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RESUMEN 

En la presente investigación titulada Estudio de ventilación e implementación de 

mejoras en el circuito de ventilación en la mina hércules de la Cía. Minera Lincuna S.A. – 

2021, nace de la pregunta ¿En qué medida el Estudio de ventilación ayudara a la 

implementación de mejoras en el circuito de ventilación en la mina hércules de la Cía. 

Minera Lincuna S.A. – 2021?, el objetivo general el de realizar el estudio de ventilación e 

implementar las mejoras en el circuito de ventilación en la mina hércules de la Cía. Minera 

Lincuna S.A. – 2021. La metodología aplicada es la del método científico es referirse a la 

ciencia (básica y aplicada) como un conjunto de pensamientos universales y necesarios. 

Las conclusio9mes mas importantes fueron: se realizó el estudio de ventilación e 

implementar las mejoras en el circuito de ventilación en la mina hércules de la Cía. Minera 

Lincuna S.A. en el año 2021, siendo el total de aire requerido el de 554,383 cfm y el 

ingreso del aire es de 254,736, existiendo un déficit de 299,647 cfm solo se cobertura el 

46%. Se realizo el estudio de ventilación calculando ve que el caudal de ingreso es 254,736 

cfm y el de salida es 270,593 cfm y la relación entre ingresos y salidas de aire de la mina 

varía entre un 3.02%. y la calidad y cantidad de aire que se requerido es de 554,383 cfm, el 

ingreso de aire a la mina es 254,736 cfm existiendo un déficit de 299,647 cfm ya que la 

cobertura por aire natural es de 46 % el resto es de aire proporcionada por los ventiladores, 

sugiriendo que se debe de comprar un ventilador axial de 100,000 cfm para garantizar la 

profundización de la mina. 

Palabras claves: Estudio de ventilación, implementación de mejoras, circuito de 

ventilación, mina Hércules, Cía. Minera Lincuna S.A., 2021.  
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ABSTRACT 

 

 

In the present investigation entitled Ventilation study and implementation of 

improvements in the ventilation circuit in the hercules mine of the Cía. Minera Lincuna 

S.A. - 2021, arises from the question to what extent will the Ventilation Study help the 

implementation of improvements in the ventilation circuit in the Hercules mine of the Cía. 

Minera Lincuna S.A. - 2021 ?, the general objective is to carry out the ventilation study 

and implement the improvements in the ventilation circuit at the Hercules de la Cía. 

Minera Lincuna S.A. - 2021. The applied methodology is that of the scientific method is to 

refer to science (basic and applied) as a set of universal and necessary thoughts. The most 

important conclusions were: the ventilation study was carried out and the improvements 

were implemented in the ventilation circuit at the Hercules de la Cía. Minera Lincuna S.A. 

In the year 2021, with the total required air being 554,383 cfm and the air intake is 

254,736, with a deficit of 299,647 cfm, only 46% are covered. The ventilation study was 

carried out calculating that the inflow flow is 254,736 cfm and the outlet flow is 270,593 

cfm and the relation between air inflows and outlets of the mine varies between 3.02%. and 

the quality and quantity of air that is required is 554,383 cfm, the air intake to the mine is 

254,736 cfm, with a deficit of 299,647 cfm since the natural air coverage is 46%, the rest is 

air provided by the fans, suggesting that a 100,000 cfm axial fan should be purchased to 

ensure mine deepening. 

Keywords: Ventilation study, implementation of improvements, ventilation circuit, 

Hercules mine, Cía. Minera Lincuna S.A., 2021. 
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INTRODUCCIÓN 

La ventilación en la mina hércules se realiza por la necesidad de tener aire fresco en la 

zonas de trabajo para dotar a los trabajadores de ambientes sanos y saludables para que los 

trabajadores, la maquinaria tengan su rendimiento óptimo, debido a la falta de aire 

proveniente de tiro natural es necesario el uso de ventiladores  la construcción de 

chimeneas estratégicas para tener un flujo constante de aire, garantizando el porcentaje  

mínimo de oxígeno  en la  atmósfera dentro de la mina permitiendo no solo la respiración 

de los trabajadores, y el correcto funcionamiento de los equipos y maquinaria minera que 

requieren del oxígeno para su combustión y de estos últimos se producen gases nocivos 

para las personas, también la presencia de los gases producto de las explosiones en interior 

mina, el oxígeno permite bajar la concentración agrados tolerables y autorizados por las 

normas y finalmente estos aires viciados ser extraídos a la superficie, estableciendo un 

ciclo natural que por la parte baja entra aire aire fresco y por las partes altas sale el aire 

viciado. En la mina Hércules por la profundización de las vetas hace que sea necesario 

realizar el estudio de ventilación ya que cuenta con muchas reservas de mineral en 

profundidad, donde justifica desarrollar un estudio de ventilación e implementación de 

mejoras en el circuito de ventilación en la mina hércules de la Cía. Minera Lincuna S.A. – 

2021. 

La tesis consta de: La dedicatoria; el agradecimiento, el resumen, el abstract, índice 

general, de tablas, de figuras y la introducción. 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, en este capítulo se detalla temas 

referentes al entorno físico con la ubicación y el acceso, la topografía y el clima y 

vegetación, la hidrología y la flota y la fauna; también se trata sobre el entorno geológico 

con la geología regional la geología local, la geología estructural y la geología económica. 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN, con el marco teórico, los antecedentes de la 

investigación, la fundamentación teórica y la definición de términos. 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA, con el problema, la identificación y selección del 

problema, la formulación del problema, los objetivos de la investigación, la justificación, la 

importancia, las limitaciones, la delimitación de la investigación, los alcances, la hipótesis, 

las variables y el diseño de la investigación. 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, con la descripción de la 

realidad y procesamiento de datos, el control de la voladura para optimizar la 

fragmentación, luego se t realiza la prueba de hipótesis y la discusión de resultados. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico. 

1.1.1. Ubicación y acceso. 

La Unidad Minera Huancapetí S.A.C. – UEA Hércules, perteneciente al 

Grupo Lincuna, se halla situada en el distrito de Aija, provincia de Aija, 

departamento de Ancash. Su posición geográfica está determinada por las 

siguientes coordenadas: 

Coordenadas Geográficas: 

• Longitud Oeste       :         77° 33’00’’  

• Latitud Sur              :         9° 46’00’’  

• Altitud                     :         4100 m.s.n.m 

Coordenadas UTM: 

• 220,500.00    (m.)         :         Este 

• 8´919,500.00   (m.)       :        Norte 

• Cuadrángulo 20 h, Zona 18, Sistema WGS84. (Paricahua, 2014). 

 

Accseso: 

Unidad Minera  Huancapetí,  es  accesible  por  vía  terrestre  desde  la 

ciudad de Lima por una carretera asfaltada hasta el poblado de Ticapampa, 

ubicado al noreste de la ciudad de Huaraz y desde Ticapampa hasta el 
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campamento Hércules por medio de carretera afirmada; cubriéndose un total 

de 405 km, en los tramos siguientes: 

• Lima – Ticapampa                =        375 km 

• Ticapampa – Hércules          =        30 km 

Otra ruta de acceso, es por carreta asfaltada desde la ciudad de Lima 

hasta la ciudad de Recuay y desde allí por medio de una carretera afirmada 

hasta el campamento Hércules, en los tramos siguientes: 

• Lima – Recuay            =        350 km 

• Recuay – Hércules     =          40 km 

El tiempo total de viaje es de 7 horas. 

La Compañía Minera Ticapampa trabajó la zona de Collaracra y sus 

alrededores a fines del siglo pasado, la cual desde 1904 siguió operando con 

el nombre de Anglo-French Ticapampa Silver Mining CO. Hasta 1966, 

fecha en que se formó la Compañía Minera Alianza S.A. Paralelamente, 

varios pequeños mineros han trabajado en esta región en forma esporádica 

alentados por la subida de los precios de los metales; uno de éstos fue 

Compañía Minera Santo Toribio que trabajó la mina Tarugo, instaló una 

planta de flotación en LINCUNA, la que después fue adquirida por Alianza. 

(Paricahua, 2014). 

1.1.2. Fisiografía 

La Cordillera Negra corresponde a un segmento de la Cordillera 

Occidental de los Andes del Perú. Presenta superficies de erosión a 

diferentes niveles, expuestos entre los 3,400 y 4,900 metros sobre el nivel   



 

3 

 

del   mar.   Regionalmente   presentan   relieves   con   topografías variadas 

tales como colinas, antiguos circos glaciales, superficies onduladas, 

quebradas y escarpas. En general, las líneas de cumbres presentan rumbo 

andino (NW- SE) El  drenaje  es  radial-detrítico  en  el  flanco  occidental  

de  la  Cordillera Negra; es decir, en el dominio de la estructura circular de 

24 Km. de diámetro asociada a rocas volcánicas  y dendrítico en el flanco 

oriental de la cordillera Negra (margen izquierda del Río Santa); los cuales 

confluyen   a   dos   cuencas   hidrográficas   importantes,   la   cuenca 

hidrográfica del Río santa (sector Este) y la cuenca hidrográfica del Río 

Huarmey sector Oeste). 

El relieve superficial de la zona de Hércules es bastante accidentado y 

abrupto, por la constitución de las rocas andesíticas y el proceso de 

orogénesis de estas cordilleras más los procesos de transformación 

superficial por el intemperismo y sus agentes. 

El área del proyecto y materia de este trabajo se encuentra en la margen 

derecha del curso del Río Santa, en plena Cordillera Negra. En la altura de 

Huancapetí a 5000 m.s.n.m. está la planta de tratamiento de concentrados 

minerales y en la bajada hacia la ciudad de Aija, se halla la Mina Coturcán a 

4300 m.s.n.m. y siguiendo hacia el oeste se halla la Mina Hércules a 4080 

m.s.n.m., a escasos 10 km de la capital de provincia de Aija. 

Se nota que estas zonas estuvieron cubiertas por nieve, así lo prueban las 

lagunas circundantes y las morreras en las laderas de los cerros, estas nieves 

han fracturado seriamente y han alterado y descompuesto continuamente y 

todos los fenómenos que derivan de ella, para así ver actualmente este 

relieve accidentado y abrupto. (Paricahua, 2014). 
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1.1.3. Clima, flora y fauna 

• Clima. - En Huancapetí se puede distinguir un clima con 

características de templado a frio y seco, debido a la influencia de la 

altitud. Los meses de diciembre a abril se caracterizan por la 

presencia de lluvias  persistentes, además se aprecian las tormentas 

de nieve y la presencia de neblinas muy espesas durante casi todo el 

día, impidiendo de este modo la buena visibilidad; las temperaturas 

van de 0°C  a 5°C en las noches y 7°C a 14 °C en el día. Durante los  

meses  de  junio  a  octubre  se  presentan  los  periodos  de sequias  

con temperaturas durante el día de 5°C a 16°c  y en las noches de 

0°c a 1°c. Esto se pone en evidencia en altitudes superiores a los 

4000 msnm, las temperaturas bajas son muy conocidas por los 

lugareños como “heladas”. 

• Flora. - La presencia de vegetación en la zona minera es escasa, se 

desarrollan solo especies que resisten al frio y altitudes mayores a 

los 4000 msnm, resaltando básicamente las gramíneas conocidas 

ampliamente en la región andina con el nombre de Ichu, además 

podemos apreciar   la presencia de arbustos, tales como los 

quisuares, retamas, variedades de cactus, huaman pinta, ancosh, etc. 

Además  los   lugareños   desarrollan   la   actividad   agrícola   en 

altitudes inferiores a los 3500 msnm en estos sectores la agricultura 

se caracteriza por los sembríos de papa, trigo, cebada, maíz, habas, 

arvejas y quinua. 
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• Fauna. - En  los  alrededores  de  la  zona  minera  se  pueden  

observar animales silvestres tales como los venados, vizcachas, 

además en los alrededores de las lagunas existentes por la zona 

encontramos aves como “el pato de la puna”, “gaviota andina”, 

“huachua”, etc. También se puede distinguir la fauna conformada 

por ganado vacuno, ovino, porcino, etc. (Paricahua, 2014). 

1.2. Entorno Geológico. 

1.2.1. Geología regional. 

En los alrededores de Aija afloran rocas sedimentarias del Jurásico   – 

Cretáceo (formaciones  Chimú,  Santa,  Carhuaz).   

El Batolito de la Costa, Cretáceo superior, intruye a las secuencias 

anteriores, los Volcánicos Calipuy forman una secuencia volcánica muy 

extensa y potente, constituidas por rocas piroclásticas, derrames lávicos y 

sedimentos continentales, esta secuencia esta plegada, es del Cretáceo 

superior - Terciario inferior. 

Localmente hay volcánicos provenientes de centros volcánicos del 

Terciario medio a superior, que están agrupados dentro del Calipuy, 

pequeños stocks del  Mioceno  –  Plioceno  y de  composición  ácida 

intermedia como aquellos de Collaracra, Tarugo, intruyen a los Volcánicos 

Calipuy, (Figura N° 2. Geología regional). 

Estratigrafía:  

Volcánico Calipuy: 

• Volcanicos Calipuy. - El volcánico Calipuy litológicamente 

consiste de una espesa serie de derrames y piroclásticos mayormente 
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de composición andesítico, dacítico y riolíticos. Localmente 

contienen intercalaciones de capas delgadas de areniscas, lutitas y 

calizas muy silicificadas. 

 

Figura 1. Geología Regional 
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Fuente: Amilcar Tacuri Gamboa, 2017 

 

 

• Estos volcánico son del cretáceo superior a terciario inferior y en la 

zona se presentan en dos miembros como Calipuy 1 y Calipuy 2. 

Cuaternario: 

• Depósitos Morrenicos (Qh-mo). - Estos depósitos son producto de 

la acción de los glaciares en épocas pasadas y se encuentran en la 

parte alta y se componen de arenas brechosas, arenas gravosas o 

gravas y se presentan como morrenas laterales y frontales formando 

superficies suaves. 

Rocas Intrusivas: 

• Rocas Intrusivas. - Se presentan en la zona de la Mina Hércules 

como pequeños stock conformada por rocas riodacitas a dacitas,  

constituido por cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, biotita y 

horblenda. (Tacuri, 2017). 

1.2.2. Geología local. 

Hay dos estructuras principales Centro Volcánico Hércules y el Stock 

Collaracra. 

• Centro volcánico Hércules.- Está ubicado en el cerro Tarugo y está 

limitado por las quebradas Carán y Hércules. De él han salido lavas 

andesíticas y brechas piroclásticas que reposan en discordancia 

angular sobre las rocas Cretáceas y los volcánicos Calipuy. Dentro 
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de la estructura semicircular se emplazó el Pórfido Tarugo de 

composición dacítica, en el probable foco volcánico y el Pórfido 

Pincuyllo. Alrededor del centro volcánico se emplazaron otros 

pequeños stocks como la Dacita Hércules (comúnmente conocida 

como Tufo Hércules), en el cerro Pucara, de donde salen diques al 

norte y al sur; el Pórfido Huancapeti emplazado casi en el borde de 

la fractura circular, el Pórfido Bellota Maguiña, al oeste de la 

confluencia de las quebradas Hércules y Carán; el Pórfido Señor de 

Burgos y el Pórfido Olga, los tres últimos de composición similar al 

de Tarugo.  

Los impulsos magmáticos dentro del centro volcánico 

determinaron  el  modelo  del  fracturamiento  principal, que son 

fracturas del rumbo N 30° W, principalmente en los contactos del 

dique Dacítico (tufo), que fueron afectadas por el fallamiento 

principal tipo Tarugo, Wilson, con el cual se asocian un sistema de 

fracturas conjugado tipo Huancapetí. Fracturas tensiónales tipo 

Nebraska, Carpa, Félix II, San Arturo, Santa Deda, Lorena, etc. 

Están fuera del centro volcánico y tienen un modelo groseramente 

radial. Las fallas Señor de Burgos, Hércules, Tucto, de rumbo N-E, 

desplazan a las fracturas NW-SE en el sentido dextrógiro. A lo largo 

de la falla Hércules hay pequeños cuerpos intrusivos de brecha, 

turmalina, cuarzo, pirita. 

• Stock Collaracra. - Está ubicada en el cerro del mismo nombre, el 

cuerpo principal está a ambos lados de la quebrada Ismopata, tiene 

una forma más o menos circular, de él salen numerosos diques y 
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diques capas (sills), que se extienden   hacia   Jinchisy   Florida,   

este   stock   es porfirítico y de composición dacítica, está emplazado 

en los volcánicos Calipuy. (Paricahua, 2014). 

 

1.2.3. Geología estructural. 

El área de interés corresponde al sector Occidental de la Cordillera de los 

Andes, donde se emplazan un sistema de fallamientos inversos con  

dirección predominante   “NW -SE” como resultados de esfuerzos 

compresivos   con dirección tectónica (E-W), que han producido anticlinales 

y sinclinales con ejes de orientación “NW-SE” que afectan directamente a la 

secuencia lito- estratigráfica de la Cordillera de los Andes.  Este sistema 

también  ha  generado  sistemas  de  fallas normales secundarios sub-

paralelos con orientaciones “NE-SW y NW- SE” de alto ángulo de 

buzamiento (sub-verticales). (Tacuri, 2017). 

1.2.4. Geología económica. 

a. Génesis y paragénesis. - Los depósitos minerales son de origen 

hidrotermal del tipo de vetas de relleno y de reemplazamiento de 

fracturas en rocas volcánicas e intrusivas. La secuencia paragenética 

de acuerdo a estudios mineralógicos es como sigue: 

• Cuarzo 

•   Pirita – arsenopirita – calcopirita I – esfalerita I 

•  Esfalerita II – calcopirita II – cobre gris – luzonita 
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• Calcopirita III – bismutinita – bornita – galena – boulangerita – 

bornita – cobre gris II – pirita II Melnicovita – marcasita – 

covelita – carbonatos 

b. Tipo de yacimiento., - La clasificación con respecto al tipo de 

yacimiento al que pertenece Huancapeti vendría a ser un Yacimiento 

tipo veta de relleno, que por su mineralización de Pb, Zn, Ag, y Au 

en pequeñas cantidades se clasifica como un “epitermal de baja 

sulfuración”. Según el modelo geológico que Sillitoe diseña para 

pórfidos de Cu, sin embargo, los yacimientos epitermales también 

están en esa zona. 

 

Figura 2. Ubicación del yacimiento de Hércules en el modelo geológico de Richard 

Sillitoe. 
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Fuente: Mina Hércules, Citado por Amilcar TACURI GAMBOA, 2017. 

 

 

c. Mineralización. - Los minerales económicos presentes en el 

yacimiento son la galena SPb, blenda S2Zn, argentita SAg2, 

proustita AsS3Ag3, geocronita (SbAs)2S3Pb5, freibergita y la 

calcopirita SCu,Fe . Como minerales de ganga se tiene el cuarzo 

SiO2, pirita S2Fe y la pirolusita MnO2. Hacia la parte alta del 

yacimiento existe oropimente S3As2  rejalgar SAs y estibina S3Sb2. 

Otras gangas, pero en menor proporción  son  la  rodocrosita  

CO3Mn,  rodonita  SiO2Mn,  siderita CO3Fe y calcita CO3Ca. Por 

otro lado, la mineralización es discontinua y errática; hay dos tipos: 

Mineralización en veta y Mineralización en cuerpos. 

• Mineralización en Vetas. - Los clavos de mineral están 

restringidos a vetas individuales, algunas veces en formas de 

columnas como en Manto 2. En las vetas del sistema Hércules, 

los clavos de mineral tienen anchos que no sobrepasan los 

2.50m, con longitudes entre 40m y 200m, separados por zonas 

estériles. Hay más de un clavo de mineral, pero también hay 

uno solo conocido, como en Florida, Jesús, Wilson. 

• Cuerpos de Mineral. - Estos se han formado por la 

proximidad de dos vetas, como aquellos entre las vetas 

“Hércules A” y “Manto 2” o por la presencia de un ramal de 

vetas como Manto 2A, por la unión de dos vetas principales 

como Hércules A y Manto 2 en su extremo sur, por la 

intersección con una falla como en Huancapetí y Hércules. 
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Estas estructuras tienen una mineralización concentrada en la 

veta respectiva y diseminación entre ellas generalmente de 

menor ley, pero en promedio son económica y fuentes de gran 

tonelaje. Los cuerpos formados por la proximidad de la veta 

Hércules A y Manto 2 en el nivel 6 llegan hasta el nivel 5 y por 

debajo unos 50m; tienen la forma de troncos de pirámides con 

anchos variables entre 4m a 20m, y longitudes de 50m a 200m 

aquellos cuerpos en vetas individuales de los niveles altos tiene 

anchos de 3m a 5m, están asociados casi invariablemente a la 

mineralización de las vetas. Los cuerpos controlados por las 

fallas son los más persistentes y más anchos hasta de 30m, en 

el frontón 2 sur. 

d. Zoneamiento mineralógico. - La mineralización en Hércules es 

polimetálica, plata, plomo, zinc, con un zoneamiento dentro de ella; 

plata en la parte superior, plomo en el centro y zinc en la parte 

inferior. 2.Dentro   de   la   mineralización   polimetálica   hay   

concentraciones aisladas de valores altos de plata, rodeada por otras 

de menor ley. 3.La disminución de los valores de plata en 

profundidad o lateralmente y un incremento de estas direcciones de 

plomo o zinc no significa el fin de la plata en profundidad. Hay 

repeticiones o alternancias de franjas de valores altos y bajos de plata 

sobre el nivel 6, con tendencia a repetirse en profundidad. 4.Estas 

conclusiones y observaciones se repiten también en la mina 

Coturcán. .En Coturcán hay una zona argentífera al sur de la Falla 

Sur, cerca del contacto con el pórfido Tarugo, y rodeada por la 
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mineralización polimetálica (8.0 Onz.Ag, 0.5 % Pb). No es conocida 

en Hércules, hay posibilidades de encontrarla al sur de los trabajos 

de esta mina. La zona argentífera podría encontrarse también en 

ambos lados de la falla Hércules, en las vetas Hércules y Coturcán, 

por debajo de la mineralización polimetálica, dependiendo del 

sentido de las soluciones o flujos mineralizantes, los cuales parecen 

estar subverticales. No hay tendencia de un agotamiento 

mineralógico en profundidad tanto en cocientes metálicos, valores 

absolutos o por observación directa. 

 

e. Controles de mineralización. - Las vetas Collaracra, Huancapeti, 

Tarugo, Hurán, Jinchis, mineralizan bien, cuando están en el pórfido. 

En los volcánicos Hércules, los clavos de mineral son más anchos 

como es el caso delas vetas Manto 2, Manto 1, Hércules B. Los 

contactos de la Dacita Hércules con los Volcánicos Hércules o el 

Pórfido Tarugo son favorables para la mineralización de las vetas 

Hércules  A  y Coturcán.  Las  fallas  transversales  son  favorables 

como la Falla Hércules en la mina del mismo nombre, la falla (veta) 

Tarugo con la veta Coturcán, la veta Caridad con la falla Infiernillo. 

Uniones, ramales, proximidad de veta son favorables como en las 

vetas Hércules. Las uniones verticales son limitadas por la 

profundización de la estructura. No hay mucha influencia, la 

(arsenopirita) y (turmalina) son favorables en Hércules y Coturcán, 

en Caridad y Collaracra para la presencia de (plata). 
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f. Estructuras mineralizadas. - La mineralización polimetálica  de  

Ag,  Pb y Zn, ocurre en vetas dispuestas en sistemas principales de 

fracturamiento: El de Hércules de  dirección  NW-SE  y  el  de  

Tarugo  de  dirección  NE-SW.  Las estructuras del sistema Hércules 

tienen longitudes entre 1 a 4 Km, un ancho promedio de 3.50m, con 

algunas zonas locales que llegan a 16.0 m, y están emplazadas en los 

contactos de la dacita Hércules, como las vetas Hércules A y 

Coturcán. Las vetas del sistema Tarugo tienen longitudes de 1 a 2 

km, con ancho promedio de 1.50m. Dentro del volcánico Hércules se 

encuentran las 7 vetas Tarugo, Huancapetí, Carpa, Nebraska; y 

dentro de los volcánicos Calipuy se ubican las estructuras Tuctu, 

Florida, Collaracra, Hurán, etc. Nuevos estudios geológicos indican 

también la posibilidad de mineralización aurífera asociada a las vetas 

polimetálicas antes mencionadas. Se indica que en las vetas de 

Hércules y Coturcán la anomalía de oro llega hasta 3.7g/t  y está 

relacionado a diques de brechas hidrotermales. Además, otra 

mineralización aurífera, asociada también a minerales polimetálicos, 

se ubica en 19 cuerpos de brechas intrusivas y 10 stockworks en 

rocas volcánicas, intrusivos hipoabisales y subvolcánicos. (Tacuri, 

2017). 

 

 

 

 

 



 

15 

 

CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico. 

2.1.1. Antecedentes de la investigación. 

Antecedente Internacional: 

En el Informe de Memoria de Título para optar al título de Ingeniero 

Civil de Minas, titulado “Análisis del circuito de ventilación mediante 

simulación con Ventsim de una mina subterránea de carbón artesanal en 

la provincia de Arauco, región del Biobio”; Sustentado el año 2020, por 

Gersson Alberto Rivera Abello, en la Universidad de Concepción de Chile 

en el resumen indica que la minería artesanal posee características y 

deficiencias que han dificultado que la penetración de nuevas tecnologías de 

simulación de procesos se aplique a las faenas de este rubro, puesto que sólo 

la gran y mediana minería o empresas de consultores poseen los recursos 

necesarios para costear el precio de las licencias y el conocimiento para su 

uso. Por lo tanto, el enfoque de este trabajo es poner a disposición de una 

faena de carbón de minería artesanal de la Provincia de Arauco, Región del 

Biobío, Chile, una de estas herramientas que permiten realizar simulaciones 

en 3D del sistema de ventilación de la mina. Se recopilan antecedentes y 

datos del caso de estudio, mediante un trabajo en terreno, que permitan 

hacer una correcta implementación de la mina en el software de simulación, 

definir correctamente el circuito de ventilación existente, y las posibles 

dificultades y limitaciones que conlleva la recopilación de datos en minería 

artesanal.  Los datos recopilados permiten implementar un modelo 
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tridimensional del caso de estudio en VentSim™. El modelo calibrarlo 

obtiene una desviación del 4.4% respecto a las mediciones realizadas in situ. 

En base a esto se determinó que el modelo construido fue lo suficientemente 

robusto para abordar la el comportamiento del circuito de ventilación ante el 

avance de las labores de la mina y el impacto en los flujos del sistema 

cuando se termine la excavación de una nueva conexión a superficie, que se 

encuentra en fase de construcción. El modelo de simulación permite 

concluir que el sistema de ventilación cumple con los caudales totales de 

inyección requeridos según la legislación vigente, tanto para las condiciones 

actuales de la mina como para la condición futura, con un superávit del 20% 

sobre el caudal total requerido. (Rivera, 2020). 

En el Informe de Memoria de Título para optar al título de Ingeniero 

Civil de Minas, titulado “Modelamiento del sistema de ventilación y 

control de metano con el simulador Ventsim en la mina subterránea de 

carbón Fezmine, Polonia"; Sustentado el año 2019, por Nicolás Alexander 

Ramírez González y Claudio Fernando Fuentes Ortega en la Universidad de 

Concepción de Chile durante el periodo. La problemática del estudio está 

centrada en el sistema de ventilación de la mina subterránea de carbón más 

grande del sur de Polonia llamada FezMine, que actualmente está siendo 

operada por la compañía JSW S.A. Históricamente, la mina ha tenido 

diversos problemas en relación a las concentraciones de metano emitidas 

desde los paneles de explotación de carbón, siendo una amenaza latente para 

la operación. En esta investigación se diseña y analiza un sistema de 

ventilación que permita mantener los índices de emisión de metano inocuos 

para la operación, considerando la reprofundización de la mina con un 
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nuevo nivel denominado 1290, que dará viabilidad a la mina hasta el año 

2070. Para ello se analiza la información disponible y se formula un modelo 

conceptual que simplifique la problemática abordada en el estudio y que 

sirva como base para los modelos de simulación posteriores. En el 

desarrollo de esta memoria se optó por el uso del software de simulación 

VentSim™ para modelar el problema, dado el respaldo que tiene por 

diversos proyectos realizados alrededor del mundo. Utilizando el simulador 

y la información disponible se define un modelo de simulación de flujo de 

aire, con el que se diseña el sistema de ventilación de la mina que, una vez 

ajustado al utilizar reguladores y ventiladores auxiliares, cumple con los 

requerimientos de caudal del personal y las velocidades del flujo 

establecidos por la legislación polaca. Posteriormente, usando como base el 

modelo de simulación para el flujo de aire, se define un modelo de 

simulación de flujo de aire considerando las emisiones de metano desde los 

seis paneles de explotación de carbón, el cual sirve para estudiar el 

comportamiento del aire viciado que fluye a través de las labores mineras. 

Los resultados obtenidos en VentSim™ muestran el comportamiento de las 

emisiones de metano a través de todas las galerías de la mina, y permiten 

distinguir los paneles de explotación en los que el metano se pudo diluir por 

la acción del flujo de aire de la ventilación y aquellos en donde no es posible 

alcanzar diluciones adecuadas. Se propone el uso de la técnica minera de 

desgasificación, como un método accesorio a la ventilación, para cumplir 

con las concentraciones máximas permisibles de metano en la atmósfera de 

mina. Finalmente, con la ayuda del simulador, se analizaron cuatro 

escenarios con respecto al nivel de emisión de metano en los paneles de 
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explotación, para definir el porcentaje de desgasificación mínimo necesario 

en los paneles críticos con el fin de cumplir con las concentraciones 

máximas estipuladas en la ley. (Ramírez y Fuentes, 2019). 

En el Proyecto de grado, modalidad Monografía, presentado como 

requisito para optar el título de ingeniero en minas, titulado “Evaluación y 

propuesta del mejoramiento de la ventilación para la mina “El 

Maracaibo” municipio de Samacá, departamento de Boyacá"; Sustentado 

el año 2014, por Alfonso Andrés Carrascal Buelvas y Camilo Andrés 

Manzur Ámel en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

Escuela Ingeniería de Minas. Seccional Sogamoso, indican que para dar 

cumplimiento a las mejoras de este servicio, es necesario evaluar aspectos 

como el peso del aire, área de diferentes labores, obstáculos y 

sostenimientos que se encuentran en las vías para el flujo del aire, abertura 

equivalente de la mina y un factor importante, la perdida de carga de la 

mina. Una eficiencia de estos lleva a tener una atmosfera de la mina en 

óptimas condiciones para los trabajadores. Implementando equipos que nos 

permitan utilizar los conocimientos técnicos racional y mejoren el 

desempeño de la mina en cuanto a ventilación se refiere, para esto el manejo 

de las presiones se hace necesario aumentar el área de las vías donde circula 

la corriente de aire. En cuanto a las mejoras que se le quiera realizar a uno 

de los servicios principales en una mina como lo es la ventilación hay que 

tener en cuenta el comportamiento tanto del aire como de los gases que se 

presentan en los distintos tipos de minería bajo tierra y en nuestro caso las 

de carbón que tienen un gas para tener mucha precaución que es el metano 

(CH4) o la combinación con el aire y polvo de carbón que forma el grisú. 
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Estos gases mencionados por medio de mediciones se le realizó un estudio 

de emanación para de esta manera reducirlo a su menor presencia posible, 

en las labores donde se concentran las operaciones de extracción, vías de 

retorno y circuito principal. El proyecto finaliza con una serie de 

recomendaciones las cuales tienen como finalidad solucionar los 

inconvenientes que pueden presentarse en el proceso de la elección de la 

ventilación en un proyecto de explotación de carbón subterránea y evitar de 

esta manera inconvenientes económicos, ambientales y sociales. (Carrascal 

y Manzur, 2014). 

Antecedente Nacional: 

En la tesis “Mejoramiento de la ventilación en la mina subterránea - 

mina Colquijirca Cía. de minas Buenaventura S.A.A. "; Sustentado el año 

2018 por Jimmi Robert Duran Janampa para para optar al título de Ingeniero 

de Minas, en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de 

Ingeniería de Minas. Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de 

Minas. Cerro de Pasco, Perú. La tesis tiene por objetivo general obtener 

buena performance del trabajador y de los equipos mineros subterráneos, 

asimismo  en  la productividad  con  un buen sistema de ventilación en la 

mina de Colquijirca. Su hipótesis General fue Si contamos con un buen 

sistema de ventilación en la mina de colquijirca entonces brindaremos una 

buena performance del trabajador y de los equipos mineros subterráneos, 

asimismo en la productividad. Como resultado de las reuniones con los 

Departamentos de Planeamiento de El Brocal ha determinado que las dos 

zonas de producción de Marca Punta Norte, Zona Norte y Zona Sur, deben 

ser ventiladas independientemente una de la otra. Las conclusiones mas 



 

20 

 

importantes fueron; La mina tiene una cobertura de 66.43 % de aire, que 

significa que falta incrementar 6,617.54 m3/min (233,695.78 pies3/min) de 

aire fresco a la mina, para tener una cobertura de 100 % para no tener 

problemas de ventilación y La ventilación en los tajeos es problemática 

debido a que no se cuenta con un circuito definido para evacuar el aire 

contaminado, lo cual ocasiona acumulación de humo y concentraciones de 

gases que en algunos casos sobrepasan los Límites Máximos Permisibles.  

En la tesis “Propuesta técnica de mejora del sistema de ventilación 

principal de una operación minera subterránea polimetálica – 2015."; 

Sustentado el año 2018 por Renzo Eyreem Portilla Salazar y Bryan Pier 

Velarde Macukachi para para optar al título de Ingeniero de Minas, en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería. 

El siguiente estudio propone la optimización del sistema de ventilación 

principal de una minera polimetálica ubicada a 4500 msnm, la cual no 

cuenta con un modelo computacional actualizado que le permita llevar el 

control operativo de los flujos de aire circulantes dentro de su red 

subterránea. La metodología a desarrollar incluye la recolección de data 

específica (mediciones en campo de las condiciones termo ambiental del 

flujo de aire en mina), diagnóstico de condiciones actuales y propuestas de 

optimización. La simulación computacional fue realizada utilizando el 

software de ventilación VentSim Visual 4. El estudio busca cumplir con 

todos los requisitos y parámetros normados en el Reglamento de Seguridad 

Minera DS 024-2016-MEM (MEM, 2016). En la optimización, se evalúan 

dos alternativas de mejora; primero mediante la construcción de dos ductos 

“raise borer” principales de gran diámetro y longitud que aseguren la 
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demanda de aire en la profundización de la veta principal, que es, a largo 

plazo, el futuro de la mina; segundo mediante la eficiencia en el uso de 

energía de los ventiladores principales mediante la optimización de la 

demanda de aire de acuerdo al requerimiento total de mina considerando la 

alternativa de uso de variadores de frecuencia de voltaje en los ventiladores 

principales de extracción, que tienen una capacidad de extracción de 300 

000 CFM. Estas optimizaciones logran reducir el costo operativo en más del 

60%, dando un margen de ahorro de más de US$ 200 000 anuales y 

reduciendo la cantidad de agentes químicos en el aire en un 30%. (Portilla y 

Velarde, 2018). 

Antecedente Local: 

En la tesis “Aplicación del software Ventsim para el diseño y 

optimización proyectada del sistema de ventilación en la mina hercules de 

la compañía minera Lincuna S.A.– año 2017"; Sustentado el año 2019 por 

Jose Alberto Maguiña Espiritu, para optar el título profesional de ingeniero 

de minas en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad 

de Ingeniería de Minas Geología y Metalurgia. Escuela Académico de 

Formación Profesional de Ingeniería de Minas. Huaraz, Perú. En la tesis 

indica que los trabajos realizados comprende los estudios de evaluación, 

diagnostico, calculo, medición, calibración y simulación en 3D, mediante el 

uso del Software Ventsim, con el fin de conocer las condiciones operativas 

de la mina, determinar la necesidades de aire para los trabajadores, consumo 

de madera, temperaturas en las labores de trabajo, equipo con motor 

petrolero y fugas, la ubicación de ventiladores, su caracterización según su 

curva de trabajo y el consumo actual de energía. Cuyo Objetivo general es 
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que se logre la optimización del sistema de ventilación de la Mina Hércules, 

que conlleve a la implementación y aseguramiento de los requerimientos 

básicos de aire fresco para el óptimo desarrollo de los procesos de 

exploración, desarrollo, preparación y explotación, subterránea; cumpliendo 

con las normas de ventilación vigentes. Para la evaluación y diseño del 

sistema de ventilación se empleó el algoritmo de aproximaciones sucesivas 

conocido como la teoría de Hardy-Cross, integrado en el Ventsim, que 

cuenta con una interface gráfica que permite visualizar la mina como un 

diagrama unifilar en el que se pueden apreciar los caudales que circulan y 

las caídas de presión que se producen a través de cada ramal del circuito por 

una variación de colores y valores numéricos Se realizó un levantamiento de 

ventilación (trabajos en campo) con los instrumentos y personal adecuado, 

luego de realizados los trabajos de gabinete para simulación con el Software 

Ventsim, el cual ha sido de gran beneficio ya que gracias a esta herramienta 

se ha podido diseñar y optimizar los circuitos de ventilación actual y 

proyectados. (Maguiña, 2019). 

2.1.2. 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 

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

transparente a simple vista. (Duran, 2018). 
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▪ 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 semi con 

ductores) que contiene al menos una trayectoria cerrada. (Duran, 

2018). 

▪ 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 
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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). (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 

no tener salida es necesario forzar la ventilación mediante una 

tubería hasta el frente de la labor. (Duran, 2018). 

▪ Sistema homogéneo: Es aquel sistema material que presenta las 

mismas propiedades intensivas  en  cualquier  parte  de dicho 

sistema.1  Una forma de comprobarlo es mediante su visualización. 

Si no se pueden distinguir las distintas partes que lo forman, este será 

homogéneo. Esto no es así en todos los casos, como por ejemplo un 

gel, que a simple vista se ve igual en todas sus partes, pero no están 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_homog%C3%A9neo#cite_note-1
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repartidos por igual los componentes de la sustancia, por lo tanto, 

esta será una sustancia heterogénea. (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). 

▪ 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 
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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). 

▪ 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 la parte 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 
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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 

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

aspirante. En la 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). 

▪ Método de Minado: Es función del nivel de selectividad a aplicar 

en la explotación de un yacimiento, este también dependerá del 

método de explotación a utilizar. (Duran, 2018). 



 

28 

 

▪ Dilución: Es la proporción en que disminuye el contenido metálico 

(ley del mineral) del mineral explotado con respecto al que se calcula 

a partir del muestreo. (Duran, 2018). 

▪ Caja techo: Es la roca sobre el lado superior de una veta inclinada. 

(Duran, 2018). 

▪ Caja Piso: Son las rocas que se encuentran debajo de la veta. 

(Duran, 2018). 

▪ Veta: Una veta es un cuerpo tabular, o en forma de lámina, 

compuesto por minerales que han sido introducidos en las rocas por 

una diaclasa o fisura, o por sistemas de diaclasas y fisuras. (Duran, 

2018). 

▪ Manto: En este caso se tiene que la principal característica que 

definirá nuestra explotación es el manteo, ya que si se tiene    un 

yacimiento    con    una    potencia    constante (aproximadamente), 

las condiciones de explotación quedan sujetas a la distribución de 

leyes y no tanto al contorno de la superficie, ya que el manto debiera 

aflorar en  algún  punto  de  la  superficie,  a  menos  que  se 

encuentre truncado por  alguna  estructura geológica,  lo cual 

agregaría una dificultad extra. La secuencia de explotación se 

definirá en función de la distribución de leyes del yacimiento. 

(Duran, 2018). 

2.1.3. Fundamentación teórica. 

2.1.3.1. Ventilación de Minas subterráneas 
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La Ventilación de Minas tiene por misión principalísima el 

suministro de aire fresco con el objeto de lograr condiciones 

ambientales y termo-ambientales adecuadas para todo el personal 

que labore en faenas mineras subterráneas, como también para 

atender la operación de diversos equipos e instalaciones 

subterráneas. 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. (Sernageomin - zona sur, 2015). 

2.1.3.2. Ventilación Auxiliar 

Como ventilación auxiliar se define aquellos sistemas que 

haciendo uso de duetos 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 máximas permitidas. Los 

frentes de explotación  o desarrollo  que se encuentren distante de 

la  corriente y la aireación de dicho sitio se haga lenta, deben 

emplearse  duetos  u  otros  medios  auxiliares  adecuados  a fin que 
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se produzca la  renovación  continua del aire.  (Sernageomin - zona 

sur, 2015). 

2.1.3.3. Consideraciones Técnicas para la Ventilación de Minas 

Subterráneas 

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

ambiente deberá ventilarse por medio de una corriente de aire 

fresco, de no menos de 3 metros cúbicos por minutos y por 

persona, en cualquier sitio de la mina, y la velocidad 

promedio no podrá ser mayor de 150 [m/min], ni inferior a 15 

metros por minutos. 

▪ 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 para el Servicio. 

▪ 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 de treinta metros de la frente. (Sernageomin - 

zona sur, 2015). 

2.1.3.4. Atmósfera de mina 
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La composición del aire a nivel del mar en tanto por ciento en 

volumen es:  

• N2………. 78,08 % 

• O2………. 20,95 %  

• CO2……..  0,03 %  

• Ar……….. 0,93 %  

• Otros…….. 0,01 % 

A medida que se profundiza en la mina estas composiciones 

varían y se van incorporando gases nuevos como CH4, CO, NOx, 

H2S, SO2 y otros más.  “Las concentraciones volumétricas 

admisibles para los distintos gases peligrosos a lo largo de una 

jornada de trabajo se especifican en Instrucciones Técnicas 

Complementarias. En ninguna actividad la proporción de oxígeno 

será inferior al 19 por 100 en volumen. En caso necesario se 

realizará la corrección pertinente por altitud.” Así pues, en el 

apartado primero de la ITC 04.7.01 se especifican dichos valores: 

Las concentraciones volumétricas admisibles para los distintos 

gases peligrosos, a lo largo de una jornada de ocho horas, son las 

siguientes: 

• 50 ppm de monóxido de carbono (CO). 

• 5.000 ppm de dióxido de carbono (CO2). 

• 10 ppm de óxidos de nitrógeno (NO + NO2). 

• 10 ppm de sulfuro de hidrógeno (SH2). 
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• 5 ppm de dióxido de azufre (SO2). 

• 1.000 ppm de hidrógeno (H2). 

No obstante, durante períodos cortos y de acuerdo con la 

peligrosidad del gas podrán admitirse contenidos superiores, sin 

que se sobrepasen nunca los siguientes: 

• 100 ppm de monóxido de carbono (CO). 

• 12500 ppm de dióxido de carbono (CO2). 

• 25 ppm de óxidos de nitrógeno (NO + NO2). 

• 50 ppm de sulfuro de hidrógeno (SH2). 

• 10 ppm de dióxido de azufre (SO2). 

• 10.000 ppm de hidrógeno (H2). 

Las labores en que se alcancen concentraciones superiores a 

estos valores serán desalojadas de modo inmediato, adoptándose 

por la Dirección Facultativa las medidas tendentes a disminuir 

dichas concentraciones. La corriente general de salida llamada 

comúnmente "corriente de retorno" no contendrá más de 0,5% de 

anhídrido carbónico". (Campillos, 2015). 

2.1.3.5. Gases producidos en las minas y efectos sobre personas 

La composición del aire de la mina, puede experimentar 

notables variaciones a lo largo de su recorrido: 
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• En labores de minas nada o insuficientemente ventiladas (por 

ejemplo, galerías abandonadas, pozos abandonados, realces 

de pozos interiores, contraataques o chimeneas). 

• Proporción de oxígeno reducida debida a “oxidación 

silenciosa” y por gasificación de metano. 

• Elevada proporción de dióxido de carbono por “oxidación 

silenciosa”. 

• Pequeñas cantidades de monóxido de carbono por procesos 

de oxidación inexplicables según la duración de la falta de 

ventilación y situación de emplazamiento. 

• Proporción de oxígeno reducida debida a oxidación de 

objetos del incendio. 

• Elevada proporción de dióxido de carbono por oxidación de 

objetos del incendio. 

• Monóxido de carbono por oxidación incompleta de objetos 

de incendio. 

• Metano por descomposición térmica de objetos del incendio. 

• Hidrógeno debido a descomposición térmica de objetos del 

incendio. 

• Proporción de oxígeno muy reducida por interrupción de 

aporte de aire al foco del incendio. 

• Proporción muy elevada de dióxido de carbono por 

interrupción de aporte de aire al foco del incendio. 
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• Monóxido de carbono e hidrógeno en el margen de algunos 

porcentajes en volumen por descomposición térmica de los 

objetos del incendio. 

• Existe gran peligro por insuficiencia de oxígeno, elevadas 

proporciones de monóxido de carbono y dióxido de carbono. 

• Notables cantidades de "gases nitrosos". 

• Notables cantidades de monóxido de carbono. 

• -Existe peligro de intoxicación por aspiración de humos 

concentrados o aspiración de humos diluidos durante un largo 

período de tiempo. 

• Aparición de notables concentraciones de ácido sulfhídrico. 

• En erupciones de dióxido de carbono en las minas de potasas 

o de carbón situado en zonas volcánicas. 

2.1.3.6. El clima 

Se define el clima de la mina como "la influencia de la 

temperatura ambiente, de la radiación térmica y de la velocidad del 

aire sobre el bienestar y la capacidad de rendimiento del personal". 

Podría ampliarse este sentido y tomarse en consideración también 

la influencia del polvo, la oscuridad, la estrechez y otros efectos 

sicológicos, pero sería tal la dificultad de evaluación conjunta que 

no se hace así.  La corriente de ventilación establecida deberá ser 

capaz de diluir y expulsar los polvos y gases nocivos, suministrar 

aire respirable e impedir la elevación de la temperatura de las 
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labores, que no excederá de 33° C de temperatura equivalente en 

ningún lugar donde regularmente trabaje el personal. La 

temperatura equivalente se calculará con la fórmula siguiente: 

te = 0,9 · th + 0,1 · ts 

donde: 

• te = temperatura equivalente en ºC. 

• th = temperatura húmeda en ºC. 

• ts = temperatura seca en ºC.  (Campillos, 2015). 

 

 

2.1.3.7. Objetivo de la ventilación 

El objetivo de la ventilación es proporcionar una cantidad de 

aire suficientemente rica en oxígeno para alimentar todas las 

formas de combustión. Una mala ventilación puede ser debida a: 

• La profundidad de la mina (alta temperatura). 

• Las malas condiciones del circuito de ventilación: Longitud, 

sección, irregularidades. 

• La mala utilización de las puertas de ventilación. 

• La presencia de cantidades anormales de gases nocivos. 

• Humedad del aire. 

• No respetar los reglamentos y consignas establecidas 
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Para obtener una corriente de aire se precisan: Entrada de aire, 

salida de aire y una diferencia de presión. La corriente de aire va 

hacia donde la presión es menor. (Campillos, 2015). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Planteamiento y formulación del problema 

La mina Hércules de la Cía. Minera Lincuna S.A. trabaja por métodos de 

explotación subterráneo, la necesidad de cumplir con los decretos supremos 024 del 

2016-EM, y sus Modificatoria el DS 023-2017 EM, en el ítem de seguridad y de la 

cantidad y calidad del aire requerido para que el personal, equipo y maquinaria 

minera trabaje en óptimas condiciones me lleva a la necesidad de realizar el estudio 

de ventilación e implementación de mejoras en el circuito de ventilación en la mina 

Hércules. El sistema de Minado empleado exige un buen diseño de rampas de 

acceso y por ende un buen diseño de los accesos a los frentes mediante equipos 

pesados y ligeros, asimismo el de materiales explosivos de potencia que deben ser 

controlados mediante los parámetros de ventilación adecuados para otorgar una 

buena condición de trabajo y del medio ambiente laboral. Siendo la Ventilación una 

verdadera necesidad que obliga a todas las Empresas mineras subterráneas. (Duran, 

2018). 

3.1.1. El Problema. 

La ventilación en las minas subterráneas es una actividad principal para 

para que el personal, equipos y maquinarias trabajen óptimamente el trabajo 

de las minas subterráneas que trabajan con trackles tienen la obligación de 

mantener y controlar el sistema de ventilación de sus labores y de sus 

operaciones unitarias dentro de los estándares establecidos y otorgar las 

buenas condiciones y ambientes seguros y saludables de trabajo. 
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3.1.2. Descripción de la realidad. 

La necesidad del incremento de producción en la mina Hércules hace que 

se emplean gran cantidad de trabajadores, equipos y maquinarias los cuales 

consumen aire fresco al realizar las actividades de explotación, siendo el 

requerimiento de aire un factor de clave para que los trabajadores puedan 

cumplir con la producción en los tiempos estimados y bajo los estándares 

requeridos, ya sea mediante una ventilación natural o forzada, este 

requerimiento debe ser administrado a todos los frentes de trabajo en la 

cantidad y calidad necesarias. (Duran, 2018). 

3.1.3. Identificación y selección del problema. 

Los requerimientos de los equipos con motores petroleros, pueden llegar 

a representar el 60 - 80% del requerimiento de aire global. De igual forma, 

el actual marco legal minero peruano (Reglamento de Seguridad Salud 

Ocupacional en Minería D.S. N° 024-2016-EM, y su Modificatoria D.S. 

0232017-EM), contempla una serie de estándares en el caudal requerido por 

trabajadores, consumo de madera, temperatura en las labores de trabajo, 

equipo con motor petrolero y fugas como en la calidad del aire que es 

administrado a las labores en general. De igual forma también contempla 

una serie de aspectos relacionados con la ventilación dentro de la mina, 

desde los estándares de trabajo de los ventiladores, aspectos de seguridad de 

sistema de ventilación, respuesta frente a emergencias, ventilación en 

cámaras de carga y polvorines, hasta la disponibilidad logística de planos 
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isométricos y evaluaciones semestrales/anuales del sistema de ventilación 

general y de cada circuito existente en la unidad minera. (Duran, 2018). 

La Cía. Minera Lincuna S.A., para suplir las necesidades de aire que 

requiere la mina, Hércules se requirió realizar un estudio de diseño y 

optimización del sistema de ventilación, ya que en la actualidad no tienen un 

buen diseño del sistema de ventilación. Presentan problemas de ventilación 

de insuficiencia de aire, recirculación de aire por el estancamiento de gases 

nocivos debido a bajas velocidades de aire que dificultan las operaciones de 

producción de la Mina Hércules. (Maguiña, 2019). 

3.1.4. Formulación del Problema. 

Formulación del problema General: 

¿En qué medida el Estudio de ventilación ayudara a la implementación de 

mejoras en el circuito de ventilación en la mina hércules de la Cía. Minera 

Lincuna S.A. – 2021? 

Formulación de los problemas específicos 

a. ¿En qué medida el estudio de ventilación ayudará a minimizar los 

riesgos de intoxicación por gases y humos en la mina Hércules? 

b. ¿Cuál será la calidad y cantidad de aire que se requiera para cumplir 

con una adecuada ventilación en la mina Hércules? 

c. ¿Con el diseño de ventilación en la mina Hércules, se estará dotando 

de una ventilación adecuada en calidad y cantidad? 
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3.1.5. Objetivos de la investigación. 

3.1.5.1. Objetivo General. 

Realizar el estudio de ventilación e implementar las mejoras en el 

circuito de ventilación en la mina hércules de la Cía. Minera 

Lincuna S.A. – 2021 

3.1.5.2. Objetivos Específicos. 

a. Realizar el estudio de ventilación para minimizar los riesgos de 

intoxicación por gases y humos en la mina Hércules. 

b. Determinar la calidad y cantidad de aire que se requiera para 

cumplir con una adecuada ventilación en la mina Hércules. 

c. Realizar el diseño de ventilación en la mina Hércules. 

3.1.6. Justificación e importancia. 

El estudio de ventilación para la implementación de mejoras en el 

circuito de ventilación en la mina hércules se justifica, porque ayudara a 

solucionar el problema de la ventilación en la mina debido al incremento de 

personal, equipos y maquinarias dotando de una adecuada ventilación para 

los trabajadores dotando de aire limpio, y evacuando el aire viciado y 

contaminado por sustancias gaseosas producto de las operaciones unitarias 

de perforación y voladura, logrando con ello una buena productividad. 

3.1.7. Alcances. 
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El presente trabajo de investigación tendrá un alcance las actividades de 

explotación minera subterránea en la mina Hércules. 

 

3.1.8. Limitaciones. 

La poca disposición de los equipos de medición por estar en usos 

permanente con los trabajadores de la mina Hércules. 

3.1.9. Alcances de la investigación  

Prevenir los accidentes, incidentes (por Inhalación de gases, partículas, 

humos, aire con vapor de agua tales como CO2, CO, O2, NO2, N2, calor T°, 

HR), determinar las zonas críticas y plantear las alternativas de solución. 

3.1.10. Delimitación. 

Delimitación espacial. - La mina Hércules, se halla situada en el distrito de 

Aija, provincia de Aija, departamento de Ancash. 

Delimitación temporal. - El periodo en el cual se realizará la investigación 

comprende los meses de enero a junio del año 2021. 

Delimitación social. - Se encuentra dirigido a todos los personales que 

trabajan en la mina Hércules. 

3.2. Hipótesis 

Hipótesis General 

El estudio de ventilación ayudara en la implementación de mejoras en el circuito de 

ventilación en la mina hércules de la Cía. Minera Lincuna S.A. – 2021. 

Hipótesis Específicas. 
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1. Se realizará el estudio de ventilación para minimizar los riesgos de 

intoxicación por gases y humos en la mina Hércules. 

2. Se determinará la calidad y cantidad de aire que se requiera para cumplir 

con una adecuada ventilación en la mina Hércules. 

3. Se realizará el diseño de ventilación en la mina Hércules. 

3.3. Variables. 

Variable Independiente (x): 

Estudio de ventilación. 

Variable dependiente (y): 

Implementación de mejoras en el circuito de ventilación en la mina hércules de la 

Cía. Minera Lincuna S.A. – 2021 

3.4. Diseño de la investigación. 

3.4.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es Aplicada, porque nos ayudara a dar soluciones 

al problema de ventilación que se torna critico debido a que ingeniería mina 

requiere de mayor producción lo que trabajo consigo mayor requerimiento 

de persona, equipos y maquinarias en la mina Hércules. 

3.4.2. Nivel de la investigación 

La investigación que se ha de desarrollar es de nivel Descriptivo 

Cuantitativo y explicativa. 
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3.4.3. Método 

Se aplica la investigación científica. El método científico es referirse a la 

ciencia (básica y aplicada) como un conjunto de pensamientos universales y 

necesarios. Porque se toma los datos de campo los cuales servirán para 

realizar la descripción actual del sistema de ventilación (Calidad y 

cantidad), de la situación de la mina Hércules. 

 

3.4.4. Diseño de la investigación 

El tipo de diseño no experimental: Hernández, Fernández y Baptista, 

1997, describen este tipo de investigación no se manipula ni se realiza al 

azar, se realiza sin manipular variables, este estudio no crea alguna 

situación.  

3.4.5. Población y muestra 

Población  

La población o universo de investigación está conformado por todos los 

niveles principales de la mina hércules. 

Muestra  

Estará compuesta por 5 bocaminas, dos chimeneas y 11 ventiladores. 

3.4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas: 

Las principales técnicas que se utilizará en la Investigación es: 

• Revisión de Información y reportes de casos. 
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• Monitoreo de la calidad y cantidad del aire. 

• Levantamiento topográfico y del sistema de ventilación. 

• Observación y medición del aire de ventilación. 

Instrumentos: 

Los principales instrumentos que se utilizaron para el proyecto son: 

• Equipos topográficos de estación total. 

• Tubos de Pitot para medir la velocidad y presión del aire. 

• Computadores y programas aplicativos de cálculo. Para medir la 

cantidad de aire mínimo requerido. 

• Barómetro y Psicrómetro manual. 

• Hojas de reportes y control mediante excel. (Duran, 2018). 

3.4.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Los datos serán tabulados y controlados mediante la ayuda de la 

estadística con la ayuda del personal entrenado y capacitado para realizar los 

trabajos y cálculos respectivos, están compuestos por brigadas de personas, 

encabezadas por especialistas y consultores. (Duran, 2018). 

3.4.8. Tratamiento estadístico de datos 

Se usarán programas y aplicativos estadísticos del orden de estadística 

cuantitativa. 

• Materiales: Computadoras, impresoras, materiales de escritorio, 

memorias USB. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos. 

El estudio de ventilación e implementación de mejoras en el circuito de 

ventilación en la mina hércules de la Cía. Minera Lincuna S.A. en el año 2021, se 

inicia con la recopilación de la información inicial caudal de entrada, sus tipos y 

caudal de salida, para posteriormente realizar la interpretación con la realización del 

estudio de valoración de los resultados obtenidos para formular las posibles 

soluciones y finalmente optimizar el circuito de ventilación para mejorar las 

condiciones ambientales en interior de la mina Hércules. 

4.2. Estudio de ventilación para minimizar los riesgos de intoxicación por gases y 

humos en la mina Hércules. 

Los puntos de medición de las estaciones han sido tomados en las tres 

bocaminas por donde ingresa el aire fresco BM NV - 6, BM NV - 5 y BM NV – 4 

por donde ingresa y BM NV – 03, NV-03 CH, BM LORENA y CH-AK-04; por 

donde sale el aire viciado. 

 

Tabla 1. Medición de Caudales de Ingreso. 

 

  UBICACIÓN 
Condiciones 

Ambientales 
AREA VELOCIDAD CAUDAL DISTR 

Estac. Labor Nivel 
Temp 

°C 

HR 

% 

TD 

C° 
m2 m/min m3/min cfm % 

EST. - 01 
BM NV-

6 
6 7.98 78.5 5.18 16.22 182.25 2,956 104,387 41% 

EST. - 02 
BM NV-

5 
5 8.11 79.5 6.58 24.37 115.15 2,806 99,094 39% 

EST. - 03 
BM NV-

4 
4 7.98 72.52 6.92 12.91 112.43 1,451 51,255 20% 

TOTAL INGRESO 7,214 254,736 100% 

 

Fuente: Adaptación de José Alberto Maguiña Espíritu, 2018. 
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Tabla 2. Medición de Caudales de Salida 

 

Estac. 

UBICACIÓN 
Condiciones 

Ambientales 
AREA VELOCIDAD CAUDAL DIST 

Labor Nivel Temp°C 
HR 

% 

TD 

C° 
m2 m/min m3/min cfm % 

EST. - 01 
BM NV-

03 
3 16.1 98.99 15.12 15.69 184.44 2893.8636 102,179 61% 

EST. - 02 
NV-03 

CH 
3 16.4 98.99 15.32 5.42 180.75 979.665 34,591 21% 

EST. - 03 
BM 

LORENA 

BM 

LORENA 
18.2 98.99 18.24 10.18 182.56 1858.4608 65,620 39% 

EST. - 04 
CH-AK-

04 

CH-AK-

04 
19.41 98.99 19.45 4.9 394.21 1931.629 68,204 41% 

TOTAL SALIDA 7,664 270,593 100% 

 

Fuente: Adaptación de José Alberto Maguiña Espíritu, 2018. 

 

La relación entre ingresos y salidas de aire de la mina varía entre un 3.02%.  

 

4.3. Calidad y cantidad de aire requerido en la mina Hércules. 

Caudal requerido por el número de trabajadores (QTr): Según el D.S. 024-

2016-EM, Titulo Cuarto, Articulo 247 inciso 3 establece que se requiere 6.0 

m3/min de aire por cada trabajador para una cota de trabajo de 4000 m.s.n.m. 

 

Tabla 3. Requerimiento de aire por el número de trabajadores. 

 

Formula : QTr = N*6 m3/min. 

Dónde : N = Número de personas /Gdia. 

Descripción Guardia/ Dia m3/min 
Caudal Distrib. 

m3/min cfm % 

HERCULES 52 6 312 11,016 100% 

TOTAL 52   312 11,016 100% 

 

Fuente: Adaptación de José Alberto Maguiña Espíritu, 2018. 

 

Caudal requerido por el consumo de madera (QMa): Según el D.S. 024-2016-

EM, Titulo Cuarto, Articulo 252 enciso d). establece que la madera empleada al 

interior de mina para labores de sostenimiento, entre otras, genera emisiones de 

gases de CO2 y CH, factor que debe ser tomado en cuenta para el cálculo del aire 

necesario al interior mina.  
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Tabla 4. Requerimiento de aire por consumo de madera. 

 

Formula: QMa = T*u m3/min. 

Dónde : T = Producción en TMH/Gdia. 

u = Factor de producción. 

DESCRIPCIÓN T u Caudal 

m3/min cfm 

HERCULES 1,200 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 0.00 0.00 

 

Fuente: Adaptación de José Alberto Maguiña Espíritu, 2018. 

 

Caudal requerido por temperatura en las labores de trabajo (QTe): Para el 

cálculo de caudal requerido por temperatura se considera 02 niveles con 

temperatura mayor de 23°C, que son el Frontón 10 con una temperatura de 24.10°C 

y frontón 11 con una temperatura de 24.40°C (Zona de profundización) y área 

promedio de 15.00 m2.  

 

Tabla 5. Requerimiento de aire por temperatura en labores de trabajo. 

 

 

Formula : QTe = Vm*A*N m3/min. Dónde : Vm = Velocidad minima. 

A = Area de labor promedio 

N = Numero de niveles con temperatura mayor a 23°C. 

Descripción Vm A N 
Caudal   

m3/min cfm 

HERCULES 30 15 2 900 31,778 

TOTAL 900 31,778 

 

Fuente: Adaptación de José Alberto Maguiña Espíritu, 2018. 

 

Caudal requerido por equipo con motor diesel (QEq): Según el D.S. 024-2016-

EM, Titulo Cuarto, Articulo 252 enciso e). establece que se requiere 3.0 m3/min de 

aire por la capacidad efectiva de potencia (HPs) y en función a su disponibilidad 
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mecánica (D.M) y factor de utilización (F.U) de acuerdo a la evaluación realizada 

por la titular de la actividad minera que considere también la altitud. (F.A).  

 

Tabla 6. Requerimiento de aire por equipo con motor petrolero. 

 

Formula: QEq = HPs *DM*FU*FA* 3 m3/min Donde FA: Factor de corrección por 

Altura* 

DM = Disponibilidad Mecanica 

FU = Factor de Utilización 

HPs = Capacidad efectiva de potencia 

  

Potencia Equipo 

 
Total Pot 

Desarrollad

a @ 4058 m 

HP 

Caudal 

Requerido 

Distr

. 

Ite

m Equipo 

Cant

.  

  

HP

s F.A 

D.

M F.U 

HP

s  m3/min cfm (%) 

1 Jumbo 72 
80

% 

95

% 

65

% 
36 2 71 213.408 7,535 2% 

2 
Scoop 

(6.0 yd3) 
268 

80

% 

95

% 

70

% 
143 1 143 427.728 15,103 5% 

3 
Scoop 

(6.0 yd3) 
268 

80

% 

95

% 

70

% 
143 1 143 427.728 15,103 5% 

4 
Scoop 

(6.0 yd3) 
268 

80

% 

95

% 

70

% 
143 2 143 427.728 30,205 10% 

5 
Scoop 

(4.2 yd3) 
165 

80

% 

95

% 

70

% 
88 1 88 263.34 9,298 3% 

6 
Scoop 

(6.0 yd3) 
268 

80

% 

95

% 

70

% 
143 1 143 427.728 15,103 5% 

7 Volquete 420 
80

% 

95

% 

88

% 
281 

 

7 
 

1,966 
5898.81

6 

208,28

0 
67% 

8 
Camionet

a 
80 

80

% 

95

% 

75

% 
46 2 46 273.6 9,660 3% 

Sub Total 8,788 310,287 100% 

 

Fuente: Adaptación de José Alberto Maguiña Espíritu, 2018. 

 

 

 

 

Caudal requerido por fugas (QFu): Para el cálculo de caudal requerido por fugas 

se considera el 15% de la sumatoria de caudal requerido por trabajador, temperatura 



 

50 

 

en labores de trabajo, consumo de madera y equipo con motor petrolero. (Ver tabla 

13) 

 

Tabla 7. Requerimiento de aire por fugas. 

 

Formula : QFu = 15%*Qt1 m3/min. 

Dónde : Qt1 = QTr + QTe + QMa + QEq 

Descripción Qt1 
Caudal 

m3/min cfm 

HERCULES 49,601 1,405 49,601 

TOTAL 1,405 49,601 

 

Fuente: Adaptación de José Alberto Maguiña Espíritu, 2018. 

 

 

Requerimiento de aire para dilución de gases de voladura: Según el D.S. 024-

2016-EM, Articulo 252, cuando en la operación no se emplea equipos con motor 

petrolero, se debe calcular y tener en cuenta la necesidad de aire requerido por 

consumo de explosivos, para ellos tenemos los siguientes cálculos. 

1. Según D.S. 024-2016-EM: Igualmente, el Decreto Supremo N° 024-2016-EM, 

Subcapítulo VIII - VENTILACION, Artículo 248, nos refiere que en ningún caso la 

velocidad del aire será menor de 20 m/min ni superior a los 250 m/min en las 

labores de explotación incluido en desarrollo y preparación. Cuando se emplee 

explosivo ANFO u otro agente de voladura la velocidad de aire no será menor de 

25 m/min. El caudal requerido se obtiene de la siguiente relación: 

𝑄 = 𝐴 × 𝑉 × 𝑁 ( 𝑚3/min ) (1) 

Dónde: 

A = Área promedio de labores (m2) 

V = Velocidad mínima requerida (m/min) 
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N = Número de niveles operativos. 

2. Según ecuación de Novitsky: 

Q = (100 x K x a) / (d x T); (m3/min) (2) 

Donde: 

Q = Caudal de aire requerido por consumo de explosivo detonado (m3/min). K = 

Cantidad de explosivo detonado, equivalente a dinamita 60% (Kg) 

a = Volumen de gases generados por cada Kg, de explosivo. Valor sugerido: 

0.04 (m3/Kg de explosivo). 

d = Porcentaje de dilución de los gases, deben ser diluidos a no menos de 0.008% y 

se aproxima a 0.01%. 

T = Tiempo de dilución de los gases (min). 

Basándonos en la relación (1) y (2), determinamos el caudal necesario para la 

dilución de los gases:  

 

Tabla 8. Requerimiento para dilución de gases. 

 

Método 
Área Prom. 

(m2) 
Vel. Aire 

(m/min) 

N° Nv 

Opert. 

Consumo 
Explosivos 
(kg/Gdia) 

Tiempo 
Vent. 
(min) 

Cauda 
l (m3/s) 

Caudal 

(m3/min) 

Caudal 

(cfm) 

D.S. 024 15.01 25 6 - - 37.52 2,251 79,499 

Novitsky    567 60 78.72 4,723 166,804 

 

Fuente: Adaptación de José Alberto Maguiña Espíritu, 2018. 

 

Se puede apreciar que el consumo de aire por explosivos según el D.S. 024-2016- 

EM es de 79,499 cfm y según la ecuación de Novitsky se tiene 166,804 cfm, para el 

requerimiento global de aire se tendrá en cuenta el requerimiento de aire por 

equipos con motor petrolero que es de 290,397 cfm ya que la demanda de aire es 

mayor que el requerimiento de aire por consumo de explosivos. 
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REQUERIMIENTO GLOBAL DE AIRE 

A partir de los caudales requeridos para trabajadores, consumo de madera, 

temperatura en labores de trabajo, equipo con motor petrolero y fugas, se calculará 

el requerimiento global de aire:  

Tabla 9. Requerimiento de caudal de aire 

RESUMEN m3/min cfm 

QTr: Personal (52 Trabajadores) 312 11,016 

QEx: Dilución Explosivos (6 Nvs, Veloc 25m/min 

4,723 
4,723 166,804 

QMa: Consumo de madera 0 0 0 

QTe: Temperatura en labores de trabajo 900 900 31,778 

QEq: Equipos Diesel (15 equipos, 3,521 HP) 8,223 8,360 295,184 

QFu: Requerido por fugas 1,405 1,405 49,601 

Qr= QTr + QMa + QTe + QEq + QFu 15,700 554,383 

 

Fuente: Adaptación de José Alberto Maguiña Espíritu, 2018. 

 

BALANCE Y COBERTURA ACTUAL 

El sistema de ventilación actual tiene una cobertura de 46%, siendo la demanda de 

554,383.00 cfm, cuyo déficit es de 299,647.00 cfm. 

Tabla 10. Balance de ventilación 

 

Balance Total de Aire - Hércules 

Caudal de Aire m3/min cfm 

Total de Aire Requerido (Qr) 15,700 554,383 

Ingreso de Aire a Mina (Qi) 7,214 254,736 

Salida de Aire (Qs) 7,664 270,593 

Déficit (Qr- Qi) 8,486 299,647 

Cobertura 46% 

 

Fuente: Adaptación de José Alberto Maguiña Espíritu, 2018. 
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Figura 3. distribución balance de ventilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.4. Mejoras en el diseño de ventilación en la mina Hércules. 

El ingreso de aire fresco a la mina es a través de las boca minas BM NV - 6, BM 

NV - 5 y BM NV – 4, por donde está ingresando 254,736 pies3/min o CFM) este 

aire se distribuye por las diferentes galerías y niveles de la mina, en muchas labores 

el aire fresco se mezcla con el aire usado o contaminado que sale a través de las 

puertas de ventilación mal   

Ventilación en los tajeos y frentes de operación: Los tajeos en explotación son 

ventilados a través del uso de ventiladores auxiliares provistos de mangas de 

ventilación de 30” de diámetro. Los ventiladores auxiliares son de una capacidad de 

30,000  CFM  (pies3/min)  y  se  han instalado en serie para alimentar aire a los 

diferentes tajeos. Los problemas de ventilación que presentan en estos tajeos se 

deben fundamentalmente a que no cuentan con un circuito de ventilación, que se 

debió diseñar en la preparación de los  tajeos,  lo  cual  facilitaría  la  circulación del 
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aire, y al utilizar los ventiladores auxiliares, fácilmente se podría evacuar el aire 

contaminado. 

Actualmente la ventilación se presenta desfavorable debido a las siguientes 

causas: 

• Los ventiladores auxiliares instalados en serie, no están bien instalados, lo 

cual ocasiona un recirculamiento del aire contaminado. 

• La ramificación de las mangas de ventilación más de 2 tajeos ocasiona que 

el aire llegue con bajas presiones y no pueda evacuar el aire contaminado. 

• La presencia en forma simultánea más de 2 equipos diesel ocasiona 

acumulación de humo que es difícil evacuar, debido a los problemas 

existentes descritas líneas arriba. Es necesario aclarar que un scooptram de 

270 HP y un volquete de 260 HP, necesita 1570 m3/min de aire (56,150.21 

pies3/min), y si estamos ventilando con un ventilador auxiliar de 30,000 

pies3/ min y que en la mina su eficiencia de ese ventilador es de 70% a 80% 

solamente estamos inyectando 24,000 pies3/min, como resultado vamos a 

tener deficiencia en la cantidad de aire que se necesita en ese tajeo. 

• En los frentes que se están trabajando que en su mayoría son la 

prolongación de rampas, se observa acumulación de humo, debido a que los 

ventiladores auxiliares enseriados están mal instalados. Además, la 

capacidad de los ventiladores para ventilar un frente de trabajo no es 

suficiente para poder  evacuar la  cantidad  de  aire  contaminado  que 

generan los equipos diesel. 

Personal de ventilación e instrumentos de medición. Durante la evaluación de 

los circuitos de ventilación de la mina, se observó que la mina no cuenta con un 
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Ing. de ventilación y el personal auxiliar de ventilación, no han recibido 

capacitación referente a los principios básico de ventilación, para que realicen un 

trabajo eficiente, del mismo modo deben contar con algunos instrumentos básicos 

para realizar mediciones de las velocidades del aire y algunas presiones de los 

ventiladores. 

Mantenimiento y control de ventiladores: No se cuenta con la información 

completa de los diferentes ventiladores principales, secundarios y auxiliares, con 

sus características técnicas como son: Presión estática, flujo, velocidad, etc. 

herramienta necesaria que sirve para poder ubicar e instalar un ventilador en un 

determinado lugar en forma técnica. Todos los ventiladores deben contar con sus 

respectivos accesorios como son los difusores y sus mallas de protección. De igual 

modo deben contar con un programa de mantenimiento preventivo para evitar 

paradas intempestivas sobre todo de los ventiladores principales y secundarios los 

que pueden interrumpir el funcionamiento de los circuitos de ventilación. 

 

Tabla 11. Numero de ventilador en la mina Hércules. 

 

Numero de ventiladores en la mina Hércules 

1 Ventilador Axial 100,000 

2 Ventilador Axial 50,000 

3 Ventilador Axial 50,000 

4 Ventilador Axial 20,000 

5 Ventilador Axial 20,000 

6 Ventilador Axial 20,000 

7 Ventilador Axial 20,000 

8 Ventilador Axial 30,000 

9 Ventilador Axial 30,000 

10 Ventilador Axial 20,000 

11 Ventilador Axial 20,000 

    380,000 CFM 
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Chimeneas de ventilación en los tajeos: Los tajeos en explotación, no cuentan con 

chimeneas conectadas entre los niveles inferiores, intermedio y  superior, solamente   

están cerca de las chimeneas principales de extracción. Se están usando muchos 

ventiladores auxiliares provistos de mangas de ventilación, estas mangas de 

ventilación se  van  ramificando  para  los  diferentes  tajeos, ocasionando la 

perdida de presión en los flujos de aire que no son capaces de mover o evacuar el 

aire contaminado, por esta razón encontramos acumulación  de  gases en  los 

diferentes tajeos. (Duran, 2018). 

4.4.1. Propuesta de mejoramiento del aire de ventilación para la mina 

Hércules. 

Referente al balance general de aire de la mina, se propone ejecutar todas 

las recomendaciones que se describen en el para incrementar un mayor 

ingreso de aire fresco a la mina. Además, permitirá que se vayan 

corrigiendo los circuitos de ventilación, sobre todo en evitar que gran parte 

del aire fresco sea succionado por los ventiladores extractores sin que este 

aire sea aprovechado en las labores en trabajo.  

• Ventiladores principales: Para cubrir el déficit de aire que necesita 

la mina instalar otro ventilador axial de 100,00 cfm para de esta 

manera tener u ventilado más de este tipo ya que cuando se malogra 

el ventilador principal se tiene problemas de ventilación en la mina 

Hércules. 

- características: Ventilador Axial 

- Flujo de aire:  100,000 cfm 
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- Presión estática: 8 a 9 pulgadas de agua a más de 4,000 

m.s.n.m. 

- Doble etapa. 

• Ventiladores secundarios: Los ventiladores secundarios que están 

instalados en el crucero s/n, detrás del taller eléctrico y que están 

succionando aire usado son de 50,000 cfm. 

• Ventiladores auxiliares: Para continuar con los trabajos de los 

frentes cuyas longitudes sobrepasan de los 300 m, se deben instalar 

ventiladores en serie. Los ventiladores auxiliares en los diferentes 

frentes en trabajo solo deben ser prendidos o deben permanecer 

prendidos hasta que se hayan evacuado los gases producido por los 

disparos, después deben permanecer apagados y son de 20,000 cfm. 

• Circuitos de ventilación en los tajeos: Para mejorar la circulación 

del aire y limpiar el humo que se genera cuando trabajan los equipos 

diesel, se recomienda realizar cambios en la preparación del block, 

de tal manera que cuando entre en la fase de explotación no se 

presenten problemas de ventilación. Los cambios que se deben hacer 

en los blocks en explotación son los siguientes: 

- Cuando se corran los diferentes subniveles, estos subniveles 

deberán estar conectados en el fondo a través de unos 

pequeños cruceros, para facilitar que el aire que ingresa través 

de las mangas de ventilación ya no regrese por la galería 

principal para encauzarse a las chimeneas principales de 

extracción, como sucede actualmente. 
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- Comunicar chimeneas cortas entre niveles (inferior, intermedio 

y superior), estas chimeneas deben estar ubicadas en los 

extremos de la galería  principal,  este practica facilitara la 

rápida evacuación del aire contaminado, ya que se podría 

instalar algún ventilador secundario, mientras dura la fase de 

explotación del block. 

- Evitar en lo posible que más de 02 equipos diesel ingresen a la 

galería donde están ubicados los subniveles, para evitar que se 

acumule humo causado por los equipos diesel. 

• Personal de ventilación: El nuevo reglamento de Seguridad y salud 

ocupacional en minería, establece una mayor exigencia en el control 

ambiental de la mina, para ello se deberá contar con un mayor 

número de personas dedicados exclusivamente  para  este tipo de 

trabajos que puedan ejecutar las recomendaciones de ventilación, 

como son, instalación de puertas, cortinas, tapones, ventiladores  

principales, ventiladores  secundarios y  auxiliares etc. se debe 

contar con una brigada debidamente capacitada y entrenada en la 

práctica de estos trabajos, a cargo de un encargado que conozca esta 

materia. El encargado en los trabajos de ventilación deberá contar 

con los siguientes instrumentos de medición. 

- Anemómetro, para medición de velocidades del aire 

- Wincha metálica 

- Tubos de Humo. 
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• Chimeneas de ventilación: Es necesario la comunicación de 02 

chimeneas de ventilación circulares principal cerca a los tajeos en 

explotación. 

• Labores antiguas y abandonadas: Hacer una campaña para taponar 

herméticamente labores ya explotadas, de esta forma se evitará, que 

suceda algún accidente del personal y se evitará que el aire fresco se 

pierda 

• Plano isométrico de la mina: Se deberá de actualizar cada 6 meses 

el plano isométrico de la mina. (Duran, 2018). 

4.5. Aportes del tesista 

Se aporto con el estudio de ventilación e implementación de mejoras en el 

circuito de ventilación en la mina hércules de la Cía. Minera Lincuna S.A. – 2021, 

esta propuesta demuestra el déficit de aire en interior mina y la necesidad de 

implementar con un ventilador mas de 100,00 cfm. 
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CONCLUSIONES. 

1. Se realizo el estudio de ventilación e implementar las mejoras en el circuito de 

ventilación en la mina hércules de la Cía. Minera Lincuna S.A. en el año 2021, 

siendo el total de aire requerido el de 554,383 cfm y el ingreso del aire es de 

254,736, existiendo un déficit de 299,647 cfm solo se cobertura el 46%. 

2. Se realizo el estudio de ventilación calculando ve que el caudal de ingreso es 

254,736 cfm y el de salida es 270,593 cfm y la relación entre ingresos y salidas de 

aire de la mina varía entre un 3.02%.  

3. La calidad y cantidad de aire que se requerido es de 554,383 cfm, el ingreso de aire 

a la mina es 254,736 cfm existiendo un déficit de 299,647 cfm ya que la cobertura 

por aire natural es de 46 % el resto es de aire proporcionada por los ventiladores, 

sugiriendo que se debe de comprar un ventilador axial de 100,000 cfm para 

garantizar la profundización de la mina. 

4. Para el diseño de ventilación en la mina Hércules, se debe establecer y definir 

apropiadamente el sistema de ventilación hay que conocer bien el circuito de 

ventilación y su dimensionamiento. El caudal necesario y la presión que se genera 

en la mina serán los datos principales para el dimensionamiento de los ventiladores; 

por ello, un buen cálculo adecuado del circuito de ventilación implica un diseño 

adecuado para la caracterización de los ventiladores en la Mina Hércules. 

5. Para suplir estas necesidades en la mina Hércules planteamos desarrollar a mediano 

plazo RBs paralelas de 2.40m Ǿ y un RB_07 de 2.40m Ǿ a superficie, y a largo 

plazo un RB_10 de 2.40m Ǿ a superficie para la zona de profundización que 

mejorara y optimizara el sistema de ventilación en la Mina Hércules 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda mantener los planos topográficos de ventilación, identificando la 

ubicación de los ventiladores y estaciones de monitoreo. 

2. Es necesario que el personal encargado de la Planificación y Desarrollo de las 

Operaciones de Ventilación, este capacitado en el uso del software para que pueda 

simular en forma permanente la ventinalacion en la mina 

3. Optimizar el uso de los equipos Diésel, para ello es necesario un estudio del 

requerimiento óptimo para la demanda de equipos (Producción, Transporte y 

Servicios en la mina Hércules), bajo el soporte de Ingeniería y Planeamiento. 

4. Llevar el registro de ventilación de forma permanente, con la finalidad de ubicar los 

ventiladores al interior de la mina, manteniendo un modelo actualizado en la mina 

5. Reforzar el mantenimiento de los ventiladores acorde al programa establecido, 

resaltando los componentes más importantes como son: el anclaje, la admisión, es 

decir la saturación de la malla por hollín, la limpieza del polvo y del detritus que se 

acumula en los alabes del rotor los cuales acortan la vida útil del ventilador. 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIAS 

 

Fuente: Elaboración propia.  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA POBLACION 

¿En qué medida el Estudio 

de ventilación ayudara a la 

implementación de mejoras 

en el circuito de ventilación 

en la mina hércules de la 

Cía. Minera Lincuna S.A. – 

2021? 

Realizar el estudio de 

ventilación e implementar 

las mejoras en el circuito de 

ventilación en la mina 

hércules de la Cía. Minera 

Lincuna S.A. – 2021. 

 

Hipótesis General 

 

El estudio de ventilación ayudara en la 

implementación de mejoras en el 

circuito de ventilación en la mina 

hércules de la Cía. Minera Lincuna S.A. 

– 2021. 

 

Tipo 

 

Aplicada. 

 

Nivel 

 

Descriptivo Cuantitativo y 

explicativa. 

 

Método 

 

El método de investigación 

es una investigación 

científica.  

 

Diseño de la investigación. 

 

no experimental transversales 

Población y 

Muestra 

 

Población 

 

La población o 

universo de 

investigación está 

conformado por 

todos los niveles 

principales de la 

mina hércules. 

 

 

Muestra 

 

Estará compuesta 

por 6 bocaminas de 

los niveles 

principales y 11 

ventiladores. 

Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de 

datos 

 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 

¿En qué medida el estudio 

de ventilación ayudará a 

minimizar los riesgos de 

intoxicación por gases y 

humos en la mina Hércules? 

Realizar el estudio de 

ventilación para minimizar 

los riesgos de intoxicación 

por gases y humos en la 

mina Hércules. 

Se realizará el estudio de ventilación 

para minimizar los riesgos de 

intoxicación por gases y humos en la 

mina Hércules. 

¿Cuál será la calidad y 

cantidad de aire que se 

requiera para cumplir con 

una adecuada ventilación en 

la mina Hércules? 

Determinar la calidad y 

cantidad de aire que se 

requiera para cumplir con 

una adecuada ventilación en 

la mina Hércules. 

Se determinará la calidad y cantidad de 

aire que se requiera para cumplir con 

una adecuada ventilación en la mina 

Hércules. 

¿Con el diseño de 

ventilación en la mina 

Hércules, se estará dotando 

de una ventilación adecuada 

en calidad y cantidad? 

Realizar el diseño de 

ventilación en la mina 

Hércules. 

Se realizará el diseño de ventilación en 

la mina Hércules. 
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ANEXO N° 02: PLANO ISOMÉTRICO DE LA MINA HÉRCULES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maguiña Espíritu José Alberto, 2018. 
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