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RESUMEN 

 

En la actualidad el aire comprimido se ha convertido en un elemento 

indispensable de los procesos industriales y la minería no es la excepción; según 

expertos, en algunos países ya se considera que el aire comprimido o energía 

neumática es el cuarto gran servicio a tener en cuenta, junto con la luz, agua y 

el gas. Sabemos que la industria minera busca optimizar espacios para los 

equipos y que a su vez permitan ahorrar consumos energéticos, una de las 

variables fundamentales es la reducción de costos. 

 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado en la zona de pequeña 

minería aurífera de Arequipa, el objetivo principal es realizar un diseño para el 

sistema de aire comprimido actual, en base al cálculo y análisis de los diversos 

parámetros involucrados desde la sala de compresores hasta los frentes de 

trabajo, esto nos dará un contraste que nos permitirá seleccionar los 

compresores adecuados y analizar los costos actuales. 

 

El procedimiento desarrollado para la investigación comprende la argumentación 

de la justificación, la formulación del problema, las variables e indicadores, el 

planteamiento de objetivos e hipótesis, la revisión del marco teórico donde se 

resalta los conceptos del sistema de distribución de aire comprimido y la 

importancia de la caída de presión, luego en el material de estudio se presenta 

las características geológicas y como se llevan a cabo las diferentes operaciones 

mineras donde se identifica al suministro de recursos como un factor muy 

importante para el sistema. 

 

La metodología de investigación de forma descriptiva busca identificar y analizar 

los factores que hacen que los costos sean altos y solucionarlos mediante el 

establecimiento de un diseño del sistema de distribución de aire comprimido para 

la mina de estudio, bajo la premisa experimental de que, si el actual sistema de 

distribución de aire causa elevados costos, entonces al realizar un diseño para 

que se implemente, se logrará reducir los costos. 

 

En una primera etapa se hizo un diagnóstico de las condiciones actuales de las 

instalaciones del sistema de aire comprimido, donde se identificaron varias 

deficiencias, luego se procedió a realizar la recopilación de datos para 

estudiarlos y posteriormente se diseña un sistema de distribución de aire 

comprimido. 

 

En el análisis de la sala de compresores propuesta se identifica que las pérdidas 

de presión del aire comprimido en los frentes de trabajo son pequeñas y por ende 

es un sistema que reduce los costos a mediano plazo debido a que se suministra 

el caudal a la presión requerida por los equipos neumáticos. 
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La importancia de llevar un control de costos resalta porque cuando se realiza la 

revisión de los costos de producción de aire comprimido y los costos del aire 

comprimido que se pierde, se obtienen elevadas cifras, razón por la cual se 

diseña una sala de compresores que reduzca los costos; la finalidad de estos 

análisis no solo es ver como son de elevados los costos sino más bien justificar 

la importancia de invertir a corto plazo para que en el futuro se obtengan mayores 

ganancias y por ende se tomen mejores decisiones. 

 

Palabras clave: Aire comprimido, presión, caudal, diseño, costos. 
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ABSTRACT 

 

Today compressed air has become an indispensable element of industrial 

processes and mining is no exception; according to experts, in some countries 

compressed air or pneumatic energy is already considered the fourth major 

service to consider, along with electricity, water and gas. We know that the mining 

industry seeks to optimize spaces for equipment and that in turn allow saving 

energy consumption, one of the fundamental variables is cost reduction. 

 

This research work has been developed in the small gold mining area of 

Arequipa, the main objective is to make a new design for the current compressed 

air system, based on the calculation and analysis of the various parameters 

involved from the compressor room to the work fronts, this will give us a contrast 

that will allow us to select the appropriate compressors and analyze current costs.  

 

The procedure developed for the research includes the argumentation of the 

justification, the formulation of the problem, the variables and indicators, the 

statement of objectives and hypotheses, the review of the theoretical framework 

where the concepts of the compressed air distribution system and the importance 

of the pressure drop, then in the study material the geological characteristics and 

how the different mining operations are carried out are presented, where the 

supply of resources is identified as a very important factor for the system. 

 

The research methodology descriptively seeks to identify and analyze the factors 

that make costs high and solve them by establishing a design of the compressed 

air distribution system for the study mine, under the experimental premise that, if 

the current air distribution system causes high costs, so by making a design for it 

to be implemented, it will be possible to reduce costs. 

 

In a first stage, a diagnosis of the current conditions of the compressed air system 

facilities was made, where several deficiencies were identified, then the data was 

collected to study them and later a compressed air distribution system was 

designed. 

 

In the analysis of the proposed compressor room, it is identified that the pressure 

losses of the compressed air in the work fronts are small and therefore it is a 

system that reduces costs in the medium term because the flow is supplied at the 

required pressure by pneumatic equipment. 
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The importance of keeping a cost control stands out because when the review of 

the production costs of compressed air and the costs of the compressed air that 

is lost is carried out, high figures are obtained, which is why a compressor room 

is designed that reduces the costs; the purpose of these analyzes is not only to 

see how high the costs are, but rather to justify the importance of investing in the 

short term so that in the future greater profits are obtained and therefore better 

decisions are made. 

 

Keywords: Compressed air, pressure, flow, design, costs. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 TÍTULO Y UBICACIÓN 

 

Por acuerdo de la coordinación general del Convenio UNSA Investiga con la 

Minera, no se menciona el nombre de la mina en el presente trabajo de 

investigación y en adelante se denomina “Sociedad Minera de estudio”. 

 

1.1.1 Título 

 

“DISEÑO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE 

COMPRIMIDO PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS – CASO DE 

ESTUDIO PEQUEÑA MINERÍA DE ORO EN LA CIUDAD DE 

AREQUIPA” 

 

1.1.2 Ubicación 

 

La Sociedad Minera de estudio está ubicada en el departamento de 

Arequipa, provincia de Camaná – distrito de Mariano Nicolás 

Valcárcel, geográficamente se ubica en la margen derecha del río 

Grande en el flanco occidental del Batolito de la Costa, en la franja 
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aurífera Nazca – Ocoña comprendida en el cuadrángulo de Caravelí, 

Hoja 32 – P de la carta geológica nacional, zona 18. 

 

Coordenadas UTM DATUM PSAD – 56, Zona 18: 

 

• Norte: 8232731 

• Este: 694888 

 

Figura N° 1: Ubicación de la Sociedad Minera de estudio 

 

 

Fuente: Google Maps – Perú 

 

1.1.3 Accesibilidad 

 

A la Sociedad Minera se puede acceder mediante dos vías; la más 

usada es Arequipa – Ocoña (Panamericana Sur) – Sociedad Minera 

(Trocha Carrozable), haciendo un total de 288.4 km y el tiempo de 

recorrido es 7 h; la segunda alternativa es vía Lima – Atico – Caravelí 

– Sociedad Minera, con recorrido de 833 km y un tiempo estimado de 

13 h y 38 min. 

 

En la siguiente Tabla se detalla el acceso desde la ciudad de 

Arequipa: 
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Tabla N° 1: Accesibilidad a la Sociedad Minera desde 

Arequipa 

 

Tramo Distancia (km) Tiempo Vía 

Arequipa – 

Ocoña 
231 3h y 50min Panamericana Sur 

Ocoña – 

Sociedad 

Minera 

57.4 3h y 10min Trocha Carrozable 

TOTAL: 288.4 7h - 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las instalaciones se encuentran a una altura de 586 msnm. 

 

Figura N° 2: Accesibilidad a la Sociedad Minera desde 

Arequipa 

 

 

Fuente: Google Maps – Perú 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, sabemos que el uso de la energía neumática es de vital 

importancia para el óptimo funcionamiento de los equipos que la requieran 

en las diferentes operaciones mineras, a raíz de esto se debe atender la 

demanda de aire comprimido con los compresores adecuados, ya que estos 

son los mayores consumidores de energía eléctrica, por lo tanto, la 

generación y distribución del aire comprimido son la clave para evitar 

ineficiencias en los frentes, pérdidas en las tuberías y costos innecesarios. 

 

En la sala de compresores que se encuentra en boca mina se llenan 3 

depósitos de aire con 5 compresores de diferentes caudales, de los cuales 3 

son eléctricos y 2 son a diesel, todos los eléctricos requieren 410 kw y los a 

combustión requieren 138.851 gal de diesel por día, además se tiene un 

motor eléctrico de 480 kw; cabe mencionar que la mina no cuenta con 

energía eléctrica y es por eso que se tiene 2 generadores que funcionan a 

diesel de 458.33 kw cada uno; cómo podemos notar no hay uniformidad en 

los compresores y el consumo de diesel es alto, en consecuencia los costos 

se incrementan. En interior mina el sistema de ventilación es deficiente, eso 

hace que el trabajador utilice el aire comprimido para la ventilación de las 

labores, cosa que no debería de ser así, ya que eso repercute en la pérdida 

de presión del aire y por ende en lo que cuesta comprimir ese aire.  

 

Las tuberías que distribuyen el aire comprimido dentro de la mina, no están 

bien conectadas y tienen fugas en las uniones, también se ha encontrado en 

algunos tramos que los diámetros y reducciones de tubería a tubería no son 

las adecuadas; ambos puntos se deben a una inadecuada instalación de la 

red de tuberías en las cuales se pierde caudal por fricción. 

 

Todo lo descrito en los últimos dos párrafos, son problemas que tienen 

solución en base al cálculo y la evaluación de los parámetros involucrados, 

esto nos dará un nuevo diseño para realizar los cambios necesarios y como 

consecuencia se reducirán los costos. Además, con el nuevo 

reacondicionamiento que se realice traerá como beneficio un mejor 

rendimiento de las máquinas neumáticas, ya que si se tiene un bajo 

rendimiento esto afectará al avance de los frentes de trabajo y por ende a la 

producción. 

 

La metodología que se utiliza para diseñar la distribución del aire comprimido 

a toda la mina, se basa en el mejoramiento continuo de la sala de 

compresores, diámetros de tuberías y diversos análisis; lo que ha motivado 

la realización de este trabajo de investigación. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 Definición del problema 

 

Para desarrollar la investigación es necesario formular las siguientes 

interrogantes: 

 

• ¿Cuál es el diámetro de tuberías adecuado para la demanda de 

aire en interior mina? 

• ¿Cuánto es la caída de presión en el sistema de distribución de 

aire comprimido? 

• ¿Cuál es el caudal de aire comprimido que se suministra a los 

frentes de trabajo? 

 

1.3.2 Formulación del problema 

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

 

PROBLEMA CAUSAS EFECTOS 

Inadecuada 

instalación de la 

red de 

distribución de 

aire comprimido. 

• Incorrecta instalación de 

las tuberías en la red de 

aire comprimido. 

• Uso inadecuado del aire 

comprimido en la red de 

distribución. 

• Inapropiada ubicación 

de las reducciones y 

demás accesorios en la 

red de aire comprimido. 

Incremento de los 

costos 

relacionados al 

sistema de aire 

comprimido. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.4.1 Alcances 

 

La presente investigación permite implementar un sistema de 

distribución de aire comprimido en la sociedad minera de estudio. 

 

1.4.2 Limitaciones 

 

La presente investigación se encuentra limitada por el acceso a datos 

e información de la mina operada por la sociedad minera de estudio, 

esto debido a políticas y formas de organización en la zona. 
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1.5 VARIABLES E INDICADORES 

 

1.5.1 Variables independientes 

 

• Sistema de distribución de aire comprimido. 

 

1.5.2 Variables dependientes 

 

• Diámetro de tuberías. 

• Presión de aire comprimido. 

• Caudal de aire suministrado en los frentes de trabajo. 

 

1.5.3 Indicadores 

 

• Dimensionamiento de tuberías de la red de distribución. 

• Determinación de la caída de presión. 

• Consumo de aire comprimido. 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

Diseñar el sistema de distribución de aire comprimido que permita la 

reducción de los costos de la mina de estudio. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

• Calcular los requerimientos de caudal de aire para los equipos 

neumáticos. 

• Determinar las dimensiones de las tuberías para la red de aire 

comprimido. 

• Analizar los costos actuales de la producción de aire comprimido 

y los costos del aire comprimido que se pierde. 

 

1.7 HIPÓTESIS 

 

Que, con el sistema de distribución de aire comprimido diseñado, se logrará 

reducir los costos, al implementar mejoras en el actual circuito para que en 

futuro se puedan tomar mejores decisiones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

D. Vetal, (2018) artículo de investigación “Guidelines for designing a 

compressed air system” (Directrices para el diseño de un sistema de aire 

comprimido). 

 

Esta investigación expone que hay varios factores a considerar cuando se 

diseña un sistema de aire comprimido que ayudan a mejorar la confiabilidad 

y eficiencia de los compresores y equipos auxiliares, reducen las fugas y las 

caídas de presión y minimizan el costo del ciclo de vida del sistema del 

compresor. Se analiza la orientación sobre varias consideraciones que 

afectan a un sistema de aire comprimido, incluida la comprensión de sus 

aplicaciones, sus demandas y las diferentes opciones tecnológicas 

disponibles. 
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C.H. Tyagi, Dharam Dutt, S.M. Kumar, (2009) artículo de investigación 

“Cost reduction through maintenance of compressed air system in pulp 

& paper industry” (Reducción de costos a través del mantenimiento del 

sistema de aire comprimido en la industria de pulpa y papel). 

 

Esta investigación expone que en una industria que consume mucha 

energía, donde la energía contribuye con alrededor del 16-20% del costo 

total. Debido a la escasez en la disponibilidad de energía y al aumento en el 

costo de la energía, la conservación de energía se ha convertido en una 

necesidad. En consecuencia, cualquier proceso que disminuya 

significativamente el requerimiento de energía, tendrá un efecto beneficioso 

significativo en la entrada de energía total. Se observó que se puede lograr 

un ahorro significativo si las pérdidas de aire comprimido debido a fugas se 

limitan al 5% de la capacidad total del compresor de aire a través del 

mantenimiento. 

 

Aedo, F., (2013) trabajo de investigación “Diseño, Cálculo y Evaluación 

del Sistema y Red de Aire Comprimido en Minas Subterráneas”. 

 

Esta investigación propone que con el diseño de la red de aire comprimido 

en una mina subterránea se logrará optimizar el rendimiento de los equipos 

neumáticos incrementando su eficiencia, incidiendo directamente en la 

productividad, el mismo que se demuestra mediante la evaluación de un 

sistema de aire comprimido existente. 

 

2.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA TÉCNICA NEUMÁTICA 

 

Los siguientes conceptos son parte de “Pellegrino, G. (2003). Tecnología 

Neumática. Buenos Aires, Argentina: Instituto Nacional de Educación 

Tecnológica.” 

 

2.2.1 Fundamentos físicos del aire 

 

Los sistemas neumáticos consumen aire comprimido, el aire es una 

mezcla de gases que contiene aproximadamente 78% en volumen de 

nitrógeno y el 21% en volumen de oxígeno; además el aire contiene 

huellas de dióxido de carbono, argón, hidrógeno, neón, helio, criptón 

y xenón. 

 

Este aire normal se utiliza en la mina como energía neumática, la 

definición de aire comprimido se realiza líneas abajo. 

 

2.2.2 Capacidad del aire para absorber agua 

 

El aire puede absorber cierta cantidad de agua en forma de vapor, 

esta cantidad será mayor cuanto más caliente esté el aire. Si este aire 

saturado de vapor de agua es enfriado, el agua se precipita en forma 
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de gotitas y chorrea por las paredes de la tubería o depósito. La 

capacidad del aire para absorber agua depende del volumen y la 

temperatura del aire, mas no de la presión. Esto significa que en una 

instalación con presión absoluta de 6 bar (600 kPa) se halla 

comprimida una cantidad de aire siete veces mayor que en otra del 

mismo volumen, pero a presión atmosférica; sin embargo, la cantidad 

de agua en ambas instalaciones es la misma. 

 

2.2.3 Influencia de la velocidad de flujo y de la presión de aire 

 

Si hacemos circular aire a través de una tubería que posee una 

reducción y medimos la presión en diferentes puntos del mismo tubo, 

observaremos que la menor presión está en el extremo de menor 

diámetro; como sabemos en cada punto del tubo debe circular el 

mismo caudal y para que esto sea posible, en un estrechamiento el 

aire debe pasar más rápido, o sea aumentará su velocidad. Por otra 

parte, no teniendo en cuenta las pérdidas por rozamiento, el aire debe 

tener la misma energía al principio que al final del conducto, esta 

energía está compuesta de la energía potencial, que depende de la 

presión y la energía cinética, que dependen de la velocidad. La 

velocidad del aire y consecuentemente la energía cinética aumenta 

en el lugar de la reducción; por lo tanto, para mantener la energía total 

constante debe disminuir la energía potencial, es decir la presión. La 

presión vuelve a aumentar una vez que ha pasado por la tubería de 

menor diámetro; sin embargo, como consecuencia del rozamiento 

entre las moléculas del aire comprimido y del roce con las paredes de 

la tubería, se produce una pérdida irrecuperable de presión. 

 

2.2.4 Fuente de energía o alimentación 

 

La generación de aire a presión comienza por la compresión del aire, 

este pasa a través de una serie de elementos antes de llegar al punto 

de consumo. Para producir aire comprimido se utilizan compresores 

que elevan la presión del aire al valor de trabajo deseado. 

 

El grado de pureza del aire aspirado es decisivo para la duración del 

compresor; dependiendo de las condiciones climáticas imperantes, la 

aspiración de aire caliente y húmedo conduce a una mayor producción 

de humedad luego de la compresión. 

 

2.3  FÍSICA GENERAL APLICADA A GASES Y LÍQUIDOS 

 

Los siguientes conceptos son parte de “Roldán, J. (1993). Neumática, 

Hidráulica y Electricidad Aplicada. Ed. Paraninfo.” 
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2.3.1 Fuerza (f) 

 

f = m * a 

m: masa 

a: aceleración 

 

2.3.2 Presión (p) 

 

p = f / s 

f: fuerza 

s: superficie 

 

A continuación, se ven las diferentes unidades de presión utilizadas: 

 

• 1 atm métrica = 1 kg/cm2 = 735.5 c.d. Hg a 0°C = 737.4 c.d. Hg a 

15°C 

• 1 atm = 1.0333 kg/cm2 = 1.013 bar = 760 mm Hg 

• 1 microbar (µb) = 1 dina/cm2 

• 1 bar (b) = 106 dinas/cm2 = 105 pascales = 1.020 kg/cm2 = 0.9879 

atm = 750.1 mm Hg 

• 1 milibar (mb) = 103 dinas/cm2 

• 1 kg/cm2 = unidad práctica 

• 1 pascal (Pa) = 10-5 bar = 1.020*10-5 kg/cm2 = 0.987*10-5 atm 

• 1 lb/in2 (PSI) = 0.0703 kg/cm2 = 0.06894 bares 

• 1 Torr = 1 mm Hg 

• 1 Barye = 1 dina/cm2 

• 1 mm c.d. Hg = 13.506 mm de c.d.a. = 0.0013596 atm métricas = 

0.0013158 atm antiguas 

• 1 mm c.d.a. a 4°C = 1 kg/m2 = 0.07355 mm de c.d. Hg a 0°C 

 

2.3.3 Potencia 

 

1 vatio = 0.102 kgm/s = 107 ergios 

1 kW = 1 000 W = 102 kgm/s = 1.36 CV 

1 CV = 735.5 W = 75 kgm/s = 175 cal/s 

1 kgm/s = 9.81 W = 0.01333 CV = 1.343 cal/s 
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No se debe confundir CV (Caballo de vapor) con HP (caballo de vapor 

inglés o caballo de fuerza; 1HP = 746 W) 

 

2.3.4 Energía 

 

En electricidad: 

 

• kWh: “energía activa” – el kilovatio hora es la unidad que expresa 

la relación entre energía y tiempo, esta es la que se utiliza para 

medir el consumo de energía en kilovatios por hora. 

• kVAh: “energía aparente” – el kilovoltampere hora. 

• kVArh: “energía reactiva” – el kilo voltio-amperio reactivo hora. 

 

2.3.5 Clases de energía 

 

• Energía cinética (Ec): Ec = ½ m*v2 

 

• Energía potencial (Ep): Ep = m*g*h 

 

• Energía mecánica (Em): Em = Ec + Ep 

 

2.3.6 Termometría 

 

El calor empieza a partir del cero absoluto, es decir 0° de la escala 

Kelvin (0°K), equivalentes a -273° de la escala centígrada (celsius). 

 

2.3.7 Nociones generales sobre los gases 

 

Los gases no tienen forma ni volumen propio, ocupan todo el volumen 

del recipiente que los contiene. 

 

2.3.8 Ley de Boyle – Mariotte 

 

A temperatura constante, los volúmenes ocupados por una masa 

gaseosa son inversamente proporcionales a las presiones que se les 

somete: 

 

P1 / P2 = V2 / V1                         P1 * V1 = P2 * V2 

 

A la presión P1, el gas ocupa un volumen V1. 

A la presión P2, el gas ocupa un volumen V2. 

 

El producto de la presión de un gas por su volumen, es una cantidad 

constante para ese gas, si la temperatura no varía. 
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2.3.9 Dilatación de los gases 

 

Cuando un gas se calienta, aumenta su volumen si la presión se 

mantiene constante o aumenta su presión si el volumen no varía. Se 

llama coeficiente de dilatación (α) a presión constante. 

 

Vt = Vo (1 + α*t) 

 

Vt: volumen a la temperatura t 

Vo: volumen inicial 

α: coeficiente de dilatación 

t: temperatura en que se ha incrementado el gas 

 

2.3.10 Ley de Gay – Lussac 

 

• 1° Ley 

 

El valor del coeficiente α de dilatación de todos los gases es el 

mismo a presión constante y su valor es: 

 

α = 1 / 273 = 0.00366 

 

El volumen ocupado por un gas a 0°K sería igual a cero. 

 

• 2° Ley 

 

A presión constante, los volúmenes ocupados por una masa 

gaseosa son proporcionales a sus temperaturas absolutas. 

 

Vt / Vt’ = t / t’  

Vt: volumen a temperatura t 

Vt’: volumen a temperatura t’ 

t y t’: temperaturas absolutas 

 

• 3° Ley 

 

Las presiones a que está sometido un gas a volumen constante, 

son proporcionales a las temperaturas absolutas. 

 

Pt / Po = t / t’ 

 

2.3.11 Ecuación de los gases perfectos 

 

Son gases perfectos aquellos que cumplen las leyes de Boyle – 

Mariotte y Gay – Lussac. 
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P * V = Po * Vo (1 + α*t) 

 

Po: presión inicial del gas 

P: presión final del gas 

Vo: volumen inicial del gas 

V: volumen final del gas 

t: temperatura final del gas 

 

2.4 HUMEDAD 

 

Los siguientes conceptos son parte de “Roldán, J. (1993). Neumática, 

Hidráulica y Electricidad Aplicada. Ed. Paraninfo.” 

 

2.4.1 Humedad absoluta 

 

Corresponde a la cantidad de vapor acuoso contenido en un m3 de 

aire. 

 

2.4.2 Humedad relativa (HR) 

 

Relación entre la masa de vapor acuoso contenido en un determinado 

volumen de aire y la que existiría en el mismo volumen, si el aire 

estuviera saturado; la humedad se da en tanto por ciento (%). 

 

HR = 100 * presión parcial del vapor de agua              

                  presión de vapor a la misma temperatura 

 

Masa de vapor acuoso contenido en un m3 de aire saturado de 

humedad a la presión de una atmósfera. 

 

Tabla N° 3: Masa de vapor acuoso contenido en 1 m3 de aire 

saturado 

 

Temperatura del aire Peso en gramos 

0° 4.8 

5° 6.8 

10° 9.4 

15° 12.8 

17° 14.5 

20° 17.3 

25° 23.0 

30° 30.0 

Fuente: Roldán, J. (1993). Neumática, Hidráulica y Electricidad Aplicada. Ed. 
Paraninfo. 
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2.5 TUBOS DE PITOT Y DE VENTURY 

 

Los siguientes conceptos son parte de “Roldán, J. (1993). Neumática, 

Hidráulica y Electricidad Aplicada. Ed. Paraninfo.” 

 

2.5.1 Tubo de Pitot 

 

Se utiliza para medir la velocidad de un líquido o gas, en un conducto 

abierto o cerrado. 

 

Figura N° 3: Tubo de Pitot 

 

 

Fuente: Roldán, J. (1993). Neumática, Hidráulica y Electricidad Aplicada. Ed. 
Paraninfo. 

 

v = (2g*pd / d)1/2 ˄ pd = v2*d / 2g 

 

v: velocidad en m/s 

g: aceleración (9.81) 

pd: presión dinámica en mm de c.d.a. (columna de agua) 

d: peso de 1 m3 de gas o líquido 

 

2.5.2 Tubo de Ventury 

 

Medición de caudales y G es el gasto. 

 

Figura N° 4: Tubo de Ventury 

 

 

Fuente: Roldán, J. (1993). Neumática, Hidráulica y Electricidad Aplicada. Ed. 

Paraninfo. 
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Figura N° 5: Fórmula del gasto en el Tubo de Ventury 

 

 

Fuente: Roldán, J. (1993). Neumática, Hidráulica y Electricidad Aplicada. Ed. 

Paraninfo. 

 

La presión de la medición de caudal que se hace con esta fórmula, 

tiene un rango de error de +- 2%. 

 

2.6 FLUIDOS 

 

Los siguientes conceptos son parte de “Roldán, J. (1993). Neumática, 

Hidráulica y Electricidad Aplicada. Ed. Paraninfo.” 

 

2.6.1 Diámetro de un tubo que debe transportar agua 

 

D = 0.019 * (Q/v)1/2 

 

D: diámetro en mm 

Q: volumen en m3/h a pasar por la tubería 

v: velocidad del fluido (para el agua 0.65 m/s) 

 

2.6.2 Diámetro de un tubo que conduce un gas 

 

D = (P/116 * p0.87)1/2 

 

D: diámetro en m 

P: paso del vapor en kg/s 

p: presión en atm 

 

2.6.3 Peso del aire almacenado en un recipiente 

 

P = L * d 

 

P: peso en gramos 

L: litros de aire a presión normal 

d: densidad en g/l a presión normal 
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2.6.4 Fórmula de Bernoulli en los gases 

 

v = (2(p1 – p2) / ρ – p1)1/2 

 

v: velocidad de salida del gas en m/s 

p1: presión del recipiente en N/m2 

p2: presión exterior 

ρ: densidad del gas en kg/m3 

 

2.6.5 Pérdidas de energía por fricción 

 

• Longitud de la tubería. 

• Rugosidad de la tubería. 

• Número de codos y curvas. 

• Diámetro de la tubería. 

• Velocidad del fluido. 

 

2.7 CONCEPTOS DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO 

 

Los siguientes conceptos son parte de: “Llanque, O. E. (2005). Curso de 

Servicios Auxiliares. Puno, Perú: Unidad de Publicaciones - Universidad 

Nacional del Altiplano”, “Llanque, O. E. (2008). Servicios Auxiliares Mineros: 

Tomo I. Puno, Perú: Unidad de Publicaciones - Universidad Nacional del 

Altiplano” y “Atlas Copco Air Power NV. (2011). Manual del Aire Comprimido 

(7° Edición ed.). Wilrijk, Bélgica: Boomsesteenweg 957”. 

 

Toda materia se compone de moléculas en movimiento constante que se 

mantienen unidas mediante la fuerza de cohesión; en un gas las moléculas 

están separadas y se mueven libremente porque su fuerza cohesiva es 

menor; por lo tanto, los gases se expanden y se mezclan con otros que están 

presentes, pudiendo ser comprimidos en virtud de que su volumen es mayor 

espacio vacío. 

 

El aire comprimido no es en sí mismo una forma de energía, más si es un 

medio para transferirla o convertirla; otros medios son la electricidad y la 

hidráulica. Comparando el aire comprimido (sala de compresores, red de 

distribución y equipos neumáticos) con la electricidad (generadores, cables, 

motor eléctrico y/o diesel) se encontrará que la energía eléctrica es más 

eficiente, es decir se utiliza mejor su energía; entonces por qué el aire es tan 

usado, la respuesta es que se puede sacrificar algo de energía para 

producirlo con la finalidad de obtener un trabajo seguro y veloz, ya que una 

máquina neumática es más ligera y ergonómica que una máquina eléctrica. 
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2.7.1 Aire comprimido 

 

Es el aire al que se le ha suministrado presión superior a la 

atmosférica y también reducido de volumen que, al expandirse 

produce trabajo; la compresión de este se realiza en equipos llamados 

compresores. 

 

Al utilizar aire comprimido como energía en el proceso, el resultado 

deseado es trabajo, como sabemos el trabajo es la fuerza a través de 

una distancia; en el caso del aire comprimido está en función del peso 

del aire que es el que hace el trabajo. 

 

El aire comprimido en la industria minera se utiliza para el 

funcionamiento de máquinas neumáticas manuales, para mezclar y 

atomizar en el lanzamiento de partículas finas como el shotcrete, para 

el uso de tolvas neumáticas, winches, bombas, entre otros. 

 

2.7.2 Punto de rocío 

 

Es la temperatura a la cual el aire se encuentra saturado de vapor de 

agua, si dicha temperatura disminuye se produce la condensación. 

 

La principal utilización de este concepto es en el campo del aire seco, 

donde es un parámetro para indicar la calidad del mismo. 

 

2.7.3 Presión absoluta 

 

Es la presión atmosférica más la presión que se lee en el manómetro. 

 

Pabs = Patm + Pman 

 

Figura N° 6: Presión absoluta 

 
Fuente: Llanque, O. E. (2005). Curso de Servicios Auxiliares. Puno, Perú: Unidad 

de Publicaciones - Universidad Nacional del Altiplano. 
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2.7.4 Presión atmosférica 

 

Es el peso del aire que ejerce en todas las direcciones, a nivel del mar 

equivale al peso de una columna de agua de 10 m de altura, 1.033 

kg/cm2, 14.69 lb/in2, 760 mm Hg o 29.92 in de Hg, a una temperatura 

de 0°C o 32°F. La presión atmosférica a cualquier altura sobre el nivel 

del mar, se puede calcular con la siguiente fórmula: 

 

Log P2 = Log P1 – [(+ o -) h / 122.4(Th +461)] 

 

P2: presión atmosférica a la altura h (PSI) 

P1: presión atmosférica a nivel del mar (14.69) 

h: elevación sobre el nivel del mar (ft) 

Th: temperatura a la elevación h 

 

2.7.5 Presión manométrica 

 

Es la presión de operación que se mide en el manómetro, siendo 

superior a la atmosférica, existe una presión de estanquidad y una 

dinámica. 

 

2.7.6 Temperatura 

 

Es la cantidad de calor en medio de un sistema, existen varias escalas 

para su medición: 

 

• La centígrada o celsius (°C), donde 100° corresponde al H2O 

hirviente y 0° a la temperatura de hielo fundente. 

• La fahrenheit (°F), donde 212° corresponde al H2O hirviente y 32° 

al del hielo fundente. 

 

Para conversión de estas escalas se usa: 

 

• De °F a °C: T°C = 5/9 (T°F – 32) 

• De °C a °F: T°F = 9/5 (T°C + 32) 

 

Para convertir a temperaturas absolutas: 

 

• °K: T°K = T°C + 273 

• °R: T°R = T°F + 460 

 

2.7.7 Rendimiento en función de la presión 

 

Con el objetivo de poder proporcionar a la máquina una determinada 

presión de trabajo, el compresor debe suministrar aire comprimido a 
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alta presión que la requerida. La diferencia permitida entre el 

compresor y la máquina oscila entre los 0.5 a 1.5 bar, ya que esta 

presión se pierde entre las instalaciones debido al rozamiento cuando 

el aire pasa a velocidad; si se utiliza tuberías de mayor diámetro la 

pérdida de presión sería menos. 

 

Figura N° 7: Curva de rendimiento en función a la presión 

 

 

Fuente: Llanque, O. E. (2005). Curso de Servicios Auxiliares. Puno, Perú: Unidad 
de Publicaciones - Universidad Nacional del Altiplano. 

 

2.7.8 Relación de compresión 

 

Es el cociente de dividir la presión absoluta de descarga entre la 

presión absoluta de admisión. 

 

2.7.9 Etapas de compresión 

 

De acuerdo al principio de la termodinámica se sabe que el trabajo de 

compresión aumenta a medida que se eleva la temperatura; en 

consecuencia, con el objeto de limitar la temperatura y mejorar el 

rendimiento de la compresión, normalmente esta se realiza en etapas, 

en las cuales se refrigera el gas. 
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La compresión por etapas incrementa el rendimiento volumétrico, a la 

vez que la relación de compresión disminuye sobre la primera etapa. 

 

Figura N° 8: Etapas de compresión 

 

 

Fuente: Llanque, O. E. (2008). Servicios Auxiliares Mineros: Tomo I. Puno, Perú: 

Unidad de Publicaciones - Universidad Nacional del Altiplano. 

 

La mejor alternativa de refrigeración intermedia es por aire, esta es 

perfecta cuando la temperatura del refrigerador es igual a la 

temperatura del aire en la aspiración de la primera etapa (lograr esto 

puede ser muy complejo); además que, el consumo de energía sería 

mínimo si las relaciones de compresión son iguales en todas las 

etapas. 

 

Para cada nivel de presión habrá un número óptimo de etapas; la 

compresión por etapas ofrece las siguientes ventajas: 

 

• Se tiende en lo posible al proceso isotérmico. 

• Con la refrigeración por etapas es posible acercarse al isotérmico, 

ya que en una sola etapa así se refrigere, siempre sería 

adiabática. 

• La lubricación es eficiente. 

• Se pueden obtener altas presiones. 



21 
 

La compresión isotérmica se produce a temperatura constante al 

variar la presión y el volumen inicial. 

 

Figura N° 9: Compresión adiabática e isotérmica 

 

 

Fuente: Llanque, O. E. (2008). Servicios Auxiliares Mineros: Tomo I. Puno, Perú: 

Unidad de Publicaciones - Universidad Nacional del Altiplano. 

 

2.7.10 Compresoras 

 

Equipos que aspiran aire del medio ambiente que se encuentra a 

una presión atmosférica y lo comprime hasta una presión superior 

reduciendo su volumen, se pueden clasificar: 
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Figura N° 10: Tipos de compresores de acuerdo a sus 

principios 

 

 

Fuente: Atlas Copco Air Power NV. (2011). Manual del Aire Comprimido (7° 
Edición ed.). Wilrijk, Bélgica: Boomsesteenweg 957. 
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2.7.11 Compresores de tornillo 

 

Son bastante usados en la minería, están compuestos por dos 

rotores “hembra y macho” entrelazados entre sí y que se hallan 

dentro de un cuerpo hermético, dividido en dos zonas de alta y baja 

presión. Se comprime el aire por efecto de la rotación de los rotores, 

estos están sincronizados y no se tocan entre sí ni al cuerpo 

hermético que los encierra. 

 

El rotor macho tiene cuatro lóbulos que cuando giran dentro de los 

seis canales del rotor hembra, encierran y comprimen el aire 

suavemente; el proceso de compresión del rotor macho gira 1.5 

veces por cada revolución del rotor hembra. El aire que se obtiene 

es de flujo continuo, lo que elimina las pulsaciones que son comunes 

en los compresores de pistón. 

 

2.7.12 La altura en el rendimiento de la compresora 

 

La presión y la temperatura ambiental disminuyen con la altitud; 

estos cambios afectan a la relación de compresión, por lo tanto, 

afectan el caudal y potencia de los compresores; en la siguiente tabla 

se puede observar la variación de los valores de la presión para 

diferentes altitudes. 

 
Tabla N° 4: Presión atmosférica para diferentes altitudes 

 

Altura sobre el nivel del mar 

(ft) 
Presión atmosférica (PSI) 

0 14.69 

500 14.42 

1 000 14.16 

1 500 13.91 

2 000 13.66 

2 500 13.41 

3 000 13.16 

3 500 12.92 

4 000 12.68 

4 500 12.45 

5 000 12.22 

5 500 11.99 

6 000 11.77 

6 500 11.55 

7 000 11.33 

7 500 11.12 

8 000 10.91 
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Altura sobre el nivel del mar 

(ft) 
Presión atmosférica (PSI) 

8 500 10.70 

9 000 10.50 

9 500 10.30 

10 000 10.10 

10 500 9.90 

11 000 9.71 

11 500 9.52 

12 000 9.34 

12 500 9.15 

13 000 8.97 

13 500 8.80 

14 000 8.62 

14 500 8.45 

15 000 8.28 

Fuente: Llanque, O. E. (2008). Servicios Auxiliares Mineros: Tomo I. Puno, Perú: 

Unidad de Publicaciones - Universidad Nacional del Altiplano. 

 

2.7.13 Instalación de compresoras 

 

Un compresor es con frecuencia uno de los elementos con mayor 

consumo de energía y su rendimiento tiene influencia sobre los 

costos de funcionamiento totales; la selección de un compresor 

requiere un cuidadoso análisis ya que es una de las decisiones más 

importantes que hay que tomar a la hora de disponer una nueva 

planta o ampliar una ya existente. Algunos factores que influencian 

en la selección de la compresora son: 

 

• Los requerimientos de presión y aire. 

• Cuantos son los puntos de consumo. 

• Demanda de aire máxima, mínima y previsión a futuro. 

• Tipo de edificación donde se instalará el compresor 

considerando los límites de espacio y ruido, carga que soporta 

el suelo, limitaciones de vibración y costos de energía. 

• Condiciones ambientales como las temperaturas extremas, 

grado de contaminación del aire, altitud, entre otros. 

• Continuidad o intermitencia en la producción del aire. 

• Programa instructivo de instalaciones y mantenimiento. 

 

2.7.14 Capacidad efectiva del compresor 

 

CE = (V/T) * [(P2 – P1) / P] 

 

CE: capacidad efectiva del compresor (cfm) 
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V: volumen neto del depósito (ft3) 

T: tiempo requerido para elevar la presión 

P1: presión inicial del depósito (generalmente atmosférica PSI) 

P2: presión final del depósito (PSI)  

P: presión atmosférica del lugar de trabajo 

 

2.7.15 Depósitos de aire 

 

Figura N° 11: Depósitos de aire 

 

 

Fuente: Llanque, O. E. (2005). Curso de Servicios Auxiliares. Puno, Perú: Unidad 
de Publicaciones - Universidad Nacional del Altiplano. 

 

También llamados calderines, son elementos cilíndricos que se 

instalan inmediatamente después del compresor, tienen las 

funciones de: 

 

• Evitar las pulsaciones de aire en la línea de distribución. 

• Subsanar los requerimientos de aire instantáneos. 

• Separar el agua y el aceite del aire. 

 

2.7.16 Volumen efectivo de los depósitos de aire comprimido 

 

El depósito de aire tiene tres funciones principales: 

 

• Separar el condensado de agua en colaboración con el 

refrigerador posterior, se pueden tener instalados varios 

depósitos para incrementar la separación del condensado. 

• Sirve como depósito amortiguador de las pulsaciones de aire 

comprimido, en el caso de un compresor de pistón. 

• Almacenar aire comprimido. 
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Para determinar el volumen efectivo del compresor, usaremos la 

siguiente fórmula: 

 

V = (π * D2 * H/4) + 2[(π*h / 6) * (3/4 D2 + h2)] 

 

Figura N° 12: Volumen efectivo del depósito de aire 

 

 

Fuente: Llanque, O. E. (2005). Curso de Servicios Auxiliares. Puno, Perú: Unidad 

de Publicaciones - Universidad Nacional del Altiplano. 

 

2.7.17 Red de distribución 

 

Son los elementos que se encuentran interconectados; una vez 

estimado el consumo real de aire comprimido en cada frente de 

trabajo, se realiza el diseño de las instalaciones; el consumo de aire 

se calcula teniendo en cuenta las proyecciones futuras y los 

consumos de los equipos neumáticos. Los parámetros clave son la 

presión en el lugar de trabajo, el caudal de aire que suministra el 

compresor y las pérdidas de presión. 
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Figura N° 13: Red de distribución 

 

 

Fuente: Llanque, O. E. (2005). Curso de Servicios Auxiliares. Puno, Perú: Unidad 

de Publicaciones - Universidad Nacional del Altiplano. 

 

2.7.18 Condiciones de instalación del sistema de aire comprimido 

 

Al diseñar una red de aire comprimido, debe cumplir tres condiciones 

importantes: 

 

• Mínima pérdida de presión. 

• Mínima pérdida por fugas. 

• Mínima cantidad de agua en la red. 

 

Para la instalación de las tuberías de aire comprimido, se debe tener 

en cuenta: 

 

• El caudal necesario. 

• El diámetro de las tuberías. 

• Las longitudes de los tramos de la red. 

• Los accesorios a usar (codos, tubos T, válvulas, entre otros). 

• La presión del aire requerida. 

• La pérdida admisible. 
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Figura N° 14: Instalación del sistema de aire comprimido 

 

 

Fuente: Llanque, O. E. (2005). Curso de Servicios Auxiliares. Puno, Perú: Unidad 
de Publicaciones - Universidad Nacional del Altiplano. 

 

2.7.19 Presión atmosférica a una altitud determinada 

 

P = Po * e (-g * H) / (R * T) 

 

P: presión atmosférica en una altitud determinada (kPa) 

Po: presión atmosférica a nivel del mar (100 kPa) 

g: gravedad (9.81 m/s2) 

H: altitud a nivel del mar (m) 

R: constante universal de los gases (290 J/kg – K2) 

T: temperatura a la altura determinada (°K) 

 

2.7.20 Factor de corrección por la altura 

 

F = Patm (P + P1) 

      P1 (P + Patm) 

 

F: factor de corrección 

Patm: presión atmosférica a nivel del mar (lb/in2 ≈ PSI) 

P: presión manométrica del aire comprimido en el recibidor (PSI) 
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P1: presión atmosférica a la altura de trabajo 

 

2.7.21 Consumo real para máquinas neumáticas 

 

• Requerimiento real 

 

RR = P + P1 

            P1 

 

• Requerimiento de catálogo 

 

RC = P + Patm 

            Patm 

 

• Consumo real para máquinas neumáticas 

 

Consumo real = Consumo de catálogo * Requerimiento real 

                                      Requerimiento de catálogo 

 

2.7.22 Caída de presión en tuberías 

 

Una caída de presión significa que, en los puntos de consumo de 

aire la presión es inferior a la de la sala de compresores y 

consecuentemente las máquinas pierden potencia. Por ello, la red 

debe dimensionarse de manera que cualquier incremento futuro en 

el consumo de aire no signifique una caída de presión alta. 

 

La pérdida de presión en las tuberías solo se produce cuando el 

fluido está en movimiento y cuando no, la caída de presión 

desaparece y por eso los tres manómetros indican la misma presión.  

 

Figura N° 15: Igualdad de presiones 

 

 

Fuente: Llanque, O. E. (2005). Curso de Servicios Auxiliares. Puno, Perú: Unidad 

de Publicaciones - Universidad Nacional del Altiplano. 
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Si al circuito anterior le retiramos el tapón del extremo derecho, 

aparecerán las pérdidas de presión, debido a la circulación del aire; 

cuanto más larga sea la tubería y más restricciones haya, mayores 

serán las pérdidas de presión. 

 

Figura N° 16: Caída de presión con restricciones 

 

 

Fuente: Llanque, O. E. (2005). Curso de Servicios Auxiliares. Puno, Perú: Unidad 

de Publicaciones - Universidad Nacional del Altiplano. 

 

Si las restricciones se quitan, una gran parte de la caída de presión 

desaparece; en un sistema bien diseñado, la pérdida de presión 

natural a través de las tuberías y válvulas será realmente pequeña. 

 

Figura N° 17: Caída de presión sin restricciones 

 

 

Fuente: Llanque, O. E. (2005). Curso de Servicios Auxiliares. Puno, Perú: Unidad 

de Publicaciones - Universidad Nacional del Altiplano. 

 

2.7.23 Caída de presión por fricción 

 

La pérdida de presión, caída de carga o caída de presión, es 

originado por el flujo de aire comprimido ante los diferentes 

obstáculos (válvulas, tuberías codo, tuberías T, reducciones, entre 

otros) que encuentra desplazándose hacia los puntos de utilización.  

 

Para efectos de cálculos, se acostumbra convertir los accesorios en 

una longitud equivalente de una tubería nominal que tenga el mismo 

diámetro; esta longitud equivalente deberá sumarse a la longitud real 

del tubo para calcular las pérdidas de presión. 
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Tabla N° 5: Longitud equivalente de los accesorios (m) 

 

Elemento de 

conexión 

Diámetro interior de la tubería (in) 

1 1.5 2 3 4 5 6 8 10 

Válvula de 

compuerta 

abierta 

semicerrada 

0.3 0.5 0.6 1 1.3 1.6 1.9 2.6 3.2 

Válvula de 

diafragma 

abierta 

1.5 2.5 3 4.5 6 8 10 - - 

Válvula 

acodada 

abierta 

4 6 7 12 15 18 22 30 36 

Válvula 

esférica 

abierta 

7.5 12 15 24 30 38 45 60 - 

Válvula de 

no retorno 

pivotante 

abierta 

2 3.2 4 6.4 8 10 12 16 20 

Codo R = 2 d 0.3 0.5 0.6 1 1.2 1.5 1.8 2.4 3 

Codo R = d 0.4 0.6 0.8 1.3 1.6 2 2.4 3.2 4 

Codo 90° 1.5 2.4 3 4.8 6 7.5 9 12 15 

T salida en 

línea 
0.5 0.8 1 1.6 2 2.5 3 4 5 

T salida en 

ángulo 
1.5 2.4 3 4.8 6 7.5 9 12 15 

Reducción 0.5 0.7 1 2 2.5 3.1 3.5 4.8 6 

Salida 

lateral 
1.5 2.4 3.2 4.6 6.1 7.7 9.2 12.3 - 

Fuente: Llanque, O. E. (2008). Servicios Auxiliares Mineros: Tomo I. Puno, Perú: 

Unidad de Publicaciones - Universidad Nacional del Altiplano. 
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2.7.24 Cálculo de la caída de presión 

 

∆P = 1.6 * 108 [(Q1.85 * L) / (d5 * Po)] 

 

∆P: caída de presión (bar) 

Q: consumo de aire comprimido (m3/s) 

L: longitud de la tubería – incluir el equivalente del accesorio (m) 

d: diámetro de la tubería (mm) 

Po: presión inicial (bar) 

 

2.7.25 Fugas de aire comprimido 

 

En la práctica no es posible eliminar totalmente las fugas, a pesar de 

un mantenimiento adecuado estas se mantienen entre un 5% a 10%; 

las mediciones por fugas son necesarias ya que están se pueden 

determinar por cada sección del sistema. 

 

Las fugas en una red de aire comprimido, en ocasiones son por el 

material de la tubería que debería de ser bien elegido; las fugas son 

la causa de las averías y los altos costos. Así sea un agujero de 3 

mm de diámetro, puede gastar 11 litros de aire comprimido a una 

presión de 7 bar, entonces representa un enorme gasto continuo en 

sistema con varias fugas. También pueden existir fugas en la sala 

del compresor, válvulas de las herramientas y cualquier equipo 

neumático que consuma aire. 

 

Con un diseño del sistema de aire comprimido y un análisis de los 

costos, la inversión en mantenimiento es factible e importante, con 

la finalidad de que las pérdidas por fugas logren reducirse en el 

mayor porcentaje posible. En el caso de las tuberías más antiguas 

se estima que se puede reducir en un 30% las fugas de aire; es muy 

importante que en todo el sistema la red esté bien sellada, en 

particular en las conexiones entre tuberías y los accesorios de línea.  

 

2.7.26 Flujos con restricción gradual 

 

Para prevenir la turbulencia, las tuberías deben ser de diámetro 

adecuado y no tener cambios bruscos que produzcan cambios en la 

velocidad del flujo. En la figura se puede observar que las partículas 

se mueven a alta velocidad en el centro, la restricción permite una 

transición lenta de velocidades, de esta forma se evita la turbulencia.  
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Figura N° 18: Flujo con restricción gradual 

 

 

Fuente: Llanque, O. E. (2005). Curso de Servicios Auxiliares. Puno, Perú: Unidad 
de Publicaciones – Universidad Nacional del Altiplano. 

 

2.7.27 Flujos en cambio de dirección 

 

En la figura se muestra que sucede con el flujo, cuando pasa por una 

curva de radio amplio las condiciones se mantienen y si pasa por un 

cambio abrupto de tubería se genera turbulencia. 

 

Figura N° 19: Flujos en cambio de dirección 

 

 

Fuente: Llanque, O. E. (2005). Curso de Servicios Auxiliares. Puno, Perú: Unidad 
de Publicaciones - Universidad Nacional del Altiplano. 
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2.7.28 Tuberías de aire comprimido 

 

Para el transporte de aire comprimido se reconocen tres tipos de 

tuberías: 

 

• Tubería principal 

 

Es aquella que saliendo del depósito de la estación compresora 

conduce la totalidad del caudal del aire. Debe tener una sección 

amplia, considerando futuros requerimientos. 

 

• Tubería secundaria 

 

Son las que toman el aire de la principal, estas se ramifican para 

varias áreas de trabajo y alimentan de aire a las tuberías de 

servicio. 

 

• Tubería de servicio 

 

Constituyen las alimentaciones a las máquinas neumáticas, en 

sus extremos se disponen acoplamientos rápidos con filtros, 

reguladores de presión y lubricadores neumáticos. 

 

2.7.29 Hipótesis de consumo 

 

Para establecer una hipótesis de los consumos reales, hay que 

conocer el uso habitual de todas las máquinas que alimenta la planta 

de aire; se emplean los siguientes coeficientes empíricos para 

corregir los caudales de consumo: 

 

• Coeficiente de uso 

 

Algunas máquinas no consumen aire comprimido todo el tiempo. 

El coeficiente de uso se define como la fracción del tiempo total 

de funcionamiento en la cual la máquina consume aire 

comprimido. 

 

• Coeficiente de simultaneidad 

 

En una mina se emplean varios equipos neumáticos y no todos 

operan al mismo tiempo; para los equipos de perforación se sabe 

que generalmente operan al mismo tiempo en varios frentes de 

trabajo; a continuación, vemos los coeficientes para las 

perforadoras: 
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Tabla N° 6: Coeficiente de simultaneidad para perforadoras 

 

N° Perforadoras F.S. Equivale 

1 1 1 

2 1 2 

3 1 3 

4 1 4 

5 1 5 

6 1 6 

7 0.98 6.8 

8 0.94 7.5 

9 0.91 8.2 

10 0.90 9 

12 0.88 10.5 

15 0.84 12.6 

20 0.80 16 

30 0.78 23.5 

40 0.77 31 

50 0.76 38 

70 0.75 52.5 

Fuente: Llanque, O. E. (2008). Servicios Auxiliares Mineros: Tomo I. Puno, 
Perú: Unidad de Publicaciones - Universidad Nacional del Altiplano. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 
 

3.1 RESEÑA HISTÓRICA Y BREVE INFORMACIÓN 

 

La Sociedad Minera de estudio es una empresa minera subterránea 

convencional que cuenta con 42 socios, los cuáles se encargan de toda la 

administración de la mina. 

 

En la actualidad no hay estudios de sondaje diamantino, ellos mismos se 

consideran “los exploradores”, debido a que unos metros más arriba se 

encuentran otras sociedades mineras. En el área de la minera de estudio, 

existe la presencia de varias vetas principales y secundarias de oro, las 

cuáles son explotadas por el método de Corte y Relleno ascendente. Un 80% 

de las labores son sostenidas con madera y en zonas específicas se usa 

malla y pernos; los equipos que se usan para la perforación y el carguío son 

de uso manual y utilizan energía neumática; la cortada principal de la mina 

se dio inicio en el primer semestre del año 2008. 

 

A continuación se detalla el organigrama de la sociedad minera de estudio: 
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Figura N° 20: Organigrama de la Sociedad Minera de Estudio 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Del organigrama de la Sociedad Minera de estudio se destaca que, los 

socios (que son en ocasiones trabajadores), el presidente, los jefes de 

guardia y los capataces, son el equipo encargado de la supervisión de todas 

las operaciones mineras que se realizan; la planificación se hace por 

campaña, es decir 15 días de trabajo. 

En un día se realiza 2 guardias de 8 horas cada una, en cada guardia una 

voladura y el ritmo de producción promedio es de 40 TMD; por ende, están 

en la categoría de ser una pequeña minería de oro. El horario de disparo es 

el siguiente: 

 

• Turno día: 16.00 h a 16.15 h 

• Turno noche: 03.00 h a 03.15 h 

 

Del total de producción se selecciona en tres: alta, media y baja ley. Lo que 

es alta y media ley representa los 2/3 del total, se almacena en sacos de 50 

kg que luego son cargados en la tolva de varias camionetas para ser llevados 

a la planta de Chala, cada vez que se termina la campaña. En las plantas 

acopiadoras solo les pagan por oro fino y oro grueso, los demás metales 

existentes son beneficio de las plantas. Lo que es seleccionado con baja ley 

representa 1/3 restante, este mineral es trabajado en los quimbaletes que 

tienen en sus casas las pallaqueras. 

Figura N° 21: Producción de la Sociedad Minera 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, sacos de almacenamiento de 
50 kg de mineral. 
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Como vemos, se desataca la necesidad de una planta metalúrgica para 

todas las sociedades mineras de la zona, incluyendo un laboratorio donde 

se hagan los respectivos análisis; lo cual es motivo para otros estudios. Las 

seleccionadoras o pallaqueras también descartan lo que es desmonte, 

actualmente hay más de 500 empadronadas que trabajan de manera 

ordenada en las diferentes sociedades mineras de la Asociación. 

 

3.2 GEOLOGÍA Y MINERALIZACIÓN 

 

3.2.1 Trabajos anteriores y solicitudes 

 

El Programa de Investigación de Impacto, PROYECTO: “PEQUEÑA 

MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL DE ORO: DESARROLLO DE 

HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA 

SALUD AMBIENTAL EN LA REGIÓN AREQUIPA”. Convenio UNSA 

– ARMA, 2018 – 2021, hace mención de que en el área de estudio del 

Programa, existen ya trabajos relacionados a la geología del Distrito 

de Mariano Nicolás Valcárcel y zonas aledañas, los cuáles fueron 

recopilados por los Investigadores y Coinvestigadores para quienes 

necesiten utilizarlos en sus trabajos de investigación, toda la 

información geológica que se muestra líneas abajo es la recopilación 

del Programa de Investigación – UNSA Investiga; esta información fue 

levantada por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMET) 

como la Geología de los cuadrángulos Pausa y Caravelí a escala 

1/100 000 por Víctor Pecho Gutiérrez, considerado un importante 

aporte para el conocimiento de la geología y estructura en el ámbito 

regional. 

 

Los planos de información geológica, fueron solicitados por el autor 

de la presente Tesis a la Gerencia Regional de Energía y Minas de 

Arequipa – Área de Formalización Minera, quienes tuvieron a bien 

responder a la solicitud mediante el Oficio N° 758-2019-GRA/GREM; 

todo esto con la finalidad de enriquecer la presente investigación. 

 

3.2.2 Relieve 

 

El área de estudio se encuentra en la parte oriental de la faja 

costanera del sur del Perú, presenta un relieve accidentado 

desarrollado principalmente en rocas intrusivas, quebradas que 

surcan de NW a SE, con laderas escarpadas hacia las quebradas 

principales (quebrada Secocha, Posco) las cuales confluyen a una 

principal de dirección NNE – SSW (Río Grande), el mismo que 

pertenece al régimen costanero y desemboca al océano pacífico. 

Asimismo, en el área se observa lomadas subredondeadas y 

alargadas hacia el norte, cuyos relieves presentan altitudes entre 700 

y 1 700 msnm; al SE contiene cortas extensiones de terreno (terrazas) 

de poca pendiente tomando el nombre de Pampa Secocha. 
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3.2.3 Geomorfología 

 

3.2.3.1 Meseta costanera 

 

Se halla al NW del yacimiento, representado por terrenos 

llanos suavemente ondulados, casi horizontales o ligeramente 

inclinados al este, se las denomina pampas, las que se elevan 

hasta los 1 800 msnm, estas inclinaciones u ondulaciones se 

dan en los depósitos de la Formación Caravelí. 

 

3.2.3.2 Valles 

 

Formados por el Río Ocoña y la quebrada seca de Posco, el 

segundo de régimen temporal, el cual fluye al primer río que 

es de régimen consecuente. El área de estudio está 

comprendida dentro de la unidad geomorfológica denominada 

Valles, esta unidad es el resultado de la etapa de erosión valle 

cañón, las que durante su actividad han generado quebradas 

y valles profundos presentes en las partes altas por donde 

discurren en forma impetuosa hacia la costa, uno de los 

principales valles es el de Ocoña el cuál es una zona de 

depresión, formado por fallamiento y acción erosiva del Río 

Ocoña, con gradiente suave y lecho bastante amplio que en 

algunos casos llega a 1 km y de decenas de kilómetros de 

largo, de orientación NNE – SSW; es una forma de control 

regional, que influye en el clima y en el nivel de vida de la 

zona.  

 

En los márgenes de los valles se observan laderas que son 

de inclinación moderada a fuerte y localmente escarpadas, 

tornándose inaccesibles hacia el talud del Río grande. 

 

3.2.3.3 Estribaciones andinas 

 

De topografía semi – abrupta, bastante accidentada que 

pertenecen a los flancos bajos de la cordillera Occidental de 

los Andes; se extiende a través de las partes bajas del cerro 

Cuno Cuno, prolongándose al norte, donde puede observar 

áreas de topografía moderada formando pequeñas 

altiplanicies cubiertas por tufos del volcánico Sencca. 

 

3.2.3.4 Terrazas marinas 

 

Se presenta al NW del área de estudio, representa una parte 

de la penillanura de la costa ubicada aproximadamente a 1 

500 msnm; esta superficie muestra un relieve bajo y 

ondulante, está constituida por la acumulación de depósitos 
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continentales y marinos del Terciario – Cuaternario, 

modificado por varios ciclos erosivos, tomando la forma 

actual; esta unidad geomorfológica está limitada al Este por la 

cordillera occidental y al oeste por la cordillera de la costa. 

 

3.2.3.5 Terrazas fluviales 

 

Formadas por erosión y/o sedimentación fluvial, se encuentra 

con frecuencia en ambos márgenes y a lo largo del Río 

Grande, estas terrazas generalmente se forman por los 

cambios que se producen tanto en la carga fluvial, como en 

caudal y la energía, provocando unas veces erosión y otras 

sedimentaciones. Son consideradas superficies topográficas 

que indican niveles anteriores de pisos de valles. 

 

3.2.4 Clima 

 

El clima de la zona es árido y seco, cálido en verano y frío en invierno, 

con pocas precipitaciones pluviales; la temperatura media oscila los 

24°C, la humedad relativa media está entre 53.8% y 54.7%. El viento 

dominante procede de Suroeste a Noroeste con una velocidad 

promedio entre 5 – 36 km/h. 

 

3.2.5 Flora y fauna 

 

La vegetación es muy escasa en la zona y prácticamente está 

ausente, está representada por plantas como la corotilla, cardos, entre 

otros, características de zonas áridas; en la margen derecha del Río 

Grande en las terrazas que se forman en la parte baja del valle y 

durante todo el año se cultivan diferentes árboles frutales y otros, 

también pueden presentarse arbustos, cactáceas y gramíneas. La 

fauna está representada por ganado vacuno principalmente y zorros, 

así como algunas variedades de aves como la perdiz, palomas y 

picaflores. 

 

3.2.6 Recursos naturales 

 

La margen derecha del río Ocoña es carente de agua, quebradas con 

régimen de aguas en época de lluvia; la principal fuente de agua 

representa el río Ocoña que se halla 2.5 km. La zona de estudio 

consume agua de un manantial que está ubicado a unos kilómetros, 

por ser lo más parecido al agua potable. 

 

Otro recurso importante constituye la franja aurífera Nazca – Ocoña 

con la presencia de las minas Ocoña, Secocha Alta, San Juan de 

Chorunga, Posco, Iquipí, la Eugenia, Clavelinas, Venado y Misky. 
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3.2.7 Geología regional 

 

Las rocas más antiguas de la región están representadas por rocas 

metamórficas del Complejo Basal de la Costa que constituye el 

basamento de la secuencia estratigráfica de edad precambriana, 

constituidos principalmente por gneis y granitos potásicos con 

estructura gnéisica, continúa la formación San José de edad Cretáceo 

Superior – Terciario Inferior, conformados por una secuencia de 

areniscas con intercalaciones de lutitas y arcillas. La Formación 

Caravelí constituida por depósitos de ambiente torrencial, lacustrino 

continental de edad Terciario Inferior a Medio, la parte superior está 

representada por rocas sedimentarias de la Formación Paracas 

conformadas por una secuencia de areniscas de grano grueso hasta 

conglomerática con cemento calcáreo, interestratificado con lutitas y 

areniscas tobáceas, areniscas arcillosas, de edad Eoceno Superior. 

Rocas del Volcánico Sencca, de edad Terciario Superior, el 

cuaternario reciente está representado por depósitos clásicos 

aluviales, eluviales y cenizas. 

 

Entre las rocas intrusivas se encuentra el Complejo Bella Unión del 

Cretáceo constituido por rocas andesíticas a dacitas y los intrusivos 

del Batolito de la Costa, constituidos por una asociación de diorita, 

tonalita, granodiorita y monzonita. 

 

Los intrusivos de diorita y granodiorita representan la unidad 

estructural más sobresaliente en las que se han producido un sistema 

de fallas regionales paralelas al levantamiento de los andes como la 

falla Cuno Cuno. 

 

En el ANEXO A se muestra el Plano Geológico de la Región Arequipa. 

 

3.2.8 Rocas intrusivas 

 

En la región afloran intrusivos ácidos a intermedios, representados por 

diorita, tonalita y granodiorita, del complejo Bella Unión, Super Unidad 

Incahuasi y diques de composición básica a intermedia, atraviesan las 

rocas mencionadas como una etapa final de diferenciación 

magmática. 

 

3.2.8.1 Complejo Bella Unión 

 

Las rocas hipabisales de este complejo dan inicio al 

magmatismo andino de edad Cretácea que rompen y 

metamorfizan rocas del Complejo Basal y a su vez cortado 

por rocas del Batolito de la Costa. 
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Está constituido por una serie de cuerpos de composición 

andesítica a dasítica, de color gris verdoso oscuro, asimismo 

estas rocas están intruídas por diques andesíticos y diques 

oscuros, afloran en ambas márgenes del río Ocoña. 

 

En la margen derecha del río Ocoña estos hipabisales han 

originado zonas mineralizadas en sus contactos con rocas 

metamórficas e intrusivas, tales como las correspondientes a 

Posco, Pampachacra (margen derecha), Clavelinas (margen 

izquierda).   

 

3.2.8.2 Superunidad Incahuasi 

 

El Cretáceo Medio – Superior y comienzos del Terciario 

Inferior está representado por esta Superunidad, 

perteneciente al Batolito de la Costa, Segmento Arequipa, que 

intruyen a las rocas del Complejo Bella Unión y están 

cubiertas por formaciones Terciarias. Está conformado por 

intrusivos ácidos a intermedios desde granodioritas y tonalitas 

con gradaciones comunes que hacen difícil diferenciar sus 

contactos locales, se presentan intruyendo a la diorita del 

complejo Bella Unión, está ampliamente distribuido en ambas 

márgenes del río Ocoña. 

 

Esta granodiorita es roca huésped de la mineralización 

emplazada dentro de la franja aurífera Nazca – Ocoña; 

alberga las vetas y estructuras mineralizadas, es común 

observar xenolitos de microdiorita cuarcífera y algunos ojos 

de turmalina dentro de la granodiorita, también se observa 

diques hipabisales que cortan el macizo Incahuasi y que en 

sus contactos forman halos angostos de alteración propilítica 

de grado moderado a fuerte. 

 

3.2.8.3 Intrusiones menores e hipabisales 

 

Representado por una serie de diques de sistema NE – NW y 

E – W, son de naturaleza andesítica a dasítica con 

propilitización moderada a fuerte local, se exponen cortando 

a los intrusivos del complejo Bella Unión y la Superunidad 

Incahuasi del Batolito de la Costa, como una etapa final de 

diferenciación magmática, lo que estaría indicando una edad 

Terciario Inferior a Medio, posterior al Incahuasi y que estaría 

relacionado a las últimas fases de la mineralización de la 

zona. 
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3.2.9 Geología local 

 

Es una de las pequeñas ventanas geológicas que se encuentra en 

la costa sur del Perú, como consecuencia de la acción erosiva del 

río Ocoña de en rocas sedimentarias, intrusivas y derrames 

volcánicos, muestran un fracturamiento paralelo al levantamiento 

andino, asimismo se observa la presencia de rocas sedimentarias, 

correspondientes a la Formación San José, que tienen una amplia 

distribución en la zona, así como en la margen Este del río Ocoña, 

se extiende asimismo al NW en forma discordante sobre las rocas 

intrusivas. Se caracteriza por la presencia de arcillas rojizas y 

amarillentas atravesadas por venillas de yeso. 

 

La diorita perteneciente al complejo Bella Unión aflora en la parte 

central del yacimiento, donde se encuentran emplazadas la mayor 

parte de las estructuras mineralizadas, constituyendo la roca 

encajonante; se caracteriza por presentar un color gris oscuro, 

textura fanerítica de grano medio, constituida mayormente por 

feldespatos, biotita, cuarzo y moscovita, su contacto con la 

granodiorita es muy gradacional. 

 

La granodiorita Incahuasi se presenta intruyendo a la diorita del 

complejo Bella Unión, está ampliamente distribuido en la zona y sus 

afloramientos están bien expuestos; por el Norte aparece a la altura 

de la Paccha hasta el río Ocoña, por el Sur desaparece en algunos 

sectores por encontrarse cubierta por sedimentos del Terciario; su 

textura es de grano grueso a medio de coloración gris, su 

composición mineralógica es cuarzo, plagioclasas, ortosa, biotita y 

horblenda. 

 

En forma dispersa se encuentran rocas del volcánico Sencca, 

constituidos por tufos volcánicos de color gris blanco y deleznable 

de color rojizo; los depósitos recientes están constituidos por limos y 

escombros de carácter aluvial, se encuentran en la unión de las 

quebradas Posco, Pampachacra, la Eugenia y en la parte suprior del 

yacimiento. 

 

En el ANEXO B se muestra el plano geológico del Distrito de Mariano 

Nicolás Valcárcel y zonas aledañas. 

 

3.2.10 Marco estructural 

 

La zona de estudio constituye una zona disturbada, causada por el 

emplazamiento de la Superunidad Incahuasi, asociado a la tectónica 

andina y magmatismos plutónicos, portadores de soluciones 

mineralizantes que circularon por fracturas y depositados cerca de 

la superficie, formando vetas lenticulares, vetillas; las estructuras 
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vetiformes están relacionadas principalmente a fallas longitudinales 

que son las que le imprimen características lenticulares en su rumbo 

y buzamiento, a su vez controlados por fallas locales. 

 

Las intrusiones de granodiorita y diorita forman la unidad más 

resaltante estructuralmente, donde se produjeron una serie de 

diaclasas, fracturas y fallas, luego de su consolidación, el fallamiento 

general es complejo en estas, debido posiblemente a un periodo 

largo de esfuerzos a que fue sometido; asimismo se observa 

fallamiento pre – mineral, el cual ha servido como fuente de 

recepción a la mineralización, de tal manera que la mayoría de las 

vetas con un rumbo aproximado NW – SE y E – W van a tener un 

comportamiento estructural similar y fallamiento post mineral, 

transversales a las estructuras mineralizadas que los desplazan 

algunos metros. 

 

En el área de estudio se puede considerar dos sistemas de fallas: 

 

• Fallas de rumbo y buzamiento similar al diaclasamiento, es decir 

N 60° - 85° W y buzamiento S – W. 

• Fallas de rumbo E – W y buzamiento al Sur.  

 

3.2.10.1 Fracturamiento 

 

Localmente el fracturamiento fue producido después de la 

consolidación y enfriamiento del macizo granodiorítico – 

diorítico, este fue sometido a esfuerzos tensionales 

produciendo fracturas con rumbo N 60° - 85° W, 

buzamiento de 70° - 80° SW, siguiendo un patrón general 

de fracturamiento regional; existe otro sistema de fracturas 

con rumbo E – W con buzamiento al S, NE – SE, 

consideradas de post mineralización. 

 

Observaciones de campo nos muestran que estos dos 

sistemas han servido de receptáculo de la mineralización, 

donde se han emplazado las principales estructuras 

mineralizadas. 

 

3.2.10.2 Diaclasamiento 

 

Se presenta en toda la región y localmente puede 

apreciarse en los flancos de las quebradas, siendo cubierto 

en algunas zonas debido a la meteorización sufrida por las 

rocas, este es principalmente producto del enfriamiento de 

la masa intrusiva, del relajamiento de la presión durante los 
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esfuerzos tectónicos o de la consolidación de dichas masas 

ígneas. 

 

El diaclasamiento en la diorita es intenso y variable, 

teniendo como rumbo predominante N 65° - 80° E, con 

buzamiento variable de 65 – 75° NW, la granodiorita 

presenta dos juegos de diaclasas, el primero con rumbo N 

55° - 65° E, con buzamiento subvertical hacia el NW, el 

segundo sistema de rumbo N 75° - 85° E con buzamiento 

de 65° - 85° NW. 

 

3.2.11 Geología económica 

 

Se trata de un yacimiento del tipo filoniano, constituido por vetas 

angosta tipo rosario de origen hidrotermal, localizado en el extremo 

sur de la franja aurífera Nazca – Ocoña, estos depósitos fueron 

producidos por el mineral traído por soluciones hidrotermales y 

depositas en fracturas pre – existentes en las rocas, se asocian 

comúnmente a un foco magmático. 

 

La zona de estudio es de gran importancia económica, donde se 

ubican vetas con buena longitud, potencia y leyes considerables 

para su explotación, en conjunto forman un sistema paralelo con 

rumbo E – W con buzamiento 70° - 85° S y rumbo N 60° - 85° W con 

buzamiento de 75° - 85° SW. 

 

Las estructuras son del tipo relleno de fracturas y/o fallas 

preexistentes, tipo rosario y cortan al Complejo Intrusivo Incahuasi y 

Bella Unión; la mineralización se presenta en forma lenticular 

rellenando las estructuras principales, así como fracturas asociadas 

como lazos cimoides o ramificaciones secundarias.   

 

3.2.12 Alteración hidrotermal 

 

La zona de alteración hidrotermal generalmente se encuentra 

limitada a la roca encajonante y se presenta a manera de halos 

relacionados a las estructuras mineralizadas, sin embargo, se puede 

mencionar que los halos de alteración oscilan entre 0.5 a 1.5 m de 

espesor. La alteración hidrotermal está representada por: 

 

3.2.12.1 Propilitización 

 

Esta alteración se caracteriza por la presencia de epidota 

y/ clorita, los cuales en la mayoría de los casos le dan un 

tono verdoso a la roca, la distribución de esta alteración 

suele presentarse en la roca encajonante de las estructuras 

vetiformes gradando hacia rocas inalteradas en la periferia. 
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La propilitización se manifiesta por la alteración de ciertos 

minerales como la biotita, horblenda y por la adición de 

agua y CO2 con débil metamorfismo de H+. 

 

3.2.12.2 Silicificación 

 

Se caracteriza por la presencia dominante de sílice o 

cuarzo (lentes y venilleo), este tipo de alteración se 

presenta tanto en la estructura como las cajas, la textura 

de la roca es suave, blanquecina, alternada con 

alteraciones anteriormente producidas y qué por la adición 

de sílice, terminan silicificadas totalmente, aquí localmente 

ocurre la limonita junto a valores de alta ley; la silicificación 

en la roca caja como en la estructura llega a grado 

moderado a fuerte. 

 

3.2.12.3 Argilización 

 

Está caracterizado por la formación de minerales del grupo 

caolín (arcillas), producto de la alteración de las 

plagioclasas y silicatos máficos (horblenda y biotita) de las 

rocas. Esta alteración se presenta como ojos en fracturas 

y llenando oquedades. 

 

3.2.12.4 Sericitización 

 

Esta se caracteriza por el predominio de sericita, forman 

agregados laminares que están concentrados 

especialmente en los cristales de plagioclasa; la 

sericitización de los feldespatos alcanza el grado 

moderado.  

 

3.2.12.5 Caolinización 

 

Esta es de aspecto blanquecino, graso al tacto deleznable, 

proviene de la alteración de los feldespatos. 

 

3.2.12.6 Piritización 

 

Constituye finas diseminaciones y pequeñas 

concentraciones de cristales de pirita, sustituye 

parcialmente a la plagioclasa, sericita y al cuarzo 

secundario; la piritización de la roca llega al grado 

moderado. 
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3.2.13 Mineralización 

 

La mineralización está relacionada al emplazamiento de la 

Superunidad Incahuasi portadora de las soluciones hidrotermales 

que se depositaron a lo largo de fracturas preexistentes en la 

granodiorita, diorita y en rocas del Complejo Bella Unión, es de 

origen hidrotermal depositada en ambientes meso – epitermales, 

que formaron vetas auríferas del tipo relleno de fractura y/o fallas 

preexistentes con un rumbo general E – W; se presenta en forma de 

rosario y en vetillas dentro de otras estructuras mayores y es 

irregular en sentido horizontal y vertical, siendo los valores de oro 

más o menos constantes. 

 

Los minerales formadores de mena identificados son oro nativo (Au), 

pirita (SFe), calcopirita (S2Fe) y cuarzo (SiO2). Los minerales de 

ganga están asociados con los minerales de mena, se encuentran 

indistintamente distribuidos, como lo es la limonita, hematita, calcita 

y yeso.  

 

La textura que predomina es la bandeada del cuarzo y son propias 

de yacimientos de oro de origen hidrotermal. 

 

3.2.14 Tipo de Yacimiento 

 

Por las evidencias geológicas estructurales y texturales de las 

estructuras mineralizadas, emplazados en rocas del Complejo Bella 

Unión, la Superunidad Incahuasi y asociados a alteraciones 

hidrotermales con valores anómalos de oro principalmente, se 

asume que este yacimiento es un depósito hidrotermal de filones de 

fisura, que según la clasificación de Lindaren (epitermal, mesotermal 

e hipotermal) de los depósitos hidrotermales estaría entre epitermal 

a mesotermal (de baja a mediana temperatura), es decir que es un 

depósito epigenético, las soluciones mineralizantes son de carácter 

hidrotermal y dentro de esta clasificación se le cataloga como 

yacimiento epitermal a mesotermal, teniendo como evidencia para 

considerarlo así el hecho que la roca encajonante presenta muy 

poca alteración, lo que indica que las soluciones no tuvieron un 

grado de temperatura elevado, cuando ascendieron por las 

fracturas. 

 

3.2.15 Mineralización distrital aurífera 

 

El área distrital de estudio tiene un ambiente geológico de similares 

características a las de Misky, la Eugenia, San Juan de Chorunga, 

Ishihuainca, León, entre otras. 
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La mineralización está emplazada entre intrusivos del Complejo 

Bella Unión e Incahuasi, que forman parte de la franja aurífera Nazca 

– Ocoña, intrusivos que constituyen el metalotecto, es decir que son 

guía favorable para el emplazamiento de soluciones prospectivas 

para vetas auríferas y el campo filoniano asociado a alteraciones 

locales se extiende más allá; al NW se encuentra la mina Eugenia, 

al NE está San Juan de Chorunga y al W Misky. La mineralización 

filoniana está controlada por fallas y por el río Ocoña. 

 

En el ANEXO C se muestra el Plano Metalogenético del Distrito de 

Mariano Nicolás Valcárcel y zonas aledañas. 

 

3.3 OPERACIONES MINA 

 

Las operaciones en la Sociedad Minera se dividen en dos zonas de 

explotación, llamadas Patricia y San Román, en las cuáles se desarrollan 

diversas labores para la remoción y extracción del yacimiento. 

 

Los socios de la mina mediante un comité encabezado por un presidente, 

son los encargados de la planificación que se sigue en la mina, en consulta 

esporádica o permanente con ingenieros que realizan trabajos como: 

 

• Control topográfico (esporádico). 

• Exploración geológica (esporádico). 

• Diseño y explotación de tajeos (esporádico). 

• Diseño de labores de desarrollo y preparación de labores (permanente).  

• Ubicación de instalaciones y equipos (permanente). 

 

La mina no cuenta con una planta metalúrgica, más si se puede determinar 

las onzas de oro que se produce por año, considerando los siguientes Datos 

de la Mina: 

 

• Ley promedio (Oz/TM): 3 Oz Au/TM 

• Producción anual de 14 400 TM (a 40 TMD). 

• Precio del oro 1 789.86 US$/Oz (al 10/08/2022). 

 

Sabiendo la producción anual, determinamos cuantas onzas de oro se 

producen: 

 

14 400 TM/año * 3 Oz Au/TM = 43 200 Oz Au/año 

 

El objetivo primordial del presidente de la mina es que la producción cada 

vez sea mejor; todo programa de producción por campaña, se coordina entre 

el presidente de turno, los socios y los ingenieros jefes de guardia. 
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El programa de producción por campaña considera los costos de inversión, 

el tonelaje extraído, la ley promedio y el avance en las labores de las dos 

zonas de operación. 

 

3.3.1 Método de explotación 

 

Para la extracción de los recursos minerales, inicialmente se 

consideró: 

 

• Los recursos materiales. 

• Equipos. 

• Herramientas. 

• Mano de obra. 

• Costos de inversión. 

• Precio de los metales. 

 

El método de explotación subterráneo se define como el conjunto de 

operaciones que se realiza con la finalidad de dividir el cuerpo 

mineralizado en sectores aptos para su explotación, para luego ser 

transportados y vendidos a la planta de Chala, los criterios de 

selección del método son: 

 

• Características espaciales del yacimiento. 

• Consideraciones geológicas e hidrológicas. 

• Consideraciones geotécnicas. 

• Consideraciones económicas. 

• Factores tecnológicos. 

• Factores medioambientales. 

 

3.3.2 Corte y relleno ascendente convencional 

 

Este es el método de explotación de la mina, es aplicable a depósitos 

verticales (vetas) o depósitos de gran tamaño e irregulares; las vetas 

de la sociedad minera son irregulares, puesto que su distribución y 

potencia es muy variante. 

 

3.3.2.1 Condiciones de aplicación 

 

La roca caja es tipo III, por lo que se considera regularmente 

estable; la roca mineralizada es estable y competente. 

 

El mineral de Au es lo suficientemente valioso y rentable, de 

modo que el beneficio obtenido por su recuperación 

compensa los costos del método de explotación. 
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3.3.2.2 Principios 

 

Se extrae el mineral en tajadas horizontales en secuencia 

ascendente (perforación en realce) partiendo de la base del 

tajeo; todo el mineral es extraído dejando un puente que sirve 

de piso del subnivel de avance que a su vez divide del nivel 

de extracción; en la siguiente figura podemos ver el nivel de 

extracción “NV -120” en color rojo y el subnivel en color verde. 

Las dimensiones del tajeo son: 

 

➢ Puente: 2.0 m 

➢ Potencia: 1.4 m 

➢ Largo: 30.0 m 

➢ Alto: 35.0 m 

 

Figura N° 22: Explotación corte y relleno ascendente 

convencional en la Sociedad Minera 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando se ha extraído una tajada completa, se instalan 

puntales para el sostenimiento de la caja techo y caja piso, 

también se instalan plataformas de madera que sirven como 

piso de trabajo para la extracción de la siguiente tajada. 

 

En la siguiente figura se muestra la Explotación por corte y 

relleno ascendente – subnivel del Nivel -120: 
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Figura N° 23: Explotación corte y relleno ascendente – 

subnivel 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, Subnivel. 

 

En algunos casos el tajeo está delimitado por dos chimeneas 

de un solo compartimiento, en un extremo para el acceso de 

personal y en el otro para la descarga de material; en la 

siguiente figura observamos la chimenea de descarga que 

conduce hacia un buzón. 

 

Figura N° 24: Chimenea de descarga de material 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, Ch. Descarga 
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En otros casos, el tajeo está delimitado por chimeneas de 

doble compartimiento, una para el acceso de personal y otra 

para la descarga de material que conduce hacia un buzón. 

 

Figura N° 25: Acceso de la chimenea de doble 

compartimiento 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, Ch. de doble 

compartimiento 

 

Figura N° 26: Buzón de la chimenea de doble 

compartimiento 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, Buzón de Ch. 

Buzón 
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3.3.2.3 Desarrollos 

 

A lo largo de la base de los tajeos se encuentra el nivel de 

extracción, donde están los respectivos buzones que van a 

cargar a los carros “Z20”. 

 

Figura N° 27: Nivel de extracción de material 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, Z20 cargado 
en nivel de extracción. 

 

3.3.2.4 Arranque 

 

Se realizan perforaciones en breasting (horizontal) y realce 

(vertical – banco invertido). En el caso de los tajeos de las 

zonas de trabajo, primero se avanza el subnivel en breasting 

y los demás cortes o tajadas en realce. Ambas perforaciones 

se realizan con equipos neumáticos manuales, como lo son 

las Jacklegs y Stopers. 

 

3.3.2.5 Manejo de mineral 

 

El manejo del mineral extraído del tajeo consiste en cargarlo 

y acarrearlo hacia el compartimiento de descarga de las 

chimeneas, que conducen hacia un buzón. El manejo de 

mineral en los tajeos es con palas manuales, carretillas y en 

sacos mineros de 50 kg. 

 

Como podemos ver este método de explotación tiene un rango de 

aplicación amplio, que permite una buena recuperación y selectividad 

de las reservas; la dilución es controlable, sabiendo utilizar el sistema 
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de sostenimiento adecuado. Este método de explotación se viene 

aplicando desde que se inició el proceso de extracción de la mina. Si 

bien es un método de alto costo, su aplicación se justifica cuando el 

mineral de alto valor es extraído, en este caso hablamos de una 

minería de oro (Au) que es económicamente rentable. 

 

3.3.3 Ciclo de operaciones mineras 

 

El ciclo de operaciones mineras de un turno consta de 6.5 horas de 

trabajo efectivo, lo cual representa el 81.3% de horas del total que son 

8 horas, las horas no efectivas son las 1.5 restantes que son el 18.7% 

de horas del total y este tiempo es utilizado para llegar a la labor, para 

el almuerzo y para salir de la mina. La guardia día es desde las 08.00 

h. hasta las 16.00 h. y la guardia noche es desde las 19.00 h. hasta 

las 03.00 h del día siguiente; a continuación se detalla el ciclo de 

operaciones que se realiza en la mina: 

 

3.3.3.1 Reparto de guardia 

 

Los trabajadores de las diferentes sociedades mineras de la 

zona, salen temprano del pueblo en dirección a sus centros 

de trabajo, ya sea caminando por la trocha si es que su trabajo 

es cerca o en camionetas si el lugar de trabajo es lejos. 

Considerando de que sea turno día, los trabajadores llegan a 

partir de las 06.30 h. y lo primero que se hace en la garita es 

el registro del personal que va a laborar ese día. A que 

contrata pertenece, que trabajo va a hacer y en qué zona. 

 

Figura N° 28: Registro de personal 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, registro de 

personal. 
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Luego, a partir de las 07.15 h. y estando ya el personal vestido 

con su EPP básico, el ingeniero Jefe de Guardia en compañía 

del capataz y de algunos socios, dan instrucciones precisas, 

de acuerdo al reporte de la guardia anterior (operaciones 

realizadas, producción, desate de rocas, entre otros) para la 

continuidad del ciclo de operaciones; parte de este tiempo el 

ingeniero lo utiliza para dialogar con los trabajadores de 

manera breve, interactiva y empática, sobre temas técnicos y 

de seguridad. 

 

El ingreso a mina empieza a las 07.45 h., los trabajadores 

demoran aproximadamente entre 30 y 45 minutos caminando 

hasta llegar a su respectiva labor. 

 

Figura N° 29: Ingreso del personal a mina 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, Ingreso de 
personal por la Cortada. 

 

3.3.3.2 Ventilación de labores 

 

Una vez que el personal llega a la labor de trabajo, procederá 

a realizar la verificación de la ventilación, habiendo ya pasado 

entre 3 a 4 horas de la voladura del turno anterior, de ser 

necesario el proceso debe continuar por si el frente se 
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encuentra aún saturado de gases y polvo que es lo que 

generalmente sucede, ya que la mina cuenta con deficiencias 

en el sistema de ventilación de las zonas más profundas de 

trabajo. 

 

El aire que ingresa a los tajeos es desde el nivel de acarreo a 

través de las chimeneas de acceso y se complementa de 

manera incorrecta por medio de las tuberías de aire 

comprimido; luego el aire viciado baja por la chimenea de 

acceso y es evacuado en el circuito general de ventilación de 

la mina. 

 

La Zona de trabajo Patricia (Nivel 0 hasta el Nivel -120) es la 

más crítica ya que solo cuenta con ventilación natural mas no 

mecánica, es por ello que la temperatura oscila entre 31°C en 

el Nivel -40 y 33°C en el Nivel -120; aquí es donde se comete 

el error de usar el aire comprimido para la ventilación, debido 

a que la concentración de polvo suspendido y gases es alta. 

 

Figura N° 30: Concentración de polvo y gases en la Zona 

de trabajo Patricia 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, Polvo en 

suspensión en el Nv. -120 de la Zona Patricia. 

 

En la Zona de trabajo San Román (Nivel 0 hasta el Nivel -220) 

es también crítica la ventilación, pero en menor grado, ya que 

se cuenta con ventilación mecánica y natural, a pesar de ello 

las temperaturas son altas y oscilan entre los 31°C en el Nivel 

-100 y 34.1°C en el Nivel -220; en los niveles de esta Zona 
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también se comete el error de utilizar el aire comprimido para 

la ventilación de algunas labores, ya que la temperatura es 

alta. En el Nivel -30 de esta zona se encuentra instalado un 

ventilador axial de 5 000 cfm, acondicionado con una manga 

de sistema impelente. 

 

Figura N° 31: Ventilador axial impelente 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, Ventilador de 
la Zona San Román en el Nv. -30. 

 

En el Nivel -180 de la Zona San Román, se encuentra el 

segundo ventilador axial de 10 000 cfm, es de sistema 

expelente y está instalado al inicio del inclinado que se dirige 

al Nivel -220, su función es hacer circular el aire con polvo y 

gases que se encuentra en el -220. 

 

Figura N° 32: Ventilador axial expelente 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, Ventilador de 
la Zona San Román en el Nv. -180. 
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Tanto el ventilador del Nivel -30 como el ventilador del -180, 

son parte de una ventilación secundaria ya que la ventilación 

principal es el aire natural del exterior de la mina, esto refleja 

la necesidad de realizar más estudios en materia de 

ventilación. 

 

Los ventiladores utilizados pertenecen a la empresa ROMA 

Industria Equipos y Servicios S.A.C. 

 

3.3.3.3 Desate de rocas sueltas 

 

Esta operación es muy importante de realizar, luego de la 

verificación de la ventilación, la técnica que se utiliza nos 

ayuda detectar oportunamente rocas sueltas en las cajas; los 

trabajadores desarrollan el desatado mediante el uso de 

barretillas de fierro, que son livianas y varían desde los 1.2 m 

hasta los 2.5 m, uno de los extremos es en punta para golpear 

la roca y el otro en forma de uña para hacer palanca. 

 

Figura N° 33: Barretilla de fierro 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, Barretilla. 

 

El desatador debe estar alerta a los sonidos de la roca y 

contar con la barretilla adecuada, manteniendo la barretilla 

alejada de su cuerpo para evitar lesiones y también debe 

reconocer el espejo de falla. El desatado debe realizarse 

antes, durante y después de las operaciones, es decir en todo 

momento. 
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3.3.3.4 Regado de carga 

 

Después de haber realizado el desatado de rocas los 

trabajadores proceden a realizar el regado de carga, hastiales 

y techo; el regado de carga sirve para mitigar los gases y 

polvo suspendido que hubiese. 

 

Como se mencionó en el punto anterior, el desatado de rocas 

se debe realizar en todo momento por motivos de seguridad; 

siendo así, gracias al regado de hastiales y techo podemos 

identificar posibles planchones por las grietas y fisuras que no 

se observaban inicialmente. 

 

3.3.3.5 Sostenimiento provisional 

 

Luego de terminado con el regado y haber desatado las rocas 

sueltas, los trabajadores enmaderadores realizan un 

sostenimiento provisional, el cual es con madera; 

dependiendo de las características del terreno y de que tan 

competente es la roca se realiza o no. 

 

Figura N° 34: Instalación del sostenimiento provisional 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor. 
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3.3.3.6 Carguío y transporte 

 

Esta operación comprende el carguío y transporte del material 

(mineral o desmonte) de cualquier labor que se esté 

desarrollando. El carguío del material se realiza de tres 

maneras en la mina: la primera es mediante el uso de Palas 

neumáticas, la segunda es por descarga directa del buzón de 

la chimenea y la tercera es por descarga de los buzones de 

las tolvas principales. 

 

En un primer escenario, se cuenta con 4 Palas neumáticas 

que son del modelo P12 de la marca Industrias IMIN y están 

ubicadas en zonas estratégicas del Nivel de Bocamina donde 

hay línea de cauville; la capacidad del cucharón es de 0.15 

m3, funcionan a una presión promedio de 90 PSI y su 

consumo de aire es de 250 cfm. Las palas cargan a los carros 

“U-35” que son de capacidad de 1 m3, luego estos son 

enganchados a una locomotora para ser transportados hacia 

el exterior de la mina. La locomotora es de la marca 

SERMINSA, funciona a batería y transporta a 8 carros “U-35”. 

 

Figura N° 35: Pala neumática P12 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, Pala 
neumática para el transporte. 
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Figura N° 36: Carguío de los carros U-35 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, Carros U-35 
esperando ser cargados. 

 

Figura N° 37: Transporte de los carros U-35 desde los 

frentes al exterior de la mina 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, Carros U-35 

siendo transportados por la locomotora. 
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Figura N° 38: Locomotora a batería para el transporte 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, Ilustración de 
la locomotora del turno día. 

 

En el segundo escenario, la descarga directa del material de 

los tajeos se realiza por los buzones de las chimeneas, estos 

cargan de manera ordenada a los carros mineros “Z20” que 

son de 0.41 m3 de capacidad, luego los trabajadores haciendo 

uso de su fuerza los transportan uno por uno hacia el pie del 

inclinado del correspondiente Nivel para que sean 

enganchados y transportados hacía el nivel superior haciendo 

uso de los Winches de Izaje, estos winches funcionan a 

electricidad, son de la marca ROMA y tienen la capacidad de 

izar 0.5 toneladas, una vez que el “Z20” está en el nivel 

superior los trabajadores vuelven a repetir el proceso anterior 

hasta que lleguen al Nivel 0 y por último los transportan hacia 

las tolvas principales que se encuentran en este último Nivel. 
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Figura N° 39: Carguío de los carros Z20 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, Carros Z20 
esperando ser cargados. 

 

Figura N° 40: Transporte de los carros Z20 en los Niveles 

de extracción 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, Carros Z20 

siendo transportados en los niveles de extracción. 
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Figura N° 41: Winche de Izaje 0.5 toneladas 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, Winches que 

se utilizan para el izaje de los Carros Z20. 

 

Figura N° 42: Carro Z20 izado a un Nivel superior 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, Carro Z20 
izado a un nivel superior de extracción. 
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En el tercer escenario, como se hizo mención anteriormente, 

el área donde se ubican las tolvas principales está en el Nivel 

0 y se llama Poker Central, hay 3 tolvas y estas almacenan el 

material de las Zonas Patricia y San Román, una tolva es para 

almacenar el desmonte de las 2 Zonas y descarga mediante 

el Buzón N° 1, la segunda tolva almacena el mineral de la 

Zona Patricia y descarga mediante el Buzón N° 2, la tercera 

tolva almacena el mineral de la Zona San Román y descarga 

mediante el Buzón N° 3; los buzones mencionados cargan a 

los carros “U-35” que se encuentran en el Nivel Bocamina, 

luego estos se enganchan a la locomotora para transportar el 

mineral o desmonte fuera de la mina. 

 

Figura N° 43: Tolva de desmonte de las Zonas de 

explotación 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, Tolva de 

desmonte de las Zonas de explotación Patricia y San Román. 
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Figura N° 44: Tolva de mineral de la Zona Patricia 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, Tolva de la 
Zona de explotación Patricia. 

 

Figura N° 45: Tolva de mineral de la Zona San Román 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, Tolva de la 

Zona de explotación San Román. 
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Figura N° 46: Buzones N° 1, 2 y 3 de las tolvas 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, Buzones de 

las Tolvas de descarga de material. 

 

Figura N° 47: Transporte de los carros U-35 desde los 

buzones hacia el exterior de la mina 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, Locomotora 
lista para llevar los carros U-35 a bocamina. 
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3.3.3.7 Sostenimiento definitivo 

 

Luego de haber realizado el carguío del material, los 

enmaderadores proceden a instalar el sostenimiento definitivo 

en coordinación con el ingeniero de guardia. 

 

El sostenimiento que se utiliza en la mina son pernos, mallas 

y cuadros de madera, dependiendo que tan competente sea 

la roca en la labor. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, en su mayoría las 

labores son sostenidas con el uso de madera por ser más 

económica, liviana, se transporta y coloca fácilmente; cuando 

la fortificación con madera sufre daños por una sobre presión 

del macizo rocoso o cuando la resistencia de la madera ha 

sido dañada por la humedad, se sustituye las piezas o el 

marco completo. 

 

Figura N° 48: Sostenimiento con cuadros de madera 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, Sostenimiento 
con madera. 
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Figura N° 49: Sostenimiento con pernos de anclaje 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, Sostenimiento 
con pernos. 

 

Figura N° 50: Sostenimiento con perno y malla 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, Sostenimiento 

con perno y malla. 
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3.3.3.8 Perforación 

 

En un frente se perforan taladros de 6 pies, la cantidad de 

taladros varía de acuerdo a la sección y al criterio de los 

trabajadores, aquí es muy importante que el capataz y el 

ingeniero de guardia lleve el control del paralelismo y longitud 

de los taladros para obtener el avance correspondiente y una 

buena voladura posterior. 

 

Los tipos de perforación que se aplican son breasting y realce. 

Para la perforación en breasting se usa Jacklegs y se aplica 

en los frentes y en la primera tajada (subnivel) de los tajeos; 

para la perforación en realce se usa Stopers y se aplica a 

partir de la segunda tajada de los tajeos y para casos 

particulares de exploración cuando la veta se pierde debido a 

la presencia de una falla en el macizo rocoso. 

 

Figura N° 51: Control de la perforación breasting en los 

frentes 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, Medición con 
wincha de la perforación realizada y control de paralelismo. 
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Figura N° 52: Perforación en realce para exploraciones 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, Perforación 

de exploración en mina. 

 

3.3.3.9 Carguío de explosivos 

 

El explosivo utilizado en la mina es la Dinamina Famesa 

Semigelatina 65 de 1 pulgada x 7 pulgadas, es un explosivo 

fabricado a base de Nitroglicerina, es sensible al Fulminante 

N° 6 y el volumen de gases nocivos (CO2 y NO2) de acuerdo 

a la categoría Primera es de 0 a 4.53 dm3; la caja de este 

explosivo tiene un peso neto de 25 kg, peso bruto de 26.5 kg 

y vienen 240 cartuchos. En la tabla siguiente, observamos las 

características técnicas de la categoría de dinamitas: 
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Tabla N° 7: Características técnicas de la Dinamita – 

Famesa Semigelatina 

 

Dinamita – 

Famesa 

Semigelatina 

Dinamita 

Famesa 

Semigelatina 

45 

Dinamita 

Famesa 

Semigelatina 

65 

Dinamita 

Famesa 

Semigelatina 

80 

Densidad 

relativa 

(g/cm3) 

1.12 1.14 1.16 

Velocidad de 

detonación 

confinado 

(m/s) 

5 200 5 400 5 600 

Velocidad de 

detonación 

sin confinar 

(m/s) 

3 500 3 700 3 900 

Presión de 

detonación 

(kbar) 

76 83 91 

Potencia 

relativa en 

peso (%) 

65 70 75 

Fuerza Hess 

(mm) 
22 22 23 

Volumen 

normal de 

gases (L/kg) 

880 910 920 

Resistencia 

al agua 
Buena Muy Buena Muy Buena 

Categoría de 

humos 
Primera Primera Primera 

Fuente: Famesa Explosivos. (2021). Catálogo de productos - Altos 
explosivos. 

 

El cartucho cebo junto con la mecha de seguridad es el 

primero en colocarse en el taladro, luego los trabajadores 

colocan cartuchos cortados a la mitad. El polvorín de la mina 

se ubica a 30 m de la entrada del Nivel Bocamina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Figura N° 53: Uso de la Dinamita – Famesa Semigelatina 

65 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, trabajador 

cortando a la mitad los cartuchos que se van a cargar. 

 

Figura N° 54: Carguío de explosivos en un tajeo 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, carguío de 

explosivos. 
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Figura N° 55: Polvorín de la mina 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, trabajador en 

el polvorín. 

 

3.3.3.10 Voladura 

 

Los trabajadores, luego de haber realizado el carguío de los 

explosivos en los diferentes frentes de trabajo, se procede a 

dar el chispeo a la mecha de seguridad. 

 

En el caso del turno día, todos los frentes de la mina 

incluyendo los que están listos para la voladura, antes de 

que termine la jornada de trabajo a las 16.00 h, a partir de 

esa hora y como máximo a las 16.10 h., los trabajadores 

tienen que abandonar lo más lejos posible las labores y salir 

de la mina, antes de que se produzca la detonación en los 

frentes a las 16.15 h. 

 

El horario de disparo en el caso del turno noche es a las 

03.15 h. 
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3.3.4 Recursos 

 

3.3.4.1 Suministro de agua 

 

El Centro Poblado que está cerca de la mina de estudio no 

cuenta con instalaciones propias de agua potable, como es 

común en otros pueblos, esto debido a que este pueblo surgió 

a consecuencia de la pequeña minería que se desarrolla en 

la zona. El agua que es para el consumo humano del pueblo 

es de un ojo del subsuelo que está a unos cuantos kilómetros, 

ubicado en las siguientes coordenadas UTM:  

 

• Norte: 8228053 

• Este: 695323 

• Altura: 372 msnm 

 

Esta agua es vendida y transportada para el pueblo y para las 

diferentes minas de la zona; en las minas se utiliza esta agua 

de manantial para la preparación de alimentos de los 

trabajadores. 

 

El agua que es para uso de las operaciones mineras es en su 

mayoría agua recuperada de las filtraciones que hay en 

interior mina y es acumulada en tanques de agua de 1 100 

litros. En el Nivel -220 de la Zona San Román se ha 

encontrado, como en varias ocasiones anteriores, un ojo de 

agua; debido a la falta de estudios geológicos e hidrológicos 

en la zona, lo que hacen los trabajadores es drenar el agua 

para los tanques que tienen, porque no saben exactamente 

de qué tamaño es el acuífero. 
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Figura N° 56: Ojo de agua del subsuelo 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, Agua que 
utiliza el pueblo y las mineras de la Zona. 

 

Figura N° 57: Drenaje de agua subterránea 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, drenaje de un 

acuífero en la Zona San Román. 
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3.3.4.2 Suministro de energía eléctrica 

 

La Sociedad Minera en estudio no cuenta con energía 

eléctrica por cableado y por eso utilizan 2 generadores de la 

marca Atlas Copco que funcionan a diesel y cada uno es de 

458.33 kw. 

 

Estos generadores pesan 6.282 toneladas y están ubicados 

al costado de la sala de compresores, estos abastecen de 

energía eléctrica a: 

 

• Las instalaciones que se encuentran en bocamina, tales 

como oficinas, talleres de mantenimiento y a la sala de 

compresores. 

• 01 motor eléctrico – 480 kW (bocamina). 

• Los tableros que se encuentran en interior mina para el 

funcionamiento de los winches de izaje y los ventiladores. 

• Iluminación de ambientes en interior mina. 

 

Figura N° 58: Generador eléctrico – Atlas Copco 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, ilustración del 
generador eléctrico. 

 

GENERADOR 
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3.3.4.3 Suministro de aire comprimido 

 

La sala de compresores se ubica en bocamina (586 msnm), 

se cuenta con 5 compresores de los cuales 3 son eléctricos y 

2 son a diesel, estos abastecen de aire comprimido a toda la 

mina. 

 

• Compresor 1 – 160 kW (eléctrico). 

• Compresor 2 – 160 kW (eléctrico). 

• Compresor 3 – 90 kW (eléctrico). 

• Compresor 4 – 120 kW (diesel). 

• Compresor 5 – 120 kW (diesel). 

 

Potencia total instalada: 650 kW 

 

Figura N° 59: Sala de compresores 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, ubicación de 
los compresores en bocamina. 

GENERADOR 

COMPRESORES 
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3.3.5 Instalaciones auxiliares 

 

Se tienen las siguientes instalaciones en bocamina: 

 

• Oficinas para el presidente de la sociedad y el jefe de guardia. 

• Almacén de Equipos de Protección Personal. 

• Sala de reunión y/o capacitación. 

• Taller de mantenimiento. 

• Área de pallaqueo. 

• Comedores. 

• Vestuarios. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 TIPO DE DISEÑO 

 

El tipo de diseño es experimental. 

 

Si el actual sistema de distribución de aire causa elevados costos, entonces 

al realizar un diseño para que se implemente, se logrará reducir los costos. 

 

4.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

El nivel de investigación es explicativo. 

 

Se busca identificar y analizar los factores que hacen que los costos sean 

altos y solucionarlos mediante el establecimiento de un diseño del sistema 

de distribución de aire comprimido para la mina de estudio. 
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4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La red de distribución de aire comprimido de la sociedad minera de estudio. 

 

4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Previo a la recolección de datos informativos, se realizó las siguientes 

acciones: 

 

➢ Reunión general de presentación y coordinación con el presidente de la 

Asociación de Pequeños Productores Mineros Artesanales y 

Contratistas (ASPPMACSU). 

➢ Reunión con el presidente de la Sociedad Minera de estudio. 

➢ Reunión con el ingeniero Jefe de Guardia. 

➢ Reunión con el personal de la sala de compresores. 

➢ Reunión con el personal de instalaciones eléctricas. 

➢ Reunión con el personal de trabajo de las labores. 

 

Teniendo en claro los objetivos de la presente investigación, se procedió a 

seleccionar cuáles iban a ser las técnicas de recolección de información, 

para posteriormente utilizarlas. 

 

La técnica que se seleccionó para la recolección de datos fue la observación 

experimental. 

 

Tabla N° 8: Actividades realizadas para la recolección de datos 

 

Técnicas Actividades 

Observación 

experimental 

Recopilación de datos generales de la Asociación. 

Recopilación de datos del presidente de la Sociedad 

Minera de estudio, tales como reseña histórica, gestión, 

recursos y costos de inversión. 

Recopilación de datos del ingeniero Jefe de Guardia, 

tales como aspectos geológicos y de mineralización, 

ubicaciones de todas las labores mineras, equipos 

neumáticos, equipos de ventilación, equipos de izaje, 

máquinas de transporte, nuevos proyectos y registros 

fotográficos. 

Recopilación de datos de la sala de compresores, tales 

como compresoras, depósitos de aire, tuberías y 

registros fotográficos. 

Recopilación de datos del sistema de distribución de 

aire comprimido en interior mina y registros fotográficos. 

Recopilación de datos del personal de instalaciones 

eléctricas, tales como generadores eléctricos, tableros 

y registros fotográficos. 
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Recopilación de datos del personal de trabajo de las 

labores, tales como criterios de seguimiento de las 

vetas, criterios de perforación y voladura, criterios de 

sostenimiento de labores, criterios de instalación de 

tuberías de servicio, criterios de utilización del aire 

comprimido y registros fotográficos. 

Estudio de datos de campo, identificación de problemas 

y diseño del sistema de distribución de aire comprimido 

para la reducción de costos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5 MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

 

4.5.1 Observación directa 

 

Se observa la instalación de las compresoras y las tuberías de aire 

comprimido en las labores, para luego diseñar un sistema de 

distribución de aire comprimido para la reducción de costos. 

 

4.5.2 Análisis descriptivo 

 

El diseño de la presente investigación cumple la función de línea base 

por ser la primera vez que se realiza, a partir de este diseño la 

Sociedad Minera podrá tomar mejores decisiones en el futuro. 

 

4.5.3 Presentación 

 

Se realizará el cálculo para los requerimientos de caudal de aire para 

los equipos neumáticos, se determinará las dimensiones de las 

tuberías, luego se analizarán los costos de producción de aire 

comprimido y los costos de las fugas del aire; finalmente se presentará 

una propuesta diseñada para que implemente mejoras en el actual 

sistema de distribución de aire comprimido, que permitan la reducción 

de los costos de la mina. 
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CAPÍTULO V 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

5.1 DIAGNÓSTICO DEL CIRCUITO DE AIRE COMPRIMIDO 

 

La Sociedad Minera de estudio desde el inicio de sus operaciones de 

producción no contaba con un área de servicios auxiliares, por tal motivo es 

que presenta varias deficiencias en el sistema de distribución de aire 

comprimido para sus dos zonas de explotación Patricia y San Román, 

sumado a esto está la falta de planificación para los futuros requerimientos 

de aire comprimido. 

 

Las deficiencias del circuito de aire comprimido en interior mina son: 

 

• Fuga de aire comprimido en las uniones de tuberías. 

• Tuberías de aire comprimido mal ubicadas. 

• Reducciones de tubería mal ubicadas. 

• Uso del aire comprimido para ventilar. 
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Figura N° 60: Tuberías de aire comprimido mal ubicadas 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, instalación de tubería aire 
comprimido ubicada al nivel del piso. 

 

Figura N° 61: Reducciones de tubería mal ubicadas 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, instalación de reducción de 

tubería aire comprimido mal ubicada de acuerdo con la dirección del flujo de aire. 
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Figura N° 62: Uso del aire comprimido para disminuir la temperatura 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, instalación que se usa para 

disminuir la temperatura del nivel. 

 

Figura N° 63: Alta presencia de polvo y gases por mitigar en los 

frentes 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, observación de polvo y gases 

por ventilar. 
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Figura N° 64: Frentes saturados siendo ventilados con aire 

comprimido 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada por el autor, instalación de tubería que se 
usa para ventilar frentes de trabajo saturados. 

 

5.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO 

 

Para el respectivo diseño del sistema de distribución de aire comprimido los 

principales factores que se analizan son la presión a la altura de la mina, el 

factor de corrección, los consumos de los equipos neumáticos, el 

requerimiento efectivo, el dimensionamiento de tuberías y la caída de 

presión. 

 

Los datos tomados en la sala de compresores son: 

 

• Altura: 586 msnm 

• Temperatura: 24°C 

 

5.2.1 Cálculo del volumen efectivo de los depósitos de aire 

 

En la sala de compresores se cuenta con 3 depósitos de aire para 5 

compresoras, de los cuales los depósitos 1 y 2 son de igual volumen 

y el depósito 3 es de diferente volumen; lo recomendable es que cada 

compresor tenga su propio depósito de aire, en este caso no es así. 
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Para determinar el volumen efectivo del compresor, usaremos la 

siguiente fórmula: 

 

V = (π * D2 * H / 4) + 2[(π*h / 6) * (3/4 D2 + h2)] 

 

Ahora reemplazamos datos en la fórmula: 

 

• Depósitos 1 y 2 

 

V1, 2 = (π * (1.4)2 * 2.53 / 4) + 2[(π*0.5 / 6) * (3/4 (1.4)2 + (0.5)2)] 

 

V1, 2 = 4.8 m3 

 

• Depósito 3 

 

V3 = (π * (1.22)2 * 3.5 / 4) + 2[(π*0.18 / 6) * (3/4 (1.22)2 + (0.18)2)] 

 

V3 = 4.3 m3 

 

Estos depósitos tienen un manómetro que indica cuál es la presión 

con la que sale el aire de los depósitos, esta presión inicial es: 

 

• Po = 120 PSI = 8.3 bar 

 

5.2.2 Requerimientos de caudal y presión de los equipos neumáticos 

 

Estos datos se obtienen de la ficha técnica del fabricante, en el caso 

de las perforadoras Jacklegs y Stopers son de la marca RNP 

Perfomex Perú y en el caso de las palas son de la marca Industrias 

IMIN; los requerimientos de caudal y presión son: 

 

Tabla N° 9: Requerimientos de caudal de los equipos 

neumáticos 

 

Cantidad 

operativa 

en mina 

Tipo de 

equipo 
Modelo 

Caudal 

en CFM 

Consumo de 

presión 

promedio 

PSI bar 

26 
1 perforadora 

Jackleg 
RN-250X 170 90 6.2 

02 
1 perforadora 

Stoper 
RN-250S 170 90 6.2 

04 
1 pala 

neumática 
P12 250 90 6.2 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.3 Cálculo de la presión atmosférica a la altura de la mina 

 

Este cálculo se determina usando la siguiente fórmula: 

 

P = Po * e (-g * H) / (R * T) 

 

P: presión atmosférica a la altura de la mina (kPa) 

Po: presión atmosférica a nivel del mar = 100 kPa 

g: gravedad = 9.81 m/s2 

H: altitud a nivel del mar (m) 

R: constante universal de los gases = 290 J/kg – K2 

T: temperatura a la altura determinada (°K) 

 

• Primero hallamos la temperatura T 

 

T = 273.5 + 24 + 15 

                         2 

T = 293 K 

 

• Ahora reemplazamos datos en la fórmula: 

 

P = 100 * e (-9.81 * 586) / (290 * 293) 

 

P = 93.5 kPa * (1 lb/in2 / 6.895 kPa) 

 

P = 13.6 lb/in2 

 

5.2.4 Cálculo del factor de corrección por la altura 

 

Este cálculo se determina usando la siguiente fórmula: 

 

 

F = Patm (P + P1) 

      P1 (P + Patm) 

 

 

F: factor de corrección 

Patm: presión atmosférica a nivel del mar = 14.69 PSI 

P: presión manométrica del aire comprimido en el recibidor = 90 PSI 

P1: presión atmosférica a la altura de trabajo = 13.6 PSI 
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Ahora reemplazamos datos en la fórmula: 

 

F = 14.69 (90 + 13.6) 

      13.6 (90 + 14.69) 

 

F = 1.07 

 

5.2.5 Cálculo del consumo de los equipos a la altura de la mina 

 

Sabemos que el consumo de los Jacklegs y Stopers es el mismo; en 

el caso de las Palas es diferente. 

 

• Consumo para Jackleg o Stoper a 586 msnm: 

 

Consumo J o S = 170 cfm * 1.07 

 

Consumo J o S = 182 cfm 

 

• Consumo para la Pala Neumática a 586 msnm: 

 

Consumo P = 250 cfm * 1.07 

 

Consumo P = 268 cfm 

 

5.2.6 Cálculo del requerimiento efectivo de aire comprimido para la 

mina 

 

En la siguiente tabla se ubica las 28 perforadoras y 4 palas que tiene 

la Sociedad Minera, ubicadas en los diferentes Niveles de las zonas 

de explotación. 

 

El objetivo de esta tabla es determinar cuál es el requerimiento mínimo 

de aire comprimido para poder luego seleccionar los compresores 

adecuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Tabla N° 10: Cálculo del requerimiento efectivo de aire comprimido para la mina 

 

Zona Nivel Equipo Unidad 

Requerimiento 

de manual 

(cfm) 

Requerimiento 

en mina (cfm) 

Requerimiento 

total (cfm) 

Factor de 

simultaneidad 

Factor 

de uso 

Requerimiento 

efectivo (cfm) 

- 

Bocamina 
Jackleg 02 170 182 364 0.90 0.65 213 

Pala 04 250 268 1 072 0.70 0.50 375 

0 Jackleg 02 170 182 364 0.90 0.65 213 

Subtotal 08  1 800  801 

Patricia 

0 Jackleg 01 170 182 182 0.90 0.65 107 

-40 Jackleg 03 170 182 546 0.90 0.65 320 

-80 Jackleg 04 170 182 728 0.90 0.65 426 

-120 
Jackleg 01 170 182 182 0.90 0.65 107 

Stoper 02 170 182 364 0.90 0.65 213 

-160 Jackleg 01 170 182 182 0.90 0.65 107 

Subtotal 12  2 184  1 280 

San 

Román 

0 Jackleg 01 170 182 182 0.90 0.65 107 

-30 Jackleg 01 170 182 182 0.90 0.65 107 

-60 Jackleg 02 170 182 364 0.90 0.65 213 

-100 Jackleg 02 170 182 364 0.90 0.65 213 

-140 Jackleg 02 170 182 364 0.90 0.65 213 

-180 Jackleg 02 170 182 364 0.90 0.65 213 

-220 Jackleg 02 170 182 364 0.90 0.65 213 

Subtotal 12  2 184  1 279 

Total 32  6 168  3 360 

Ajustes 
Por ampliación (+35%) 4 536 

Por fugas en tuberías y mangueras (+20%) 5 443 

Necesito una planta de aire con una capacidad aproximada de: 6 200 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los ajustes que se realizan por ampliación en la tabla anterior son de 

acuerdo a las proyecciones de crecimiento de la mina y en 

coordinación con la dirección de la mina (socios y presidente) se 

acuerda tener una ampliación del 35%. 

 

Los ajustes que se realizan por fugas en la tabla anterior son de 

acuerdo a estimaciones de la dirección de mina (socios y presidente) 

se acuerda tener el 20%. 

 

5.2.7 Déficit de aire comprimido en la sala de compresores 

 

En la siguiente tabla se analiza los datos de la planta de aire 

comprimido actual con los datos que se proponen; el déficit de aire 

comprimido es la diferencia del requerimiento calculado menos la 

capacidad actual. 

 
Tabla N° 11: Déficit de aire comprimido en la planta de aire 

 

Planta de 

aire 
Datos de planta 

Capacidad 

(cfm) 
% 

Sala de 

compresores 

actual 

Compresor N° 1 – Atlas 

Copco 
1 047  

Compresor N° 2 – Atlas 

Copco 
1 047  

Compresor N° 3 – X 524  

Compresor N° 4 – Sullair 750  

Compresor N° 5 – XAMS 750  

Subtotal (+) 4 118 (A) 100 

Sala de 

compresores 

propuesta 

Compresor N° 1 – Kaeser 

HSD 550 
1 654  

Compresor N° 2 – Kaeser 

HSD 550 
1 654  

Compresor N° 3 – Kaeser 

HSD 550 
1 654  

Compresor N° 4 – Kaeser 

HSD 550 
1 654  

Subtotal (+) 6 616  

Requerimiento efectivo de aire comprimido 

para la mina (dato final de la Tabla N° 10) 
6 200 (B) 100 

Déficit de aire comprimido en la  

planta de aire (B – A): 
2 082 34 

Fuente: Elaboración propia 
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En resumen: 

 

• Como podemos observar, el déficit de aire comprimido en base a 

la comparación de las plantas de aire es de un 34% es decir 2 082 

cfm, este porcentaje significa mucho para el óptimo 

funcionamiento de los equipos neumáticos y por ende para la 

producción de la mina. 

 

• Con la sala de aire comprimido propuesta se cumpliría el 

requerimiento efectivo de aire comprimido para la mina. 

 

5.2.8 Análisis del déficit de aire comprimido en interior mina 

 

La sala de compresores actual tiene una capacidad que no ha sido 

diseñada ni analizada con anterioridad y se sabe también que existen 

varias deficiencias en las instalaciones del circuito de aire comprimido 

actual, en consecuencia, la capacidad de la planta de aire actual se 

ve afectada en un 30%, según dato de la mina. En la siguiente tabla 

se analiza el déficit de aire comprimido en interior mina en base a las 

deficiencias: 

 

Tabla N° 12: Déficit de aire comprimido en interior mina 

 

Planta de 

aire 
Datos de planta 

Capacidad 

(cfm) 
% 

Sala de 

compresores 

actual 

Compresor N° 1 – Atlas 

Copco 
1 047  

Compresor N° 2 – Atlas 

Copco 
1 047  

Compresor N° 3 – X 524  

Compresor N° 4 – Sullair 750  

Compresor N° 5 – XAMS 750  

Capacidad de planta (+) 4 118 100 

Pérdida aire  

por deficiencias (-) 
1 236 30 

Caudal de aire útil: 2 882 (B) 70 

Requerimiento efectivo de aire comprimido 

para la mina (dato final de la Tabla N° 10) 
6 200 (A) 100 

Déficit de aire comprimido 

en interior mina (A – B): 
3 318 54 

Fuente: Elaboración propia 

 

La alta pérdida de aire comprimido es debido a las deficiencias 

identificadas en el diagnóstico de la mina, estas ascienden a 1 236 

cfm, es decir un 30% de la capacidad de la planta de aire actual. El 
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déficit de aire comprimido en interior mina es la diferencia entre el 

caudal de aire útil y el requerimiento efectivo de aire comprimido para 

la mina, lo cual nos da 3 318 cfm, es decir se tiene un 54% de déficit 

debido al aire que se pierde. 

 

Este análisis nos permite: 

 

• En primer lugar, determinar el actual caudal de aire disponible 

(útil) para la utilización de los equipos neumáticos ya que el resto 

se pierde por las deficiencias. 

• En segundo lugar, hacer la comparación del requerimiento 

efectivo de aire comprimido con el caudal de aire útil para 

determinar el déficit de aire comprimido por las deficiencias en 

interior mina. 

 

5.2.9 Longitud de la red de distribución  

 

En la siguiente tabla se muestra las longitudes de la red distribución 

de aire comprimido. 

 

Tabla N° 13: Longitudes de la red de distribución de aire 

comprimido 

 

Zona Nivel 
Tramo 

principal 

Tramo 

secundario 

Longitud 

(m) 

Sala de 

compresoras 
Exterior A – B  18.00 

Rieles Bocamina 

B – C  674.52 

C – D  77.86 

 D – D’ 845.93 

 D – D’’ 576.44 

Camino 0 

C – E  214.56 

E – F  87.26 

F – G  201.32 

G – H  402.59 

 H – H’ 28.03 

H – I  407.84 

 I – I’ 58.56 

H – J  257.46 

Patricia 

0 J – JA  8.02 

-40 
JA – JA1  59.93 

JA1 – JA2  34.03 

-80 
JA2 – JA3  80.12 

 JA3 – JA3’ 4.36 

0 JA – JB  387.83 
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Zona Nivel 
Tramo 

principal 

Tramo 

secundario 

Longitud 

(m) 

Patricia 

-40 

JB – JB1  74.45 

JB1 – JB2  204.50 

 JB2 – JB2’ 13.58 

-80 
JB1 – JB3  76.17 

 JB3 – JB3’ 39.81 

0 JB – JC  455.81 

-40 
JC – JC1  72.13 

 JC1 – JC1’ 120.10 

-80 

JC1 – JC2  70.27 

 JC2 – JC2’ 159.10 

 JC2 – JC2’’ 239.68 

-120 

JC2 – JC3  78.82 

JC3 – JC4  7.79 

JC4 – JC5  51.90 

 JC5 – JC5’ 9.75 

JC5 – JC6  34.61 

 JC6 – JC6’ 9.75 

 JC6 – JC6’’ 25.86 

-160 
JC4 – JC7  76.30 

 JC7 – JC7’ 14.50 

0 
JC – JD  191.97 

 JD – JD’ 110.71 

-40 
JD – JD1  73.42 

 JD1 – JD1’ 19.36 

San Román 

0 
I – K  173.72 

 K – K’ 8.66 

-30 

K – L  57.26 

L – M  29.43 

 M – M’ 54.18 

-60 

M – N  54.38 

 N – N’ 69.33 

N – Ñ  10.79 

 Ñ – Ñ’ 183.52 

-100 

Ñ – O  73.56 

 O – O’ 132.96 

O – P  78.57 

 P – P’ 109.52 

-140 

P – Q  81.87 

 Q – Q’ 261.02 

 Q – Q’’ 59.02 

-180 

Q – R  70.92 

 R – R’ 9.09 

R – S  3.11 
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Zona Nivel 
Tramo 

principal 

Tramo 

secundario 

Longitud 

(m) 

San Román 

-180  S – S’ 79.17 

-220 

S – T  74.77 

 T – T’ 17.18 

 T – T’’ 2.98 

Total (+) 8 350.01 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.10 Cálculo de la longitud de la red de distribución con accesorios 

 

Para este cálculo recordaremos la Tabla N° 5 y los diámetros de 

tubería que se asignan en el punto 5.2.12. En la siguiente tabla se 

calcula la longitud equivalente o final de las tuberías donde se 

incluye los accesorios como longitud adicional; esta longitud final nos 

servirá para posteriores cálculos. 

 
Tabla N° 14: Longitud de la red de distribución con accesorios 

 

Zona Nivel Tramo 
Longitud 

inicial (m) 

Longitud 

adicional 

(m) 

Longitud 

final (m) 

S
a
la

 d
e
 

C
o
m

p
re

s
o
ra

s
 

E
x
te

ri
o
r 

A – B 18.00 0.0 18.00 

R
ie

le
s
 

B
o
c
a
m

in
a
 B – C 674.52 4.0 678.52 

C – D 77.86 9.0 86.86 

D – D’ 845.93 0.7 846.63 

D – D’’ 576.44 0.7 577.14 

C
a
m

in
o
 

0
 

C – E 214.56 2.4 216.96 

E – F 87.26 2.4 89.66 

F – G 201.32 2.4 203.72 

G – H 402.59 12.3 414.89 

H – H’ 28.03 0.7 28.73 

H – I 407.84 12.0 419.84 

I – I’ 58.56 0.7 59.26 

H – J 257.46 2.4 259.86 

P
a
tr

ic
ia

 0
 J – JA 8.02 9.0 17.02 

-4
0
 JA – JA1 59.93 1.2 61.13 

JA1 – JA2 34.03 1.2 35.23 
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Zona Nivel Tramo 
Longitud 

inicial (m) 

Longitud 

adicional 

(m) 

Longitud 

final (m) 

P
a
tr

ic
ia

 

-8
0
 JA2 – JA3 80.12 1.2 81.32 

JA3 – JA3’ 4.36 0.0 4.36 

0
 

JA – JB 387.83 9.0 396.83 

-4
0
 JB – JB1 74.45 6.0 80.45 

JB1 – JB2 204.50 1.2 205.70 

JB2 – JB2’ 13.58 0.0 13.58 
-8

0
 JB1 – JB3 76.17 1.2 77.37 

JB3 – JB3’ 39.81 0.0 39.81 

0
 

JB – JC 455.81 9.0 464.81 

-4
0
 JC – JC1 72.13 6.0 78.13 

JC1 – JC1’ 120.10 0.7 120.80 

-8
0
 JC1 – JC2 70.27 6.1 76.37 

JC2 – JC2’ 159.10 0.7 159.80 

JC2 – JC2’’ 239.68 0.7 240.38 

-1
2
0
 

JC2 – JC3 78.82 1.2 80.02 

JC3 – JC4 7.79 6.0 13.79 

JC4 – JC5 51.90 6.0 57.90 

JC5 – JC5’ 9.75 0.0 9.75 

JC5 – JC6 34.61 6.0 40.61 

JC6 – JC6’ 9.75 0.0 9.75 

JC6 – JC6’’ 25.86 0.0 25.86 

-1
6
0
 JC4 – JC7 76.30 1.2 77.50 

JC7 – JC7’ 14.50 0.0 14.50 

0
 JC – JD 191.97 9.0 200.97 

JD – JD’ 110.71 0.7 111.41 

-4
0
 JD – JD1 73.42 1.2 74.62 

JD1 – JD1’ 19.36 0.0 19.36 

S
a
n
 R

o
m

á
n
 

0
 I – K 173.72 9.0 182.72 

K – K’ 8.66 0.0 8.66 

-3
0
 

K – L 57.26 1.8 59.06 

L – M 29.43 9.0 38.43 

M – M’ 54.18 0.7 54.88 

-6
0
 

M – N 54.38 9.0 63.38 

N – N’ 69.33 0.7 70.03 

N – Ñ 10.79 9.0 19.79 

Ñ – Ñ’ 183.52 0.7 184.22 
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Zona Nivel Tramo 
Longitud 

inicial (m) 

Longitud 

adicional 

(m) 

Longitud 

final (m) 

 
-1

0
0
 

Ñ – O 73.56 9.0 82.56 

O – O’ 132.96 0.7 133.66 

O – P 78.57 9.0 87.57 

P – P’ 109.52 0.7 110.22 

-1
4
0
 P – Q 81.87 9.2 91.07 

Q – Q’ 261.02 0.7 261.72 

Q – Q’’ 59.02 0.7 59.72 
-1

8
0
 

Q – R 70.92 9.0 79.92 

R – R’ 9.09 0.0 9.09 

R – S 3.11 6.0 9.11 

S – S’ 79.17 0.7 79.87 

-2
2
0
 S – T 74.77 6.0 80.77 

T – T’ 17.18 0.7 17.88 

T – T’’ 2.98 0.0 2.98 

Total (+) 8 576.51 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.11 Cálculo del caudal de aire 

 

• El caudal de aire en m3/s de la sala de compresores propuesta 

es: 

 

QT = 6 616 ft3/min * (0.3048 m / 1 ft)3 * (1 min / 60 s) 

 

QT = 3.12 m3/s 

 

• El caudal de aire en m3/s para la Jackleg o Stoper es: 

 

Q J o S = 182 ft3/min * (0.3048 m / 1 ft)3 * (1 min / 60 s) 

 

Q J o S = 0.09 m3/s 

 

• El caudal de aire en m3/s para la Pala es: 

 

Q P = 268 ft3/min * (0.3048 m / 1 ft)3 * (1 min / 60 s) 

 

Q P = 0.13 m3/s 

 

5.2.12 Cálculo de la caída de presión 

 

En la siguiente tabla, se determina la caída de presión en base al 

dimensionamiento de tuberías y al caudal de la sala de compresores 

propuesta. 
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Tabla N° 15: Cálculo de la caída de presión 

 

Tramo 
Longitud 

(m) 
Po (bar) Pf (bar) Φ tub. (in) ∆P (bar) Q (m3/s) 

Zona: Sala de compresoras 

A – B 18.00 8.30000 8.29992 8.0 0.00008 3.12 

Zona: Rieles 

B – C 678.52 8.29992 7.99005 8.0 0.30987 3.12 

C – D 86.86 7.99005 7.97911 6.0 0.01094 0.70 

D – D’ 846.63 7.97911 7.75425 4.0 0.22486 0.35 

D – D’’ 577.14 7.97911 7.82582 4.0 0.15329 0.35 

Zona: Camino 

C – E 216.96 7.99005 7.92572 8.0 0.06433 2.42 

E – F 89.66 7.92572 7.89892 8.0 0.02680 2.42 

F – G 203.72 7.89892 7.83782 8.0 0.06110 2.42 

G – H 414.89 7.83782 7.71242 8.0 0.12540 2.42 

H – H’ 28.73 7.71242 7.71178 4.0 0.00064 0.09 

H – I 419.84 7.71242 7.67665 8.0 0.03577 1.21 

I – I’ 59.26 7.67665 7.67532 4.0 0.00133 0.09 

H – J 259.86 7.71242 7.69323 8.0 0.01919 1.12 

Zona: Patricia 

J – JA 17.02 7.69323 7.68792 6.0 0.00531 1.12 

JA – JA1 61.13 7.68792 7.68655 4.0 0.00137 0.09 

JA1 – JA2 35.23 7.68655 7.68576 4.0 0.00079 0.09 

JA2 – JA3 81.32 7.68576 7.68394 4.0 0.00182 0.09 
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Tramo 
Longitud 

(m) 
Po (bar) Pf (bar) Φ tub. (in) ∆P (bar) Q (m3/s) 

JA3 – JA3’ 4.36 7.68394 7.67080 1.5 0.01314 0.09 

JA – JB 396.83 7.68792 7.58181 6.0 0.10611 1.03 

JB – JB1 80.45 7.58181 7.57524 4.0 0.00657 0.18 

JB1 – JB2 205.70 7.57524 7.57058 4.0 0.00466 0.09 

JB2 – JB2’ 13.58 7.57058 7.52903 1.5 0.04155 0.09 

JB1 – JB3 77.37 7.57524 7.57349 4.0 0.00175 0.09 

JB3 – JB3’ 39.81 7.57349 7.45172 1.5 0.12177 0.09 

JB – JC 464.81 7.58181 7.49348 6.0 0.08833 0.85 

JC – JC1 78.13 7.49348 7.42793 4.0 0.06555 0.63 

JC1 – JC1’ 120.80 7.42793 7.41616 3.0 0.01177 0.09 

JC1 – JC2 76.37 7.42793 7.37933 4.0 0.04860 0.54 

JC2 – JC2’ 159.80 7.37933 7.36365 3.0 0.01568 0.09 

JC2 – JC2’’ 240.38 7.37933 7.35575 3.0 0.02358 0.09 

JC2 – JC3 80.02 7.37933 7.35512 4.0 0.02421 0.36 

JC3 – JC4 13.79 7.35512 7.35093 4.0 0.00419 0.36 

JC4 – JC5 57.90 7.35093 7.34060 4.0 0.01033 0.27 

JC5 – JC5’ 9.75 7.34060 7.30983 1.5 0.03077 0.09 

JC5 – JC6 40.61 7.34060 7.33717 4.0 0,00343 0.18 

JC6 – JC6’ 9.75 7.33717 7.30639 1.5 0.03078 0.09 

JC6 – JC6’’ 25.86 7.33717 7.25552 1.5 0.08165 0.09 

JC4 – JC7 77.50 7.35093 7.34912 4.0 0.00181 0.09 

JC7 – JC7’ 14.50 7.34912 7.30341 1.5 0.04571 0.09 

JC – JD 200.97 7.49348 7.49031 6.0 0.00317 0.22 

JD – JD’ 111.41 7.49031 7.47954 3.0 0.01077 0.09 
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Tramo 
Longitud 

(m) 
Po (bar) Pf (bar) Φ tub. (in) ∆P (bar) Q (m3/s) 

JD – JD1 74.62 7.49031 7.48693 4.0 0.00338 0.13 

JD1 – JD1’ 19.36 7.48693 7.36866 1.5 0.11827 0.13 

Zona: San Román 

I – K 182.72 7.67665 7.61952 6.0 0.05713 1.12 

K – K’ 8.66 7.61952 7.59319 1.5 0.02633 0.09 

K – L 59.06 7.61952 7.49853 4.0 0.12099 1.03 

L – M 38.43 7.49853 7.41853 4.0 0.08000 1.03 

M – M’ 54.88 7.41853 7.37786 2.0 0.04067 0.09 

M – N 63.38 7.41853 7.30592 4.0 0.11261 0.94 

N – N’ 70.03 7.30592 7.25323 2.0 0.05269 0.09 

N – Ñ 19.79 7.30592 7.27628 4.0 0.02964 0.85 

Ñ – Ñ’ 184.22 7.27628 7.13710 2.0 0.13918 0.09 

Ñ – O 82.56 7.27628 7.17535 4.0 0.10093 0.76 

O – O’ 133.66 7.17535 7.07295 2.0 0.10240 0.09 

O – P 87.57 7.17535 7.08937 4.0 0.08598 0.67 

P – P’ 110.22 7.08937 7.00390 2.0 0.08547 0.09 

P – Q 91.07 7.08937 7.02007 4.0 0.06930 0.58 

Q – Q’ 261.72 7.02007 6.81512 2.0 0.20495 0.09 

Q – Q’’ 59.72 7.02007 6.97330 2.0 0.04677 0.09 

Q – R 79.92 7.02007 6.98918 4.0 0.03089 0.40 

R – R’ 9.09 6.98918 6.95905 1.5 0.03013 0.09 

R – S 9.11 6.98918 6.98697 4.0 0.00221 0.31 

S – S’ 79.87 6.98697 6.72216 1.5 0.26481 0.09 

S – T 80.77 6.98697 6.97659 4.0 0.01038 0.22 
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Tramo 
Longitud 

(m) 
Po (bar) Pf (bar) Φ tub. (in) ∆P (bar) Q (m3/s) 

T – T’ 17.88 6.97659 6.96250 2.0 0.01409 0.09 

T – T’’ 2.98 6.97659 6.95705 1.5 0.01954 0.13 

Fuente: Elaboración propia 

 
Leyenda: 

 
Po: presión inicial 

Pf: presión final 

Φ tub.: diámetro de tubería 

∆P: caída de presión 

Q: caudal 
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Los diámetros de tubería actual son: 6 pulgadas en la red primaria, 

4 pulgadas en la red secundaria y 2 pulgadas en la red terciaria, 

diámetros que fueron asignados sin previa evaluación. Los 

diámetros de tubería propuestos para el diseño son: 8 pulgadas en 

la red primaria, 6 pulgadas en la red secundaria y 4 pulgadas en la 

red terciaria; con estos diámetros se busca que la caída de presión 

sea mínima en el presente y en futuros proyectos de expansión. 

 

A continuación, se demuestran los cálculos de la caída de presión 

mostrados en la tabla anterior, para todos los tramos del diseñado 

sistema de distribución de aire comprimido. 

 

La fórmula a utilizar es: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(Q1.85 * L) / (d5 * Po)] 

 

∆P: caída de presión (bar) 

Q: consumo de aire comprimido (m3/s) 

L: longitud equivalente de la tubería (m) 

d: diámetro de la tubería (mm) 

Po: presión inicial (bar) 

 

Zona: Sala de compresores 

 

• Tramo A – B: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(3.121.85 * 18.00) / (203.25 * 8.30000)] 

∆P = 0.00008 bar 

 

 

Zona: Rieles 

 

• Tramo B – C: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(3.121.85 * 678.52) / (203.25 * 8.29992)] 

∆P = 0.30987 bar 

 

• Tramo C – D: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.701.85 * 86.86) / (152.45 * 7.99005)] 

∆P = 0.01094 bar 

 

• Tramo D – D’: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.351.85 * 846.63) / (101.65 * 7.97911)] 

∆P = 0.22486 bar 
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• Tramo D – D’’: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.351.85 * 577.14) / (101.65 * 7.97911)] 

∆P = 0.15329 bar 

 

 

Zona: Camino 

 

• Tramo C – E: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(2.421.85 * 216.96) / (203.25 * 7.99005)] 

∆P = 0.06433 bar 

 

• Tramo E – F: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(2.421.85 * 89.66) / (203.25 * 7.92572)] 

∆P = 0.02680 bar 

 

• Tramo F – G: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(2.421.85 * 203.72) / (203.25 * 7.89892)] 

∆P = 0.06110 bar 

 

• Tramo G – H: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(2.421.85 * 414.89) / (203.25 * 7.83782)] 

∆P = 0.12540 bar 

 

• Tramo H – H’: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.091.85 * 28.73) / (101.65 * 7.71242)] 

∆P = 0.00064 bar 

 

• Tramo H – I: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(1.211.85 * 419.84) / (203.25 * 7.71242)] 

∆P = 0.03577 bar 

 

• Tramo I – I’: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.091.85 * 59.26) / (101.65 * 7.67665)] 

∆P = 0.00133 bar 
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• Tramo H – J: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(1.121.85 * 259.86) / (203.25 * 7.71242)] 

∆P = 0.01919 bar 

 

 

Zona: Patricia 

 

• Tramo J – JA: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(1.121.85 * 17.02) / (152.45 * 7.69323)] 

∆P = 0.00531 bar 

 

• Tramo JA – JA1: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.091.85 * 61.13) / (101.65 * 7.68792)] 

∆P = 0.00137 bar 

 

• Tramo JA1 – JA2: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.091.85 * 35.23) / (101.65 * 7.68655)] 

∆P = 0.00079 bar 

 

• Tramo JA2 – JA3: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.091.85 * 81.32) / (101.65 * 7.68576)] 

∆P = 0.00182 bar 

 

• Tramo JA3 – JA3’: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.091.85 * 4.36) / (38.15 * 7.68394)] 

∆P = 0.01314 bar 

 

• Tramo JA – JB: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(1.031.85 * 396.83) / (152.45 * 7.68792)] 

∆P = 0.10611 bar 

 

• Tramo JB – JB1: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.181.85 * 80.45) / (101.65 * 7.58181)] 

∆P = 0.00657 bar 
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• Tramo JB1 – JB2: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.091.85 * 205.70) / (101.65 * 7.57524)] 

∆P = 0.00466 bar 

 

• Tramo JB2 – JB2’: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.091.85 * 13.58) / (38.15 * 7.57058)] 

∆P = 0.04155 bar 

 

• Tramo JB1 – JB3: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.091.85 * 77.37) / (101.65 * 7.57524)] 

∆P = 0.00175 bar 

 

• Tramo JB3 – JB3’: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.091.85 * 39.81) / (38.15 * 7.57349)] 

∆P = 0.12177 bar 

 

• Tramo JB – JC: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.851.85 * 464.81) / (152.45 * 7.58181)] 

∆P = 0.08833 bar 

 

• Tramo JC – JC1: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.631.85 * 78.13) / (101.65 * 7.49348)] 

∆P = 0.06555 bar 

 

• Tramo JC1 – JC1’: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.091.85 * 120.80) / (76.25 * 7.42793)] 

∆P = 0.01177 bar 

 

• Tramo JC1 – JC2: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.541.85 * 76.37) / (101.65 * 7.42793)] 

∆P = 0.04860 bar 

 

• Tramo JC2 – JC2’: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.091.85 * 159.80) / (76.25 * 7.37933)] 

∆P = 0.01568 bar 
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• Tramo JC2 – JC2’: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.091.85 * 240.38) / (76.25 * 7.37933)] 

∆P = 0.02358 bar 

 

• Tramo JC2 – JC3: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.361.85 * 80.02) / (101.65 * 7.37933)] 

∆P = 0.02421 bar 

 

• Tramo JC3 – JC4: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.361.85 * 13.79) / (101.65 * 7.35512)] 

∆P = 0.00419 bar 

 

• Tramo JC4 – JC5: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.271.85 * 57.90) / (101.65 * 7.35093)] 

∆P = 0.01033 bar 

 

• Tramo JC5 – JC5’: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.091.85 * 9.75) / (38.15 * 7.34060)] 

∆P = 0.03077 bar 

 

• Tramo JC5 – JC6: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.181.85 * 40.61) / (101.65 * 7.34060)] 

∆P = 0.00343 bar 

 

• Tramo JC6 – JC6’: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.091.85 * 9.75) / (38.15 * 7.33717)] 

∆P = 0.03078 bar 

 

• Tramo JC6 – JC6’’: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.091.85 * 25.86) / (38.15 * 7.33717)] 

∆P = 0.08165 bar 

 

• Tramo JC4 – JC7: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.091.85 * 77.50) / (101.65 * 7.35093)] 

∆P = 0.00181 bar 
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• Tramo JC7 – JC7’: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.091.85 * 14.50) / (38.15 * 7.34912)] 

∆P = 0.04571 bar 

 

• Tramo JC – JD: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.221.85 * 200.97) / (152.45 * 7.49348)] 

∆P = 0.00317 bar 

 

• Tramo JD – JD’: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.091.85 * 111.41) / (76.25 * 7.49031)] 

∆P = 0.01077 bar 

 

• Tramo JD – JD1: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.131.85 * 74.62) / (101.65 * 7.49031)] 

∆P = 0.00338 bar 

 

• Tramo JD1 – JD1’: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.131.85 * 19.36) / (38.15 * 7.48693)] 

∆P = 0.11827 bar 

 

 

Zona: San Román 

 

• Tramo I – K: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(1.121.85 * 182.72) / (152.45 * 7.67665)] 

∆P = 0.05713 bar 

 

• Tramo K – K’: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.091.85 * 8.66) / (38.15 * 7.61952)] 

∆P = 0.02633 bar 

 

• Tramo K – L: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(1.031.85 * 59.06) / (101.65 * 7.61952)] 

∆P = 0.12099 bar 
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• Tramo L – M: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(1.031.85 * 38.43) / (101.65 * 7.49853)] 

∆P = 0.08000 bar 

 

• Tramo M – M’: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.091.85 * 54.88) / (50.85 * 7.41853)] 

∆P = 0.04067 bar 

 

• Tramo M – N: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.941.85 * 63.38) / (101.65 * 7.41853)] 

∆P = 0.11261 bar 

 

• Tramo N – N’: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.091.85 * 70.03) / (50.85 * 7.30592)] 

∆P = 0.05269 bar 

 

• Tramo N – Ñ: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.851.85 * 19.79) / (101.65 * 7.30592)] 

∆P = 0.02964 bar 

 

• Tramo Ñ – Ñ’: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.091.85 * 184.22) / (50.85 * 7.27628)] 

∆P = 0.13918 bar 

 

• Tramo Ñ – O: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.761.85 * 82.56) / (101.65 * 7.27628)] 

∆P = 0.10093 bar 

 

• Tramo O – O’: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.091.85 * 133.66) / (50.85 * 7.17535)] 

∆P = 0.10240 bar 

 

• Tramo O – P: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.671.85 * 87.57) / (101.65 * 7.17535)] 

∆P = 0.08598 bar 
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• Tramo P – P’: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.091.85 * 110.22) / (50.85 * 7.08937)] 

∆P = 0.08547 bar 

 

• Tramo P – Q: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.581.85 * 91.07) / (101.65 * 7.08937)] 

∆P = 0.06930 bar 

 

• Tramo Q – Q’: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.091.85 * 261.72) / (50.85 * 7.02007)] 

∆P = 0.20495 bar 

 

• Tramo Q – Q’’: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.091.85 * 59.72) / (50.85 * 7.02007)] 

∆P = 0.04677 bar 

 

• Tramo Q – R: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.401.85 * 79.92) / (101.65 * 7.02007)] 

∆P = 0.03089 bar 

 

• Tramo R – R’: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.091.85 * 9.09) / (38.15 * 6.98918)] 

∆P = 0.03013 bar 

 

• Tramo R – S: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.311.85 * 9.11) / (101.65 * 6.98918)] 

∆P = 0.00221 bar 

 

• Tramo S – S’: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.091.85 * 79.87) / (38.15 * 6.98697)] 

∆P = 0.26481 bar 

 

• Tramo S – T: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.221.85 * 80.77) / (101.65 * 6.98697)] 

∆P = 0.01038 bar 
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• Tramo T – T’: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.091.85 * 17.88) / (50.85 * 6.97659)] 

∆P = 0.01409 bar 

 

• Tramo T – T’’: 

 

∆P = 1.6 * 108 [(0.131.85 * 2.98) / (38.15 * 6.97659)] 

∆P = 0.01954 bar 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1 ANÁLISIS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO 

 

La presente investigación tiene como objetivo diseñar un sistema de 

distribución de aire comprimido para la reducción de costos, en ese sentido, 

se propone una sala de compresores diseñada con la finalidad de que el 

dimensionamiento de tuberías sea el adecuado, la pérdida de presión en 

interior mina sea mínima, los equipos neumáticos tengan un alto rendimiento 

y los costos a mediano plazo se reduzcan. 

 

Toda inversión que se realice a corto plazo tendrá sus beneficios a mediano 

y largo plazo, estos serán representados principalmente por la reducción de 

costos. 

 

La sala de compresores propuesta es diseñada pensando en un futuro 

próspero para la Sociedad Minera de estudio, teniendo en consideración los 

diversos proyectos para seguir expandiendo sus labores y por ende la red 

de distribución de aire comprimido para los frentes de trabajo. 
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Con una presión de salida de 8.3 bar en los depósitos de aire, la sala de 

compresores propuesta distribuye el aire comprimido en los frentes de 

trabajo como se observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 16: Presión de aire comprimido en los frentes 

 

Frente Equipos Tramo 
Presión 

(bar) 

Presión 

(PSI) 

N° 01 
01 Jackleg 

02 Palas 
D – D’ 7.75425 112.47 

N° 02 
01 Jackleg 

02 Palas 
D – D’’ 7.82582 113.50 

N° 03 01 Jackleg H – H’ 7.71178 111.85 

N° 04 01 Jackleg I – I’ 7.67532 111.32 

N° 05 01 Jackleg JA3 – JA3’ 7.67080 111.26 

N° 06 01 Jackleg JB2 – JB2’ 7.52903 109.20 

N° 07 01 Jackleg JB3 – JB3’ 7.45172 108.08 

N° 08 01 Jackleg JC1 – JC1’ 7.41616 107.56 

N° 09 01 Jackleg JC2 – JC2’ 7.36365 106.80 

N° 10 01 Jackleg JC2 – JC2’’ 7.35575 106.69 

N° 11 01 Stoper JC5 – JC5’ 7.30983 106.02 

N° 12 01 Stoper JC6 – JC6’ 7.30639 105.97 

N° 13 01 Jackleg JC6 – JC6’’ 7.25552 105.23 

N° 14 01 Jackleg JC7 – JC7’ 7.30341 105.93 

N° 15 01 Jackleg JD – JD’ 7.47954 108.48 

N° 16 01 Jackleg JD1 – JD1’ 7.36866 106.87 

N° 17 01 Jackleg K – K’ 7.59319 110.13 

N° 18 01 Jackleg M – M’ 7.37786 107.01 

N° 19 01 Jackleg N – N’ 7.25323 105.20 

N° 20 01 Jackleg Ñ – Ñ’ 7.13710 103.52 

N° 21 01 Jackleg O – O’ 7.07295 102.58 

N° 22 01 Jackleg P – P’ 7.00390 101.58 

N° 23 01 Jackleg Q – Q’ 6.81512 98.85 

N° 24 01 Jackleg Q – Q’’ 6.97330 101.14 

N° 25 01 Jackleg R – R’ 6.95905 100.93 

N° 26 01 Jackleg S – S’ 6.72216 97.50 

N° 27 01 Jackleg T – T’ 6.96250 100.98 

N° 28 01 Jackleg T – T’’ 6.95705 100.90 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayor caída de presión que registra todo el sistema propuesto es de 

0.26481 bar y se da en el tramo de S a S’ que está ubicado en el nivel -180 

de la zona de explotación San Román. 

 

 



114 
 

La mayor caída de presión que registra el sistema propuesto en la Zona 

Patricia es de 0.12177 bar y se da en el tramo de JB3 – JB3’ que está ubicado 

en el nivel -80. 

 

6.2 COSTO DE PRODUCCIÓN DEL AIRE COMPRIMIDO 

 

Para determinar este costo de la planta de aire actual, analizaremos los 

siguientes datos: 

 

• En la Sociedad Minera se tiene 2 generadores eléctricos, cada uno es 

de 458.33 kW y juntos hacen una potencia de 916.66 kW. 

 

• Se trabaja 2 guardias al día y cada una es de 6.5 horas efectivas, durante 

360 días por año y el costo de la energía es 0.09 US$ / kW-h (datos de 

mina). 

 

Entonces, podemos determinar el costo de producción anual de aire 

comprimido con los datos anteriores: 

 

• 916.66 kW * 13 h / día * 360 día / año * 0.09 US$ / kW-h 

386 097.2 US$ / año 

 

El costo de la producción de energía por año si lo dividimos entre las 14 400 

TM que se producen por año, vamos a obtenemos el costo de producción 

del aire comprimido por TM: 

 

• (386 097.2 US$/año) / (14 400 TM/año) 

26.8 US$ / TM 

 

Este costo es muy alto y pone en evidencia la baja producción que se tiene 

respecto a lo que cuesta la energía para extraer la unidad de TM. 

 

6.3 COSTO DE LA PÉRDIDA DEL AIRE COMPRIMIDO 

 

Este costo es evaluado en base al análisis del déficit de aire comprimido en 

interior mina que se hizo anteriormente, donde se revisa que el alto aire 

comprimido que se pierde es debido a las deficiencias que fueron 

identificadas y en consecuencia el caudal disponible para los equipos 

neumáticos disminuye, es por eso que es muy importante saber cuánto 

cuesta comprimir ese volumen de aire que se pierde. 

 

La sala de compresores actual tiene sumada una potencia 650 kW (ver punto 

3.3.4.3) y una producción de aire de 4 118 cfm (ver Tabla N° 11), con estos 

datos podemos saber cuántos kW se utilizan para comprimir cada cfm. 
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Potencia instalada =    650 kW_ 

Producción de aire    4 118 cfm 

 

                              = 0.158 kW 

                                           cfm 

 

El volumen de aire comprimido perdido en la actual sala de compresores es 

del 30% lo cual equivale a 1 236 cfm (ver Tabla N° 12) que multiplicado por 

0.158 kW / cfm nos da 195.3 kW, energía que se utiliza para comprimir el 

aire que se pierde. 

 

Ahora determinamos el costo de la pérdida de aire al día: 

 

• 195.3 kW * 13  h_ * 0.09 US$_ = 228.5 US$ 

                              día            kW-h               día 

 

Y el costo del aire perdido en año sería: 

 

• 228.5 US$ * 360 día = 82 260 US$ 

                 día           año                año 

 

El costo anterior debería de ser menor ya que generalmente la pérdida de 

aire comprimido oscila el 20%, como en la sala de compresores propuesta, 

lo cual en cfm de la sala de compresores actual sería: 4 118 cfm * 0.2 = 824 

cfm, en ese sentido el costo máximo del aire que se pudiera perder al día y 

anualmente se calcula a continuación: 

 

Energía que se utiliza para el supuesto de aire perdido: 

 

• 824 cfm * 0.158 kW = 130.2 kW 

                          cfm 

 

Ahora determinamos el costo supuesto de la pérdida de aire al día: 

 

• 130.2 kW * 13   h_ * 0.09 US$_ = 152.33 US$ 

                               día            kW-h                 día 

 

Y el costo supuesto del aire perdido por año sería: 

 

• 152.33 US$ * 360 día = 54 838 US$ 

                   día           año                 año 

 

La diferencia entre el costo perdido actualmente y el costo supuesto 

definitivamente significa un gran ahorro, para tomar mejores decisiones a 

corto plazo. 

 



116 
 

6.4 ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DE EQUIPOS 

 

Una vez que se tomen decisiones a corto plazo, el aire perdido disminuirá de 

30% a 20% ósea de 1 236 cfm a 824 cfm, es decir se recuperará 412 cfm; a 

continuación, se hace un breve análisis del rendimiento de equipos: 

 

 

• Sabemos que el requerimiento en mina para las perforadoras es de 182 

cfm y en 02 perforadoras se requiere 364 cfm; en ese sentido, el aire 

comprimido que se recupera alcanza para 02 perforadoras y esto indica 

que se pueden trabajar 02 frentes adicionalmente. 

 

• En 01 frente de trabajo se tiene un avance promedio de 1.0 m y 4.0 TM 

de mineral por disparo, en 02 frentes se tendría 2.0 m y 8.0 TM, estas 

cantidades multiplicadas por 02 guardias se tendría adicionalmente en 

un día 4.0 m y 16.0 TM. 

 

• El avance adicional por mes (multiplicado por 30 los valores anteriores)  

sería 120 m y la producción adicional por mes sería 480 TM. 

 

• Entonces, el avance adicional por año sería 1 440 m y la producción 

adicional por año sería 5 760 TM. 

 

 

Como vemos este análisis del rendimiento de equipos es en base a la 

producción adicional, que se verá reflejado en los ahorros y ganancias; 

además, este análisis justifica la importancia de las inversiones en general. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El diseño propuesto del sistema de distribución de aire comprimido 

permitirá que los costos de la mina se reduzcan, porque existe una correlación 

positiva entre el dimensionamiento de tuberías, los requerimientos de presión y 

consumo de aire de los equipos; estas variables no solo aumentaran el 

rendimiento, sino que también reducirán los costos del sistema a mediano y largo 

plazo. 

 

 

SEGUNDA: El requerimiento efectivo de aire comprimido calculado para los 

equipos neumáticos de la mina está alrededor de los 6 200 cfm como mínimo 

por lo que se determina que la capacidad de la sala de compresores actual es 

insuficiente, porque su caudal de aire es tan solo de 4 118 cfm estando así en 

un déficit del 34% sin considerar las altas pérdidas de aire comprimido debido a 

las deficiencias que hacen que el déficit se eleve a un 54%. La demanda de aire 

de los 32 equipos en total es muy importante que se atienda con el caudal 

requerido, en ese sentido es que se analiza una sala de compresores con una 

capacidad de 6 616 cfm que sumado a las inversiones que se puedan hacer a 

corto plazo nos permitirán reducir los porcentajes de caudal de aire perdido. 

 

 

TERCERA: El dimensionamiento de tuberías adecuado para la red de 

distribución de aire comprimido de la mina, se ha determinado que sea de 8 in 

en la red primaria, 6 in en la red secundaria y 4 in en la red terciaria, cuando 

actualmente los diámetros de tuberías son 6 in, 4 in y 2 in, lo cual hace que la 

caída de presión se incremente al no tener los diámetros apropiados. Los 

diámetros de tubería se asignaron pensando en los futuros proyectos de 

expansión de la mina, para que conforme se avance las labores la caída de 

presión no sea tan alta y no afecte en el rendimiento de los equipos, en el análisis 

de la caída de presión en las actuales labores, la máxima expresión para la caída 

de presión es de 0.26481 bar en el Nivel -180 de la zona de explotación San 

Román y de 0.12177 bar en el Nivel -80 de la zona de explotación Patricia. 

 

 

CUARTA: Realizar un análisis de costos tiene la finalidad de saber cuál es el 

costo de producción y de pérdida de aire comprimido de la actual sala de 

compresores, es por ello que es muy importante llevar un control de los costos, 

en relación con esto se concluye: 

 

a) En la indagación de los costos actuales para la producción de aire 

comprimido se obtuvo 26.8 US$ / TM, una cifra alta que pone en evidencia 

tres aspectos: 
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• Los altos costos invertidos para la producción de energía, porque al no 

tener suministro cableado de energía eléctrica hace que las inversiones 

en diesel sean altas para el funcionamiento de los generadores eléctricos 

y más aún todavía si se tiene algunos compresores que son a diesel. 

 

• El reflejo de las deficiencias, porque al no haberles dado solución el 

caudal de aire se pierde y la caída de presión se incrementa. 

 

• El bajo rendimiento de los equipos de perforación, porque al no tener la 

presión y el caudal necesario, el ritmo de avance disminuye y en 

consecuencia la producción. 

 

Este costo es muy importante saber, porque en un análisis representa lo que 

cuesta el aire para extraer una tonelada métrica. 

 

b) En la revisión de los costos del volumen de aire comprimido que se pierde 

por las deficiencias, se obtuvo que es 228.5 US$ / día lo que es 82 260 US$ 

/ año, este alto costo es el reflejo de la pérdida del 30% de la capacidad de 

la sala de compresores actual, cuando el porcentaje de aire comprimido 

perdido permisible es de un 20% es decir un costo de 54 838 US$ / año; este 

análisis es lo que cuesta comprimir el aire que se pierde y por ende debe 

apuntar a reducirse este porcentaje. Cuando las deficiencias sean resueltas 

a corto plazo se recuperará un porcentaje de aire comprimido que será 

utilizado para incrementar el avance, la producción y por lo tanto el beneficio 

que justifica las inversiones. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: La Sociedad Minera de estudio debe invertir a corto plazo en la 

implementación del diseño del sistema de distribución de aire comprimido que 

se ha mostrado en la presente investigación, con la finalidad de que se reduzcan 

los costos a mediano y largo plazo. 

 

 

SEGUNDA: Instalar un taller equipado para el mantenimiento correctivo y 

preventivo del sistema de distribución de aire comprimido de la mina, con la 

finalidad de que se corrija posibles fallas y se programe inspecciones 

permanentes para la verificación del funcionamiento del sistema. 

 

 

TERCERA: En las redes de tubería que no van a ser modificadas se debe 

empalmar mejor las uniones, con la finalidad de reducir al mínimo posible las 

fugas de aire comprimido. 

 

 

CUARTA: Corregir la ubicación de las tuberías de aire comprimido, si hay líneas 

que no están siendo utilizadas hay que reubicarlas, el montaje de tuberías por 

seguridad debe ser a una altura de ¾ de la labor y siempre deben estar 

separadas mínimo 1 metro de las instalaciones de electricidad, tal como lo dice 

la norma. 

 

 

QUINTA: El diseño presentado en esta investigación ha sido proyectado para 

uso de los equipos neumáticos mas no para fines de ventilación de labores, en 

tal sentido se recomienda a la Sociedad Minera realizar un estudio de ventilación 

a la brevedad posible con la finalidad de no usar el aire comprimido como un 

sistema de ventilación. 

 

 

SEXTA: Delegar funciones para que de manera periódica se realice un análisis 

de los costos de producción del aire comprimido y los costos del aire comprimido 

que se pierda, con la finalidad de llevar un control de estos costos ya que es 

sumamente importante tener un proceso de producción eficiente. 

 

 

SÉPTIMA: Al no existir un diseño previo del sistema de distribución de aire 

comprimido, el diseño de esta investigación debe servir de línea base para que 

en el futuro se analice posibles mejoras al sistema de distribución del aire 

comprimido y se tomen mejores decisiones de inversión, con la finalidad de 

atender la demanda y presión de aire. 
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ANEXO A. Plano Geológico Regional de Arequipa 
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ANEXO B. Plano Geológico del Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel y 

zonas aledañas 
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ANEXO C. Plano Metalogenético del Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel 

y zonas aledañas 
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ANEXO D. Plano General Diseño del Sistema de distribución de Aire 

Comprimido propuesto 
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ANEXO E. Plano Diseño del Sistema de distribución de Aire Comprimido 

propuesto – Zona Patricia 
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ANEXO F. Plano Diseño del Sistema de distribución de Aire Comprimido 

propuesto – Zona San Román 
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