟒𝟖. 𝟖𝟒 𝑵/𝒎𝟐 

Tabla 26. Cálculo de la Perdida de Presión por Choque de la Chimenea Libre con regulador. 

 

 Chimenea libre  

 Perdida por choque  
Tramos T1 T2 T3 T4 T5 T0 

K 0.00754475 0.00966483 0.009664833 0.00754475 0.00754475 0.0075448 

O 11.4 8 8 11.4 11.4 11.4 

Le 23.1 6 18.4 43 6 787 

V 0.185185185 0.41666667 0.416666667 0.185185185 0.18518519 0.1851852 

A 8.1 3.6 3.6 8.1 8.1 8.1 

Q 90 90 90 90 90 90 

Hx 0.008411804 0.0223723 0.068608382 0.015658337 0.00218488 0.286584 

  Hx (N/m2) 0.403820   

  Hx (pca) 0.001623   
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Por lo tanto, la caída de presión total es igual a: 

𝑯𝑻 = 𝑯𝒇 + 𝑯𝒙 (𝐍/𝐦𝟐) 

𝑯𝑻 = 𝟎. 𝟐𝟖𝟐𝟓𝟎𝟗 + 𝟎. 𝟒𝟎𝟑𝟖𝟐𝟎 (𝐍/𝐦𝟐) 

𝑯𝑻 = 𝟎. 𝟔𝟖𝟔𝟑𝟐𝟗 (𝐍/𝐦𝟐) 

𝑯𝑻 =  𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 

𝑯𝑻 =  𝐇𝐓 𝐈𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥  ≅ 𝐇𝐓 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 

𝑯𝑻 = 𝟎. 𝟔𝟖𝟔𝟒𝟔𝟕 ≅ 𝟎. 𝟔𝟖𝟔𝟑𝟐𝟗(𝐍/𝐦𝟐) 
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4.9. Cálculo de caída de presión de velocidad en chimenea libre con regulador 

𝑯𝒗 = 𝒘 ∗ (
𝑽

𝟏𝟎𝟗𝟖
)

𝟐

 

Se calculo la densidad del aire en los 1750 m.s.n.m. aproximadamente mediante 

una interpolación de la tabla de datos (FIGURA N° 10). 

 

 

Tabla 27. Cálculo de la densidad promedio. 

 

W (kg/m3)  
0 1.2  

1524 1.0556  
1750 1.031888525 1.03 

1829 1.0236  
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

𝟏𝒌𝒈/𝒎𝟑 = 𝟎. 𝟎𝟔𝟐𝟒𝟐𝟖𝒍𝒃/𝒑𝒊𝒆𝟑 

Tabla 28. Cálculo de la Perdida de Presión de Velocidad de la Chimenea Libre con regulador. 

 

 

 Chimenea libre  

 Perdida por velocidad  
Tramos T1 T2 T3 T4 T5 

V 36.45377778 82.021 82.021 36.45377778 36.4537778 

Hv 7.08756E-05 0.00035881 0.000358808 7.08756E-05 7.0876E-05 

  Hv (N/m2) 0.231482   

  Hv (pca) 0.000930   
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.10. Cálculo del factor de choque y el porcentaje de abertura con regulador 

𝑿 =
𝑯𝒙

𝑯𝒗
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𝑵 = [
𝒁

𝒙 + 𝟐(𝒙)𝟏/𝟐 + 𝒛
]

𝟏/𝟐

 

Tabla 29. Factor de choque y porcentaje de abertura 

 

Factor de choque 

X 1.744499801 

Porcentaje de abertura 

N 0.602536908 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.11. Cálculo de abertura general 

Se considera el porcentaje de abertura inicial sin regulador como un punto de 

referencia igual a 0.7512408 y el porcentaje de abertura final con regulador igual a 

0.602536908. 

Por lo tanto, se determina el porcentaje de abertura general como: 

𝑨𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍 = 𝑨𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 ∗ 𝑨𝒃𝒆𝒓𝒖𝒓𝒂 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 

𝑨𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍 = 𝟎. 𝟔𝟎𝟐𝟓𝟑𝟔𝟗𝟎𝟖 ∗ 𝟎. 𝟕𝟓𝟏𝟐𝟒𝟎𝟖 

Tabla 30. Abertura general 

 

Abertura general 0.452650313  
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

𝑨𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍 = 𝟒𝟓% 

 



 

 

92 
 

4.12. Diseño final del sistema de ventilación con el VENTSIM 5.1™ (Aplicación de 

regulador) 

 

Figura  10. Diseño final (aplicación de regulador) del sistema de ventilación en VentSim 5.1 ™ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Leyenda: 

Circulo: Ubicación del regulador en la entrada de la chimenea libre; Como se 

puede evidenciar en el diseño final, al aplicar el regulador se disminuye el caudal 

por la chimenea libre a unos 90 m3/min. Si bien es cierto, en el diseño se dispuso 

de un porcentaje de abertura de 43.5% y nuestro calculo fue de 45% hay un 

margen de error mínimo aceptable. 
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4.13. Discusión de resultados 

Se demuestra los resultados obtenidos antes y después de la aplicación del 

regulador en la zona en estudio: 

 Caudal inicial en Labor de producción 1:  104.8 m3/min 

 Caudal inicial en Labor de producción 2:  97.6 m3/min 

 Caudal inicial en Chimenea Libre:   117.94 m3/min 

a. Se le aplicó un regulador de ventilación a la Chimenea Libre con la finalidad 

de aumentar la resistencia en dicho sistema y para obtener una caída de caudal 

en el mismo. 

b. La pérdida de presión en las labores mineras permanece constante a lo largo 

de todas las modificaciones realizadas, ya que la perdida presión total 

depende como interactúa la resistencia con el caudal existente. 

c. Según los cálculos realizados se determinó el porcentaje de abertura, que 

simboliza el tamaño del regulador: 

d. Tamaño del Regulador de ventilación:   45%  

e. Al aplicarse los cambios, con ayuda de un programa de simulación (VentSim 

5.1™), se demuestran los cambios de los caudales en las labores de 

producción, que se asemejan a la cantidad de caudal requerida inicialmente 

en los cálculos preliminares. 

 Caudal final en Labor de producción 1:  115 m3/min 

 Caudal final en Labor de producción 1:  113 m3/min 
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 Caudal final en Chimenea Libre:   90 m3/min 

f. Evidentemente se puede demostrar la efectividad de un regulador de 

ventilación y el correcto cálculo que se debe seguir para determinar un tamaño 

optimo y caudales necesarios. 

4.14. Aportes del tesista 

Se contribuyo con el cálculo de la abertura del regulador que aumento los caudales 

de aire en circuitos de ventilación en la Compañía Minera Poderosa – 2021. 
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CONCLUSIONES. 

1. la aplicación de reguladores aumenta los caudales de aire en circuitos de ventilación 

en la Compañía Minera Poderosa – 2021, bajo los criterios técnicos y análisis a través 

del programa del VentSim. 

2. Se ha determinado el tamaño mejorado del regulador de ventilación igual al 45% de 

la sección transversal de un tramo de la chimenea libre. 

3. Los reguladores al ser técnicamente unos reductores del área transversal de una labor 

minera, generan una resistencia mayor a la normal, por lo que en la Chimenea libre 

genera una caída de caudal de aire con respecto al caudal de aire antes de ser aplicada 

los reguladores. En caso de las labores de producción 1 y 2 se evidencian un aumento 

de caudal, ya que a estos no se le aplica un regulador. 

4. Se ha comprobado que la aplicación de Reguladores en sistemas de ventilación 

subterránea nos permite administrar eficientemente los caudales de aire de acuerdo a 

las necesidades que presente cada labor subterránea bifurcada, de forma 

proporcional. 
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RECOMENDACIONES 

1. Al realizar mediciones de velocidades de aire con ayuda del anemómetro, se sugiere 

seguir una técnica de medición. Ya sea por la técnica de medición por puntos, que 

consiste en medir 9 puntos distribuidos simétricamente en un solo punto de una 

sección transversal. O también sea por la técnica del barrido, que consiste en realizar 

mediciones a lo largo de toda la sección transversal, pasando el anemómetro en forma 

de varias “s”. 

2. Al aplicar la técnica del barrido continuo se recomienda realizar en un periodo de 

tiempo no mayor a 1 minuto por sección transversal. 

3. Se sugiere, tomar los datos en puntos de las labores, donde se considere secciones 

transversales más definidas y con paredes más rectas, no tomar los datos en puntos 

donde existan paredes muy irregulares, esto ayuda a tener una mayor exactitud al 

momento de realizar las mediciones. 

4. Se debe tener en consideración que las caídas de presión total en un tramo continuo 

de cualquier sistema de ventilación permanecen constantes sin importar las 

modificaciones que se realice posteriormente, ya que la caída de presión total 

depende de la resistencia y el caudal, y estas son inversamente proporcionales. 

5. Al determinar el porcentaje de abertura de un regulador tener en consideración que 

el porcentaje de abertura depende de las perdidas por choque. Si inicialmente se 

tienen perdidas por choque es necesario calcular un porcentaje de abertura para poder 

considerarlo como dato referencial después de calcular el porcentaje de abertura con 

regulador. 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

APLICACIÓN DE REGULADORES PARA AUMENTAR LOS CAUDALES DE AIRE EN CIRCUITOS DE VENTILACIÓN 

EN LA COMPAÑIA MINERA PODEROSA – 2021 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGÍA POBLACIÓN 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Tipo Población y Muestra 

¿la aplicación de reguladores aumentara 

los caudales de aire en circuitos de 

ventilación en la Compañía Minera 

Poderosa - 2021? 

Evaluar la aplicación de reguladores 

para aumentar los caudales de aire en 

circuitos de ventilación en la Compañía 

Minera Poderosa - 2021 

La aplicación de reguladores aumenta 

los caudales de aire en circuitos de 

ventilación en la Compañía Minera 

Poderosa - 2021 

La investigación que se 

realizará será tipo:  

 Exploratoria 

 Descriptiva 

 Correlacional 

 

POBLACIÓN 

 

La población del trabajo 

de investigación está 

constituida por todas las 

labores mineras 

subterraneas de la 

Compañía Minera 

Poderosa. 

 

MUESTRA 

 

La muestra son las 

labores del nivel               

NV 1720, donde se   aplica 

los reguladores.   

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos 
Diseño y Alcance de la 

Investigación 

 

 ¿El tamaño mejorado del regulador 

de ventilación incidirá en la sección 

transversal de un tramo de la 

chimenea libre? 

 ¿Los reguladores al ser técnicamente 

unos reductores del área transversal 

de una labor minera, generaran una 

resistencia mayor a la normal?  

 

 ¿La aplicación de Reguladores en 

sistemas de ventilación subterránea 

permitirá administrar eficientemente 

los caudales de aire de acuerdo a las 

necesidades que presente cada labor 

subterránea?  

 

 

 Determinar el tamaño mejorado del 

regulador de ventilación en la 

sección transversal de un tramo de 

la chimenea libre. 

 

 Analizar los reguladores al ser 

técnicamente unos reductores del 

área transversal de una labor 

minera, que, genera una resistencia 

mayor a la normal. 

 

 Analizar la aplicación de 

Reguladores en sistemas de 

ventilación subterránea que, 

permite administrar eficientemente 

los caudales de aire de acuerdo a las 

necesidades que presente cada labor 

subterránea 

 

 El tamaño mejorado del regulador 

de ventilación incide en la 

sección transversal de un tramo 

de la chimenea libre. 

 

 Los reguladores al ser 

técnicamente unos reductores del 

área transversal de una labor 

minera, genera una resistencia 

mayor a la normal. 

 

 La aplicación de Reguladores en 

sistemas de ventilación 

subterránea permite administrar 

eficientemente los caudales de 

aire de acuerdo a las necesidades 

que presente cada labor 

subterránea 

 

La investigación que se 

desarrolla es: 

 

No experimental de corte 

transversal. 

Fuente: Elaboración propia 

 


	Página 1
	11. Otorgamiento de una licencia CREATIVE COMMONS
	Para las investigaciones que son de acceso abierto se les otorgó una licencia Creative Commons,  con la finalidad de que cualquier usuario pueda acceder a la obra, bajo los términos que dicha licencia implica.

	1 Apellidos y nombres: ASENCIOS DOMINGUEZ JESUS GREGORY
	1 Código de alumno: 151.0802.220
	1 Teléfono: 966686255
	1 Correo electrónico: jesus.asencios.d@gmail.com
	1 DNI o Extranjería: 71531443
	3 Título Profesional o Grado obtenido: INGENIERO DE MINAS
	4 Título del trabajo de investigación 1: "APLICACION DE REGULADORES PARA AUMENTAR LOS CAUDALES DE AIRE EN CIRCUITOS DE VENTILACION EN LA COMPAÑIA MINERA PODEROSA - 2021"
 
 
 
 
 
	2 Apellidos y nombres: Dr. Ing. SOTELO MONTES JAVIER ENRRIQUE
	2 DNI: 31601882
	2 Email: ensotelo@hotmail.com
	2 ID ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-5515-1525
	Citas: [Tesis en formato APA]
	1: 
	Group7: Acceso Público
	Group6: Tesis
	Facultad: [Ingeniería de Minas, Geología y Metalúrgia]
	Items: [Ingeniería de Minas]
	7 Línea de Investigación: Energía Renovable e Innovación Tecnológica
	8 Sub-linea de Investigación: Gestión, Explotación y Plan de Cierre Minera Metalurgica 
	Fecha5_af_date: 13/05/2022


