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RESUMEN 

 

El presente trabajo de Investigación abordo el tema de diseño y modelamiento 

con el soporte de los softwares Ventsim Design 5.1 y Vuma-3D Network 2020, 

para optimizar el caudal y temperatura en la zona esperanza de la Unidad Minera 

San Juan de Arequipa. Debido a que el sistema de extracción de aire viciado es 

deficiente, no se cuenta con una chimenea independiente, ya que se aprovecha 

chimeneas de tajos antiguos y estos presentan alto riesgo a ser colapsados.  

 

La metodología a desarrollar incluye la recolección de data específica 

(mediciones en mina de los flujos de aire y las condiciones termo ambientales). 

La simulación computacional fue realizada utilizando el software de ventilación 

Ventsim Design 5.1, específicamente para la simulación de flujos de aire y Vuma 

3D Network 2020 para la simulación de temperatura de la mina.  

 

Se diagnostico los principales parámetros de ventilación y se determinó una 

cobertura de aire de 87 % con un requerimiento de 45941 cfm. La potencia 

instalada es de 398.5 hp, con un costo de energía anual de 364429 US$. La 

temperatura en los tajos de profundización supera los 29 C° con un promedio 

global de 26.3 C° en toda la mina.  

 

Es por ello que se plantea el diseño de una chimenea integral de ventilación en 

el lado este de zona esperanza desde el Nv. 609 hasta superficie. Y la instalación 

de un ventilador de 50000 cfm para cubrir la demanda de aire actual.  

 

Con la ejecución de la chimenea integral se logrará optimizar el sistema de 

extracción de aire viciado obteniendo los siguientes resultados: 

 

• Incremento de caudal de aire en un 40 %  

• Optimización en los costos de energía en un 23% anual. 

• Disminución de temperatura global de mina en 1 C°.  

 

Palabras claves: diseño, caudal, temperatura, optimización. 
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ABSTRACT 

 

 

This research work addressed the design and modeling issue with the support of 

Ventsim and Vuma-3D software, to optimize the flow and temperature in the hope 

zone of the San Juan de Arequipa Mining Unit. Because the stale air extraction 

system is deficient, there is no independent chimney, since old pits chimneys are 

used and these present a high risk of being collapsed. 

 

The methodology to be developed includes the collection of specific data 

(measurements in the mine of air flows and thermo-environmental conditions). 

The computational simulation was performed using Ventsim ventilation software 

specifically for the simulation of airflows and Vuma 3D for the simulation of mine 

temperature. 

 

The main ventilation parameters were diagnosed and an air coverage of 87% 

with a requirement of 45,941 cfm was determined. Installed power is 398.5 hp, 

with an annual energy cost of US $ 364,429. The temperature in the deepening 

pits exceeds 29 ° C with a global average of 26.3 ° C throughout the mine. 

 

That is why the design of an integral ventilation chimney on the east side of the 

Esperanza area from the Nv. 609 to surface. And the installation of a 50,000 cfm 

fan to meet current air demand. 

 

With the execution of the integral chimney it would be possible to optimize the 

stale air extraction system obtaining the following results: 

 

• Increase in air flow by 40% 

• Optimization of energy costs by 23%. 

• Decrease in global mine temperature by 1 ° C. 

 

Keywords: design, flow, temperature, optimization. 
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CAPITULO I  

INTRODUCCION 

 

1.1. TÍTULO Y UBICACIÓN 

 

1.1.1. Título 

 

“DISEÑO Y MODELAMIENTO CON LOS SOFTWARES VENTSIM Y 

VUMA-3D, PARA OPTIMIZAR EL CIRCUITO DE VENTILACION EN 

ZONA ESPERANZA, U.M SAN JUAN DE AREQUIPA” 

 

1.1.2. Ubicación 
 

Unidad Productiva San Juan de Arequipa se encuentra Ubicado al sur 

del Perú, en el departamento de Arequipa, provincia de Condesuyos, 

distrito de Rio Grande a una altitud de 734 m.s.n.m. Las coordenadas 

UTM son: 

• 70903850 Este. 

• 8241017.95 Norte. 



2 
 

 

   Fuente: Departamento de geología.                                         

Plano N° 1: Ubicación y acceso a mina 
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1.2. ACCESIBILIDAD. 

 

El acceso hacia la U.M San Juan de Arequipa es vía terrestre por la 

Panamericana sur hasta el distrito de Ocoña previo paso por la ciudad de 

Camaná. Luego se prosigue con una vía carrozable con dirección al NW 

hasta llegar a la mina, con un recorrido de 309 km. El trayecto es el siguiente: 

 

Tabla N° 1: Ruta a San Juan de chorunga 

 

                       

Fuente: Elaboración propia  

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Se tiene una deficiente ventilación y altas temperaturas en los niveles 

inferiores debido principalmente a que:  El sistema de ventilación principal 

actual es deficiente por ventilación natural y alta resistencia de mina. 

Además, el sistema actual de ventilación se encuentra en una zona antigua 

y los constantes derrumbes dificulta la rehabilitación y pone en riesgo la vida 

de los trabajadores esto con el tiempo colapsara en su totalidad es por ello 

que se realizó un estudio para construir una chimenea integral de ventilación 

por roca estéril. Con esto se optimizará el sistema de ventilación principal 

adecuado. 

 

1.4. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Definición del problema 

 

Para desarrollar la investigación será necesario formular las 

siguientes interrogantes: 

 

RUTA Km. TIPO DE VIA  TIEMPO 

Arequipa-Ocoña 233 Asfaltado 3 horas 

Ocoña- Mina San 

Juan 

76 Trocha 

carrozable 

4 horas 

TOTAL 309  7 horas 
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• ¿Cómo mejorar el sistema de ventilación en las zonas inferiores de 

la mina?  

• ¿Cuáles son las condiciones termo ambientales para diseñar un 

sistema de ventilación adecuado? 

• ¿Los resultados de la investigación demostraron el mejoramiento 

de las condiciones ambientales en los frentes de trabajo? 

 

 

1.4.2. Formulación del problema 

 

 

Tabla N° 2: Formulación del problema, causas y efecto 

Problema  Causas  Efecto 

La ventilación es 

deficiente en la zona 

esperanza 

principalmente esto se 

debe al colapso 

constante del sistema de 

ventilación de extracción 

de aire viciado. 

 

-Ventilación natural con 

baja presión por la 

variación de 

temperatura en el 

exterior.  

 

-Deficiente estudio de 

ventilación al detalle. 

 

-Falta de rehabilitación 

constante de chimeneas 

de ventilación.  

-Bajo rendimiento de los 

trabajadores. 

 

-Elevadas temperaturas 

en los tajos. 

 

-Atrasos en los objetivos 

planeados del desarrollo 

y explotación. 

Fuente: Elaboración Propia 

1.5. ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

1.5.1. Alcance de la investigación 

El presente estudio de investigación se limita al área operativa de la 

U.M San Juan de Arequipa. 
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1.5.2. Limitaciones de la investigación 

Acceso complicado a labores antiguas que dificulta la actualización y 

rehabilitación de chimeneas principales de ventilación. 

1.6. VARIABLES E INDICADORES 

 

1.6.1. Variables independientes  

• Diseño. 

• Aire natural que ingresa a mina. 

• Variación de la presión de aire. 

• Macizo rocoso. 

1.6.2. Variables dependientes 

 

• Circuito de ventilación. 

• Cantidad de aire generado por los ventiladores. 

• Ubicación de ventiladores. 

1.6.3. Indicadores 

 

• Cobertura de aire. 

• temperatura del aire. 

• Humedad del aire. 

• Presión de aire. 

 

1.7. OBJETIVOS 

 

1.7.1. Objetivo general 

Diseñar y modelar el circuito de ventilación principal en la zona 

esperanza para optimizar el caudal y temperatura mediante el uso de 

los softwares Ventsim Design 5.1 y Vuma-3D Network 2020.  
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1.7.2. Objetivos específicos  

 

• Realizar el balance general actual de ventilación y cobertura de 

ventilación. 

• Simular le nuevo escenario del sistema de ventilación y comparar 

al sistema actual.  

• Diseñar la construcción de nuevas infraestructuras que permitan 

tener control del costo total del área de ventilación ya sea por 

reducción de OPEX y ahorro en CAPEX. 

• Reducir la temperatura global de la mina para crear un confort en 

el ambiente de trabajo. 

 

1.8. HIPÓTESIS 

 

Es posible optimizar el sistema de ventilación mediante el modelamiento y 

diseño del circuito de ventilación con el uso de los sotfwares Ventsim y 

Vuma-3D, esto permitirá tener una mejor visión de los caudales de aire en 

las labores de explotación y desarrollo. 
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CAPITULO II                                         

     MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

TITULO DEL TRABAJO: “Cálculo de parámetros y diseño de la red de 

ventilación en labores de veta clara de acuerdo al d.s. 055-2010 em. en mina 

San Juan de Chorunga” 

 AUTOR: Reinaldo Sacsi Umasi. 

 

Cuya conclusión principal es: 

En las diferentes vetas de la mina subterránea San Juan de Chorunga 

(Mercedes, Esperanza, Chillihuay y Clara), se cuenta con un circuito de 

ventilación por tiro natural el cual permite la circulación de un flujo de aire y 

que se torna variable en ciertas horas del día, debido a la variación de las 

temperaturas.   
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TITULO DEL TRABAJO: “Diseño del sistema de ventilación principal para 

mejorar las condiciones termo – ambientales en mina mercedes U.M. San 

Juan de Arequipa” 

 

AUTOR: Carlos Alberto Quispe Diaz. 

 

Cuya conclusión principal es: 

Se ha cumplido con el objetivo principal, el de mejorar el sistema de 

ventilación. controlando: el flujo de aire, la recirculación de aire y la 

evacuación de contaminantes en Mina Mercedes de la U.M. San Juan de 

Arequipa. A través principalmente de la: independización de circuitos de aire, 

ejecución de chimeneas de ventilación de 4m² en los extremos de los niveles 

operativos e instalación de ventilador principal. 

 

TITULO DEL TRABAJO: “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  

 

AUTOR: Alberto Jose Maguiña Espiritu. 

 

Cuya conclusión principal es: 

La Mina Hércules actualmente opera como un solo circuito de ventilación 

entre todos los bloques, esa condición propicia la recirculación de aire 

viciado, déficit de aire y la distribución inadecuada de aire entre circuitos. La 

implementación adecuada del nuevo sistema de ventilación con la aplicación 

del software Ventsim garantiza cero recirculaciones, con rutas definidas de 

entrada de aire fresco y salida de aire viciado, asimismo haciendo la 

comparación del escenario actual y el modelo en el software Ventsim más 

los proyectos diseñados en el modelo, se alcanza a una cobertura de 108%. 

 

TITULO DEL TRABAJO: “Evaluación y optimización del sistema de 

ventilación de la Compañía Minera Caraveli S.A.C aplicando el software 

Ventsim Visual 3” 
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AUTOR: Jorge Smith, Claverias Quicaña. 

 

Cuya conclusión principal es: 

En los diferentes niveles de compañía minera Caraveli cuenta con un circuito 

de ventilación por tiro natural y se concluye que si continuamos con el 

toponeo de chimeneas con compuertas y el direccionando del flujo de aire 

por las galerías a través de puertas se podrá ventilar las mina con los 

caudales de aire direccionados que se tiene y sin tener que incorporar 

nuevos equipos 

 

2.2. DEFINICION DE VENTILACION  

 

Se puede definir como el trabajo realizado para lograr el acondicionamiento 

del aire que circula a través de las labores subterráneas. Siendo su objetivo 

principal el proporcionar un ambiente seguro, saludable y cómodo para los 

mineros.  

 

A fin de lograr este objetivo, será necesario garantizar una dotación de aire 

fresco y limpio tanto a los frentes de trabajo como a las galerías de acceso 

a estos, aprovechando las condiciones naturales de la mina y empleando 

medios auxiliares como fuera necesario. un factor clave en la actualidad para 

su mitigación.  

 

2.3. DISEÑO DE UN SISTEMA DE VENTILACION DE MINAS.  

 

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

 

• El planeamiento de las necesidades de aire en las labores subterráneas.  

• El planeamiento de la distribución del flujo de aire a fin de satisfacer dichas 

necesidades. 

La segunda parte es usualmente la más complicada ya que comprende:  

 

• La ubicación, dimensionamiento y determinación de las propiedades 

aerodinámicas de los conductos del aire.  
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• La ubicación y determinación de las características que deben de tener 

los ventiladores.  

• La ubicación y determinación que deben de tener los reguladores y las 

puertas de ventilación.  

• La evaluación del papel desempeñado por la ventilación natural y otras 

fuentes de presión.  

• El diseño de planos de ventilación que contemplan eventualidades tales 

como falta de uno de los ventiladores, incendios subterráneos y otras 

emergencias.  

 

Las condiciones locales podrían eventualmente requerir la consideración de 

otros aspectos mencionados. Cualquier distribución del flujo del aire que se 

adopte podrá ser lograda de maneras diferentes, debiendo determinarse la 

solución técnica que resulte más económica.es decir un buen diseño de 

ventilación exige una cantidad considerable de trabajo si se requiere lograr 

resultados satisfactorios. 

 

2.4. CONCEPTOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE VENTILACION 

 

Se debe manejar los siguientes conceptos para el diseño de un circuito de 

ventilación:  

 

• Aire de mina.  

• Gases presentes en las minas.  

• Polvo en las minas.  

• Condiciones termo-ambientales.  

• Psicrometría.  

 

2.4.1. Aire de mina 

Denominaremos aire de mina a una mezcla de gases y vapores, 

generalmente con polvo en suspensión, que ocupa el espacio creado 

por las labores subterráneas. Se trata del aire atmosférico, que al 
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ingresar a la mina sufre una serie de alteraciones en su composición. 

Si las alteraciones son tan pequeñas que el aire puede ser 

considerado como atmosférico, nos referiremos a él cómo aire fresco 

o de ingreso, mientras que el aire contaminado será descrito como 

aire viciado o de retorno.  

 

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

polvo producido por las operaciones mineras, simultáneamente 

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

de mina el aire pierde parte de su oxígeno.  

2.4.2. Gases presentes en las minas 

Los gases contaminantes se producen con frecuencia en las minas 

tanto en condiciones normales como anormales. Por ejemplo, el CO2 

es producido por motores diesel y los disparos.  

 

A continuación, se detallan los gases presentes en las minas:  

 

• Nitrógeno N2.  

• Oxigeno O2.  

• Anhídrido carbónico CO2.  

• Monóxido de carbono CO.  

• Óxidos de nitrógeno.  

• Anhídrido sulfuroso SO2.  

• Ácido Sulfhídrico H2O.  

• Metano CH4.  

2.4.3. Polvo en las minas 

El polvo que ocurre en las minas es un material solidó finamente 

dividido, el cual, dependiendo del tamaño de sus partículas, de su 

concentración y su composición, puede constituir un peligro tanto para 
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la salud del personal como para la seguridad de la operación en lo 

que se refiere a visibilidad.  

2.4.4. Condiciones termo-ambientales 

El calor en el ambiente de la atmósfera de minas subterráneas está 

relacionado con las propiedades térmicas del macizo rocoso 

circundante, influencia de la temperatura exterior, auto compresión del 

aire y otros factores como la emisión térmica de máquinas diesel, 

voladuras, metabolismo humano y aguas termales. 

2.4.4.1. Comodidad térmica 

 

La comodidad térmica es aquella condición mental que expresa 

satisfacción con el ambiente térmico (ISO 7730). 

 

La comodidad térmica de un ambiente se puede evaluar con el índice 

PMV (Predicted Mean Vote) y el índice PPD (Predicted Percentage of 

Dissatisfied), figura 01. 

 

 Fuente: ISO 7730, 1994 

                         Figura N° 1: Evaluación de la comodidad térmica del ambiente 

 

     𝑃𝑃𝐷 = 100 − 95. 𝑒−(0.03353𝑃𝑀𝑉4+0.2179𝑃𝑀𝑉2)                     (1) 

Esta comodidad térmica se puede obtener a través de la temperatura 

operativa o de comodidad (te) expresada por la ecuación (2), que es 

la temperatura en la que la persona tiene una sensación térmica 

cómoda, y se puede obtener con la ecuación de comodidad. 
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𝑡𝑐 = 34 − 714.29 [
𝑃𝑀𝑉

𝑀(0.303.𝑒−0.036𝑚+0.028)
−

𝐻−𝐸𝑐+𝐸𝑟𝑒𝑠

𝑀
− 1]          (2) 

 

Donde M es el nivel metabólico del hombre (W/m2); H es el calor 

perdido por el cuerpo por convección, radiación y conducción (W/m2); 

Ec es el intercambio de calor por evaporación en sensación térmica 

neutra (W/m2); y Eres es el intercambio de calor por evaporación por 

respiración (W/m2). Estos parámetros pueden ser determinado con 

otras ecuaciones particulares y mediante valores experimentales. 

 

a) Termorregulación del cuerpo humano 

 

El cuerpo humano es un generador constante de calor. Ya de por si 

una persona sin hacer absolutamente nada y con su gasto energético 

al mínimo, es decir, solo para mantener su organismo vivo 

(metabolismo basal), genera entre 65 y 80 vatios de calor, según su 

sexo, edad y superficie corporal, mientras que una bombilla eléctrica 

incandescente de 60 W Emite, aproximadamente, 55 W de calor. Así, 

alrededor del 50 % de la energía de los alimentos, ya desde el inicio 

del proceso, se transforma en calor y el otro 50% en trifosfato de 

adenosina (ATP),  

                               Tabla N° 3: Calor generado por el cuerpo humano 

 

Estado 

 

Calor generado (Watt) 

En reposo 115 

Caminando entre 3,5 y 5,5 

Km/h 

235 a 360 

Trotando a 7 Km/h 520 

En un trabajo severo <900 

Deportista en actividad intensa 2000  

Fuente: Vargas-Machuca 1990:252 
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2.4.4.2. Temperaturas de comodidad térmica. 
 

Las temperaturas de comodidad térmica, de acuerdo con la Norma 

Brasileña NBR 6401, la Internacional Organization of Standarization 

ISO 7730 y la American Society of Heating, Refrigeration and Air-

Conditioning Engineers ASRAE, son las indicadas en la tabla 04. 

 

 

Condiciones del 
frente  

NBR 6401 (1980) ISO 7730 (1994) ASHRAE (1997) 

Ts (°C) Hr (%) To (°C) Hr (%) To (°C) Top (°C) 

Temperaturas altas 23-25 40-60 23-26 30-70 23-29 22 

Temperaturas bajas 20-22 35-65 20-24 30-70 20-23.5 24.5-27 

Fuente: Tesis “Cálculo de parámetros y diseño de la red de   

ventilación en labores de veta clara en mina San Juan de Chorunga” 

2013 

 

Donde: 

Ts: Temperatura seca, Hr: Humedad relativa, To: Temperatura 

operativa, Top: Temperatura óptima.  

 

Algunos países tienen estándares determinados considerando los 

límites máximos permisibles de temperatura seca, húmeda o 

temperatura efectiva. En el caso del Perú es de 29 °C de temperatura 

efectiva. 

 

2.4.5. Psicrometría 

En el proceso de ventilación de una mina, el aire ingresa a esta en 

condiciones atmosféricas y a su paso va incorporando humedad y 

calor en el ambiente, lo cual significa que su densidad, contenido de 

humedad y presión varían constantemente, aspectos que 

necesariamente se tendrán que tener en cuenta en los cálculos que 

se haga.  

 

Tabla N° 4: Calor generado por el cuerpo humano 
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Al estudio de los cambios que experimenta el aire con la temperatura, 

humedad y presión se le denomina Psicrometría. 

 

A continuación de muestra el grafico de psicometría: 

                 Fuente: Área de ventilación  

                Figura N° 2: Abaco para determinar propiedades psicométricas 

 

2.4.5.1. Temperatura efectiva en mina. 

 

Permite medir el grado de bienestar que experimenta el cuerpo 

humano en ciertas condiciones de temperatura, humedad relativa y 

velocidad del aire circulante. Varias combinaciones de humedad 

relativa, y velocidad del aire pueden producir el mínimo valor de 

temperatura. 

 

La temperatura máxima medida en el termómetro de bulbo húmedo, 

en el interior de la mina no deberá exceder los 30 °C, con una duración 

de la jornada de trabajo de ocho horas, y deberá disminuirse la 

jornada de trabajo de ocho horas, y deberá disminuirse la jornada a 6 

horas si dicha temperatura se eleva a 32 °C. PUCP (2011) 



16 
 

La temperatura húmedo máximo (Th máx.) Admisible = 32 °C, 

Temperatura húmeda (Th) recomendada ≤ 27 °C, Se recomienda que 

en las minas que la temperatura seca menos la temperatura húmeda 

debe ser (Ts-Th) ≥ 2 °C. 

 

2.4.5.2. Humedad relativa. 
 

Es el cociente en la humedad absoluta y la cantidad máxima de 

agua que admite el aire por unidad de volumen. 

 

HR =
Pv

Pvsaturado
∗ 100 

 

Se mide en tantos por ciento y está normalizada de forma que la 

humedad relativa máxima posible es 100 %. La determinación de HR 

es con la temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo 

del aire se hace con la ayuda de un psicrómetro. PUCP (2011) 

 

2.4.5.3. Termómetro de bulbo húmedo. 
 

Es un termómetro de mercurio que tiene el bulbo envuelto en un paño 

de algodón empapado de agua. Al proporcionarle una corriente de 

aire, el agua se evapora más o menos rápidamente dependiendo de 

la humedad relativa del ambiente, enfriándose más cuanto menor sea 

ésta, debido al calor latente de evaporación del agua. PUCP (2011) 

 

2.4.5.4. Termómetro de bulbo seco. 

 

Termómetro convencional para medición de temperatura de bulbo 

seco. Temperatura de bulbo seco o temperatura seca es la medida 

con un termómetro convencional de mercurio o similar cuyo bulbo se 

encuentra seco. El termómetro debe ser de mercurio con un rango de 

escala de 5 °C a 50 ºC y una precisión de +/-0,5 ºC. Castro, A. (2011) 
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2.5. TIPOS DE VENTILACION 
 

Se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

• Ventilación natural 

• Ventilación mecánica 

Dentro de los tipos de ventilación de una mina existe la ventilación mixta o 

combinada como es impelente y aspirante, en la impelente el ventilador 

impulsa aire hacia interior mina, en el caso del aspirante el ventilador aspira 

el aire del interior mina por la tubería y lo expulsa hacia el exterior 

 

2.5.1. Ventilación natural  

 

El tiro natural se debe en las minas a la diferencia de peso específico 

del aire entrante y saliente. Esta diferencia de peso específico 

proviene principalmente de la diferencia de temperatura del aire, en 

menor grado de la diferencia de presión, y todavía tiene menor 

influencia la variación de la humedad y composición química del aire. 

Novitzky, A. (1962). 

 

2.5.1.1. Características de la presión de ventilación natural. 

La presión de ventilación natural depende de la diferencia entre el 

nivel de las labores subterráneas y de la superficie, y de la diferencia 

de temperatura del aire en el interior de la mina y en el exterior. 

Generalmente, cuanto mayor son estas diferencias, mayor será el 

caudal de aire inducido. 

 

La ventilación natural será mayor en climas fríos que en climas 

templados o cálidos. 
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La presión de ventilación natural varía entre 125 y 750 Pa (1 – 7 mm 

VH20) y el caudal varía entre 10 y 500 m3/min; dependiendo de la 

resistencia de la mina. 

 

Si la temperatura exterior es menor que la de la mina y se incrementa 

hasta superarla, se invertirá la dirección del flujo, lo que ocurre con los 

cambios de estación y aún entre el día y la noche. 

 

En general, la presión de ventilación natural es: Fluctuante, inestable 

y poco confiable. 

2.5.1.2. Cálculo de la presión de ventilación natural. 

 

La presión atmosférica al nivel del mar tiene una variedad de 

equivalencias en los diferentes sistemas de unidades de medidas 

para la presión. Dentro de esa gran gama de unidades existente, la 

presión atmosférica al nivel del mar es expresada en las siguientes 

unidades: 

 

• 1 Atmósfera.  

• 1,013 Bar.  

• 101,325 kPa.  

• 760 mm de Hg.  

• 760 Torr.  

 

La ecuación que gobierna el comportamiento de la presión 

atmosférica sobre todo en Troposfera está dada por: 

 

         P = P0 ∗ e
g∗Δh

R∗T                        

Dónde: 

P0: Presión atmosférica estándar [Pa] 

e : Base de los neperianos. 

g: Constante gravitacional [m/seg²] 

Δh: Altura donde se desea calcular la presión [m] 
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R: Constante del aire atmosférico [J/Kg °K] 

T: Temperatura absoluta [°K] 

 

Puede claramente notarse en esta última ecuación que la presión 

tiene un decrecimiento exponencial conforme se incrementa la altura; 

esto quiere decir que tendremos menor presión atmosférica conforme 

se esté ubicado a mayor altitud sobre el nivel del mar. 

                         Fuente. www.saddlespace.org, (2019) 

                     Figura N° 3: Relación entre altura y presión atmosférica (kPa) 

                             

2.5.2.  Ventilación mecánica  

 

La ventilación mecánica es ocasionada por la presión que ejerce un 

ventilador sobre una masa de aire que envía o succiona aire y el cual 

es accionado por un motor eléctrico que le permite una constante 

presión sobre el aire que transporta y en una cantidad fija. Esta 

ventilación requiere energía eléctrica, que puede ser producida a base 

del petróleo o de hidroeléctricas y en esto que la ventilación minera 

sea más cara o más económica respectivamente por tonelada de 

mineral extraído. (Zitron, 2007) 

 

http://www.saddlespace.org/
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2.5.2.1. Leyes de ventiladores  
 

Las leyes de los ventiladores se refieren en forma más 

adecuada a la velocidad de rotación, logrando determinar 

cómo afecta al volumen de aire movido, a la presión capaz de 

producir y a la energía absorbida por el ventilador. Las 

relaciones son:  

 

Q ≈ N 

P ≈ 𝑵𝟐 

pot ≈ 𝑵𝟑 

 

Donde:  

Q: Caudal de aire movido por el ventilador (m3/s)  

N: Velocidad de rotación del ventilador (rpm)  

P: Presión capaz de entregar el ventilador (Pa)  

pot: Potencia necesaria para mover el ventilador (W)  

 

Estas leyes se aplican sin importar el sistema de unidades 

utilizadas, siempre que sean consistentes. Su importancia 

radica en que, si la resistencia del sistema contra el cual está 

operando el ventilador no cambia, aunque aumentamos la 

velocidad del ventilador, por ejemplo, al doble:  

 

𝑁2 = 2* 𝑁1 

Luego, el caudal es Q ≈ N, entonces:  

 

𝑄2 = 2* 𝑄1 

 

El caudal que mueve el ventilador aumenta al doble.  

La presión es P ≈ N2, entonces:  

 

𝑃2 = 4* 𝑃1 
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La presión se aumenta cuatro veces.  

 

Finalmente, la potencia es pot ≈ N3, entonces:  

 

𝑝𝑜𝑡2 = 8* 𝑝𝑜𝑡1 

La potencia necesaria aumenta ocho veces, por lo que la decisión de 

aumentar la velocidad del ventilador tiene efectos considerables en la 

energía requerida, de modo que permite ajustar el ventilador al punto 

de funcionamiento estimado. 

 

2.5.2.2. Tipos de ventiladores 

 

a) Ventiladores axiales 

 

Son ventiladores de alaves variables, el cual permite la regulación 

mecánica de sus alabes para aumentar o disminuir sus capacidades 

de flujo del aire y de potencia. Airtec, (2020) 

 

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

presiones estáticas que van de bajas a moderadamente altas y es 

capaz de desarrollar mayores presiones estáticas que el ventilador 

centrífugo a la vez que es mucho más eficiente. Los álabes-guía, en 

la succión o en la descarga, o en ambas partes, se han añadido para 

enderezar el flujo del aire fuera de la unidad a la vez que sirven de 

apoyo en el diseño. Zitron, (2007) 
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            Fuente. Zitrón, Ventilación de Minas. (2007) 

                   Figura N° 4: Ventilador axial 

 

b) Ventiladores centrífugos.  

 

En estos ventiladores, el aire entra por el canal de aspiración que se 

encuentra a lo largo de su eje, cogido por la rotación de una rueda con 

alabes. Ofrece la más alta presión estática y flujo mediano. Su 

eficiencia varía entre 60% y 80%, pueden trabajar a altas velocidades. 

Son ventiladores que pueden considerarse “quietos” si se observa su 

curva característica, produce menos ruido que las axiales, son rígidos, 

son más serviciales, pero más costosos. Zitron, (2007) 

 

               Fuente. Zitrón, Ventilación de Minas. (2007) 

                         Figura N° 5: Zitrón, Ventilación de Minas. (2007) 
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2.5.2.3. Curva característica del ventilador  
 

Un ventilador podemos caracterizarlo por su curva, que es el lugar 

geométrico de los puntos de funcionamiento del mismo. Para cada 

ángulo de regulación de los álabes tendremos una curva distinta. El 

punto de corte de la curva del ventilador con la resistencia del circuito 

es el punto de funcionamiento del ventilador, (Po, Qo). 

 

Con un punto de funcionamiento, estamos definiendo el punto de 

corte de la curva característica del ventilador con la curva resistente 

del circuito de ventilación. Por tanto, el punto Po y Qo pertenece a la 

curva resistente de la mina. 

 

Fuente. Tesis “Sistema de ventilación de diez kilómetros del 
túnel de conducción de la Central Hidroeléctrica Huanza”. Carlos 
M. Quevedo. (2013) 

 
                     Figura N° 6: Intersección curva característica de ventilador y 

resistencia de la mina 

 

2.5.2.4. Eficiencia y potencia de ventilador  
 

La energía eléctrica que consume dicho motor puede calcularse de la 

siguiente manera:  

 
HP𝑚 = E x I x pf √3 
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Donde:  
 
HP𝑚 = Poder de entrada del motor (kW).  

E = Voltaje (kV).  

I = Intensidad (A).  

pf = Factor de potencia (normalmente entre 0.80 - 0.85).  

 
Un ventilador al ser movido por un motor no utiliza todo el poder de 

entrada (W) por tener eficiencia en:  

 

• Eficiencia del motor del ventilador (EM).  

• Eficiencia de transmisión (ET).  

• Eficiencia de ventilación (n).  

 

La potencia de trabajo para ventilación (BHP) desarrollado por el 

ventilador es:  

 

BPH = 
𝑃∗𝑄

1000∗𝑛
 

 
Entonces, la potencia de entrada del motor será:  
 

HP𝑚 = 
𝑃∗𝑄

735.75∗𝑛∗𝐸𝑀∗𝐸𝑇
 

 
Dónde:  
 

HP𝑚 = Potencia del motor (HP).  

Q = Caudal del aire (m³/s).  

P = Caída de presión total (N/m²).  

n = Eficiencia del ventilador  

EM = Eficiencia del motor (varía entre 85 a 95 %).  

ET = Eficiencia de la transmisión (varía entre 90 % para transmisión 

por poleas, y 100 % para transmisión directa). 

 

2.5.2.5. Acoplamiento de ventiladores  

En instalaciones importantes de ventilación, cuando es necesario 

disponer de caudales o presiones con grandes variaciones, puede 
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resultar conveniente de dotarlas de equipos acoplados de forma que 

trabajando en conjunto o bien separados proporcionen la prestación 

exigida en cada momento. Si las variaciones necesarias son discretas 

puede bastar un único ventilador con un sistema de regulación, pero 

cuando sean precisas unas capacidades muy elevadas, hay que 

recurrir a un sistema de acoplamiento de equipos, tanto en serie como 

en paralelo. 

 

 

a) Trabajo en serie de 2 ventiladores.  

 

Con el trabajo en serie de dos ventiladores, el caudal de aire que pasa 

por ambos ventiladores debe ser igual, de valor Q1 y la depresión total 

es igual a la suma de las depresiones producidas por cada ventilador 

PT = PT/2 + PT/2. En consecuencia, la curva característica totalizada 

de ambos ventiladores se construye sumando las ordenadas de sus 

curvas características individuales. El caudal total de dos ventiladores 

iguales, instalados en serie y que giran con igual número de 

revoluciones, es mayor que cada caudal parcial, pero, siempre inferior 

a la suma de los caudales del trabajo individual.  

 

Es decir, Q < IT < Qi Q3 =2xQ; Para una resistencia dada, como 

podemos ver en el gráfico adjunto, un solo ventilador podría trabajar 

en un punto próximo al bombeo, en cambio, al acoplarle otro 

ventilador, se puede observar que (PT, QT), está bastante alejado del 

régimen inestable. 
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                         Fuente. Castro, A. (2015) 

                        Figura N° 7: Trabajo en serie de 2 ventiladores 

b) Trabajo en paralelo de 2 ventiladores.  

 

En un sistema de trabajo de dos ventiladores en paralelo, cada 

ventilador es concebido para la mitad del caudal de diseño. Cuando 

dos ventiladores trabajan en paralelo, forman un sistema que estará 

caracterizado por la curva resultante de la suma las abscisas de sus 

curvas características individuales. Si sólo uno de los ventiladores 

trabajase, su punto de funcionamiento sería distinto, con una presión 

más baja y con un caudal de aire mayor, (PT1, QT1). 

 

                           Fuente. Castro, A. (2015) 

                         Figura N° 8: Trabajo en paralelo de 2 ventiladores 
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2.6. CLASIFICACION SEGÚN SU DESEMPEÑO EN MINA  

 

2.6.1. Ventilación Principal 

 

Es el uso de ventiladores principales las cuales gobiernan en todo el 

circuito global de ventilación, y que cumplen con suministrar el aire 

requerido (Qr). Principalmente se instalan en superficie conectados a 

chimeneas. 

 

2.6.2. Ventilación Secundaria 

 

En ventilador secundario es instalado para ayudar al ventilador 

primario en controlar la presión del aire y reducir fugas dentro de 

labores mineras. 

 

2.6.3. Ventilación Auxiliar 

 

Como ventilación auxiliar se define aquellos sistemas que, haciendo 

uso de ductos y ventiladores auxiliares, ventilan áreas restringidas de 

las minas subterráneas, empleando para ello circuitos de alimentación 

de aire fresco y de evacuación del aire viciado que le proporcione el 

ventilador general. 

 

Los objetivos de la ventilación auxiliar:  

 

• Dilución de las concentraciones de gases tóxicos/inflamables y de 

polvo a niveles aceptables.  

• Dotar al personal que trabaja en el frente de condiciones termo - 

ambientales aceptables (velocidad, temperatura y humedad del 

aire).  
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2.6.3.1. Principios básicos de diseño 

 
a) Cálculo del caudal de aire requerido en el frente de trabajo (Q), 

donde se necesita que la cantidad de aire (Q1) que circule antes del 

ventilador sea mayor en 1.5 veces la capacidad del ventilador.  

b) Selección del ducto de ventilación adecuado. Tener presente que 

las velocidades en las mangas deben estar entre 2400 – 3200 

pies/min como máximo, para:  

• No tener elevadas caída de presiones  

• Elevado costo de energía.  

• Velocidades adecuadas para ventilar los frentes de trabajo 

(ventilación impelente).  

c) Cálculo de las pérdidas de presión y de las fugas de aire en el 

sistema (capacidad del ventilador).  

2.6.3.2. Tipos de ventilación auxiliar 

 

a) Ventilación impelente  

 

El aire entra al frente de la labor a través de un conducto (manga), 

impulsado por un ventilador, y desplaza la masa de aire viciado hacia 

la corriente principal de aire. Este es el sistema predominante usado 

en la mayoría de minas y túneles subterráneos. 

 

La corriente de aire limpio que se genera en este sistema, a una 

velocidad relativamente alta, provoca al entrar en contacto con los 

gases existentes una mezcla turbulenta con lo que elimina la 

acumulación o estratificación de gases en zonas próximas al frente. 
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Fuente. Curso de ventilación de Minas– Intercade. (2010) 

              Figura N° 9: Ventilación impelente 

 

b) Ventilación aspirante   

 

El ventilador auxiliar se ubica fuera de la labor a ventilarse y después 

del ingreso a esta. El aire contaminado es extraído del frente de 

trabajo a través del ducto y el aire limpio que proviene de superficie o 

de la red principal ingresa al frente a través de la galería. 

  

                             Fuente. Curso de ventilación de Minas– Intercade. (2010) 

                          Figura N° 10: Ventilación Aspirante 

 

c) Ventilación mixta (aspirante - impelente) 

 

 En este sistema se emplean dos tendidos de ductería, una para 

extraer aire y el segundo para impulsar aire limpio al frente de trabajo, 

este sistema reúne las ventajas de los dos tipos básicos en cuanto a 

mantener la galería y el frente en desarrollo con una renovación 

constante de aire limpio y en la velocidad de la extracción de los gases 

de disparos, con una solo desventaja, su mayor costo de instalación 

y su mantenimiento. 



30 
 

2.7. PARAMETROS DE CALCULOS UTILIZADOS EN VENTILACION 
 

2.7.1. Leyes de Kirchhoff 

 

Las leyes de Kirchhoff aplicadas originalmente en circuitos eléctricos 

también pueden aplicarles en los circuitos de ventilación de minas, 

donde los caudales de aire y caídas de presión son análogos a la 

corriente y voltaje respectivamente. Gustav Robert Kirchhoff (1824 –

1887). 

 

2.7.1.1. La primera ley Kirchhoff (Ley de continuidad) 
 

La primera ley de Kirchhoff para redes de ventilación de minas 

establece que la suma algebraica de todo flujo de aire en cualquier 

unión o nodos es cero. Esto se refiere a que la suma de todas las 

cantidades de aire que fluye hacia la unión debe ser igual a la suma 

de todas las cantidades de aire que salen del nodo. Enríquez. (2011) 

            
            Σ Q = 0 

 
Q1 + Q 2 = Q3 + Q4 

 

                            Fuente: Hartman, L. (2001) 

                    Figura N° 11: Primera ley de Kirchhoff 
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2.7.1.2. Segunda ley de Kirchhoff (Ley De Circulación) 
 

La segunda ley Kirchhoff, en forma análoga establece que la suma 

algebraica de las caídas de presión de todos los ramales integrantes 

de una malla es cero. En el caso específico de ventilación minera, es 

normal que existan de por medio de presiones de ventiladores (pf) 

ubicados en alguna malla, así como presiones por ventilación natural 

(pvm), los cuales hay que tener en cuenta estos factores. Enríquez J. 

 

          Σ P = 0 

       Pt = Pa + Pb + Pc – Pd 

 

                            Fuente: Hartman, L. (2001) 

                     Figura N° 12: Segunda ley de Kirchhoff 

 

2.7.2. Método de Hardy Cross 

 

La técnica que ha encontrado la más amplia difusión es el método 

desarrollado por Hardy Cross. Esta técnica iterativa considera un flujo 

de aire Q a través que pasa de un conducto de resistencia R. en el 

cual se cumple la relación. 

 

P = RQ2 

Donde  

 

P: Presión [Pa] 

R: Resistencia [Ns2/m8] 
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Q: Cantidad de aire [m3/s] 

 

A continuación, se explica el procedimiento para la aplicación de la 

técnica Hardy Cross:  

 

a) Expresar la pérdida de carga de cada tramo de la forma 𝑃 = 𝑅𝑄2.  

b) Suponer valores iniciales para cada caudal.  

c) Dividir la red en series de circuitos cerrados.  

d) Para cada tramo determinar P con los valores de Q supuestos 

inicialmente.  

e) Realizar en cada circuito cerrado la suma algebraica de todos los 

valores de P, de manera que si el flujo va en el sentido de las 

manecillas del reloj, P y Q son positivos, de lo contrario son 

negativos.  

f)  Para cada tramo determinar 2RQ.  

g) Sumar todos los valores obtenidos en el paso f) suponiendo que 

todos son positivos.  

h) Para cada circuito, determinar el valor de Δ𝑄:  

 

                              Δ𝑄=  
∑𝑃

∑2𝑅𝑄
 

 

i) Para cada tramo estimar un valor nuevo de Q, mediante:  

 

                                        𝑄′=𝑄−Δ𝑄  

 

j) Repetir los pasos d) y h) hasta que Δ𝑄 sea insignificante.  

 

2.7.3. Circuitos de ventilación 

 

En ventilación de minas hay dos tipos de combinación de galerías por 

donde fluye el flujo de los sistemas de ventilación; y son flujos en serie 
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a través de galerías en línea y flujos en paralelo a través de galerías 

en bifurcaciones hacia paralelo y ambas se acoplan una después de 

la anterior formando una red, la cual tiene que ser calculada en 

volúmenes y resistencias para conocer la resistencia o estática total 

de la red y sus volúmenes y poder pedir el ventilador adecuado. 

 

2.7.3.1. Circuito en serie 
 

Este circuito tiene las siguientes relaciones. 

 

El volumen total del aire es el mismo de todo el circuito desde que 

ingresa el aire a la mina hasta que sale de ella, es decir: 

 

QT = Q1 =Q2 = Q3 = Q4 =…. 

 

La resistencia total es igual a la suma de las pérdidas o resistencia de 

cada una de las galerías por donde viaja el flujo esto es: 

 

PT = P1 + P2 + P3 + P4 +…. 

 

La relación que hay en (PT) y el volumen QT del flujo que viaja es 

igual 

PT = RQ² 
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Se caracteriza por que la corriente de aire se mueve sin 

ramificaciones, vale decir, si no existen pérdidas, el caudal de aire 

permanece constante. 

                                           Fuente: Manuel Quevedo, Lima 2013 

                               Figura N° 13: Circuito de ventilación en serie 

 

2.7.3.2. Circuito en paralelo 

 

En este tipo de unión, las galerías se ramifican en un punto, en dos o 

más circuitos que se unen en otro punto, en dos o más circuitos que 

se unen en otro punto. 

 

Cuando dos o más galerías parten de un punto y en el otro extremo 

comunican con la atmósfera, también están en paralelo, ya que los 

extremos que a la superficie tienen igual precisión, en este caso la 

unión en paralelo es abierta, siendo cerrada los dos puntos de reunión 

se encuentran en el interior de la mina. 
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                    Fuente: Sacsi, R. (2013) 

               Figura N° 14: Sistema de ventilación en serie 

 

2.7.4. Ley básica de ventilación de mina  

 

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

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

presión entre estos puntos.  

 

La relación entre la diferencia de presión (P) y la cantidad de flujo de 

aire (Q). Si no existe una diferencia de presión no existe una cantidad 

de flujo, es decir si P = 0, Q = 0. Mientras mayor sea P, mayor será Q. 

En el caso de aquel aire de mina que circula subterráneamente en 

donde el patrón del flujo es turbulento (es decir, como un río que fluye 

en los rápidos), la relación entre las dos cantidades puede expresarse 

en la ley cuadrática:  

 

𝐏 = 𝐑𝐐𝟐 

Dónde:  

P: Pérdida de presión (Pa).  

R: Resistencia (Ns²/m8)  

Q: Flujo del volumen (m3/s) 

 

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

conducto de ventilación o del ducto al cual se aplica.  
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Si es necesario duplicar el volumen del aire que circula a través del 

ducto o del conducto de ventilación, la presión requerida no es el doble 

de la presión original sino el cuádruple, es decir 22 x la presión original. 

Similarmente para triplicar la cantidad requerida, se debe aumentar 

nueve veces la presión original, es decir 32 x la presión original. 

(ISTEC, 2000) 

2.7.5. Perdidas de presión   

 

La energía suministrada a un fluido en movimiento, por medios 

naturales y mecánicos, es suministrada íntegramente para vencer las 

pérdidas de presión.  

 

Pp = En el flujo de fluidos por ductos se distinguen dos clases de 

pérdidas:  

Pf = perdidas debido a la fricción.  

Px = perdidas debido al choque  

Y están relacionadas en la siguiente relación 

 

Pp = Pf + Px 

 

Pf, representa la pérdida de energía debido al paso del aire por ductos 

de sección uniforme y Px, representa la pérdida de energía por 

cambios de dirección en la corriente de aire, cambios en la sección 

del ducto, admisiones, descargas finalmente debidas a uniones y 

acoples de un sistema de ventilación. Las pérdidas anteriores causan 

la disminución de la presión estática (Ps) y en muchos casos, 

especialmente la Px, la transformación de la presión de velocidad (Pv) 

a presión estática (Ps) o viceversa. Hartman, (1991) 
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2.7.6. Presiones de una mina  

 

Para determinar la magnitud de la presión artificial es necesario sumar 

algebraicamente las presiones componentes de los elementos de un 

circuito y balancear las mismas para todos los circuitos de una red de 

ventilación. Esta presión se denomina generalmente presión total de 

la mina y se representa.  Calisaya, (1980) 

 

Pt (mina) = Ps (mina) + Pv (mina) 

 

2.7.6.1. Presión estática (Ps) 
 

La presión estática es la presión ejercida por el aire en las paredes 

del ducto, la cual tiende a forzarlas a expandirse.  

Es la cantidad total de energía necesaria para vencer las pérdidas de 

presión de un ducto: Calisaya, (1980) 

 

Ps = Pp = Pf + Px 

 

2.7.6.2. Presión velocidad (Pv) 

 

La presión de velocidad se define como la presión resultante del 

movimiento del aire. Mientras más rápido se mueve el aire, o mientras 

mayor sea la velocidad del aire, mayor será la presión de la velocidad 

del aire y viceversa.   

Es la cantidad de energía necesaria para vencer las pérdidas por 

cambio en el diámetro del ducto expresada en términos de velocidad 

del aire en la descarga. Calisaya, (1980) 

 

ΔPd =
p∗V𝟐

2
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2.7.6.3. Perdida de presión por fricción 

 

En la ventilación de minas la pérdida de presión por fricción representa 

del 70 % al 90% de la presión total de la mina, consiguientemente será 

muy útil determinar con la suficiente precisión utilizando los 

coeficientes apropiados. 

 

                        Fuente: Hartman (1991) 

                  Figura N° 15: Gradiente de presiones 

 

2.7.7. Formula de Atkinson  

 

El valor de la resistencia (R) depende de ciertas características del 

conducto de ventilación o del ducto; por ejemplo, si uno de los 

conductos de aire cuenta con un área pequeña y otra grande y todos 

los factores son constantes, el aire circula con mayor facilidad a través 

del segundo conducto de ventilación. En otras palabras, mientras el 

conducto de ventilación sea de mayor tamaño, más baja 

será la resistencia (R) del conducto. 

 

Si en un conducto el aire debe friccionar contra un área o superficie 

de mayor tamaño, la resistencia será mayor en el conducto con la 

“superficie de fricción” de mayor tamaño. La superficie de fricción se 

calcula multiplicando la circunferencia por la longitud. 
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Finalmente, si las paredes de un conducto son lisas y las de otro son 

ásperas y el resto de los factores son iguales, la resistencia del 

conducto liso será menor que la del conducto áspero, es decir, el 

“factor de fricción” depende de la naturaleza de la superficie del 

conducto de ventilación. ISTEC, (2000) 

 

La Fórmula de Atkinson considera estos factores y expresa: 

 

𝐀 =
𝐊𝐂𝐋𝐐𝟐

𝐀𝟑
∗

𝐰

𝟏, 𝟐
 ;                         𝐀 =

𝐊𝐂𝐋𝐕𝟐

𝐀
∗

𝐰

𝟏, 𝟐
 

     Donde: 

 

P = pérdida de presión (Pa) 

C = perímetro (m) 

L = longitud (m) 

A = área (m²) 

Q = flujo de cantidad (m³/s) 

V = velocidad (m/s) 

K = factor de fricción (Ns²/m4) 

w = densidad del aire (kg/m³) 

 

El término 
𝑊

1,2
 está incluido en la formula Atkinson para expresar que 

los requisitos de presión dependen de la densidad del aire. 

Obviamente, se requerirá de mayor presión para hacer circular aire 

más pesado (de mayor densidad) a través del sistema. De hecho, los 

requisitos de presión son directamente proporcionales con la 

densidad del aire (p  w). 

 

2.7.8. Factor de fricción 

 

Para determinar el factor de fricción “K”, se realizó trabajos en campo, 
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calculándose con la fórmula de Atkinson y a la vez se comparó los 

resultados con la ecuación de Colebrook, ajustándose estos cálculos, 

a las condiciones actuales de la mina, que son muy sensibles y 

variables, también se compararon a los valores establecidos en las 

tablas de Hartman. 

 

Ecuación modificada de Colebrook: 

𝟏

ƛ
= 𝟏. 𝟕𝟒 − 𝟐 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎(𝟐𝒆)        (1) 

 

𝐞 =
𝐑𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓

𝑫𝒉
                       (2) 

 

𝑫𝒉 =
𝟒𝑨

𝑷
                        (3) 

Donde: 

 

• ƛ = 6.67 K (lb*min²) / pie⁴) 

• e = Rugosidad (m) / Diámetro hidráulico de la labor (m) 

• Rlabor = Rugosidad de la labor (m) 

• Dh = Diámetro hidráulico de la labor (m) 

• P= Perímetro. 

Malcolm J. McPherson (1988) 

 

Los valores de K son determinados por las mediciones en diferentes 

galerías, tipos de rocas y sinuosidades y es un tanto laborioso 

obtenerlo en las galerías, por lo que obtenemos de una tabla 

elaborada, la cual hay que corregir por la densidad del aire de la mina 

para obtener K corregido a nivel de la mina esto es.  

𝑲 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒈𝒊𝒅𝒐 =  𝒌 
𝐰

𝟏. 𝟐
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Tabla N° 5: Factor de Atkinson “K” para labores mineras 

                     Fuente. Howard L. Hartman 

 

2.7.9. Perdida por choque 

 

Las pérdidas por choques son de origen local, producidas por 

turbulencias, remolinos, frenadas del aire al enfrentar diversos 

accidentes dentro del circuito.  

 

Los accidentes son cambios de dirección, entradas, contracciones,  

 

                                     Δ𝑃 = 𝑋
𝑝∗𝑉𝟐

2
             (1) 

                                      𝑅𝑠ℎ𝑜𝑐𝑘 =
𝑋𝑝

𝑉𝟐             (2)  

 

 

• ΔP: Caída de presión por choque (Pa) 

•  X: Coeficiente de pérdida, valor obtenido experimentalmente. 

•  p: Densidad de aire (Kg/m3) 

Tipo 
de 

labor  

Irregulari-
dades de 

las 
superficie

-s de 
alimentac

-ion  

RECTO (kg/m3) SINUOSO O CURVADO (kg/m3) 

Limpio 
Poco 

obstru
í-ido 

Modera
dament

e-e 
obstruí-

do 

SUAVE MODERADO FUERTE 

Limpio 
Poco 

obstrui
do 

Moder
adame

nte 
obstrui

do 

Limpi
o 

Poco 
obstruido 

Moderada
mente 

obstruido 

Limpi
o 

Poco 
obstru

ido 

Modera
dament

e 
obstrui

do 

Superfi
cie lisa 

Mínimo 0.0019 0.0028 0.0046 0.0037 0.0046 0.0065 0.0046 0.0056 0.0074 0.0065 0.0074 0.0093 

Promedio 0.0028 0.0037 0.0056 0.0046 0.0056 0.0074 0.0056 0.0065 0.0083 0.0074 0.0083 0.0102 

Máximo 0.0037 0.0046 0.0065 0.0056 0.0065 0.0083 0.0065 0.0074 0.0093 0.0083 0.0093 0.0111 

Roca 
sedime
ntaria 

Mínimo 0.0056 0.0065 0.0083 0.0074 0.0083 0.0102 0.0083 0.0093 0.0111 0.0102 0.0111 0.013 

Promedio 0.0102 0.0111 0.013 0.0121 0.013 0.0148 0.013 0.0139 0.0158 0.0148 0.0158 0.0176 

Máximo 0.013 0.0139 0.0158 0.0148 0.0158 0.0176 0.0158 0.0176 0.0186 0.0176 0.0186 0.0204 

Con 
enmad
eración 

Mínimo 0.0148 0.0158 0.0176 0.0167 0.0176 0.0195 0.0176 0.0186 0.0204 0.0195 0.0204 0.0223 

Promedio 0.0176 0.0186 0.0204 0.0195 0.0204 0.0223 0.0204 0.0213 0.0232 0.0223 0.0232 0.025 

Maximo 0.0195 0.0204 0.0223 0.0213 0.0223 0.0241 0.0223 0.0232 0.025 0.0241 0.025 0.0269 

Roca 
ígnea 

Mínimo 0.0167 0.0176 0.0195 0.0186 0.0195 0.0213 0.0195 0.0204 0.0223 0.0213 0.0223 0.0241 

Promedio 0.0269 0.0278 0.0297 0.0288 0.0297 0.0306 0.0297 0.0305 0.0325 0.0315 0.0325 0.0362 

Maximo 0.0362 0.0371 0.039 0.038 0.039 0.0408 0.039 0.0417 0.0417 0.0408 0.0417 0.0436 
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• 𝑅𝑠ℎ𝑜𝑐𝑘: radio (m) 

• V ∶ Velocidad del aire en el conducto (m/s) 

 

                 Fuente: Howard L. Hartman, (1991) 

   Figura N° 16: Valores de coeficiente de choque X 
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CAPITULO III  

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1. CLIMA Y VEGETACION 

 

3.1.1. Clima 

La zona estudiada presenta un clima de tipo desértica-hiperárido, con 

esporádicas precipitaciones fluviales, temperaturas elevadas en 

verano y neblinas en invierno.  

 

La temperatura promedio es de 15 °C, en invierno llega a un mínimo 

de 10 °C y en verano llega a los 30 °C, en cuanto a la humedad 

tenemos humedad máxima = 90% y humedad mínima = 50%. 
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3.1.2. Biología 

 

a) Flora 

 

La flora esta constituía mayormente por productos de pan llevar 

(papas, maíz, etc.), además se encuentra variedad de árboles frutales 

en el valle del rio Chorunga asimismo la población lugareña se dedica 

a la producción e importación de vino. 

 

b) Fauna 

La Fauna está compuesta por ganado vacuno y ovino. 
 

3.1.3. Topografía 

 
Presenta un relieve accidentado debido a que ha sido disectado por 

quebradas profundas, dentro de ellas destaca el valle del río Ocoña, 

así como la quebrada de Chorunga. Las elevaciones son 

considerables y en conjunto presenta un aspecto abrupto de grandes 

desniveles denominado meseta costanera. 

 

El drenaje que presenta es del tipo dendrítico a sub-paralelo en las 

rocas intrusivas y sedimentarias respectivamente. 

 

3.2. GEOLOGIA REGIONAL 

 

3.2.1. Generalidades 

En la región de estudio y alrededores de san juan de chorunga, se 

observa una variada secuencia de rocas de diversa naturaleza. en el 

área de estudio, predominan rocas intrusivas plutónicas, reviertas por 

otras sin importancia económica, constituidas por formaciones 

volcano - sedimentarias de origen continental y marino; sin embargo, 

se cree firmemente para determinar la génesis o proponer un modelo 

hipotético de origen de un yacimiento es imprescindible sujetarse a 
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las leyes irrestrictas de la naturaleza en forma más global, como el de 

relacionar debidamente aspectos y causas imprevistas localmente.  

 

El proceso inicia con una sedimentación y acumulación de grandes 

paquetes de sedimento pertenecientes al grupo yura, específicamente 

las formaciones labra, cachíos. luego comienza un intenso 

magmatismo generando arcos de isla acompañada de un proceso 

tectónico orogénico llamada face hercínica, que genera los primeros 

esfuerzos de compresión. junto con este proceso se introduce en el 

continente un magmatismo calco-alcalino de tipo plutónico generando 

cuerpos batolíticos con ligera dirección al eje andino.  

 

3.2.2. Estratigrafía 

 

La columna estratigráfica está constituida por rocas metamórficas, 

(Precambriano) sedimentarias y volcánico - sedimentarias, (Terciario 

Medio). El Precambriano está representado por rocas metamórficas 

que constituyen el basamento de la secuencia estratigráfica; aflora 

como consecuencia de la profunda acción erosiva del río Ocoña. La 

parte superior está representada por rocas volcánicas y volcánicas 

sedimentarias de edad Terciario Medio a Cuaternario Reciente.  

Las vetas en actual explotación San Juan, Mercedes, Alpacay y Clara 

se ubican en rocas intrusivas pertenecientes al Batolito de la Costa de 

composición mayormente granodiorítica del Cretáceo Superior al 

Terciario Inferior. En un área mayor en la zona se tiene el complejo 

basal de la Costa del Precambriano constituido por gneis, esquistos 

verdes, dioritas gneíssicas; la formación Marcona posiblemente del 

Carbonífero como caliza silicificada-marmolizada, cuarcitas, hornfels 

y esquistos; los volcánicos Chocolate del Liásico a manera de 

brechas, derrames, tufos, hacia arriba estos volcánicos alternan con 

areniscas, calizas violáceas, lutitas pizarrosas y calizas silicificadas. 
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3.2.3. Depósitos Aluviales (Q -al).  

 

Constituido por fragmentos rocosos heterométricos de composición 

variable: angulares, subangulares y rodados; asimismo, gravas 

arenas y arcillas, sin estratificación definida. 

3.2.4. Volcánico Sencca (Ts-vse). 

 

Litológicamente está constituido por tobas y brechas tobáceas de 

naturaleza mayormente dacítica a riolítica. Macroscópicamente se 

observa, a simple vista, feldespatos, cuarzo, laminillas de biotita y 

vidrio volcánico. Tienen una coloración blanca a blanco rosado, 

alterado por intemperismo a gris amarillento o rojizo. 

3.2.5. Formacion San Jose (Ti-sj). 

 

Se asigna este nombre a una secuencia de areniscas, lutitas y arcillas 

finamente estratificadas y cruzadas por abundantes vetillas de yeso e 

intercaladas con niveles de conglomerados; en su tercio superior 

existen abundantes capas de evaporitas. 

3.2.6. Formacion labra cachios  (Js-laca). 

Litológicamente esta unidad se encuentra constituida por una 

predominancia de areniscas y lutitas, haciéndose más pelítica en su 

parte inferior. 

3.3.  GEOLOGIA LOCAL 

 

3.3.1. Gneis (pe-gn)  

 

La exposición más extensa de estas rocas metamórficas se encuentra 

a lo largo del río Ocoña. Mineralógicamente estos gneis son de 

composición granítica, mayormente de tono gris verdoso oscuro con 

bandas claras y oscuras que tienen aproximadamente 0.5 a 0.2 cm de 

grosor los estudios petrográficos demuestran que están constituidos 

por ortosa 15% - 20%, plagioclasas aproximadamente 10%. En la 
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margen izquierda del río Ocoña al sur del pueblo de Piuca, se 

encuentran estas rocas como techos colgantes, sobre intrusivos. Esta 

secuencia litológica tiene una potencia de 150m, se le asigna una 

edad correspondiente al Precámbrico y forma parte del Complejo 

Basal.  

 

 

3.3.2. Rocas intrusivas  

 

a. Granodiorita (km-gd/to-in)  
 

Ampliamente distribuida en la zona de estudio. Tiene un color gris 

claro a blanquecino en superficie fresca y un color grisáceo en 

superficie intemperizada, en algunas zonas las granodioritas se 

encuentran englobando xenolitos de diorita. 

 
b. Intrusiones menores. 

 

Diques de composición andesítica que se encuentran intruyendo a las 

rocas granodioritas con direcciones predominantes E-W, con 

buzamientos variables, a veces verticales; presentan longitudes y 

anchos diferentes que se encuentran asociados a las estructuras 

mineralizadas, presumiendo que estos diques hayan sido portadores 

de las soluciones mineralizadas con contenido aurífero. La 

composición de las andesitas está dada por plagioclasas sódica 80%, 

biotita 5%, hornblenda 5%, piroxenos 2%, pirita, arcillas 8%, ausencia 

de cuarzo. 
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 Fuente: Departamento de Geología  

 

Figura N° 17: Columna estratigráfica local 
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3.4.  GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

 

3.4.1. Generalidades 

 

Los rasgos estructurales más resaltantes de la región son dos fallas 

denominadas lquipi y Choclón; la primera se emplaza al pie de la 

ladera SE de la quebrada Chorunga, siguiendo un rumbo general de 

S680W y buzamiento 89 al norte falla de cizalla y la segunda pasa al 

sur de la quebrada Chorunga limitando el extremo sur de intrusivo, 

que tiene rumbo S83°W y buzamiento 60° al sur es falla normal. Los 

diques andesiticos . con rumbo E-W intrusionan a la granodiorita, 

presentando fracturas de rumbo perpendicular N-S. 

 

3.4.2. Zona altamente fracturada 
 

Estructuralmente esta unidad se produce por enfriamiento del macizo 

granodiorítico que fue sometido a esfuerzos tensionales teniendo 

como resultado fracturas E-W con buzamiento al norte o sur, en ello 

se emplazó el dique andesítico que posiblemente se formaron en la 

última tectónica sucedido a fines del cretáceo y comienzos del 

terciario, también podemos mencionar que las fracturas mineralizadas 

o vetas tienen la misma tendencia de rumbo E-W veta Mercedes con 

buzamiento al sur y veta San Juan con buzamiento al norte se 

originaron por productos de tensión. 

 

3.4.3. Zona fallada 
 

Está zona se ha diferenciado teniendo en cuenta que los mayores 

efectos de compresión por la tectónica andina. El sistema de fallas 

que caracterizan a esta zona, está constituido por fallas normales, de 

cizalla con rumbo E-W o NE-SW; la más importantes que se presentan 

en la zona son: falla Choclón y falla lquipi (NE-SW), falla San Juan, 

falla Santa Mónica, falla Rosario, falla Colorado (NW-SE). 

Localmente, el rasgo estructural más importante es la falla Choclón, 



50 
 

sus sistemas de fracturas tienen rumbo NW-SE con variaciones 

N80°W y N75°W con buzamiento vertical que está seguido por una 

zona de cizallamiento. Este sistema de fracturas se puede observar 

claramente en los cortes de quebradas y carreteras, se distribuyen en 

un espacio corto y están acompañados por otros sistemas de 

fracturas que ocurren en sentido casi perpendicular. La gran falla 

Choclón vendría a constituir el conducto y localizador del 

emplazamiento de las vetas del sistema NW-SE de la zona de estudio. 

 

3.4.4. Zona de emplazamiento del batolito de la costa 
 

El emplazamiento del Batolito Costanero está controlado por 

estructuras, con fallas y fracturas, que siguen el patrón estructural 

andino.  Estas fallas pre -existentes, que han jugado un rol importante 

en el emplazamiento del Batolito se pueden agrupar en dos sistemas.  

 

El primer sistema tiene rumbo E-W o NE-SW, siendo posiblemente 

muchas de estas posteriores a los intrusivos. Las fallas que componen 

el sistema son falla Choclón e lquipi particularmente esta falla 

corresponde a una falla de cizalla dextral que desarrolla un sistema 

tipo "horse tail" o cola de caballo que permite desarrollar al sistema 

NW-SE.  

 

 El segundo sistema tiene un rumbo NW-SE no solo por el número de 

fallas sino también por su longitud que pasa de algunas decenas de 

kilómetros. Asimismo, estas fallas ponen en contacto unidades del 

batolito con rocas del basamento.  

 

3.5. TIPO DE YACIMIENTO 

 

El yacimiento por su forma es un depósito de filón fisura, cuya acción es 

originada por acción hidrotermal de alcance mesotermal, como producto de 

la posterior consolidación del magma deducidas de las posibles condiciones 

geoquímicas de Formación y por alcance de la alteración hipógena.  
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Es hipógeno porque los minerales provienen de aguas ascendentes. Es 

epigenético por cuanto la roca encajonante se formó con anterioridad a la 

Formación de las estructuras mineralizadas.  

 

La diferenciación magmática, da como resultado un producto final de fluidos 

mineralizantes, que originalmente estaban dispersos en el magma. Estos 

fluidos al desprenderse del mismo, aprovecharon las fracturas pre-

existentes, hasta encontrar las condiciones físico-químicas favorables para 

su precipitación.  

 

3.6.  MINERALES 
 

El yacimiento explota netamente Oro, en esta se asocia la Plata en mínima 

cantidad, es decir el yacimiento es aurífero, las pequeñas cantidades de 

plata es separado en laboratorio, siendo minúsculo su aporte económico. El 

mineral más importante que se encuentra presente en las vetas de Mercedes 

y San juan. 

 

3.6.1.  Minerales de mena 
 

Oro. - Principalmente se presenta en forma macroscópica (oro 

nativo), también el oro microscópico o fino se manifiesta mayormente 

en la limonita.  

Cuarzo. - Está netamente asociado al Au porque la pirita por acción 

meteórica del agua origina cavidades en forma de Boxwork y es ahí 

donde el oro se deposita, acá se ha podido encontrar las mayores 

leyes en oro. 

Pirita. - Su ocurrencia se presenta en los diferentes niveles en forma 

regular, en los niveles más bajos se presenta diseminada. 

Calcopirita. - Su presencia es restringida y prácticamente se 

encuentra en la zona mixta de óxido-sulfuro. 
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Especularita. - Su presencia también es restringida y no se le 

considera guía mineralógica por estar en zonas de pobre 

mineralización. 

3.6.2.  Minerales de ganga 

 

Se distinguen minerales característicos de la zona de óxidos 

principalmente: 

• Cuarzo lechoso y blanco (SiO2). 

• Hematita (Fe2O3).  

• Limonita (2Fe2O3·3H2O). 

• Calcita gris oscura (CaCO3). 

• Pirita (SiO2). 

 

3.7.  GEOLOGIA ECONOMICA  
 

3.7.1.  Generalidades 

 

Vetas de origen epigenético, rellenando fracturas pre - existentes, 

presenta una mineralización homogénea cuyos componentes 

mineralógicos son oro libre (au), cuarzo (qz) y productos ferruginosos, 

de la descomposición de estos tenemos limonita y oligisto.  

 

El oro se encuentra en estado nativo en la ganga cuarzosa, rellenando 

microfracturas, diseminada y como exsolución, sin minerales 

sulfurados complejos en las partes altas y alteradas del yacimiento, la 

presencia del oligisto es signo de encontrarse oro visible, en chispas 

muy finas en las labores superficiales, en granos y charpas a los 200 

y más metros de la superficie, en inclusiones, en pequeños hilos y 

clavos en el cuarzo cavernosos.  

 

Los minerales sulfurados contienen el oro, parte en estado libre, parte 

combinado con la pirita de fierro, es un oro no amalgamable, por 

equipos de amalgamación directa. Estos minerales son muy friables y 
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se cubren de una aflorescencia de sulfatos que le dan un aspecto 

terroso.  

 

Los minerales más finos se deshacen en polvo blanco por la acción 

oxidante de la atmósfera, en cambio los minerales oxidados que 

cubren toda la parte superficial de las vetas y que en la parte superior 

del cerro penetran, son muy duros y tenaces.  

 

Las variables de cuarzo, que forman la parte principal de las vetas, 

son de coloración distinta de labor en labor, según el grado de 

oxidación del fierro, el cuarzo estéril puede ser hialino o vidrioso en 

masas compactas, o de tonalidad blanco lechoso de grano fino; el 

cuarzo aurífero es, al contrario, de un blanco de alabastro o teñido de 

rojo o amarillo, con partes grises, muy poroso y con venas bien 

marcadas.  

 

El rumbo de las estructuras es de N 20º O, con buzamiento de 65º NE 

a vertical en un sistema y el otro que también es de N 20º O con 

buzamiento de 65º SO a vertical.  

La mineralización es en tipo rosario, con potencias desde los 5 cm 

hasta los 2,5 a 4 m en la parte central de los clavos, o cuando se unen 

los lazos simoides.  

 

Generalmente las estructuras principales están formadas por 3 

ramales, los cuales se unen al cierre del clavo, controlados por las 

fallas en echelón o escalera, cada 20 a 40 m.  

 

Las leyes son del orden de los 10 gr/tm a 150 gr/tm, llegando en 

muchos casos a las 4 o 5 Oz/tm (esto en los Famosos Ojos). 

 

El yacimiento presenta dos vetas principales (Veta San Juan y Veta 

Mercedes) que tienen longitudes entre 1 500 y 3 000 m, con un gran 

potencial por debajo del nivel del valle, son famosas por ser las más 

profundas del país (1 000 m).  
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Con los trabajos actuales se han reconocido 35 estructuras con las 

mismas características 

Fuente: Departamento de Geología 

 Plano N° 2: Aspectos geológicos 

 

3.8. RESERVAS PROBADAS Y PROBABLES DE MINERAL  

El yacimiento filoniano es de oro y plata, cuyo mineral de mena es la pirita 

aurífera, los afloramientos del yacimiento están descubiertos en toda su 

longitud salvo en algunas zonas o tramos están cubiertas por material eluvial, 

coluvial (cuaternario), Las vetas presentan formas tabulares, lenticulares 

(tipo rosario), emplazadas dentro de rocas intrusivas (granodiorita).  

 

Para objetivos de la ejecución del plan de minado se tomará como dato 

principal las reservas probadas y probables, las cuales están distribuidas en: 

Sistemas Esperanza (San Juan Split Norte, San Juan Split Sur, Intermedio y 

San Juan Norte), el sistema Mercedes (Norte y Sur), sistema Millonaria 

(Luna, Sta. Mónica, Zoraida y Rosario, Sistema Diagonales, Apillao, 

Chillihuay y Jessica. 
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Tabla N° 6: Reservas de mineral probadas y probables 2020 

 

 

 

 

                                               

Fuente: Departamento de Geología. 
 

3.9. ESTRUCTURAS MINERALIZADAS 
 

3.9.1.  Veta San Juan 

 

La veta es filón de fisura, su morfología es tabular del tipo rosario; con 

presencia de lazos sigmoides al norte y sur que tienen distancia 

económica de 100 m. como máximo. El rumbo predominante es 

N66°E a N82°E y un buzamiento que oscila entre 65°N a 80°N.  

 

La veta San Juan tiene una longitud de 1800 m. en promedio que se 

ha podido reconocer mediante laboreos subterráneo y taladros de 

exploración, hacia el oeste se ve limitada por una falla sinextral (desde 

el nivel 4 que se encuentra a 1148.68 msnm), hacia el este con el 

cambio de rumbo a E-W hay continuidad estructural; pero sin 

mineralización económica. 

 

Vetas TMD PotD_(m) LeyD_(g. Au/tm) 

Apillao 3,676 0.27 16.05 

Chillihuay 10,444 0.62 16.48 

Clara N 161 0.17 57.98 

Diagonal 4 3,021 0.13 18.29 

Jessica 6,395 0.73 7.25 

LUNA 4,139 0.56 13.72 

Matilde 7,640 0.13 22.68 

Mercedes N 23,831 0.8 22.85 

MILLONARIA 247 0.15 21.21 

Rosario 6,481 0.54 8.8 

S.J.NORTE 7,946 0.8 20.62 

San Juan I 12,730 0.8 17.91 

San Juan S 14,315 0.8 11.77 

San Juan Split-N 5,431 0.29 23.37 

MERCEDES 
RAMAL SPLIT 
NORTE 

1,283 0.5 25.13 

S.J.Sur-CERO 1,134 0.15 18.22 

ZORAIDA 321 0.1 31.11 

Total general 109,195 0.63 17.67 
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La veta presenta una textura bandeada donde la pirita, calcopirita se 

encuentra en clastos hidrotermales rodeada de cuarzo gris y cuarzo 

blanco con presencia de oro libre así mismo la textura de relleno de 

fractura tanto de la pirita masiva y la clorita en cuarzo gris que 

presenta leyes económicas.  

 

Litológicamente las vetas están emplazadas en granodioritas, 

tonalitas - dioritas de grano medio asociadas a las vetas se observan 

diques que tiene una potencia de 8 m. a 12 m. los diques andesíticos, 

porfirítico al techo (veta Sur), dique andesítico afanítico al piso (veta 

norte) presencia de dique andesítico afanítico al techo y dique 

andesítico porfirítico al piso (veta intermedia), los lazos sigmoides al 

techo y piso se encuentran asociados a dique andesítico afanítico 

craquelados. 

 

La mineralización económica se da en un 70% en la veta sur, 10% en 

la veta intermedia, 10% en la veta norte y 10% en los splits o jogs 

norte o sur. 

 

3.9.2. Veta san juan este 

 

Como su nombre lo indica San Juan Este es la parte este de veta San 

Juan que llega hasta la quebrada Cerro Colorado, las características 

principales de la veta el Rumbo es tendencia E-W cambiando hasta 

N115°E con buzamientos de 60°-75°N, la mineralización está 

acompañada por la intrusión de dique andesítico de coloración 

verduzca clara con potencia de 2 a 6 m. económicamente las leyes 

llegan hasta 10.0 g. Au/Tm teniendo mayormente zonas marginales 

encontrando en ello 3 clavos mineralizados en dicha zona sus leyes 

llegan hasta 5.50 g. Au/Tm, sus clavos mineralizados llegan hasta 40 

m. en horizontal y 60 m. en vertical. 
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3.9.3. Veta san juan oeste 

 

El tramo de veta San Juan en el Oeste se considera a partir de la 

inflexión al sur oeste donde la mineralización se aleja del dique 

andesítico, al intruir la veta en intrusivo se forma lazos sigmoides de 

hasta 400 m. de longitud horizontal acompañado de vetas tensionales 

producto del esfuerzo compresivo dicha veta esta explorada y 

desarrollada desde afloramiento hasta el nivel cuatro encontrando 

sigmoides horizontales y verticales presentando una veta de 0.05 m. 

hasta 0.20 m. en forma tipo rosario con falla de arrastre al techo, el 

cuarzo es fracturado con trazas de oxidación y presencia de pirita de 

hasta 15% que permite alcanzar leyes marginales y 4.0 g. Au/Tm, es 

importante indicar que la veta tiene 03 vetas diagonales que 

interceptan a veta San Juan oeste. 

3.10. GEOMECANICA 

 

3.10.1. Caracterización geomecánica 

Las rocas predominantes en el entorno de las Vetas San Juan y 

Mercedes son del tipo Granodiorita- Tonalita pertenecientes a la 

Unidad Incahuasi del batolito de la Costa., estas rocas intrusivas 

representan las Rocas Caja que albergan la mineralización Aurífera 

(vetas de cuarzo con sulfuros de pirita diseminada). El macizo 

granodioritico está intruido por un grupo más joven de rocas 

hipabisales de naturaleza sub-volcánica, en forma de diques 

andesiticos y pequeñas apófisis, que acompañan a la 

mineralización. En la mayoría de casos estas rocas caja están 

alteradas en los contactos con las estructuras vetiformes y 

estructuras subvolcanicas (diques andesiticos). 

Para clasificar geomecánicamente al macizo rocoso se utilizó el 

criterio de Bieniawski (RMR – Valoración del Macizo Rocoso – 

1989) y el criterio de clasificación GSI de Hoek & Brown. 

Correlacionados con el índice Q de Barton.  
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Las condiciones geomecánicas en ambas Vetas es de carácter 

similar por lo cual se hará un análisis conjunto.  

Los resultados de la clasificación del macizo rocoso en Veta San 

Juan y Veta Mercedes se presentan en el siguiente cuadro, el cual 

se ha realizado en relación con la litología:  

                    Tabla N° 7: Calidad RMR del macizo rocoso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: Departamento de geomecánica. 
  
 

3.10.2. Clasificación geomecánica 

La determinación del tipo de roca (resistencia roca y 

fracturamiento) y el colocado de sostenimiento, es determinado por 

la tabla GSI. 

LITOLOGIA RMR RMR 
PROMEDIO 

CALIDAD 

Mineral  26-57  42 REGULAR B  

Falsa caja 
Granodiorita  

25-37  30 MALA B  

Falsa caja Dique  20-35  25 MALA B  

Intrusivo  43-58  49 REGULAR B  

Dique  30-45  35 MALA A  
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                   Fuente: Departamento de geomecánica. 

                     

3.11. MÉTODO DE EXPLOTACIÓN  

 

3.11.1. Corte y relleno ascendente convencional  

 

El mineral es arrancado por franjas horizontales (breasting) y 

verticales empezando por la parte inferior de un tajo y avanzando 

ascendente. El producto de cada disparo es extraído en su totalidad 

fuera del tajeo, se rellena el volumen correspondiente con material 

estéril (relleno) procedentes de labores de avance o de la misma 

labor haciendo des quinches y estocadas hacia la caja piso, el cual 

sirve para sostenimiento de las rocas encajonantés y como piso 

Tabla N° 8: Cartilla geomecánica GSI 
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para el laboreo del siguiente corte de trabajo a los obreros y al 

mismo tiempo permite sostener las paredes.   

 

3.11.2. Diseño de los tajos 
 

Las características de los tajos son:  

• Longitud: 60 m.  

• Altura: 40 – 50 m.  

• Potencia: 0.50 – 1 m.  

• Inclinación: 85°.  

 

En la configuración de los diseños se considera tener una 

chimenea en la parte central del block, que se construirá en “H”, 

que servirá como echadero o buzón de mineral, ventilación y 

servicios, así como, con 02 chimeneas laterales que servirán de 

acceso, durante todos los cortes para realizar una explotación 

continua.  

 

Estos 60 m. para ser más rápido el ciclo de minado en zonas donde 

la limpieza es a pulso se subdividen en 02 tajos de 30 con 02 alas 

de 15 y un buzón central. En las zonas de limpieza con winche se 

dividen en alas de 30 con un buzón central.  

 

Los tajeos de producción tendrán operaciones de perforación 

voladura en forma vertical y horizontal de acuerdo a la potencia de 

veta y estabilidad de las cajas del techo y piso, los tajos con 

potencias de veta menores a 30 cm. se realizarán con perforación 

vertical y utilizando como relleno detrítico, los desquinches que se 

ejecuta hacia la caja del piso para rellenar el espacio vacío dejado 

por la extracción del mineral, la sección de esta variante de tajeo 

será de 0.60 x 1,80 m. 

 

La otra variante de un tajo en producción es labores con potencias 

mayores a 0.30 m. hasta 1.00 m. de potencia, es el realizado con 
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perforación horizontal llamado Breasting el cual se caracteriza por 

tener mayor volumen de producción, utilización de madera en 

mayor escala para aplicar sostenimiento a cajas y corona de la 

labor, la sección de la labor llega a 1.50 x 2.10 m, el relleno se 

provee de las labores de desarrollo que están en desmonte, con el 

objetivo de reemplazar el espacio vacío dejado por la evacuación 

del mineral. 

 

Fuente: Elaboración propia 

               

 

 

Figura N° 18 : Diseño de tajo 
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Secuencia de preparación: 

 

1) Crucero que interceptan la veta. 

2) Chimeneas de 3 m. para camino buzón. 

3) Preparación de subniveles. 

4) Chimenea central hasta los 20 m. 

5) Chimenea de “H” hasta los 20 m. 

6) Subnivel de conexión a chimenea central 

7) Culminación de chimenea central 

Fuente: Departamento de planeamiento.          

 

Plano N° 3: Secuencia de preparación de tajos 
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3.11.3. Carguío de mineral  

 

El mineral en el tajeo, el cual es arrancado cae por gravedad y es 

rastrillado por el winche de arrastre hacia el echadero de mineral, 

para luego ser cargado en carros mineros U -35 (balancines) y 

transportado hacia los echaderos. 

 

La locomotora ingresa con su convoy de carros a partir del By Pass, 

en dirección a los cruceros para extraer mineral de los buzones o 

tolvas de madera para transportar el mineral hacia superficie, en 

caso de que se jale de las tolvas del pique, y en el otro escenario 

descarga el mineral a echaderos principales para luego ser 

transportados e izados hacia el nivel principal. 

 

3.11.4. Diseño de labores mineras  
 

Para la elección de las dimensiones de las secciones tipo de interior 

mina se define de acuerdo al tamaño de los equipos a utilizar y al 

D.S. Nº 024-2016-EM y su modificatoria D.S. 023 -2017 E.M, que 

dice en el artículo 272°, apéndice f) en las vías principales de 

acarreo deberán tener las tolerancias necesarias de un 0.60 m. por 

lado para el libre tránsito de los trabajadores, se presenta las 

siguientes secciones a utilizar: 

    
               Tabla N° 9: Dimensiones de labores 

 
    

Fuente: operaciones mina 
  

 

T. LABOR DESCRIPCION ANCHO ALTURA 

BP BY PASS 2.10 2.10 

CX CRUCERO 2.10 2.10 

GAL GALERIA 2.10 2.10 

PQ PIQUE 3.00 3.50 

CHS CHIMENEA SIMPLE 1.20 1.20 

CHD CHIMENEA DOBLE 1.20 2.40 

SN SUB NIVEL 0.90 2.10 

CA 
CAMARAS DE 
SONDAJE 2.40 2.40 
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Fuente: Departamento de planeamiento 

 

3.12. CICLO DE MINADO 

Comprende las siguientes etapas: 

3.12.1. Perforación  

Utilizan perforadoras portátiles tipo Jack leg y stoper de la marca 

Seko y Boart Long year, se realiza un estimado de tiempos de 

perforación para varias dimensiones de secciones, previa a la 

perforación se realiza el desatado de rocas en el techo y los 

hastiales. 

Plano N° 4: Sección típica de galería 
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   Fuente: operaciones mina 

      Figura N° 19: Características de perforadora seco 250 

 

3.12.2. Voladura 

 

Para la elección del explosivo tienen presente la velocidad de 

propagación de la roca granodiorita de 2850 m/s por tal motivo 

eligieron un explosivo con un VOD > 2850 m/s y el explosivo que 

cumple esta propiedad es el Emulnor de 1000 y 3000 con VOD de 

4200 y 5000 m/s respectivamente, así como también el uso 

alternativo de dinamita semigelatina de 45% y 65%, adicional a ello 

por las características físicas y químicas del macizo rocoso y la 

calidad de gas que emana el explosivo.  

 

Las técnicas de perforación y voladura se desarrollan de acuerdo a 

los estándares de mallas de perforación, dentro del perímetro 

establecido que resulta en un mínimo la sobre rotura y mantener la 

línea de excavación y conservar la estabilidad de las labores de 

avance y explotación.  

 

Además, se tiene un polvorín en interior mina para explosivos y 

accesorios de voladura de acuerdo al DS 024-2016-EM y su 

modificatoria DS 023-2017-EM.  
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En las labores de avance se utiliza Emulnor 3000 y carmex como 

cebos y Emulnor 1000 en la columna de carga del taladro.  

 

Se estima el requerimiento de los explosivos y accesorios; 

detonador convencional (carmex 8´) (unidades), detonador no 

eléctrico (unidades), cordón detonante (metros), cordón de ignición 

(metros), Mukinel (cajas), emulnor 3000 (kilogramos), emulnor 

1000 (kilogramos) y el factor de carga por cada año. 

a) Accesorios 

Al tener un sistema de iniciación convencional, se utiliza los 

siguientes accesorios:  

 

• Mecha rápida.  

• Carmex o Ensamblado de 7pies (con fulminante N°8).  

b) Factor de carga  

Los factores de carga para tajeos con perforación vertical 

generalmente deben tener factor de carga menor a 0.5 Kg/Tm. Para 

tajeos en breasting está entre 0.2-0.3 Kg/Tm.  

 

Los factores de carga para frentes de desarrollo generalmente 

deben tener valores menores a 1.0 Kg/Tm. 

 

3.12.3. Limpieza 

 

Para proceder con la limpieza del mineral/desmonte utilizan palas 

neumáticas Eimco-12 en los frentes horizontales galerías, cruceros 

y by pass. Los winches de arrastre son utilizados para la limpieza 

en los tajeos y subniveles. 
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En la limpieza del mineral roto de los tajeos, se emplea winches de 

arrastre eléctricos marca Joy de 15 HP y De Arena de 12 HP, que 

permite jalar la carga hacia el echadero, también se cuenta con 

palas neumáticas para el carguío de material de los frentes 

disparados, más que todo estas palas son usadas en galerías y 

cruceros.  

 

Cada echadero tiene instalada una parrilla en la parte superior que 

clasifica el mineral no permitiendo que pasen bancos al buzón, 

además, constituye un elemento de resguardo de seguridad para 

evitar caídas de personas. 

 

 
 

 

Fuente: operaciones mina 

                                   Foto N° 1: Limpieza con winche de arrastre 
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                      Fuente: Operaciones mina 

                  Figura N° 20: Limpieza de frente con pala neumática 

 

3.12.4. Sostenimiento 

Realizan el sostenimiento de acuerdo a la calidad de la roca, con 

cuadros de madera, pernos helicoidales de 6 pies y malla 

electrosoldada. En todo el entorno de la zona en estudio existen 

rocas de calidad regular A (IIIA), Regular (IIIB), Mala A (IVA) y Mala 

(IVB).  

En la unidad minera San Juan, se emplea principalmente el 

sostenimiento a base de madera, para los tajos de producción y 

algunas labores de avance con redondos de 6”,7”, 8”, 9” y 10” de 

diámetro x 3 metros de longitud, además se está implementando el 

sostenimiento activo de labores de avance en Galerías, By Pass y 

Cruceros con pernos Split set de 5”, 6” y 7”, mallas electro soldadas 

N° 8 de cocadas de 4”x4” y shotcrete de 2” de espesor. Se realiza 

una proyección de la cantidad de sostenimiento que se requiere en 

el mes por tipo de labor y calidad del macizo rocoso.  

El objetivo es evaluar las condiciones geomecánicas del macizo 

rocoso de las 02 Vetas principales de producción de la Unidad 

Minera: Veta San Juan (Zona Esperanza y Zona San Juan Alto) y 

Veta Mercedes, y su entorno (rocas enajenantes) para poder 
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sugerir alternativas en el diseño de sostenimiento para permitir las 

condiciones de estabilidad de las labores permanentes y 

temporales. 

 

3.12.5. Acarreo y transporte 

 

El mineral es transportado por la locomotora de 3.5 Tm y carros 

mineros tipo U-35 de 1.5 Tm de capacidad de interior mina hacia 

las tolvas de superficie, luego es transportado en volquetes de 20 

Tm a la tolva de grueso. 

3.12.6. Relleno 

 

Es realizado con material detrítico y con el desmonte producto de 

los avances con el fin de formar una nueva plataforma o piso de 

minado para el siguiente corte. 
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CAPITULO IV  

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

4.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

El nivel del proyecto de investigación consiste en un estudio de alcance 

exploratorio, ya que el propósito del presente proyecto de investigación es 

realizar el estudio de ventilación para identificar las principales 

problemáticas y ejecutar soluciones. 

4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

EXPERIMENTAL 

 

4.3. METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

 

La metodología empleada para la ejecución de este trabajo, se planificó 

considerando labores de campo y gabinete.  
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Los trabajos de campo nos proporcionaron la siguiente información: 

• Dimensionamiento de la sección de las diferentes galerías. 

• Velocidad de aire en las diferentes labores de las zonas en trabajo. 

• Temperatura ambiental en las diferentes labores de profundización. 

Los trabajos de gabinete nos permitieron, procesar los datos de campo, 

para poder elaborar la siguiente información: 

 

• Esquematizar el circuito actual de ventilación de la zona esperanza 

de la U.M San Juan de Arequipa. Esta visualización del circuito nos 

permitirá realizar las modificaciones pertinentes con la finalidad de 

aprovechar mejor el flujo de aire y encauzarlo a los lugares más 

críticos. 

• Balance de caudal de aire ingresante a mina y la cobertura de este 

aire con respecto de la demanda requerida de acuerdo al 

reglamento. 

• Elaboración de los planos de ventilación de las condiciones 

actuales de la mina, lo que permitirá corregir y crear el nuevo 

circuito de ventilación. 

• Determinar las condiciones termo-ambientales del ambiente de 

trabajo a través del análisis de los parámetros de ventilación como 

la velocidad y temperatura del aire. 

• Optimizar, rediseñar el sistema de ventilación actual y determinas 

la capacidad del ventilador principal para lograr un buen ingreso de 

aire fresco en gran cantidad y calidad exigidas para un buen 

desempeño de los trabajadores. 

 

4.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

4.4.1. La población 

 

La población está constituida por el sistema de ventilación de todas 

las labores de la zona esperanza de la U.M San Juan Arequipa. 
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4.4.2. Muestra 
 

La parte más representativa en las labores de producción, desarrollo 

y exploración se obtuvo como muestras las velocidades, 

temperaturas, secciones donde se realizarán las mediciones 

correspondientes de la U.M. San Juan de Arequipa. 

 

4.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
 

4.5.1. Criterios de inclusión 

 

Diseño de sistema de ventilación en labores mineras. 

4.5.2. Criterios de exclusión 

 

Operaciones de minado en minería subterránea convencional. 

4.6. METODOS Y TECNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE 

DATOS 

   

4.6.1. Observación directa 
 

Se observará el caudal de aire medido en los puntos de monitoreo en 

las labores principales ingresos y salidas de aire. Evaluación para la 

selección de un ventilador correcto para mejorar el minado 

subterráneo. 

4.6.2. Análisis estadístico 

 

Se realizará la recopilación de datos, los análisis estadísticos de los 

caudales de aire, variaciones de temperaturas, llevando un registro y 

control de todos los resultados. 

4.6.3. Presentación 

 

Se realizará el mapeo de ventilación; luego se digitalizará en planos 

isométricos y unifilares para luego realizar un análisis detallado del 
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mismo; finalmente se presentarán la propuesta de mejoras y 

ejecución de las mismas 

4.7. TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS    

 

Se efectúo el levantamiento de ventilación de la mina subterránea, en donde 

se realizaron mediciones de flujos de aire en todos los niveles, y diferentes 

labores de trabajo, así como en los lugares donde las labores mineras 

permanecen abiertas y abandonadas, con la finalidad de verificar las 

condiciones de ventilación de las labores (chimeneas, cruceros, inclinados, 

galerías, etc.), que puedan servir para encauzar el aire limpio o fresco a los 

lugares en trabajo y expulsar o evacuar el aire usado o viciado hacia 

superficie. 

 

En el levantamiento de campo se contabilizan: 

 

• Estaciones principales: 21 puntos (7 ingresos y 14 salidas). 

• Estaciones secundarias: 137 puntos. 

 

Se realizaron mediciones de velocidades y áreas, con el fin de obtener a 

través de la ecuación. el caudal de aire circulante por ese punto de 

monitoreo. 

CAUDAL=VELOCIDAD X AREA 

 

4.7.1. Medición de velocidad 

 

Se monitoreará cada punto de una estación de monitoreo, teniendo 

en cuenta que el anemómetro deberá estar en forma perpendicular al 

flujo de aire y realizar movimientos laterales para cubrir toda la sección 

del ducto. 

 

Si es galería, bypass o crucero se deberá tomar 9 datos, si es subnivel 

6 datos, si es chimenea 3 datos de velocidad del aire. 
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                        Fuente: Departamento de ventilación 

         

 

4.7.2. Instrumentos de medición 

 

a) 01 anemómetro digital testo 480 mide la velocidad, temperatura 

seca del aire, presión barométrica y humedad relativa. 

 

b) 02 detectores multigas MSA modelo ALTAIR 4X  

               
 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: área de ventilación  

                             Foto N° 2: Instrumentos de medición de ventilación 

 

Figura N° 21: Medición de velocidad en una sección de 2.1 m x 2.1 m 
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CAPITULO V  

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

5.1.  DESCRIPCION DE LA REALIDAD DEL SISTEMA DE VENTILACION  

 

5.1.1. Diagnóstico inicial de la red de ventilación 

El diagnóstico del sistema de ventilación se realizó con toma de datos 

de campo como los ingresos y salidas de aire; donde se ha llegado a 

determinar la cobertura del sistema de con sus respectivos 

requerimiento e ingresos de aire, temperatura y velocidades en 

interior mina. 

5.1.2. Estudio y diseño actual del sistema de ventilación 

Para la evaluación de la calidad y cantidad de aire limpio que ingresa 

a mina se llevó a cabo un levantamiento de ventilación que 

comprende:  
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• Luego de la revisión de los planos y reconocimiento con el 

personal de ventilación, se inició el mapeo desde el nivel más 

profundo de la mina (Nv. 516) hacia el nivel más alto, midiendo y 

siguiendo el sentido de avance del aire viciado. 

• La ejecución consiste en ubicarse en los puntos estratégicos y 

determinar el sentido del avance del aire mediante la bombilla de 

humo, determinado si hay o no hay flujo de aire. y luego 

determinar los gases de O2, CO, CO2 y NO2 para continuar con la 

medición de velocidad del aire que atraviesa la sección de la 

estación con el anemómetro digital y luego determinar las 

temperaturas habidas en esta estación, mediciones que se van 

anotando en el plano que se lleva en el levantamiento. 

• Identificación de los ventiladores y sus respectivos tableros de 

control para la medición de voltaje y amperaje, así como los 

diámetros de las mangas. 

• Luego de levantado el mapeo en cuanto a la cantidad de gases, 

polvos, humos, flujos, velocidades y temperaturas se lleva a cabo 

la evaluación de los volúmenes existentes producto del mapeo 

para lo cual se determina el balance de aire limpio hallado en el 

ingreso versus la cantidad de aire viciado que sale de la mina. 

• Se presenta un balance de aire en mina indicando los puntos de 

ingreso de aire fresco y salidas de aire viciado. 

• Concluido el levantamiento de aforos, se determina el balance de 

entradas y salidas de aire, no exceder en más de un 10 %. 

 

5.1.3. Ingresos principales de aire  

Se tiene 7 niveles principales de ingresos de aire fresco como: Nivel 

734, Nivel 150, Nivel 41, Nivel 210, Nivel 0, Nivel 3.5, Nivel 4; donde 

el mayor caudal se ha determinado con un promedio de 17877 cfm en 

el nivel 734 (45%). (ver tabla 10). 
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 Tabla N° 10: Ingreso de aire 

  Fuente. Departamento de ventilación 

5.1.4. Salida de aire viciado 

 

Se tiene 14 ejes de salida principal de aire viciado como: CH 1, CH 

529, CH 460, CH 5481, CH 476, CH 10, CH 420, CH 570, CH 919, CH 

9621, CH de Nv. 210 a zona 150, crucero 8724, subnivel antiguo zona 

cero donde el mayor caudal se ha determinado con un promedio 7010 

cfm (17%). (ver tabla 11). 

 

Tabla N° 11: Salida de aire viciado 

  Fuente. Departamento de ventilación         

 
ESTACION 

 
LABOR 

Vp AREA 

(m2) 

CAUDAL   
DIST. (m/s) (m/min) (m3/min) cfm 

EP-01 CX Esp. Nv 734 1.45 87.00 5.82 506.23 17,877 45% 

EP-02 CX 9212N Nv.150  0.44 26.40 4.19 110.54 3,904 10% 

EP-03 Bocamina Nv.41   0.29 17.50 3.25 56.86 2,008 5% 

EP-04 Bocamina Nv.210  0.90 54.00 4.79 258.55 9,131 23% 

EP-05 Bocamina Nv.3.5 0.60 22.1 2.41 51.86 3,052 8% 

EP-06 Bocamina Nv cero  0.37 22.10 2.35 51.86 1,831 5% 

EP-07 Bocamina Nv.4 0.48 28.80 2.26 65.12 2,300 6% 

  Qi Total 1,135.58 40,102 100% 

ESTACION LABOR Vp ARE
A 

(m2) 

CAUDAL DIST. 

(m/s) (m/min) (m3/min) cfm 

EP-08 CH 9 NV. 9 Zn. 0 0.50 30.20 0.90 27.18 960 2% 

EP-09 CH 529 NV. 9 Zn. 0 0.41 24.60 1.95 47.97 1,694 4% 

EP-10 CH 460 NV. 9 Zn 0 0.43 25.80 1.89 48.76 1,722 4% 

EP-11 CH 5481 NV. 9 Zn.0 0.67 45.86 2.46 112.36 3,498 8% 

EP-12 CH 476 NV. 9 Zn. 0 0.67 40.00 2.91 116.28 4,106 10% 

EP-13 CH 10 NV. 9 Zn. 0 0.49 29.60 1.46 43.10 1,522 4% 

EP-14 CH 420 NV. 9 Zn. 0 0.52 31.40 2.46 77.37 2,732 7% 

EP-15 CH 570 NV. 9 Zn. 0 0.56 33.60 1.31 44.15 1,559 4% 

EP-16 CH 919 NV. 9 Zn. 0 0.65 39.00 1.86 72.38 2,556 6% 

EP-17 CH 9621 Zn. 150 1.98 118.80 0.49 58.21 2,056 5% 

EP-18 BM 250 Zn. 150 1.52 91.20 1.44 131.33 4,638 11% 

EP-19 BM 1140 Zn. 150 0.67 40.20 4.94 198.51 7,010 17% 

EP-20 CX 8724N Zn. 0 0.50 30.00 4.29 128.68 4,544 11% 

EP-21 SN Antiguo Zn. 0  0.80 48.00 1.92 92.29 3,259 8%  
Qs 
Total 

1,185.27 41,857 100% 
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Fuente: Departamento de ventilación 

Plano N° 5: Plano isométrico de ventilación 
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El Aforo de Caudales de la zona esperanza, reportó los siguientes 
valores:  

 

                 Tabla N° 12: Resumen de aforos 

  

                         

 

                         Fuente: Departamento de ventilación 

 

La relación entre los ingresos y salida de aire de la mina varia en un 

4.2%. Esto se debe a que el aire escapa por afloramientos y labores 

derrumbadas antiguas en la Zona Alta de Esperanza, donde no es 

posible medir el área, velocidad y demás parámetros de ventilación, 

siendo necesario redefinir las labores de salida del aire y circuitos de 

aire, para evitar fugas de aire. 

 

5.1.5. Requerimiento de caudal de aire  

 

La cantidad de aire necesario para ventilar adecuadamente una mina 

se calcula en función de diferentes necesidades y parámetros 

establecidos, teniendo como objetivo:  

 

1° Satisfacer la necesidad vital mínima establecida, dando un cierto 

grado de confort a los trabajadores que laboran en interior mina.  

2° Para diluir y trasladar los gases, polvos, humos y calor producidos 

en las operaciones mineras.  

3° Dar las condiciones mínimas requeridas para el desarrollo de los 

equipos diésel dentro de la mina.  

4° Dar un ambiente térmico confortable.  

 

RESUMEN CFM % 

Total de ingreso 40,102 96% 

Total de salida 41,857 100% 

Desbalance final (+) 1,755 4.2% 
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5.1.5.1. Requerimiento de aire total (QTo) 

Cuando en la operación no se utilicen equipos con motor petrolero: 

debe calcularse el caudal total para la operación conforme la fórmula 

que se detalla a continuación y luego compararla con el caudal por el 

consumo de explosivos. Luego de obtener cada uno de los valores se 

determina como Requerimiento de Aire Total el de mayor valor. La 

demanda de aire al interior de la mina debe ser calculada de acuerdo 

al literal d) del artículo 252 del reglamento, considerando la fórmula 

siguiente: 

QTo = QT1 + QFu 

Dónde:  

• QTo = Caudal total para la operación  

• QT1 = La sumatoria de caudal requerido por: a) el número de 

trabajadores (QTr), b) el consumo de madera (QMa) c) temperatura 

en labores de trabajo (QTe)  

• QFu = 15% del QT1  

A estos efectos, previamente debe determinarse lo siguiente: 

 

a) Caudal requerido por número de trabajadores (QTr) 

 

QTr = F x N (m³/min) 

Donde: 

 

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

• F = Caudal mínimo por persona de acuerdo a escala establecido   

del artículo 247 del reglamento; 

• N = Número de trabajadores de la guardia más numerosa. 

 

b)  Caudal requerido por el consumo de madera (QMa) 

 

QMa = T x u (m³/min)  



81 
 

Donde:  

 

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

• u = Factor de producción, de acuerdo a escala establecida en el   

segundo párrafo del literal d) del artículo 252 del reglamento. 

• T = Producción en toneladas métricas húmedas por guardia. 

 

                     Tabla N° 13: Factor de producción 

                              

Fuente. Reglamento de seguridad  

c) Caudal requerido por temperatura en las labores de trabajo 

(QTe) 

QTe = Vm x A x N (m³/min) 

 

Donde:  

• QTe = Caudal por temperatura (m³/min);  

• Vm = Velocidad mínima;  

• A = Área de la labor promedio;  

• N= Numero de niveles con temperatura mayor a 23°C, de acuerdo 

a la escala establecida en el tercer párrafo del literal d) del artículo 

252 reglamento de seguridad. 

 

                         Tabla N° 14: Velocidad mínima por temperatura entre 24-29 C° 

                           

                        

 

                         Fuente. Reglamento de seguridad 

FACTOR DE PRODUCCIÓN DE ACUERDO AL 
CONSUMO DE MADERA 

CONSUMO DE MADERA 
(%) 

FACTOR DE PRODUCCIÓN 
(m³/min) 

< 20 0.00 

20 a 40 0.60 

41 a 70 1.00 

> 70 1.25 

VELOCIDAD MÍNIMA 

TEMPERATURA SECA (°C) VELOCIDAD MÍNIMA (m/min) 

< 24 0.00 

24 a 29 30.00 
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d)  Caudal requerido por fugas (QFu) 

 

QFu = 15% x QT1 (m³/min) 

 

Donde: 

 

QT1 = QTr + QTe + QMa 

 

e) Caudal requerido por consumo de explosivo (QEx) 

 

Cuando en la operación no se utilicen equipos con motor petrolero, 

debe calcularse y tenerse en cuenta la necesidad de aire requerido 

por consumo de explosivos. Cuando se use dinamita la velocidad de 

aire debe de ser 20 m3/min, por otro lado, si se usa ANFO la velocidad 

del aire debe de ser 25 m3/min. Conforme lo siguiente: 

QEx = A x V x N (m³/min) 

Dónde:  

• QEx = Caudal de aire requerido por consumo de explosivo 

detonado (m3/min)  

• A = Área promedio de labores (m2);  

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

• N = Número de niveles en voladura; 

 

5.1.6. Cálculo del caudal requerido actual   
 

5.1.6.1. Requerimiento de aire para los trabajadores 

El requerimiento de aire para el personal se calcula basándose en el 

Artículo 247 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería, que indica que la cantidad de aire requerida por persona es 

de 3 m3/min cuando la altitud varié hasta los 1500 msnm. 
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 Tabla N° 15: Caudal para personal 

Fuente. Elaboración propia 

 

5.1.6.2. Requerimiento por consumo de madera 
 

La madera empleada al interior de la mina para labores de 

sostenimiento, entre otras, genera emisiones de gases de CO2 y CH4, 

factor que debe ser tomado en cuenta para el cálculo del aire 

necesario al interior de la mina. 

 

 Tabla N° 16: Caudal por consumo de madera  

Fuente. Elaboración propia 

5.1.6.3. Requerimiento por temperatura 

 

Para el cálculo de caudal requerido por temperatura se considera 4 

niveles con temperatura mayor de 23°C, y área promedio de 4 m2. 

(Ver tabla 17) 

Caudal para personal 

 
Empresa 

 
Nivel 

 
Supervis. 

 
Obreros 

 
Cantidad 

Caudal requerido 

DS-
024, 

m3/min 

 

m3/s 

 

m3/min 

(*)  

  
CFM  

 Dist. 
(%)  

Compañía-
Ope. 

Global 10 110 120 3 5.5 330 11,654 56% 

Contrata Global 2 37 39 3 3.1 185 6,533 31% 

Geologia Global 2 4 6 3 0.3 20 706 3% 

Mantto. Global 2 4 6 3 0.3 20 706 3% 

Vent. Global 1 3 4 3 0.3 15 530 3% 

Plan. Global 1 3 4 3 0.3 15 530 3% 

Geom. Global 1 1 2 3 0.1 5 177 1% 

TOTAL 19 162 181 
 

590 20,836 100% 

Caudal por consumo de madera 

Con. de madera / 
guardia (Tm) 

Prod./día  
(Tm)  

 Cant. de 
tajos  

 Prod./ 
tajo (Tm)  

 Con. de 
madera %  

 Fac. de 
prod.  

(m3/min)  

Caudal requerido 

(m3/min)  (cfm) 

1.47 102 21 4.8 31%                            
0.60  

          
61.20  

   
2,161.28  
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                    Tabla N° 17: Caudal para temperatura 

 

                 

 

 

                                     

                                 

Fuente: elaboración propia 

5.1.6.4. Requerimiento por explosivos 

 

                     Tabla N° 18: Caudal para dilución de explosivos 

                             

 

  Fuente: elaboración propia 

 

No se considera por ser menor al caudal total  

 

QEx < QTr + QTe + QMa 

 

5.1.6.5. Requerimiento por fugas 

Para el cálculo de requerimiento de aire por fugas, se procede a 

multiplicar el 15% la sumatoria de requerimiento por personal, 

consumo de madera, temperatura y equipos petroleros. 

                     Tabla N° 19: Caudal por fugas 

 

 

 

TEMPERATURA °C  24 a 29 °C 

 # NIVELES  4 >24°C 

 VELOCIDAD MÍNIMA 
(Vm)  

30 m/min 

 AREA (Prom.)  4 m2 

      

QTe 16,951  cfm  

N° 
Niveles 

Velocidad Area Caudal requerido 

m/min m2 m3/min m3/seg cfm 

9 20 4.2 756 12.6 26698.14 

 

PERSONAL 
 

Qtr  
 

20,836 
 

 cfm  

MADERA Qma 2161  cfm  

TEMPERATURA Qte  16,951  cfm  

EQUIPOS QEq  0  cfm  

  

FUGAS  QFu  5,992  cfm  
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     Fuente: elaboración propia 

5.1.6.6. Requerimiento global de aire actual en la zona 

esperanza. 

 

A partir de los caudales requeridos para personal, consumo de 

madera, dilución de gases de voladura y temperatura, se estima el 

requerimiento global de aire solamente para el personal, madera y 

temperatura, los explosivos no se toman en cuenta: 

             

                 Tabla N° 20: Requerimiento total de aire 

  

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

                                Fuente. Elaboración propia 

          Figura N° 22: Total, de aire requerido 

 

Distribución Requerimientos  m3/min cfm 

QTr: Personas (181 trabajadores) 590.0 20,836 

QMa: Consumo de Madera (20 % a 40 %) 61.2 2,161 

QTe: Temperatura en Labores (<24 °C) 480.0 16,951 

Caudal Requerido QT1 = QTr+Qma+Qte 1131.2 39,948 

  

QFu: Caudal Requerido por Fugas 
(15%*Qto) 

169.7 5,992 

Caudal Requerido Qto=QT1+Qfu 1300.9 45,941 
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5.1.6.7. Balance y cobertura actual de zona esperanza  

 

Actualmente la U.M San Juan de Arequipa en la zona esperanza se 

encuentra con un requerimiento total de aire de 45941 cfm, y una 

cobertura del 87%, obteniéndose así un déficit de 5838 cfm.  

 

Considerando el aire requerido de acuerdo al D.S. 024-2016 EM y su 

modificatoria D.S. 023-2017 EM en su artículo 252, la cobertura actual 

del sistema de ventilación global es de: 

 

 

     

 

 

 

 

 

                                Fuente. Elaboración propia 

                    Figura N° 23: Balance de ventilación 

 

                    Tabla N° 21: Requerimiento global de aire 

Balance Total de Aire 

Caudal de Aire  m3/min   cfm  

Total, de aire requerido       1,301   45,941  

Ingreso de aire a mina      1,136   40,103  

Salida de aire      1,185   41,858  

Cobertura (%) 87 

Déficit (cfm) 5,838 

                         Fuente. Elaboración propia 

 

El Resultado preliminar muestra que se cuenta con una cobertura del 

87%, número que no asegura la demanda de aire en toda la jornada 

de trabajo.  
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5.1.7. Análisis de velocidades permisibles  

Se muestra un estudio de velocidades que se realizó en todos los 

niveles de la mina con una total de 137 estaciones: 

• 137 estaciones de monitoreo en Zona Esperanza baja de las cuales 

el 66 % presentan un flujo de Aire que cumplen con el DS-024-

2016-EM (velocidad igual o sobre 20 m/min).  

                 Tabla N° 22: Distribución de estaciones Esperanza baja 

            

 

 

 

  

 

                              Fuente: Área de ventilación. 

 

 

                                 

                                     

                            

 

 

 

 

 

                               Fuente: Elaboración propia. 

                Figura N° 24: Porcentaje de aire permisible en Esperanza baja 

Niveles Estaciones TOTAL 

No Permisible Permisible 

Nv. 516 34 5 39 

Nv. 566 2 36 38 

Nv.609 2 16 18 

Nv. 660 6 9 15 

Nv. 690  0 3 3 

Nv. 699 2 4 6 

Nv. 734  0 18 18 

Porct.%  34% 66% 100% 
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 Fuente: Elaboración propia.  

     Figura N° 25: Distribución de velocidades permisibles en Esperanza baja 

 

5.1.8. Análisis de temperatura y humedad en interior mina 

 

La temperatura y la humedad relativa son los parámetros que más 

incidencia tienen sobre el rendimiento de los trabajadores que laboran 

en las diferentes actividades en interior de la mina. 

Hay cuatro parámetros que influyen directamente sobre el aumento 

de la temperatura del aire en veta san juan: 

• La auto compresión del aire al bajar por piques de ventilación. 

• El grado geotérmico de la roca. 

• El calor que emite la roca fresca expuesta por voladura en labores 

de desarrollo y la emisión de calor de la pirita en los tajos. 

• La recirculación a de aire debido a la mala ubicación de 

ventiladores. 
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De acuerdo al DS 024 -2016 E.M. y su modificatoria DS 023 -2017 

E.M., la temperatura seca del aire no debe ser mayor de 29ºC y 

para temperaturas mayores de 23ºC la velocidad mínima del aire 

deberá ser 30 m/min. 

 

                      Fuente: Elaboración propia 

        Figura N° 26: Análisis de temperaturas por Niveles 

 

Cada Nivel tiene un promedio de 15-20 estaciones de monitoreo en el 

cual se vienen trabajando los niveles Nv 3.5, Nv 250, Nv. 210, Nv. 41, 

Nv.150, Nv.660, Nv. 609, Nv. 566, Nv. 516; podemos observar que 

dentro de las zonas de operación solo tenemos 4 Niveles el cual se 

consideraría para el cálculo de Caudal por temperatura. (ver figura N° 

24). 
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La temperatura en la parte inferior de la mina es más elevada en 

promedio 29°C/32°C, HR: 92.79%. la temperatura y humedad en los 

tajos del Nv. 516 se incrementa debido: 

 

• Velocidad deficiente de forma natural en las labores, esto obliga al 

uso de ventiladores para forzar el ingreso del aire.  

• Recirculación de aire.  

• Liberación de calor de la pirita.  

• Uso de madera (cuadros cojos) en el sostenimiento de tajos en 

breasting.  

 

5.2. ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACION  

 

El análisis de la información de los datos se realizó de forma cuantitativa y 

cualitativa, con el objetivo de recomendar las modificaciones necesarias para 

obtener un diseño, optimización del sistema de ventilación y modelamiento 

con el software de ventilación. 

 

5.2.1. Modelamiento en el software Ventsim  

 

Conociendo el requerimiento para las operaciones (45 941 cfm) y con 

el soporte del software Ventsim, se seleccionará que tipo de ventilador 

será el óptimo para cubrir esta demanda. Para ello se necesita 

modelar la topografía de la mina y comenzar a caracterizarla.  

 

5.2.1.1. Modelamiento del sistema Actual en el Software Ventsim  

 

Con la data topográfica actualizada visualizando la mina y la superficie 

terrestre en 3D. para el modelamiento y simulación de ventilación en 

el software Ventsim, Se tomo como referencia los planos AutoCAD 2D 

Y 3D, según su topografía.  
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5.2.1.2. Recopilación de información digital de la mina  

 

Se procedió con el área de Planeamiento obtener toda la información 

topográfica disponible y actualizada, los modelos en 3D de la 

superficie tienen la ventaja de estar en coordenadas UTM, pero no 

cuentan en la mayoría de los 

casos con las líneas de eje de los túneles. Información necesaria para 

alimentar al modelo de ventilación en Ventsim. 

 

5.2.1.3. Estudio Geométrico de la mina 

 

Después de efectuar el reconocimiento de campo de las labores y 

recopilar toda la información topográfica, se procedió en implementar 

el modelo 3D global. 

  

A continuación, se describen los pasos para la construcción del 

modelo en el software Ventsim:  

 

Paso 1. Entrega de la Información topográfica triangulada en 3D, 

detallando todos los niveles por capas, labores horizontales y 

verticales (cruceros, galerías, chimeneas, accesos, cámaras, etc.). 

                  Fuente. Departamento de planeamiento  

              Figura N° 27: Plano isométrico en AutoCAD 3D 
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Paso 2. Construcción de las líneas centrales, se dibuja 

preferentemente al piso; para el caso de las chimeneas al eje; también 

pueden presentarse como sólidos a escala. 

Paso 3. Guardar la información en archivo DXF.  

 

Paso 4. Guardados los archivos en formatos DXF, éstos se 

importarán al software Ventsim, siguiendo la siguiente operación:  

 

Paso 5. Conciliar la información topográfica en DXF ó plano 

isométrico en AutoCAD 3D, y verificar que la data haya sido importada 

adecuadamente.  

 

Se muestran las Figuras que describen los pasos de la construcción 

del modelo, una vez conciliado con el área de planeamiento, se 

procede a importar la data al software VENTSIM, para modelar a partir 

de las líneas en 3D importados del AutoCAD 3D, de tal modo que en 

el Ventsim nos ayudara visualizar el modelo en solido 3D, (como se 

muestra en la figura, 26 y 27). 

                Fuente. Software ventsim 

          Figura N° 28: Modelo de ejes en ventsim 
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               Fuente. Software Ventsim  

           Figura N° 29: Modelo de sólidos en Ventsim 

 

5.2.1.4. Planos de referencia  

 

Adicional a la extracción de los ejes se utilizan planos de AUTOCAD™ 

como referencia para mantener las labores actualizadas y los 

nombres de los tajos y labores activas. Adicionalmente es una fuente 

de información importante para la ubicación de chimeneas.  

 

5.2.1.5. Modelo 3D Ventsim  

 

A partir de los datos suministrados se implementa el modelo en 

Ventsim utilizando como base las líneas de eje de los túneles. Con los 

modelos anteriormente mostrados en Ventsim, se construyó el 

modelo volumétrico de la mina, se asignan sus propiedades, como; 

tipo de roca, áreas, formas y recubrimiento de túneles, avances, 

bloqueos, etc.  

 

Ventsim hace uso de capas primarias y secundarias para sus 

visualizaciones y capas de tiempo llamadas etapas, facilitando una 

visualización integral del sistema de ventilación en periodos de 

tiempo.  
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5.2.1.6. Calibración  

 

Se valida la información recolectada en campo y se ajusta el modelo 

final en Ventsim (puesta a punto). El fin es corroborar que el modelo 

corresponde a las condiciones reales y actuales (ubicación de 

ventiladores, puertas, topografía y otros). La calibración nos permite 

garantizar que el modelo se encuentra listo para realizar las 

simulaciones. 

               Fuente. Software ventsim 

      Figura N° 30: Modelo 3D en Ventsim 

 

5.2.2. Ventiladores  

 

5.2.2.1. Inventario de ventiladores  

 

Con el levantamiento de campo en la zona esperanza de la U.M San 

Juan de Arequipa se cuenta con: 10 ventiladores secundarios, 19 

auxiliares, todos ellos "operativos". 
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                         Tabla N° 23: Inventario de ventiladores axiales secundarios 

Fuente. Departamento de ventilación 

 
                        Tabla N° 24: Inventario de ventiladores centrífugos auxiliares 

Fuente. Departamento de ventilación 
 
 
Observación: Algunos de los ventiladores listados pueden haber 

cambiado de ubicación al momento de la elaboración de este informe, 

así como haber sido extraídos de la mina. 

CARACTERISTICAS UBICACIÓN 

ITEM  CODIGO  MARCA CAPACIDAD  HP  PRESION TIPO  NIVEL  LABOR  CODIG
O  

1 VEA 027 AIRTEC 10000 cfm 15 ALTA Extractor  734 Crucero  9171 S  

2 VEA 019 AIRTEC 10000 cfm 30 ALTA Extractor  660 Bypass  8913 E  

3 VEA 030 AIRTEC 5000 cfm 20 BAJA Extractor  660 Crucero  8459 N  

4 VEA 017 AIRTEC 5000 cfm 18 BAJA Inyector  566 Bypass  8710 W  

5 VEA 016 AIRTEC 5000 cfm 21 BAJA Inyector  566 Bypass  8710 E  

6 VEA 031 AIRTEC 5000 cfm 20 BAJA Inyector  547 Crucero  8850 N  

7 VEA 022 AIRTEC 3000 cfm 7.5 BAJA Inyector  516 Crucero  88604 S  

8 VEA 014 AIRTEC 25000 cfm 75 ALTA Extractor  150 Crucero  9050 S  

9 VEA 024 AIRTEC 5000 cfm 14 BAJA Inyector  210 Galería  9307 E  

10 VEA 025 AIRTEC 3000 cfm 10 BAJA Extractor  250 Galería  9585 W  

CARACTERISTICAS UBICACIÓN 

ITEM  CODIGO MARCA CAPACIDAD HP PRESION TIPO NIVEL LABOR CODIGO 

11 VEC 002 AIRTEC 1500 cfm 9.2  BAJA Inyector  734 Cortada  734 N 

12 VEC 035 AIRTEC 1500 cfm 7.5  BAJA Inyector  660 Bypass  8587 W 

13 VEC 020 AIRTEC 1500 cfm 7.0  BAJA Inyector  660 Bypass  8343 E 

14 VEC 011 AIRTEC 1500 cfm 8.5  BAJA Inyector  640 Crucero  8923 W 

15 VEC 018 AIRTEC 1500 cfm 9.5  BAJA Inyector  566 Bypass  8710 E 

16 VEC 014 AIRTEC 1500 cfm 7.8  BAJA Inyector  566 Bypass  8710 E 

17 VEC 012 AIRTEC 1500 cfm 7.8  BAJA Inyector  566 Bypass  8710 E 

18 VEC 037 AIRTEC 1500 cfm 7.3  BAJA Inyector  516 Crucero  8775 S 

19 VEC 038 AIRTEC 1500 cfm 8.7  BAJA Inyector  516 Bypass  8575 E 

20 VEC 013 AIRTEC 1500 cfm 9.9  BAJA Inyector  516 Crucero  8604 S 

21 VEC 003 AIRTEC 1500 cfm 6.9  BAJA Inyector  250 Crucero  9427 N 

22 VEC 020 AIRTEC 1500 cfm 6.4  BAJA Inyector  210 Galería  9515 W 

23 VEC 036 AIRTEC 1500 cfm 8.3  BAJA Inyector  150 Galería  9370 E 

24 VEC 017 AIRTEC 1500 cfm 8.2  BAJA Inyector  41 Galería  9585 W 

25 VEC 039 AIRTEC 1500 cfm 7.5  BAJA Inyector  41 Crucero  9487 N 

26 VEC 016 AIRTEC 1500 cfm 6.8  BAJA Inyector  41 Galería  8775 W 

27 VEC 032 AIRTEC 1500 cfm 7.2  BAJA Inyector  41 Galería  9540 E 

28 VEC 015 AIRTEC 1500 cfm 7.5  BAJA Inyector  800 Galería  9534 W 

29 VEC 004 AIRTEC 1500 cfm 7.5  BAJA Inyector  3.75 Subnivel  9545 W 
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5.2.2.2. Consumo energético actual por ventilación  

 

Se realizaron monitoreos de medición en todos los ventiladores 

existentes y accesibles a la unidad minera, dando como resultados el 

amperaje y voltaje de cada ventilador (kw) y teniendo un costo unitario 

de 0.14 US$/Kw-Hr. 

 

Tabla N° 25: Costo de energía ventiladores secundarios 

Fuente. Elaboración propia 

 Tabla N° 26: Costo de energía ventiladores auxiliares 

Fuente. Elaboración propia 

Código  Caudal 
Nominal  

Potencia 
eléctrica 

Costo de 
energía 
US$/Kw-

Hr 

Costo 
US$/Hr 
(24 Hr) 

Costo 
US$/dia 
(30 dias) 

Costo 
US$/mes 

Costo 
US$/año 

cfm Hp Kw 

VEA 027 10000 15 11.19 0.14 1.57 37.58 1127.50 13529.98 

VEA 019 10000 30 22.37 0.14 3.13 75.17 2255.00 27059.96 

VEA 030 5000 20 14.91 0.14 2.09 50.11 1503.33 18039.97 

VEA 017 5000 18 13.42 0.14 1.88 45.10 1353.00 16235.98 

VEA 016 5000 21 15.66 0.14 2.19 52.62 1578.50 18941.97 

VEA 031 5000 20 14.91 0.14 2.09 50.11 1503.33 18039.97 

VEA 022 3000 7.5 5.59 0.14 0.78 18.79 563.75 6764.99 

VEA 014 25000 75 55.93 0.14 7.83 187.92 5637.49 67649.90 

VEA 024 5000 14 10.44 0.14 1.46 35.08 1052.33 12627.98 

VEA 025 3000 10 7.46 0.14 1.04 25.06 751.67 9019.99 

Sub Total 76000 230.50 171.88   24.06 577.53 17325.89 207910.70 

Código  Caudal 
Nominal  

Potencia 
eléctrica 

Costo de 
energía 
US$/Kw-

Hr 

Costo 
US$/Hr 
(24 Hr) 

Costo 
US$/día 
(30 dias) 

Costo 
US$/m

es 

Costo 
US$/año 

cfm Hp Kw 

VEC 002 1500 9.2 6.86 0.14 0.96 23.05 691.53 8298.39 

VEC 035 1500 7.5 5.59 0.14 0.78 18.79 563.75 6764.99 

VEC 020 1500 7.0 5.22 0.14 0.73 17.54 526.17 6313.99 

VEC 011 1500 8.5 6.34 0.14 0.89 21.30 638.92 7666.99 

VEC 018 1500 9.5 7.08 0.14 0.99 23.80 714.08 8568.99 

VEC 014 1500 7.8 5.82 0.14 0.81 19.54 586.30 7035.59 

VEC 012 1500 7.8 5.82 0.14 0.81 19.54 586.30 7035.59 

VEC 037 1500 7.3 5.44 0.14 0.76 18.29 548.72 6584.59 

VEC 038 1500 8.7 6.49 0.14 0.91 21.80 653.95 7847.39 

VEC 013 1500 9.9 7.38 0.14 1.03 24.80 744.15 8929.79 

VEC 004 1500 6.9 5.15 0.14 0.72 17.29 518.65 6223.79 

VEC 003 1500 6.4 4.77 0.14 0.67 16.04 481.07 5772.79 

VEC 020 1500 8.3 6.19 0.14 0.87 20.80 623.88 7486.59 

VEC 036 1500 8.2 6.11 0.14 0.86 20.55 616.37 7396.39 

VEC 017 1500 7.5 5.59 0.14 0.78 18.79 563.75 6764.99 

VEC 039 1500 6.8 5.07 0.14 0.71 17.04 511.13 6133.59 

VEC 016 1500 7.2 5.37 0.14 0.75 18.04 541.20 6494.39 

VEC 032 1500 7.5 5.59 0.14 0.78 18.79 563.75 6764.99 

VEC 015 1500 7.5 5.59 0.14 0.78 18.79 563.75 6764.99 

Sub Total 28500 149.50 111.48   15.61 374.58 11237.4
0 

134848.81 
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5.2.2.3. Ratio de consumo de US$/cfm  

 
 

El análisis de consumo energético de la U. M. San Juan de Arequipa 

se realiza con la finalidad de comparar con otras minas.  

 

Se llega al análisis de que mina U. M. San Juan de Arequipa posee 

un alto coste de consumo siendo una mina de menor extensión en 

comparación con algunas minas descritas en la tabla N° 26. 

 

             Tabla N° 27: Índice de consumo energético US$/cfm 

Fuente. Elaboración propia 

                          Fuente. Elaboración propia  

                               Figura N° 31: comparación de consumo energético 

 

 
Mina 

Caudal de 
ingreso 
(Cfm) 

Costo por 
consumo de 

Energía (US$) 

Costo de 
Energía 

(US$/cfm) 

Tambomayo  539,088 858,366 1.59 

Uchucchacua  1,208,103 1,869,269 1.55 

Marsa  1,208,103 1,897,593 1.57 

Catalina Huanca  618,704 1,041,600 1.68 

U.M. Untuca  91,113 112,660 1.24 

U.M. San Juan A.  40102 342759.5 8.55 
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5.2.3. Simulación del sistema Actual en el software Ventsim 

 

De acuerdo a la configuración actual de la mina en el software Ventsim 

y a los resultados de las mediciones en campo, se ajusta el modelo 

para poder caracterizarla, finalizar su diagnóstico actual y poder 

calibrar el modelo en el software Ventsim. Una vez obtenido el modelo 

base se realiza el análisis y evaluación del sistema de ventilación 

diseñando y obteniendo alternativas de mejora. El proceso de análisis 

y planteamiento de alternativas se realizó en conjunto con el equipo 

de mina, basados en las deficiencias de aire, recirculación de aire 

viciado, configuración del estado actual de la mina, condiciones de 

operación y proyecciones. 

 

5.2.3.1. Configuración de parámetros en Ventsim 

 

Para la configuración de los parámetros en el Ventsim Premium, se 

considera según medición en campo y la información de mina. 

• Altura de nivel de referencia en superficie: 734 msnm. 

• Densidad del aire: 1.05 Kg/m3. 

• Temperatura de bulbo seco: 24 °C. 

• Temperatura de bulbo húmeda: 20 °C. 

• Presión barométrica en la superficie: 77.9 kPa. 

• Método aplicado: Presión total. 

• Flujo de aire aplicado: Compresible. 

• Costo de energía: 0.14 US$/Kw-Hora. 

 

5.2.3.2. Parámetros actuales de operación 

 

• Cota de operación: 734 msnm (Nivel 734). 

• Sistema de minado: convencional. 

• Método de minado: Corte y relleno ascendente (breasting). 

• Perforación: Jack leg, stopper 
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• Limpieza: locomotora (U35) 

• Número de Guardias: 02/día 

• Horario de trabajo: 

 

➢ Turno día: 8 am a 6 pm. 

➢ Turno noche: 8 pm a 6 am. 

 

• Personal por guardia: 162 trabajadores (zona esperanza). 

• Número de disparos: 2/día. 

• Los tiempos de ventilación después de las voladuras son: 

 

➢ Turno día = 105 min de 6:15 pm a 8:00 pm. 

➢ Turno noche = 105 min de 6:15 am a 8:00 am. 

 

• Los horarios para las voladuras primarias (chispeos) son: 

 

➢ Turno día = 6:15 pm. 

➢ Turno noche = 6:15 am. 

• Velocidad mínima del Aire: 25 m/min. 

• Velocidad máxima del Aire: 250 m/min. (en zonas de transito de 

personal). 

• Producción de Mineral (Diaria) 

 

➢ Century Mining Peru SAC 180 TMS/DIA. 

➢ Zona esperanza 100 TMS/DIA. 

 

Tabla N° 28: Producción mensual 2020 

Fuente: Departamento de Mina. 

PRODUCCION 2020 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

TMS 3129 2900 2960 3230 3100 3176 2980 3052 3154 2890 3210 3079 36860 

Ley 12.0 12.1 12.0 11.8 12.5 12.7 11.6 10.7 10.0 11.0 11.4 10.3 12 

Oz 1209 1131 1144 1223 1247 1301 1112 1054 1011 1022 1178 1024 13656 

Kg 37.6 35.2 35.6 38.0 38.8 40.5 34.6 32.8 31.4 31.8 36.6 31.9 425 
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5.2.3.3. Determinación del factor de fricción “K” 

 

Para determinar el factor de fricción “K”, se realizó trabajos en campo, 

calculándose con la fórmula de Atkinson y a la vez se comparó los 

resultados con la ecuación de Colebrook, ajustándose estos cálculos, 

a las condiciones actuales de la mina, que son muy sensibles y 

variables, también se compararon a los valores establecidos en las 

tablas de Hartman. 

 

Ecuación modificada de Colebrook: 

 

𝟏

ƛ
=𝟏.𝟕𝟒 −𝟐𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎(𝟐𝒆) 

Donde:   

➢ ƛ = 6.67 K (lb*min²) / pie⁴) 

➢ e = Rugosidad (m) / Diámetro hidráulico de la labor (m) 

 

 

Se debe tener en cuenta que el programa Ventsim determina la 

resistencia de la labor en función del Factor de fricción “K”, que se 

selecciona según el tipo de rugosidad de la labor. Además, se debe 

seleccionar el tipo de regulador existente (Ejemplo: puerta de 

ventilación, relleno, orificio, muro de concreto, relleno, etc.). 
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Tabla N° 29: Determinación del factor “K” 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Item Labores 
Seccion Perimetro 

Diametro 
hidraulico 

Rugosidad Altura de 
asperesas 

F. 
colebrook 

Factor 
"K" 

"K" corregido 
(kg/m3) 

a(m) h(m) A(m2) P(m) D=4*A/P Rlabor (m) e=Rlabor/D ƛ K=ƛ/6.67 Kc=K*(w/1.2) 

1 Bypass 2.1 2.1 4.1 7.8 2.1 0.2 0.10 0.3144 0.0165 0.0147 

2 Galerias 1.6 1.8 2.7 6.3 1.7 0.2 0.12 0.3340 0.0176 0.0157 

3 Crucero 2.4 2.4 5.4 8.9 2.4 0.2 0.08 0.3034 0.0159 0.0142 

4 
Chimenea 

doble 2 1 1.9 6.0 1.2 0.25 0.20 0.3954 0.0208 0.0185 

5 
Chimenea 

simple 1.2 1.2 1.3 4.8 1.1 0.25 0.22 0.4103 0.0216 0.0192 

6 
Chimenea de 

tajo 1 1 0.9 4.0 0.9 0.35 0.38 0.5033 0.0265 0.0236 

7 Inclinado 2.4 2.4 5.4 8.9 2.4 0.2 0.08 0.3034 0.0159 0.0142 

8 Pique 2.5 2.5 5.8 10.0 2.3 0.2 0.09 0.3059 0.0161 0.0143 

9 
Chimenea de 

vent. 2 1 1.9 2.0 3.7 0.3 0.08 0.3008 0.0158 0.0141 

10 Subnivel 1.2 1.8 2.0 5.6 1.4 0.25 0.17 0.3761 0.0198 0.0176 
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5.2.3.4. Aplicación del software Ventsim  

 

Una vez creado el modelo, el siguiente paso es verificar su validez, 

comparando los datos obtenidos por el simulador con los medidos en 

campo (correlación). Estos pueden tener una variación que no debe 

superar el +-10 %; esto se debe por error del uso de los instrumentos 

de medición, los equipos en movimiento, las puertas, reguladores y 

otros disturbios temporales que afectan las mediciones de los 

caudales.  

 

La calibración de la mina tuvo grandes inconvenientes, principalmente 

porque el sistema de ventilación es a tiro natural, con recirculaciones 

de aire debido a la gran cantidad de conexiones a superficie 

(chimeneas) y la dificultad que implica tener abiertos la mayor parte 

de los tajos explotados por los cuales circula el aire en los niveles, 

desequilibrando el sistema y complicando su balance.  

 

Además, por la inestabilidad y falta de acceso a estas labores no se 

puede determinar cuáles permanecen abiertos y cuales han 

colapsado, por todo ello se obtuvo una correlación +- 10 %.  

 

Para verificar la validez del modelo se utiliza la siguiente ecuación: 

 

variacion =
flujo campo −  flujo simulacion

flujo de campo
𝑥 100 

 

Se muestra los aforos de entrada y salida de aire, entre los valores 

obtenidos en campo y los obtenidos en la simulación en el software 

Ventsim, observándose el grado de correlación o de distribución entre 

ambos, asimismo se observa que no supera el +-10%, que quiere 

decir que el modelo se encuentra calibrado y que se puede realizar 

simulaciones confiables. 
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                Tabla N° 30: Variación calibración- ingreso de aire fresco 

 
 

LABOR 

 
Vp 

 
 

AREA 

(m2) 

CAUDAL  CAUDAL 
VENTSIM 

% 
VARIACION 

(m/s) (m/min) (m3/s) cfm cfm CAMPO VS 
VENTSIM 

CX Esp. Nv 734 1.45 87.00 5.82 8.44 17,877 16925 5.3% 

CX 9212N Nv.150  0.44 26.40 4.19 1.84 3,904 3790 2.9% 

Bocamina Nv.41   0.29 17.50 3.25 0.95 2,008 1951 2.8% 

Bocamina Nv.210  0.90 54.00 4.79 4.31 9,131 8573 6.1% 

Bocamina Nv.3.5 0.60 35.85 2.41 1.44 3,052 2890 5.3% 

Bocamina Nv cero  0.37 22.10 2.35 0.86 1,831 1990 8.7% 

Bocamina Nv.4 0.48 28.80 2.26 1.09 2,300 2453 6.7% 

   
Qi Total 18.93 40,102 38572 3.8% 

        Fuente. Departamento de ventilación y software ventsim 

 

              Tabla N° 31: Variación calibración- Salida de aire viciado 

 
 

LABOR 

 
Vp 

 
 

AREA 

(m2) 

 
CAUDAL 

CAUDAL 
VENTSIM 

% 
VARIACION 

 
(m/s) 

 
(m/min) 

 

(m3/s) 

 
cfm 

 
cfm 

CAMPO VS 
VENTSIM 

CH 9 NV. 9 Zn. 0 0.76 45.40 0.90 0.68 1,443 1345 6.8% 

CH 529 NV. 9 Zn. 0 0.17 10.00 1.95 0.33 689 638 7.4% 

CH 460 NV. 9 Zn 0 0.34 20.60 1.89 0.65 1,375 1259 8.4% 

CH 581 NV. 9 Zn. 0 0.10 5.80 2.46 0.24 505 487 3.5% 

CH 476 NV. 9 Zn. 0 0.12 7.00 2.91 0.34 719 691 3.8% 

CH 10 NV. 9 Zn. 0 0.29 17.40 1.46 0.42 895 856 4.3% 

CH 420 NV. 9 Zn. 0 0.37 22.20 2.46 0.91 1,932 1790 7.3% 

CH 570 NV. 9 Zn. 0 0.09 5.60 1.31 0.12 260 238 8.4% 

CH 919 NV. 9 Zn. 0 0.39 23.20 1.86 0.72 1,521 1450 4.6% 

CH 9621 Zn. 150 0.68 40.80 0.49 0.33 706 654 7.4% 

BM 250 Zn. 150 0.21 12.60 4.41 0.93 1,962 1858 5.3% 

BM 1140 Zn. 150 1.60 96.10 4.94 7.91 16,758 15624 6.8% 

CX 8724N Zn. 0 0.15 9.00 4.29 0.64 1,363 1250 8.3% 

SN Antiguo Zn. 0  2.88 172.80 1.92 5.54 11,733 10823 7.8% 

  
  

Qs 
Total 

19.76 41857 38963 6.9% 

        Fuente. Departamento de ventilación y software ventsim 
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5.2.3.5. Resumen del sistema actual  

 

Se muestra el resumen del sistema actual obtenido de la simulación, 

observando el aforo de ingreso de aire de 38572 cfm y salidas de aire 

viciado de 38963 cfm de la mina, monitoreadas en campo. 

Adicionalmente a esto demuestra la resistencia de la mina, la longitud 

y demás parámetros.    

   Fuente. Simulación de flujos en el software ventsim 

                       Figura N° 32: Resumen del sistema actual 

 

5.2.3.6. Potencia eléctrica instalada  

 

De acuerdo a las mediciones realizadas de voltaje y amperaje en los 

29 ventiladores (secundarios y auxiliares), de terminó la potencia 

efectiva de los ventiladores en mina, de 380 HP. La potencia instalada 

en Ventsim es de 398.5 HP.  

 

          % 𝐕𝐚𝐫. 𝐏𝐨𝐭. 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐚𝐝𝐚 =
𝑃𝑜𝑡 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜 − 𝑃𝑜𝑡 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑠𝑖𝑚

𝑃𝑜𝑡 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜
 

                                        % 𝐕𝐚𝐫. 𝐏𝐨𝐭. 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐚𝐝𝐚 =
380 − 398.5

380
 

                                        % 𝐕𝐚𝐫. 𝐏𝐨𝐭. 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐚𝐝𝐚 = 4.8 % 
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                     Fuente. Software ventsim  

                 Figura N° 33: resumen de potencia instalada, modelo actual 

5.2.3.7. Costo de energía  

 

De acuerdo a las mediciones realizadas del voltaje y amperaje en los 

29 ventiladores (secundarios y auxiliares), se determinó el costo de 

energía de los ventiladores en mina, de US$ 342,759.51.  

 

El costo de energía en Ventsim es de US$ 364,429. Costo unitario de 

energía es de US$ 0.14 Kw-h. (Data proporcionada por Century 

Mining Perú SAC). 

 

       % 𝐕𝐚𝐫. 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐚 =
𝐶𝑜𝑠𝑡.𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡.𝑉𝑒𝑛𝑡𝑠𝑖𝑚

𝐶𝑜𝑠𝑡.𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜 
 

                                     % 𝐕𝐚𝐫. 𝐏𝐨𝐭. 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐚𝐝𝐚 =
𝑈𝑆$ 342759.5 − 𝑈𝑆$ 364429

𝑈𝑆$ 342759.5 
 

                                     % 𝐕𝐚𝐫. 𝐏𝐨𝐭. 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐚𝐝𝐚 = 6.3 % 

                      Fuente. Software Ventsim 

                Figura N° 34: resumen de consumo de energía US$ 
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5.2.3.8. Distribución de energía  

 

 

Las pérdidas por fricción en las chimeneas (34%), se debe a la 

constante colapso y sección reducida (1.2x1.2 m), por ello es 

recomendable realizar chimeneas de ventilación independientes.  

 

Las pérdidas por fricción en galerías (labores horizontales) (42%), por 

ello se recomienda llevar un control riguroso en la perforación y 

voladura, con el objetivo de tener una superficie homogénea, 

principalmente en las labores de desarrollo ya que ello aumenta la 

resistencia al paso del aire y por tanto representa un mayor consumo 

de energía.  

 

Las pérdidas por choque (18%) al igual que las pérdidas por fricción, 

también pueden ser controladas e inclusive reducidas, brindando un 

margen para optimizar la eficiencia del sistema. Se recomienda 

suavizar las intersecciones de las labores horizontales con las 

chimeneas de ventilación, Además, se tienen perdidas por 

reguladores (1%), perdidas por orificio (5%). 

 

             Tabla N° 32: Perdida de energía total 

Descripción Cantidad Kw     %  

Perdidas por choque  43.1 18% 

Perdida por fricción en chimeneas  79.4 34% 

Perdidas en labores horizontales  99.4 42% 

Perdidas por Reguladores  1.5 1% 

Pérdidas por orificio  12.4 5% 

Total  235.8 100% 

                        Fuente. Elaboración propia 
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                         Fuente. Elaboración propia  

                                 Figura N° 35: Porcentaje de Perdida de energía total 

 

5.2.3.9. Cálculo de la caída de presión de la mina “H”  

 
 

Para hallar la resistencia del sistema se utiliza la siguiente relación:  

 

𝐇=𝐑𝐐² 

 

Dónde:  

P: Pérdida de presión (Pa).  

R: Resistencia (Ns2/m8)  

Q: Flujo del volumen (m3/s 

                                                

         Tabla N° 33: Caída de presión del sistema    

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

CALCULO DE CAIDA DE PRESION DEL SISTEMA  

Caudal de ingreso 
40101.7 cfm 

18.9 m3/s 

  

Resistencia Total de la mina 4.72 Ns2/m8 

  

Caída de la presión de la mina  
1690.6 Pa 

6.8 Pulg. H2O 
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               Fuente. Elaboración propia  

                                      Figura N° 36: Curva característica de la mina 

                                                    

5.2.4. Modelamiento con el software VUMA 3D  

 

5.2.4.1. Vuma 3D Network 

 

El software Vuma 3D es un programa que permiten la simulación 

simultánea en estado estacionario del flujo de aire, el comportamiento 

termodinámico del aire y las emisiones de gas y polvo en una mina 

subterránea, su interfaz permite construir y visualizar gráficamente 

redes de simulación y realizar rápidamente estudios hipotéticos para 

determinar los diseños óptimos, además se puede usar en los 

diferentes métodos de minado. 

Permite la simulación simultanea de: 

• Flujo de aire 

• Comportamiento termodinámico del aire 

• Gases (incluyendo el radón y DPM) 

• Las emisiones de polvo 
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Incluyendo aplicación como: 

• Planificación y diseño de sistemas de ventilación 

• Verificar los parámetros de desempeño ambiental 

• Ejecución de escenarios hipotéticos y compensaciones 

• Optimización de la energía 

• Rastreo de polvo / gas a lo largo de una mina subterránea 

• La detección de fallos y solución de problemas 

• Seguimiento de los contaminantes que resultan de una explosión. 

• Módulo de fuego (necesario realizar un mantenimiento activo) 

• Considera el efecto de combustión de fuego en red, es decir, 

cambio de flujo de ventilación 

• Simula el éxito de los posibles escenarios de extinción de incendios 

• Simula las medidas de control de incendios existentes, por ejemplo, 

puertas instaladas para controlar un incendio cinta transportadora 

 

5.2.4.2. Características del software Vuma 3D Network 

 

• Las redes se pueden crear a escala real en 3D simplemente 

dibujando ramales con el clic del ratón.  

 

• Las redes se pueden crear a escala real en 3D simplemente 

dibujando ramales con el clic del ratón.  

 

• La importación y exportación de datos DWG/DXF, CADSMine, 

Deswik CSV, Ventsim (*.txt), DM/ DVF, Vulcan, Surpac, Deswik 

(*.dcf). 

 

• La red consta de ramales, que comienzan y terminan con nodos, y 

que representan componentes de red como ejes, túneles, etc. 

  

• Los datos de entrada de los ramales se utilizan para calcular la 

caída de presión del aire y los cambios termodinámicos del aire y 
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del nivel de contaminantes en un componente específico de una 

red. 

 

• Los datos de entrada para los nodos consisten en las coordenadas 

X, Y y Z, presión barométrica [BP], temperatura de roca virgen 

[VRT] y temperaturas del aire. Las temperaturas de BP, VRT, bulbo 

húmedo y bulbo seco solo deben configurarse para el nodo de 

inicio, ya que estos parámetros se calculan para otros nodos en el 

resto de la red. 

 

• Los datos de entrada para cada rama se ingresan en una pantalla 

de entrada específica para ese tipo de rama antes de que se 

obtenga una solución para el flujo de aire, los contaminantes y las 

propiedades termodinámicas del aire. 

 

5.2.4.3. Modelamiento en Vuma 3D 

 

Conociendo el modelamiento en el software ventsim y con el soporte 

de Vuma 3D se busca mejorar el sistema de ventilación. Una de las 

grandes ventajas que tiene este software es que podemos importar el 

modelamiento caracterizado que se realizó en ventsim. 

Se describen los siguientes pasos: 

• Paso 1. Se guarda el diseño de la mina de zona esperanza del 

software ventsim en formato (*.txt). 
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• Paso 2. Los archivos en formatos (*.txt) se importarán al software 

Vuma 3D, De la siguiente manera: 

 Fuente. Software Vuma 3D  

                Figura N° 37: Importación datos en formato .txt. 

 

• Paso 3. conciliar la información en .txt y verificar que la data haya 

sido importada adecuadamente. 

                       

  Fuente. Sofware 3D  

Figura N° 38: Modelo de solido en Vuma 3D 
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5.2.4.4. Simulación del software Vuma 3D 

 

A partir de los datos suministrados se implementa el modelo 

volumétrico de la mina, asignándose sus propiedades, tipo de roca, 

áreas, formas y recubrimiento de túneles, avances, bloqueos, etc. 

Fuente. Software Vuma 3D 

Figura N° 39: Ingreso de datos en una labor 

 

Fuente. Software Vuma 3D 

Figura N° 40: Simulación completa del sistema 
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Tabla N° 34: Diferencias entre Ventsim y Vuma-3D 

Diferencias  

Vuma-3D  Ventsim Design 5.1 

La licencia del software es gratuita  Licencia no es gratuita  

Para el diseño de labores es más específico 
para labores subterráneas  Diseño de labores es versátil  

Importa datos de Ventsim a Vuma  
No se puede importar datos de 
Vuma a Ventism  

Interfaz diseño y manejo de comandos 3D 
complicados Diseño e interfaz fácil de usar 3D 

Tienes más detalles de calor se enfatiza en la 
temperatura, bulbo húmedo, bulbo seco, 
temperatura de la roca  

Enfatiza genéricamente temas 
análisis de sensibilidad de 
resistencia para flujos de aire, 
calor, y ventilación natural. 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPITULO VI 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

6.1. ANALISIS DE SITUACION ACTUAL  

 

El ingreso de aire fresco en la zona de esperanza se da por tiro natural 

principalmente por los cruceros de los Niveles (734, 150, 41, 210), estos 

flujos son direccionados por tabiques o puertas de ventilación hacia el pique 

8700, con ayuda de ventiladores de 5000 cfm y 10000 cfm se lleva la mayor 

parte de aire fresco a los niveles inferiores donde está concentrado toda la 

operación de San Juan baja. Del mismo modo se direcciona el aire viciado 

con ventiladores de 5000 y 10000 cfm hacia el lado este y se expulsa hasta 

el Nivel 150 donde se encuentra el ventilador principal de 30000 cfm que 

evacua por las chimeneas de Nivel 210 hacia superficie.  
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Se presenta a continuación el detalle del sistema emulado. representa el diagrama unifilar del estado actual del sistema de ventilación. 

Fuente. Departamento de ventilación 

Plano N° 6: Sistema de ventilación actual de zona esperanza 
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6.2. PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA ZONA ESPERANZA VETA SAN JUAN  

 

 

✓ Uno de los problemas principales que presenta la Compañía Minera 

Century Mining Peru S.A.C en la zona esperanza, es el sistema de 

extracción de aire viciado que comprende principalmente a tres 

ventiladores secundarios enseriados: 

 

• 1 ventilador extractor de 10 000 cfm en la cabeza de la chimenea 

9323, nivel 660.  

• 1 ventilador extractor de 10 000 cfm en la cabeza de la chimenea 

9181, nivel 734.  

• 1 ventilador principal extractor de 30000 cfm en la cabeza de la 

chimenea 9050, nivel 150.  

 

No obstante, si uno de ellos se apaga, la cadena de extracción de aire 

viciado, queda trunca, generándose el estancamiento del aire y el 

consecuente aumento de la temperatura del aire. 

 

✓ Adicionando que la salida de aire viciado que se da por NV 210 y NV 0 

constantemente sufren derrumbes debido a que se aprovechó chimeneas 

de tajos antiguos y estos presentan alto riesgo a ser colapsados. 

 

✓ La deficiencia de ventilación en las zonas de tajeo y/o producción de la 

profundización zona de mayor operación, no dispone de un eje de 

extracción exclusivo, ya que tenemos velocidades menores a 20 m/min y 

temperatura en los tajos que superan los 29 °C, este sistema es deficiente 

y no cumple con el reglamento.  

 

✓ Otro de los problemas que se tiene son las instalaciones de ventiladores 

la ubicación e instalación de estos ventiladores no es correcta pues 

generan recirculación del aire de la labor, con la consecuente producción 

de calor. 
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               Fuente. Elaboración propia   

Foto N° 3: Instalación incorrecta de ventiladores secundarios 

 

Para ello se plantea alternativas de solución que buscan dar solución tanto  

en mejoramiento de flujos y temperatura. 

 

6.3. PLAN DE ACCION Y MEDIDAS REALIZADAS  

 

6.3.1. Instalación de tabique-puerta de ventiladores secundarios  

 

Se instala tabique-puerta de ventilación en los ventiladores 

secundarios inyectores y extractores para evitar la recirculación del 

aire viciado. 

 

✓ En el NV 516, CX 8804 S, en el ventilador VEA-022 inyector de 

3000 cfm de capacidad se coloca tabique-puerta alrededor del 

ventilador para generar la presión necesaria que permita tomar aire 

fresco de la galería. 

 

✓ En el NV 547, CX 8765 N, en e ventilador VEA-031 inyector de 

5000 cfm de capacidad se coloca tabique-puerta alrededor del 
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ventilador para generar la presión necesaria que permita tomar aire 

fresco del PQ 8700 e inyectar aire fresco hacia el NV 516. 

 

✓ En el NV 566 W, BP 8710 W, en el ventilador VEA-016 inyector de 

5000 cfm de capacidad se coloca tabique-puerta alrededor del 

ventilador para generar la presión necesaria que permita tomar aire 

fresco del PQ 8700 e inyectar aire fresco hacia el BP de lado oeste 

y SN/9305. 

 

✓ En el NV 566 E, BP 8710 E, en el ventilador VEA-017 inyector de 

5000 cfm de capacidad se coloca tabique-puerta alrededor del 

ventilador para generar la presión necesaria que permita tomar aire 

fresco del PQ 8700 e inyectar aire fresco hacia los tajos de lado 

este. 

 
 

✓ En el NV 210 se coloca tabique-puerta al ventilador VEA-024 que 

inyecta aire fresco hacia la GL 9562 Y tajos. Al igual que en el NV 

250 se coloca tapón- puerta alrededor del ventilador VEA-025. 

 

✓ Los ventiladores extractores VEA-019 (5000 cfm), VEA-027 (10000 

cfm) y VEA-014 (30000 cfm) cuentan con tapón-tabique.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 41: Tabiques de ventilación 

Se realizo simulación con los 

tabiques para no tener 

recirculación de aire. 
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                      Fuente. Elaboración propia  

        Foto N° 4: Instalación correcta de ventiladores 

 

6.3.2. Proyecto chimenea integral de ventilación  

 

 

Se proyecta desarrollar la chimenea integral de ventilación hasta 

superficie, en reemplazo del sistema actual ya que este sistema que 

comunica a los NV 210 y NV 0 presentan un alto riesgo de colapso y 

siendo esta la única zona de evacuación del aire viciado se estaría 

bloqueando su paso. lo que se propone es desarrollar chimeneas de 

mayor sección en el lado este de la zona esperanza. 

 

6.3.2.1. Plan de trabajo  

 

Nivel 609  

 

✓ En el BP 8811 E desarrollar la CH 9252, sección 2.2 m x 2.2 m, con 

una longitud de 54.4 m.  

 

Coordenadas proyectadas UTM:  

 

• Inicio: 709,350.2 E; 8,242,119.0 N; 609.1 Z  

• Fin: 709,353.3 E; 8,242,099.0 N; 659.6 Z  
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Nivel 660  

 

✓ En el CX 9351 S desarrollar la CH 9352, sección 2.2 m x 2.2 m, con 

una longitud de 41.6 m.  

 

Coordenadas proyectadas UTM:  

 

• Inicio: 709,353.3E; 8,242,099.0 N; 659.6 Z  

• Fin: 709,356.9 E; 8,242,090.0 N; 700.0 Z  

 

Nivel 699  

 

✓ En el BP 9219 E al tope se desarrolla la CH 9354, sección 2.2 m x 

2.2 m, con una longitud de 38.9 m.  

 

Coordenadas proyectadas UTM:  

 

• Inicio: 709,356.9 E; 8,242,090.0 N; 700.0 Z  

• Fin: 709,353.1 E; 8,242,091.0 N; 738.7 Z  

 

Nivel 734  

 

✓ En el BP 9070 E desarrollar un CX-01, sección 2.1 mx2.1 m, 

longitud 9.6 m, que dará cabeza a la CH 9354.  

 

✓ En el BP 9070 E desarrollar la CH 9372, sección 2.2 m x 2.2 m, con 

una longitud de 36.2 m.  

 

Coordenadas proyectadas UTM:  

 

• Inicio: 709,370.7 E; 8,242,075.0 N; 740.6 Z  

• Fin: 709,370.5 E; 8,242,068.0 N; 775.8 Z  
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                          Fuente. Software ventsim 

                     Figura N° 42: Ubicación de ventilador en el NV 734 

 
Nivel 772  
 
 
✓ En el BP 9347 E desarrollar un CX-02, sección 2.1 mx2.1 m, con 

una longitud de 16 m, que dará cabeza a la CH 9372.  

 

✓ En el CX-02 desarrollar la CH 9376, sección 2.2 m x 2.2 m, con una 

longitud de 28.9 m.  

 
Coordenadas proyectadas UTM: 

  

• Inicio: 709,370.5 E; 8,242,068.0 N; 775.8 Z  

• Fin: 709,373.5 E; 8,242,061.0 N; 803.8 Z  

 

Nivel 800  

 

✓ En el GAL 9373 W desarrollar un CX-03, sección 2.1 mx2.1 m, con 

una longitud de 5.4 m, que dará cabeza a la CH 9376.  

 

✓ En el CX-03 desarrollar la CH 9386, sección 2.2 m x 2.2 m, con una 

longitud de 40.4 m  

 

CH 9372 

2.2 X2.2m 

CH 9372  

2.2 x2.2 m 
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Coordenadas proyectadas UTM:  

 

• Inicio: 709,373.5 E; 8,242,061.0 N; 803.8 Z  

• Fin: 709,394.1 E; 8,242,070.0 N; 837.2 Z  

 

Nivel 150  

 

✓ En el GAL 9378 E desarrollar un CX-04, sección 2.1 mx2.1 m, con 

una longitud de 22.6 m, que dará cabeza a la CH 9386.  

 

✓ En el CX-04 desarrollar la CH 9393, sección 2.2 m x 2.2 m, con una 

longitud de 42.3 m.  

 

Coordenadas proyectadas UTM: 

  

• Inicio: 709,396.9 E; 8,242,068.0 N; 837.2 Z  

• Fin: 709,401.0 E; 8,242,061.0 N; 878.6 Z  

 

Nivel 41  

 

✓ En el GAL 9540 W desarrollar un CX-05, sección 2.1 mx2.1 m, con 

una longitud de 15.8 m, que dará cabeza a la CH 9393.  

 

✓ En el CX-05 desarrollar la CH 9400, sección 2.2 m x 2.2 m, con una 

longitud de 52.1 m.  

 

Coordenadas proyectadas UTM:  

 

• Inicio: 709,401.0 E; 8,242,061.0 N; 878.6 Z  

• Fin: 709,417.8 E; 8,242,064.0 N; 927.8 Z  
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Nivel 210  

 

✓ En el CX 9426 N desarrollar un CX-06, sección 2.1 mx2.1 m, con 

una longitud de 7.6 m, que dará cabeza a la CH 9400.  

 

✓ En el CX-06 desarrollar la CH 9418, sección 2.2 m x 2.2 m, con una 

longitud de 44.1 m.  

 

Coordenadas proyectadas UTM:  

 

• Inicio: 709,417.8 E; 8,242,064.0 N; 927.8 Z  

• Fin: 709,431.9 E; 8,242,070.0 N; 968.2 Z  

 

Nivel 250  

 

✓ En el GAL 9585 N desarrollar un CX-07, sección 2.1 mx2.1 m, con 

una longitud de 17.2 m, que dará cabeza a la CH 9418.  

 

✓ A partir de la cabeza de la CH 9418 desarrollar un BP-01 paralelo 

a la GAL 9585, sección 2.1 m x2.1 m, con una longitud de 141.1 m.  

 

✓ En el BP-01 desarrollar la CH 9680, sección 2.2 m x 2.2 m, con una 

longitud de 17 m que conectara a superficie.  

 

Coordenadas proyectadas UTM:  

 

• Inicio: 709,572.5 E; 8,242,082.0 N; 968.4 Z  

• Fin: 709,587.9 E; 8,242,082.0 N; 985.6 Z  
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         Fuente. Software ventsim 

                     Figura N° 43: conexión a superficie de chimenea integral 

 

6.3.2.2. Selección de diámetro optimo  

 

Una vez determinada la ubicación de la chimenea integral de 

ventilación, se procederá a seleccionar su diámetro óptimo, 

considerando los costos totales por año (Ct), que equivale a la suma 

del costo de capital (Cc), es decir, cuánto va a costar ejecutar la 

chimenea y los costos de operación (Co), es decir, cuánto de energía 

consumiría el ventilador acorde a la sección de la chimenea, puesto 

que estos dos tienden a variar inversamente uno con relación al otro.  

 

Ct = Cc + Co 

 

tangente a la curva del costo total representa el punto de menor costo 

y, por tanto, el tamaño óptimo del conducto. 

BP-01 

2.1X2.1 
m 

CH-9680 

2.2X2.2 
m 

CH-9418 

2.2X2.2 m 
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      Fuente. Pablo Jiménez Ascansio, 2011  

Figura N° 44: Sección optima del conducto de ventilación 

 

Como nuestra sección de chimenea es rectangular y no circular, para 

poder aplicar este valor de diámetro optimo a una sección rectangular 

realizamos la siguiente relación:  

 

✓ La relación de los lados de la sección de la Chimenea integral de 

ventilación a y b sea N=a/b donde b<a, luego realizamos la 

equivalencia con el área del circulo:  

 

Área de rectángulo = Área de circulo  

 

𝑎𝑥𝑏 =
π

4
𝐷2               (1) 

 

sustituyendo a=Nxb en la ecuación (1)  

  

                                 𝑁𝑥𝑏2 =
π

4
𝐷2              (2) 

 

Despejamos “D” 

                                                                           𝐷 = 2𝑥𝑏√
𝑁

π
                    (3) 
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                       Tabla N° 35: Equivalencia de sección y diámetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Fuente. Elaboración propia 

 
✓ Se evaluaron para las secciones propuestos para cada alternativa, 

con valores promedios de:  

 

             Tabla N° 36: Parámetros técnicos para la selección de diámetro optimo  

DATOS REQUERIDOS 

Factor de fricción  K = 0.0223 kg/m3 

Densidad  d = 1.07 kg/m3 

Eficiencia vent.  n = 0.8  

Tasa interés  Ci = 0.12  

Costo de excavación promedio  Cx = 108 US$/m3 

Longitud de Chimenea integral  L = 401.8 m 

Costo de energía  Ce = 0.14 US$/KW-h 

                       Fuente. Departamento de ventilación 

 

Particularmente para la chimenea integral de ventilación, la 

evaluación del diámetro óptimo se hizo de la siguiente forma:  

 

Para diámetro (D) = 2.2 m; perímetro (C) = 8.8 m; área (A) = 4.84 m2.  

Caída de presión (Hf) = 293 Pa.  

Potencia al freno (Pm) = 9 KW. 

 

Sección de 
Chimenea integral 

Diámetro 

(a x b) (D) 

m m m 

1.2 1.2 1.4 

1.2 1.5 1.5 

1.2 2.4 1.9 

2 2 2.3 

2.2 2.2 2.5 

2.5 2.5 2.8 

3 3 3.4 

3.5 3.5 3.9 

4 4 5.1 
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Costo Capital (CC) = Ci*Cx*Volumen = 0.12*108 US$/m3*1945 m3 = 

US$ 25,204 /año.  

 

Costo de operación (CO) = Ce*Pm =0.14*US$/KW-h*24*365*9 KW 

= US$ 12,494 / año.  

 

Costo Total (CT) = CC+CO = 25,204 + 12,494= US$ 37,698 /año.  

 

Y así sucesivamente para diferentes diámetros asumidos. 

 

                      Tabla N° 37: Cálculo para la selección del diámetro óptimo 

Diámetro Área Perímetro Resistencia Caudal 
fijo 

Volumen Costo 
capital 

Caída 
presión 

Potencia 
Freno 

Costo 
Operativo 

Costo T. 
anual 

(D) (A) (C) (R) (Q) (V) (CC) (Hf) (BHP) (CO) (CT) 

m m2 m Ns/m8 m3/s m3 $ Pa KW US$ US$ 

1.4 1.44 4.8 12.84 23.60 579 7,499 7,152 211 258,768 266,267 

1.5 1.80 5.4 7.40 23.60 723 9,373 4,120 122 149,050 158,424 

1.9 2.88 7.2 2.41 23.60 1,157 14,998 1,341 40 48,519 63,517 

2.3 4.00 8.0 1.00 23.60 1,607 20,830 556 16 20,122 40,952 

2.5 4.84 8.8 0.62 23.60 1,945 25,204 345 10 12,494 37,698 

2.8 6.25 10.0 0.33 23.60 2,511 32,547 182 5 6,594 39,140 

3.4 9.00 12.0 0.13 23.60 3,616 46,867 73 2 2,650 49,517 

3.9 12.25 14.0 0.06 23.60 4,922 63,792 34 1 1,226 65,018 

5.1 20.25 18.0 0.02 23.60 8,137 105,452 10 0.4 349 105,800 

                 Fuente. Elaboración propia 
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      Fuente. Elaboración propia   

          

Por lo tanto, la chimenea de menor costo para nuestro proyecto de 

integral será con un diámetro de 2.5 m que tiene una equivalencia 

según nuestra tabla N°35. a una chimenea de sección de 2.2 m x 2.2 

m. 

6.3.4.1. Simulación de diámetro optimo en ventsim 

 

Del mismo modo se realiza la simulación financiera en ventsim, para 

ello seleccionamos el ducto a optimizar y alimentamos los siguientes 

datos al programa:  

 

• Costo fijo.  

• Costo unitario de excavación.  

• Costo unitario de energía.  

• Tasa de interés y tiempo del proyecto.  

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

1.4 1.5 1.9 2.3 2.5 2.8 3.4 3.9 5.1

C
o

st
o

s 
($

/a
ñ

o
)

seccion  (m2)

COSTO TOTAL VS DIAMETRO DE CHIMENEA 

Costo  Capital (CC) $ Costo Operativo (CO) $ Costo Total  anual (CT) $

Figura N° 45: Curva de costo vs diámetro óptimo de chimenea integral 
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          Fuente. Software ventsim  

                      Figura N° 46: Simulación financiera 

 

          Fuente. Software ventsim  

          Figura N° 47: Curva de costo vs sección de chimenea integral en ventsim      
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6.3.4.2. Selección de ventilador de extracción de aire viciado  

 

 

Desarrollado esta nueva infraestructura, se proyecta utilizarla como 

un eje de extracción de aire viciado, para ello se debe instalar en el 

NV 734 lado este, un ventilador principal extractor eléctrico axial de 

50,000 cfm.  

 

Con el soporte del software Ventsim determinamos que para vencer 

la caída de presión del sistema este ventilador debe generar una 

presión total de 7’’ CA, presión estática de 5.89” CA, presión dinámica 

de 1.11” CA, @ 950 m.s.n.m. (densidad del aire 1.07 Kg/m3).  

 

Con el apoyo de programa Airtec, se caracterizó la curva del ventilador 

50,000 cfm proyectado, asimismo se importó al Ventsim, para la 

simulación. 

               Fuente. Software airtec  

                           Figura N° 48: Curva característica de ventilador extractor 
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6.3.4.3. Curva característica de ventilador extractor principal de 

50000 cfm  

  

Se caracterizó y simuló el ventilador de 50,000 cfm recomendado, al 

100% de su revolución nominal con el objetivo de conocer su punto 

de operación, se observa que trabaja dentro de su curva operacional, 

a una presión total de 1,344.6 Pa (5.4” CA) a cota de trabajo, 

moviendo un caudal de 51,592 cfm ó 23.6 m/s, con un costo de 

energía anual de US$ 41,677 

                    Fuente. Software ventsim  

                       Figura N° 49: Curva característica del ventilador simulado 
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Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

Proyecto 

chimenea 

integral de 

ventilación  

Ingreso de 

aire fresco 

por el Pique 

principal 

8700  

Ventilador 

extractor de 

50kcfm de 45 

HP 

Figura N° 50: Vista 3d proyecto chimenea integral de ventilación 
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Fuente: Elaboración propia

Plano N° 7 : Vista longitudinal de sistema de ventilación integral 



135 
 

6.4. ANÁLISIS DE TEMPERATURA CON SOFTWARE VUMA 3D 

 

Una vez realizado la simulación de flujos de aire en el software ventsim 

realizamos la simulación con el software Vuma 3D para lo cual necesitamos 

las siguientes condiciones ambientales de diseño: 

 

• Conductividad térmica: 3 w/m.°C 

• Calor especifico de roca: 790 J/kg.°C 

• Densidad de roca: 2693 kg/m3 

• Altitud superficial: 1500 m.s.n.m 

• Bulbo húmedo: 16.2°C  

• Bulbo seco: 22.1°C 

• Índice de humedad general: Húmedo 

 

Calculamos los factores ambientales usando la tabla psicométrica  

          Fuente. Valcon  

                                           Figura N° 51: Valores psicrométricos 

 

B. Seco 

22.1 °C 

H. relativa 

52.2 % 

B. Humedo 

16.2 °C 
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                               Fuente. Software Vuma 3D 

            Figura N° 52: Condiciones ambientales de diseño 

 

6.4.1. Simulación en software Vuma 3D    

 

Para realizar el análisis usaremos la herramienta exclusiva de Vuma 

3D “¿Qué pasa sí?”. En este caso realizaremos la comparación del 

estado actual y el proyecto de la chimenea integral de ventilación.  

Paso 1. Editamos una rama para agregarlo a la lista “¿Qué pasa sí?”,  

              Fuente. Software Vuma 3D 

        Figura N° 53: Edicion de rama del ventilador proyectado 
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Paso 2. En la biblioteca seleccionamos “¿Qué pasa sí?”, y agregamos 

dos condiciones con los caudales del ventilador del sistema actual y 

el proyectado. 

                                            Fuente. Software Vuma 3D 

                                     Figura N° 54: Editor de rama “Que pasa si…” 

       

Paso 3. Ingresamos los valores para cada condición, para el ventilador 

extractor actual y el proyectado. 

                        Figura. Software Vuma 3D 

                                 Figura N° 55: Información de entrada 
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Paso 4. Realizamos la simulación completa y obtenemos los 

resultados comparativos de los dos casos. 

     Fuente. Software Vuma 3D 

          Figura N° 56: Resultados de la simulación completa 

 

Paso 5. Culminando estos pasos principales nos dirigimos a cualquier 

nivel para visualizar gráficamente los cambios en las propiedades de 

los ramales. 
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Fuente. Software Vuma 3D 

Figura N° 57: Diferencia de temperatura en el Nivel 734 



140 
 

6.4.2. Resultados de análisis de temperatura  

Fuente. Departamento de ventilación 

Figura N° 58: Variación de temperatura actual vs proyectado 
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La temperatura promedio actual de la mina es de 26.3 °C, Comparado 

con la temperatura proyectado que es de 25.3 °C, se lograría disminuir 

en 1 °C la temperatura del bulbo seco.   

 

6.5. COSTO DE VENTILACIÓN  

 

6.5.1. Costo de capital- CAPEX 

 

Luego de haber evaluado el sistema de ventilación, se observa que la 

Compañía Minera Century Mining Peru S.A.C., no habría invertido en 

ventilación (infraestructura, chimeneas, ventiladores y equipos), 

reflejo de ello es el déficit de aire existente, llegando a una cobertura 

de Aire actual de 87%, razón para proponer un Plan de inversión, 

acorde con los proyectos recomendados con el objetivo de cubrir la 

demanda con un margen de holgura para garantizar la continuidad de 

las operaciones en el futuro, priorizando el ahorro de energía, con esta 

inversión se proyecta explotar los niveles actuales de la Zona 

esperanza. Para la viabilidad del proyecto, se necesita invertir US$ 

239,589 

 

 

Tabla N° 38: Costos del proyecto 

PROYECTO CHIMENEA INTEGRAL DE VENTILACION  

Item Descripción Detalles Tipo Sección 
(m) 

u/m long. Incl. P.U. 
(US$/um) 

Total 
(US$) 

1 NIVEL 609   

1.1 CH 9252 Chimenea 
salida de 
aire  

Labor 
Vertical 

2.2 x 2.2 m 54.4 68.2° 370 20,116 

2 NIVEL 660   

2.1 CH 9352 Chimenea 
salida de 
aire  

Labor 
Vertical 

2.2 x 2.2 m 41.6 80.6° 370 15,383 

3 Nivel 699   

3.1 CH 9354 Chimenea 
salida de 
aire  

Labor 
Vertical 

2.2 x 2.2 m 38.9 83.2° 370 14,384 



142 
 

4 Nivel 734   

4.1 CX-01 Crucero  Labor 
Horizontal 

2.1 x 2.1 m 9.6 0.5° 269 2,578 

4.2 CH 9372 Chimenea 
salida de 
aire  

Labor 
Vertical 

2.2 x 2.2 m 36.2 77.8° 370 13,386 

5 Nivel 772   

5.1 CX-02 Crucero  Labor 
Horizontal 

2.1 x 2.1 m 16.0 0.5° 269 4,297 

5.2 CH 9376 Chimenea 
salida de 
aire  

Labor 
Vertical 

2.2 x 2.2 m 28.9 75.1° 370 10,687 

6 Nivel 800   

6.1 CX-03 Crucero  Labor 
Horizontal 

2.1 x 2.1 m 5.4 0.5° 269 1,450 

6.2 CH 9386 Chimenea 
salida de 
aire  

Labor 
Vertical 

2.2 x 2.2 m 40.4 55.6° 370 14,939 

7 Nivel 150   

7.1 CX-04 Crucero  Labor 
Horizontal 

2.1 x 2.1 m 22.6 0.5° 269 6,070 

7.2 CH 9393 Chimenea 
salida de 
aire  

Labor 
Vertical 

2.2 x 2.2 m 42.3 78.2° 370 15,642 

8 Nivel 41   

8.1 CX-05 Crucero  Labor 
Horizontal 

2.1 x 2.1 m 15.8 0.5° 269 4,243 

8.2 CH 9400 Chimenea 
salida de 
aire  

Labor 
Vertical 

2.2 x 2.2 m 52.1 70.8° 370 19,265 

9 Nivel 210   

9.1 CX-06 Crucero  Labor 
Horizontal 

2.1 x 2.1 m 7.6 0.5° 269 2,041 

9.2 CH 9418 Chimenea 
salida de 
aire  

Labor 
Vertical 

2.2 x 2.2 m 44.1 62.4° 370 16,307 

10 Nivel 250   

10 CX-07 Crucero  Labor 
Horizontal 

2.1 x 2.1 m 17.2 0.5° 269 4,619 

10 BP-01 By pass  Labor 
Horizontal 

2.1 x 2.1 m 141.1 0.5° 269 37,895 

10 CH 9680 Chimenea a 
superficie 

Labor 
Vertical 

2.2 x 2.2 m 17.0 48.2° 370 6,286 

          

Sub Total US$ PLAN DE AVANCES 209,589 

11 Ventilador 
Propuesto 

  

11.1 Ventilador 
50,000 cfm 

NV 734 
 

          30,000 

Sub Total US$ Compra de ventilador e instalación 30,000 

 Total, US$  239,589 

Fuente. Elaboración propia 
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Observación: La elaboración de las chimeneas de más de 20 m. se 

conectó por la parte de arriba con piques. 

 

Tabla N° 39: Costo capital 

 
Item 

 
Descripción  

 
U/M 

 
Actual 

 
Proyecto 

Abr-20 Set-20 

1 Producción de mineral TM/año 36,600 36,600 

2 Caudal de aire total de admisión  cfm 40,103 66,657 

3 Caudal de aire total de escape  cfm 41,858 67,293 

4 Caudal Requerido cfm 45,941 45,941 

5 Cobertura % 87% 145% 

6 Costo Capital por año US$   239,589 

7 Costo Unitario Caudal US$/cfm - 3.6 

8 Costo Unitario CAPEX US$/TMS - 6.54 

          Fuente. Elaboración propia  

 

6.5.2. Costo de operación- OPEX 

 

Se estimó en base al consumo de energía eléctrica de los ventiladores 

del circuito primario principal y auxiliar, mano de obra (personal), 

herramientas, materiales, servicios y otros. 

 

Se muestra el costo operativo por cada cfm producido en el sistema 

de ventilación actual y proyectado, se observa una reducción en el 

costo de operación, debido principalmente por la disminución de 3 

ventiladores extractores que serán reemplazados por uno de mayor 

capacidad y menor consumo de energía.  

 

En el circuito principal de ventilación se tiene un ingreso de aire inicial 

de 40,103 cfm incrementándose el ingreso de aire a 66,657 cfm 

llegando así a una cobertura del 145% que cubrirá el requerimiento 

de aire de la mina Esperanza. 
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Tabla N° 40: Costo de operación del sistema de ventilación-OPEX 

 

  Fuente. Elaboración propia  

 

6.5.3. Costo unitario- sistema de ventilación  

 

Teniendo los costos unitarios se ve que el costo de ventilación 

incrementa debido al proyecto que va ser ejecutado con un costo 

unitario de US$/TMS 15.21, y costo de ventilación actual de US$/TMS 

11.25. 

 

                     Tabla N° 41: CAPEX y OPEX 

 
Item 

 
Descripción  

 
U/M 

 
Actual 

 
Proyecto 

Abr-20 Set-20 

1 Producción de mineral  TM/año 36,600 36,600 

2 Costo de Capital - CAPEX US$/Año - 239,589 

3 Costo Unitario CAPEX US$/TMS - 6.5 

4 Costo de Capital - OPEX US$/Año 411,805 317,244 

5 Costo Unitario OPEX US$/TMS 11.25 8.67 

6 Total (CAPEX + OPEX) US$/Año 411,805 556,833 

7 COSTO DE VENTILACIÓN US$/TMS 11.25 15.21 

Fuente. Elaboración propia 

 

Item  
Descripción  

 
U/M 

 
Actual 

 
Proyecto 

Abr-20 Set-20 

1 Producción de mineral (Referencial) TM/año 36,600 36,600 

3 Total de ventiladores Secundarios - 10 7 

4 Caudal de aire total de admisión  cfm 40,103 66,657 

5 Caudal de aire total de escape  cfm 41,858 67,293 

6 Potencia eléctrica de Entrada  kW 297 229 

7 Consumo de Energía  US$ 364,429 280,747 

8 Mano de obra - 5 personas (3%) US$ 10,933 8,422 

9 Mantenimiento/Repuestos (10%) US$ 36,443 28,075 

10 Costo Operación por año US$ 411,805 317,244 

11 Costo Unitario Caudal US$/cfm 10.27 4.76 

12 Costo Unitario OPEX US$/TMS 11.25 8.67 
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6.5.4. Resumen del sistema proyectado 

 

Para el diseño del proyecto se contempla incrementar el caudal de 

ingreso a 66,657 cfm y el caudal de escape a 67,293 cfm. 

Considerando que el requerimiento actual es de 45,941 cfm. Por lo 

tanto, se determina que con la ejecución del proyecto la cobertura 

proyectada será de 145%. 

Fuente. Software ventsim 

 

6.5.5. Consumo de energía proyectado 

 

De los resultados obtenidos en el software, la potencia instalada es 

de 307 HP, y un costo de energía anual de 280,747 US$, 

considerando que el consumo actual es de 398.5 HP y un costo anual 

de 364,429 US$, disminuyendo el consumo de energía en una 

variación de porcentual de 23%. 

Esta disminución se debe indefectiblemente a que se dejara de usar 

los 3 ventiladores extractores enseriados que tienen elevada potencia 

debido a la alta resistencia de las chimeneas. 

Figura N° 59: Resumen del proyecto 
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Fuente. Software ventsim 

                                 Figura N° 60: Consumo de energía proyectado 

 

 Tabla N° 42: Comparativo sistema actual vs proyecto 

Fuente. Elaboración propia 

 

6.5.6. Ratio de consumo proyectado 

 

Se tiene como antecedente una ratio de consumo de energía de 8.55 

US$/cfm. Se proyecta disminuir en un 50 %. 

 

                  Tabla N° 43: Cuadro comparativo de ratio de consumo energético 

Ratio de consumo energético  

  

Caudal de 
ingreso (Cfm) 

Costo por 
consumo 

de Energía 
(US$) 

 Costo de 
Energía 

(US$/cfm) 

ratio actual 40,102 342,760 8.55 

ratio proyectada  66,657 280,747 4.21 

          Fuente. Elaboración propia  

 
 
 

Resumen 

 
Requerimi
ento actual 

de aire  

 
Ingreso 
de aire 
  

 
Salida 
de aire  

Cobert
ura 

Potencia 
instalad

a  

Costo de 
energía 
anual  

Incremento (%) 

(cfm) (cfm) (cfm)   (HP) (US$) Q(cfm) COST. 
(US$) 

Actual 45941 40103 41858 87% 398.5 364429 - - 

Proyecto  45941 66657 67293 145% 307 280747 40% -23% 
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                  Fuente. Elaboración propia  

         Figura N° 61: Ratio de consumo actual vs proyectado 

 

Tabla N° 44: Programa de trabajo 

PROGRAMA DE AVANCES CHIMENEA DE VENTILACION 

Nivel Labor Codigo Fase Material Ancho Altura Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 

609 CH 9252 Desarrollo D 2.2 2.2 27 27.4       

660 CH 9352 Desarrollo D 2.2 2.2   20 21.6     

699 CH 9354 Desarrollo D 2.2 2.2   20 18.9     

734 CH 9372 Desarrollo D 2.2 2.2 18.1 18.1       

734 EST 9372 Desarrollo D 2.1 2.1 9.6         

772 EST 9376 Desarrollo D 2.1 2.1       16   

772 CH 9376 Desarrollo D 2.2 2.2     14 14.9   

800 EST 9386 Desarrollo D 2.1 2.1       5.4   

800 CH 9386 Desarrollo D 2.2 2.2       20 20.4 

150 EST 9393 Desarrollo D 2.1 2.1         22.6 

150 CH 9393 Desarrollo D 2.2 2.2       20 22.3 

41 EST 9407N Desarrollo D 2.1 2.1 15.8         

41 CH 9400 Desarrollo D 2.2 2.2 20 20 12.1     

210 EST 9418W Desarrollo D 2.1 2.1   7.6       

210 CH 9418 Desarrollo D 2.2 2.2     22 22.1   

250 EST 9428E Desarrollo D 2.1 2.1     17.2     

250 BP 9430E Desarrollo D 2.1 2.1 36 36 36 33.1   

250 CH 9680 Desarrollo D 2.2 2.2         17 

    METRAJE MENSUAL  126.5 149.1 141.8 131.5 82.3 

         TOTAL 631.2 

 

Fuente: Departamento de Mina  

 

8.55

4.21

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00

ratio actual

ratio  proyectado

Costo de Energia (US$/cfm)

 Costo de Energia (US$/cfm)
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CONCLUSIONES 

 

1. Se realizo el modelamiento de la mina esperanza bajo el soporte de los 

softwares Ventsim y Vuma 3D, cumpliendo de esta manera el objetivo 

principal, el de mejorar el sistema de ventilación de aire y la evacuación de 

aire viciado. A través de la independización del sistema de extracción con 

la ejecución del proyecto de la chimenea integral de ventilación desde el 

Nv. 609 hasta superficie, además de determinar el diámetro optimo o 

sección, realizado mediante 2 métodos: algebraico y simulación Ventsim, 

entregando como resultado un valor de 2.5 m. de diámetro de chimenea, 

equivalente a una sección rectangular de 2.2 x 2.2 m. de sección.  

 

2. En el circuito de ventilación del levamiento de campo en mina esperanza 

se tiene un ingreso de aire fresco de 40103 cfm, salida de aire viciado de 

41858 cfm, con el nuevo diseño propuesto y simulado en el software 

Ventsim se tiene un ingreso de aire limpio de 66657 cfm, salida de aire 

viciado de 67293 cfm, considerando que el requerimiento actual es de 

45941 cfm, teniendo una cobertura del sistema actual de 87%, y proyectado 

145%. 

 
3. Se diseño el nuevo proyecto de ventilación con la propuesta de adquirir un 

ventilador de 50000 cfm modelo VAV-45-26.5-1750-II-A, que será instalado 

en el Nv. 734 E, en reemplazo de los 3 ventiladores enseriados que 

actualmente trabajan como extractores, con esto se reduce el costo de 

operación de energía anual de 364,429 US$, a un costo anual de 280,747 

US$, disminuyendo el consumo de energía en una variación porcentual de 

23%. 

 
4. Con el soporte del software Vuma 3D se realiza la simulación de 

temperatura, haciendo una comparación del sistema actual vs el 

proyectado la temperatura actual disminuye de 26.3 °C a una temperatura 

de 25.3°C, disminuyendo en 1° C la temperatura global de la mina.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Las puertas y muros han permitido dirigir el caudal de aire fresco hacia las 

labores, disminuyendo las fugas y recirculaciones. Sin embargo, es una 

tarea pendiente concientizar al personal sobre la importancia de dichos 

controles. El área de Ventilación debe mostrarles claramente los circuitos 

de ventilación y señalarles la importancia del mantenimiento de las puertas 

cerradas en la eficiencia del sistema, para que la mayor cantidad de aire 

fresco alcance las labores de trabajo. 

 

2. El área de Mantenimiento Eléctrico debe asegurar que los ventiladores 

secundarios en la zona Esperanza:  

 

• 1 ventilador extractor de 10 000 cfm en la cabeza de la chimenea 9323, 

nivel 660.  

• 1 ventilador extractor de 10 000 cfm en la cabeza de la chimenea 9181, 

nivel 734.  

• 1 ventilador extractor principal de 16 000 cfm en la cabeza de la chimenea 

9050, nivel 150.  

 

cuenten con un suministro continuo de energía. Si uno de ellos se apaga, 

la cadena de extracción de aire viciado, queda trunca, generándose el 

estancamiento del aire y el consecuente aumento de la temperatura del 

aire. 

 

3. Mantener los planos topográficos de ventilación, identificando la ubicación 

de los ventiladores y estaciones de monitoreo 

 

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

las Operaciones de Ventilación, este capacitado en el uso del software 

Ventsim, para que pueda simular en forma permanente con el software. 
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ANEXO I 

 TABLA DE MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGIA 

Definición del 

problema: 

 

• ¿Cómo mejorar el 

sistema de 

ventilación en las 

zonas inferiores 

de la mina?  

• ¿Cuáles son las 

condiciones termo 

ambientales para 

diseñar un 

sistema de 

ventilación 

adecuado? 

• ¿Los resultados 

de la 

investigación 

demostraron el 

mejoramiento de 

las condiciones 

ambientales en 

los frentes de 

trabajo? 

 

Objetivo general: 

 

 

Diseñar y modelar el circuito 

de ventilación principal en la 

zona esperanza para 

optimizar el caudal y 

temperatura mediante el uso 

de los softwares Ventsim y 

Vuma-3D. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Realizar el balance general 

actual. 

• Simular el nuevo escenario 

del sistema de ventilación. 

• Diseñar la construcción de 

nuevas infraestructuras. 

• Reducir la temperatura de 

la mina para crear un 

confort en el ambiente de 

trabajo 

 

Hipótesis 

general: 

 

Es posible 

optimizar el 

sistema de 

ventilación 

mediante el 

modelamiento y 

diseño del 

circuito de 

ventilación con 

el uso de los 

sotfwares 

Ventsim y 

Vuma-3D, esto 

permitirá tener 

una mejor 

visión de los 

caudales de 

aire en las 

labores de 

explotación y 

desarrollo. 

 

Variables independientes: 

 

• Diseño. 

• Aire natural que ingresa a mina. 

• Variación de la presión de aire. 

• Macizo rocoso. 

 

Variables independientes: 

 

• Circuito de ventilación. 

• Cantidad de aire generado por los ventiladores. 

• Ubicación de ventiladores. 

 

 

Los trabajos de campo nos proporcionaron la 

siguiente información: 

Dimensionamiento de la sección de las diferentes 

galerías. 

Velocidad de aire en las diferentes labores de las 

zonas en trabajo. 

Temperatura ambiental en las diferentes labores de 

profundización. 

 

Población: 

 

La población está constituida por el sistema de 

ventilación de todas las labores de la zona 

esperanza de la U.M San Juan Arequipa. 

 

Muestra: 

 

La parte más representativa en las labores de 

producción, desarrollo y exploración se obtuvo como 

muestras las velocidades, temperaturas, secciones 

donde se realizarán las mediciones 

correspondientes de la U.M. San Juan de Arequipa. 
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ANEXO II 

 

 ESTACIONES LEVANTAMIENTO DE CAMPO 

 

UBICACIÓN V Prom. TEMP. 
(ºC) 

HR (%) SECCION PERIM. AREA CAUDAL 

NIVEL ESTAC. LABOR (m/s) (m/min) TEMP. 
(ºC) 

HR (%) a1 (m) h1 (m) (m) (m2) cfm 

516 1 BYPASS 7717 0.81 48.8 32.30 91.20 1.80 2.20 9.26 3.8 6,483 

516 2 GAL. 7798 W 0.14 8.3 32.20 93.20 1.98 2.20 9.62 4.1 1,218 

516 3 GAL. 7798 W 0.64 38.2 31.20 93.80 1.98 2.20 9.62 4.1 5,582 

516 4 GAL. 7798 W 0.26 15.9 30.20 81.20 1.98 2.20 9.62 4.1 2,319 

516 5 INCLINADO. 
9716 

0.24 14.6 29.00 84.10 2.45 2.60 11.58 6.1 3,120 

516 6 INCLINADO. 
9716 

0.25 14.8 28.70 80.30 2.50 2.70 11.94 6.4 3,351 

516 7 CX-XXXX 0.07 4.2 30.60 94.40 2.00 2.10 9.40 4.0 592 

516 8 CX-7916 S 0.12 7.1 30.10 94.40 1.80 2.20 9.26 3.8 939 

516 9 CX - 8839 S 0.12 6.9 30.20 92.40 2.10 2.10 9.60 4.2 1,026 

516 10 CX - 8101 S 0.10 5.8 30.20 92.20 2.20 2.38 10.52 5.0 1,019 

516 11 GAL. XXXX 0.17 10.3 31.80 94.50 2.10 2.10 9.60 4.2 1,519 

516 12 CX-XXXX 0.05 2.9 30.50 94.30 2.00 2.10 9.40 4.0 413 

516 13 CX-7916 S 0.09 5.6 30.10 94.40 1.80 2.20 9.26 3.8 744 

516 14 CX - 8839 S 0.19 11.5 30.10 93.20 2.10 2.10 9.60 4.2 1,706 

516 15 CX - 8101 S 0.12 7.1 30.30 92.90 2.20 2.38 10.52 5.0 1,253 

516 16 GAL. XXXX 0.20 11.9 30.10 94.60 2.10 2.10 9.60 4.2 1,766 

516 17 CX-7665 0.05 2.9 30.20 94.80 2.00 2.10 9.40 4.0 413 

516 18 CX-7916 S 0.08 4.9 30.60 97.90 1.80 2.20 9.26 3.8 655 

516 19 CX - 8839 S 0.17 10.5 30.50 94.80 2.10 2.10 9.60 4.2 1,549 

516 20 CX - 8101 S 0.08 4.6 30.20 95.50 2.20 2.38 10.52 5.0 808 

516 21 GAL. XXXX 0.13 7.9 31.40 95.50 2.10 2.10 9.60 4.2 1,174 

516 22 CX-7665 0.05 3.1 30.10 94.70 2.00 2.10 9.40 4.0 441 

516 23 CX-7916 S 0.15 8.9 30.90 97.70 1.80 2.20 9.26 3.8 1,187 

516 24 CX - 8839 S 0.17 10.5 30.50 94.50 2.10 2.10 9.60 4.2 1,549 

516 25 CX - 8101 S 0.08 4.6 30.20 95.60 2.20 2.38 10.52 5.0 808 

516 26 GAL. XXXX 0.13 8.0 31.40 95.80 2.10 2.10 9.60 4.2 1,184 

516 27 CX-XXXX 0.05 2.9 31.10 94.30 2.00 2.10 9.40 4.0 413 

516 28 CX-7916 S 0.09 5.6 30.10 94.40 1.80 2.20 9.26 3.8 744 

516 29 CX - 8839 S 0.19 11.5 30.10 93.20 2.10 2.10 9.60 4.2 1,706 

516 30 CX - 8101 S 0.12 7.1 30.30 92.90 2.20 2.38 10.52 5.0 1,253 

516 31 GAL. XXXX 0.20 11.9 30.10 94.60 2.10 2.10 9.60 4.2 1,766 

516 32 CX-XXXX 0.19 11.5 31.15 80.30 2.00 2.10 9.40 4.0 1,625 

516 33 CX-7916 S 0.26 15.5 30.80 99.60 1.80 2.20 9.26 3.8 2,064 

516 34 CX - 8839 S 0.15 9.1 30.25 97.60 2.10 2.10 9.60 4.2 1,351 

516 35 CX - 8101 S 0.19 11.2 30.40 99.90 2.20 2.38 10.52 5.0 1,967 
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516 36 GAL. XXXX 0.27 16.0 30.18 99.10 2.10 2.10 9.60 4.2 2,367 

516 37 BP 7665 E 0.39 23.4 27.90 76.80 2.10 2.10 9.60 4.2 3,462 

516 38 BP 7665 E 0.36 21.4 29.60 85.50 2.10 2.10 9.60 4.2 3,166 

516 39 BP 7868 E 0.38 22.9 27.60 92.70 2.10 2.10 9.60 4.2 3,383 

566 40 PIQUE 8700 1.27 76.0 25.70 73.00 1.20 1.60 6.51 1.8 4,893 

566 41 CX - 8705 0.73 44.0 25.10 74.50 2.00 2.50 10.43 4.8 7,381 

566 42 CAMINO AL 547 0.40 23.8 25.10 79.50 0.80 1.00 4.17 0.8 639 

566 43 CX - 8705  DE 
IZAJE  

0.63 37.7 25.60 80.14 2.00 2.40 10.17 4.6 6,066 

566 44 CX - 8705 DE 
INCLINADO 

0.49 29.1 28.30 93.60 2.20 2.50 10.83 5.2 5,376 

566 45 BYPASS 8710 W 0.56 33.4 27.80 86.10 2.42 2.10 10.24 4.8 5,694 

566 46 BYPASS 8710 E 0.57 33.9 27.40 87.20 1.95 2.50 10.33 4.6 5,550 

566 47 BYPASS 8504 W 0.42 25.5 32.20 90.00 2.20 2.20 10.06 4.6 4,135 

566 48 CX - 8301 N 0.32 19.3 32.00 89.90 2.20 2.21 10.08 4.6 3,143 

566 49 BYPASS 8710 E 0.59 35.3 28.50 91.50 2.00 2.20 9.66 4.2 5,216 

566 50 BYPASS 8710 E 0.43 25.8 30.40 95.10 2.20 2.30 10.31 4.8 4,380 

566 51 PIQUE 8700 1.27 76.0 25.70 73.00 1.20 1.60 6.51 1.8 4,893 

566 52 CX - 8705 0.73 44.0 25.10 74.50 2.00 2.50 10.43 4.8 7,381 

566 53 CAMINO AL 547 0.40 23.8 25.10 79.50 0.80 1.00 4.17 0.8 639 

566 54 CX - 8705  DE 
IZAJE  

0.63 37.7 25.60 80.14 2.00 2.40 10.17 4.6 6,066 

566 55 CX - 8705 DE 
INCLINADO 

0.49 29.1 28.30 93.60 2.20 2.50 10.83 5.2 5,376 

566 56 BYPASS 8710 W 0.56 33.4 27.80 86.10 2.42 2.10 10.24 4.8 5,694 

566 57 BYPASS 8710 E 0.57 33.9 27.40 87.20 1.95 2.50 10.33 4.6 5,550 

566 58 BYPASS 8504 W 0.42 25.5 32.20 90.00 2.20 2.20 10.06 4.6 4,135 

566 59 CX - 8301 N 0.32 19.3 32.00 89.90 2.20 2.21 10.08 4.6 3,143 

566 60 BYPASS 8710 E 0.59 35.3 28.50 91.50 2.00 2.20 9.66 4.2 5,216 

566 61 BYPASS 8710 E 0.43 25.8 30.40 95.10 2.20 2.30 10.31 4.8 4,380 

566 62 BYPASS 0.43 25.6 27.60 70.20 1.81 2.20 9.28 3.8 3,420 

566 63 BYPASS 0.43 25.6 27.80 73.20 1.81 2.20 9.28 3.8 3,420 

566 64 BYPASS 0.44 26.2 27.30 68.50 1.81 2.20 9.28 3.8 3,500 

566 65 BYPASS 0.49 29.2 27.90 63.50 1.81 2.20 9.28 3.8 3,901 

566 66 BYPASS 0.49 29.6 27.40 62.30 1.81 2.20 9.28 3.8 3,954 

566 67 BYPASS 0.50 29.8 27.70 60.20 1.81 2.20 9.28 3.8 3,981 

566 68 BYPASS 0.36 21.8 27.80 78.90 1.82 2.12 9.09 3.7 2,822 

566 69 BYPASS 0.33 20.0 27.20 81.50 2.00 2.20 9.66 4.2 2,952 

566 70 BYPASS 0.37 22.0 27.50 77.60 1.82 2.12 9.09 3.7 2,848 

566 71 BYPASS 0.34 20.4 27.00 81.50 2.00 2.20 9.66 4.2 3,011 

566 72 BYPASS 0.37 22.0 27.50 78.90 1.82 2.12 9.09 3.7 2,848 

566 73 BYPASS 0.37 22.2 27.00 85.60 2.00 2.20 9.66 4.2 3,277 

566 74 CRUCERO 0.38 22.6 25.30 66.00 2.15 2.20 9.96 4.5 3,586 

566 75 CRUCERO 0.39 23.4 24.30 52.30 2.15 2.20 9.96 4.5 3,713 

566 76 CRUCERO 0.37 22.2 25.30 62.00 2.15 2.20 9.96 4.5 3,523 

566 77 CRUCERO 0.36 21.6 25.80 60.50 2.25 2.30 10.41 4.9 3,750 

609 78 PIQUE 8700 2.06 123.6 25.40 32.30 1.80 1.20 6.68 2.1 8,957 

609 79 CX - 8703 0.35 21.2 27.80 86.60 2.25 2.55 11.06 5.5 4,081 

609 80 CX - 8703  0.20 11.8 26.60 70.20 1.40 2.15 8.33 2.9 1,192 



155 
 

609 81 CX - 8703 0.37 22.4 26.40 89.90 1.85 2.50 10.13 4.4 3,476 

609 82 CAMINO CH 
8711 

0.41 24.7 26.60 88.80 0.72 0.78 3.45 0.5 466 

609 83 PIQUE 8700 2.06 123.6 25.40 32.30 1.80 1.20 6.68 2.1 8,957 

609 84 CX - 8703 0.35 21.2 27.80 86.60 2.25 2.55 11.06 5.5 4,081 

609 85 CX - 8703  0.20 11.8 26.60 70.20 1.40 2.15 8.33 2.9 1,192 

609 86 CX - 8703 0.37 22.4 26.40 89.90 1.85 2.50 10.13 4.4 3,476 

609 87 CAMINO CH 
8711 

0.41 24.7 26.60 88.80 0.72 0.78 3.45 0.5 466 

609 88 TAJO 0.36 21.6 28.50 92.70 1.50 2.50 9.43 3.6 2,717 

609 89 TAJO 0.38 23.0 28.40 89.90 1.42 2.33 8.83 3.1 2,553 

609 90 TAJO 0.34 20.6 28.20 91.90 0.92 2.21 7.52 1.9 1,405 

609 91 TAJO 0.36 21.8 28.70 91.90 1.50 2.50 9.43 3.6 2,743 

609 92 TAJO 0.34 20.2 28.70 90.80 1.29 2.45 8.88 3.0 2,142 

609 93 CRUCERO 0.46 27.4 24.50 65.20 1.68 2.12 8.81 3.4 3,274 

609 94 CRUCERO 0.42 25.4 23.50 62.00 1.68 2.12 8.81 3.4 3,035 

609 95 CRUCERO 0.46 27.4 25.00 61.20 1.68 2.12 8.81 3.4 3,274 

660 96 PIQUE 8700 1.27 76.3 23.70 65.50 1.80 1.20 6.68 2.1 5,530 

660 97 CAMINO CH 
8703 

0.79 47.2 25.70 72.60 0.60 0.90 3.51 0.5 855 

660 98 CX - 8701 0.27 16.5 25.60 76.80 1.60 2.00 8.34 3.0 1,768 

660 99 PIQUE 8700 1.54 92.4 25.20 66.60 1.00 2.30 7.91 2.2 7,130 

660 100 BYPASS 8504 W 0.23 14.0 27.50 93.10 0.60 1.10 4.03 0.6 309 

660 101 CRUCERO 8703 
N 

0.25 15.1 29.20 95.10 2.00 2.20 9.66 4.2 2,224 

660 102 PIQUE 8700 1.27 76.3 23.70 65.50 1.80 1.20 6.68 2.1 5,530 

660 103 CAMINO CH 
8703 

0.79 47.2 25.70 72.60 0.60 0.90 3.51 0.5 855 

660 104 CX - 8701 0.27 16.5 25.60 76.80 1.60 2.00 8.34 3.0 1,768 

660 105 PIQUE 8700 1.54 92.4 25.20 66.60 1.00 2.30 7.91 2.2 7,130 

660 106 BYPASS 8504 W 0.23 14.0 27.50 93.10 0.60 1.10 4.03 0.6 309 

660 107 CRUCERO 8703 
N 

0.25 15.1 29.20 95.10 2.00 2.20 9.66 4.2 2,224 

660 108 GALERIA W 0.36 21.4 24.80 78.20 2.02 2.21 9.72 4.2 3,205 

660 109 GALERIA W 0.38 23.0 26.30 70.20 2.02 2.21 9.72 4.2 3,445 

660 110 GALERIA W 0.36 21.4 24.50 76.50 2.02 2.21 9.72 4.2 3,205 

699 111 PIQUE 8700 1.27 76.3 23.70 65.50 1.80 1.20 6.68 2.1 5,530 

699 112 CAMINO CH 
8703 

0.79 47.2 25.70 72.60 0.60 0.90 3.51 0.5 855 

699 113 CX - 8701 0.27 16.5 25.60 76.80 1.60 2.00 8.34 3.0 1,768 

699 114 PIQUE 8700 1.27 76.3 23.70 65.50 1.80 1.20 6.68 2.1 5,530 

699 115 CAMINO CH 
8703 

0.79 47.2 25.70 72.60 0.60 0.90 3.51 0.5 855 

699 116 CX - 8701 0.27 16.5 25.60 76.80 1.60 2.00 8.34 3.0 1,768 

690 117 GALERIA W 0.36 21.4 24.80 78.20 2.02 2.21 9.72 4.2 3,205 

690 118 GALERIA W 0.38 23.0 26.30 70.20 2.02 2.21 9.72 4.2 3,445 

690 119 GALERIA W 0.36 21.4 24.50 76.50 2.02 2.21 9.72 4.2 3,205 

734 120 CORTADA 734 1.83 110.0 19.30 63.30 2.30 2.20 10.26 4.8 18,673 

734 121 CH 8469 0.67 40.0 27.30 76.10 0.75 0.80 3.56 0.6 804 

734 122 CH 8469 0.67 40.0 27.30 76.10 0.75 0.80 3.56 0.6 804 

734 123 CORTADA 734 1.83 110.0 19.30 63.30 2.30 2.20 10.26 4.8 18,673 
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734 124 CH 8469 0.67 40.0 27.30 76.10 0.75 0.80 3.56 0.6 804 

734 125 CH 8469 0.67 40.0 27.30 76.10 0.75 0.80 3.56 0.6 804 

734 126 BYPASS 0.37 22.4 28.20 100.00 1.90 2.12 9.25 3.8 3,027 

734 127 BYPASS 0.45 27.0 29.10 100.00 1.90 2.12 9.25 3.8 3,649 

734 128 BYPASS 0.37 22.4 28.50 100.00 1.90 2.12 9.25 3.8 3,027 

734 129 BYPASS 0.43 26.0 28.80 100.00 1.90 2.12 9.25 3.8 3,513 

734 130 BYPASS 0.41 24.6 29.00 100.00 1.90 2.12 9.25 3.8 3,324 

734 131 BYPASS 0.49 29.4 28.30 100.00 1.90 2.12 9.25 3.8 3,973 

734 132 BYPASS 0.41 24.8 28.20 93.50 1.81 2.05 8.89 3.5 3,087 

734 133 BYPASS 0.42 25.2 28.30 94.50 1.81 2.05 8.89 3.5 3,137 

734 134 BYPASS 0.39 23.2 28.40 94.00 1.90 2.12 9.25 3.8 3,135 

734 135 PIQUE 8700 0.35 20.8 19.80 62.30 2.68 2.43 11.61 6.2 4,544 

734 136 PIQUE 8700 0.37 22.2 20.10 60.20 2.68 2.43 11.61 6.2 4,850 

734 137 PIQUE 8700 0.35 20.8 21.00 47.50 2.68 2.43 11.61 6.2 4,544 

150 138 TAJO 0.34 20.6 26.30 71.20 1.20 2.50 8.83 2.9 2,073 

150 139 TAJO 0.39 23.6 27.00 78.20 1.25 2.35 8.54 2.8 2,326 

150 140 TAJO 0.35 20.8 26.00 65.20 1.10 2.35 8.24 2.5 1,804 

150 141 TAJO 0.40 24.0 27.20 76.10 1.20 2.15 7.93 2.5 2,077 
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ANEXO III 

 COMPUERTAS DE VENTILACION  

 

1. Compuertas de ventilación  
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ANEXO IV 

 COTIZACION DE VENTILADOR DE 50000 CFM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


