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RESUMEN  

 

CODELCO Chile-División Salvador tiene como compromiso el mantener un buen 

control en el ambiente minero subterráneo, dentro de los límites permisibles de 

calidad, cantidad, temperatura y humedad del aire, para asegurar la vida, salud y 

desarrollo de sus trabajadores y el buen funcionamiento de los equipos, por ende 

está actualmente en un plan de actualización y calibrado del modelo de 

ventilación, para los circuitos de ventilación de la mina subterránea. 

 

Se analiza el sistema de ventilación existente en comparación con la utilización 

efectiva de ella (basada en información entregada por el área de ventilación 

referente al aforo trimestral del mes de noviembre de 2012 a enero de 2013).   

 

Se tomaran consideraciones según el área activa y puntos de extracción con su 

incorporación de los nuevos sectores, se optimizara la cantidad de aire en todas 

aquellas áreas donde no lo requieran, apuntando a disminuir las pérdidas de este 

valioso recurso. Además, son calculados los requerimientos máximos de aire al 

interior mina en base a información obtenida del PND 2012 y del área de 

ventilación.  

 

Finalmente es realizado un análisis de Control de Perdidas en la Ventilación de 

la mina Inca, para optimizar la Ventilación principal y secundaria, buscando 

utilizar de la mejor manera el aire que circula en la mina. 

 

Todos los cálculos realizados son en base a los antecedentes del Decreto 

Supremo Nº 72, “Reglamento de Seguridad Minera”, del año 1985, cuyo texto 

refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante D.S. Nº 132, del 2002, 

por el Ministerio de Minería. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCION 

 

1.6 Justificación 

 

El presente trabajo se justifica por la necesidad de crear un plan de 

ventilación para la mina subterránea de CODELCO División El Salvador para 

el año 2013 y años venideros hasta el cierre de la mina. 

 

En el cual se busca en primera instancia calcular la demanda máxima de aire 

y la infraestructura requerida para la Mina Inca durante el año en cuestión, 

para luego establecer un plan de ventilación con obras y acciones concretas 

garantizando los respectivos requerimientos de aire para cada sector 

específico. 

 

Como tarea primordial este trabajo busca en todo momento satisfacer las 

necesidades de ventilación de mina Inca, velando siempre y principalmente 

por la salud de los trabajadores, procurando para ellos la mejor calidad de 

aire para el desarrollo de sus trabajos. 

 

Todos los cálculos que se realizaran están basados a los antecedentes del 

Decreto Supremo Nº 72, Reglamento de Seguridad Minera”, del año 1985, 

cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante D.S. 

Nº 132, de 2002, del Ministerio de Minería en Chile y su similar D.S- 055-

2010 EM Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería (Perú). 
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1.7 Preguntas de investigación 

 

 ¿Cómo se realiza la optimización de los circuitos de ventilación de la mina 

subterránea? 

 

 ¿Qué resultados se esperan con los resultados de la optimización de los 

circuitos de ventilación subterránea Inca? 

 

 ¿Se obtendrá buenos resultados respecto a optimizar los recursos de la 

ventilación de la mina subterránea? 

 

 ¿Esta optimización será aplicable, para los años subsiguientes, de la vida útil 

de la mina subterránea Inca? 

 

1.8 Variables e indicadores 

 

1.8.1 Variables independientes 

 

 Producción. 

 Avances desarrollo. 

 

1.8.2 Variables dependientes 

 

 Calculo de caudales. 

 Diseño circuitos de ventilación. 

 

1.8.3 Indicadores 

 

 Eficiencia de la optimización. 

 Optimización costos en circuitos de ventilación. 
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1.9 Objetivos 

 

1.9.1 Objetivo general 

 

El objetivo general es optimizar circuitos de ventilación actual, 

estimar la demanda máxima de aire y la infraestructura de 

ventilación necesaria para los siguientes periodos, que permitan 

establecer un plan de ventilación que garantice los requerimientos 

de aire de la Mina Inca. 

 

 

1.9.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar la distribución de caudal de aire en cada sector de la 

mina (puntos de aforo). 

 Determinar el caudal de ingreso de aire con que se abastece a la 

mina. 

 Analizar el plan de ventilación para los periodos 2012-2016. 

 Realizar un control de pérdidas de caudal de aire. 

 Optimizar el sistema de ventilación. 

 Determinar el requerimiento de aire de mina de acuerdo al 

personal y equipos. 

 Obtener el Título Profesional de Ingeniero de Minas 

 

 

1.10 Hipótesis 

 

“Que con un estudio de la demanda, control de pérdidas de aire y cierre de 

sectores no productivos, se podrá optimizar los caudales de aire en los 

circuitos de ventilación programados para los periodos 2012-2016”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.13 Introducción 

 

La distribución efectiva del recurso aire hacia los diferentes sectores de una 

mina a ventilar, es función del uso y buen grado de utilización de los diversos 

dispositivos de control de flujos, tales como puertas de ventilación, tapados, 

reguladores y ventiladores reforzadores, instalados para este fin (distribución) 

al interior de los circuitos -principales y secundarios- de ventilación. 

 

En los últimos tiempos, se han producido fuertes cambios en cuanto a 

inyección, distribución y extracción de aire de ventilación en minas 

subterráneas explotadas por métodos de hundimiento ; dichos cambios, se 

han generado debido a diferentes factores, tales como cambios desarrollados 

en métodos de explotación, lejanía entre los portales de ventilación y los 

puntos finales de consumo del vital elemento en interior mina, lo cual ha ido 

acompañado de una masiva incorporación y operación de equipos diésel, 

implicando -esto último- un incremento de contaminantes y de las 

correspondientes concentraciones ambientales de dichos contaminantes, 

altamente tóxicos para la vida humana, por lo cual se requieren 

requerimientos básicos de aire en interior mina, para tener buena calidad de 

oxígeno para los trabajadores. 

 

Estos requerimientos básicos están incorporados dentro del Reglamento de 

Seguridad Minera. La manera en la que la “cantidad y calidad” son definidos 

dependiendo de los contaminantes de mayor relevancia, los peligros 
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percibidos asociados con aquellos riesgos y en general el método de 

explotación de mina. El requerimiento general es que toda persona debe ser 

capaz de trabajar y desplazarse en la mina dentro de un ambiente seguro y el 

cual entregue una comodidad razonable. 

 

2.14 Aspectos legales de la ventilación  

 

Según los antecedentes del Decreto Supremo Nº 72, del “Reglamento de 

Seguridad Minera", del año 1985, cuyo texto refundido, coordinado y 

sistematizado fue fijado mediante D.S. Nº 132, de 2002, del Ministerio de 

Minería, establece los siguientes artículos para la ventilación de Minas 

Subterráneas: 

 

 Artículo 137: 

En toda mina subterránea se deberá disponer de circuitos de ventilación, 

ya sea natural o forzado a objeto de mantener un suministro permanente 

de aire fresco y retorno del aire viciado.  

 

 Artículo 138: 

En todos los lugares de la mina, donde acceda personal, el ambiente 

deberá ventilarse por medio de una corriente de aire fresco, de no menos 

de tres metros cúbicos por minuto (3 m3/min) por persona, en cualquier 

sitio del interior de la mina. Dicho caudal será regulado tomando en 

consideración el número de trabajadores, la extensión de las labores, el 

tipo de maquinaria de combustión interna, las emanaciones naturales de 

las minas y las secciones de las galerías. Las velocidades, como promedio, 

no podrán ser mayores de ciento cincuenta metros por minuto (150 

m/min.), ni inferiores a quince metros por minuto (15 m/min.).  

 

 Artículo 139: 

Se deberá hacer, a lo menos trimestralmente, un aforo de ventilación en las 

entradas y salidas principales de la mina y, semestralmente, un control 
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general de toda la mina, no tolerándose pérdidas superiores al quince por 

ciento (15 %). Los resultados obtenidos de estos aforos deberán registrarse 

y mantenerse disponibles para el Servicio.  

 

 Artículo 141: 

En las galerías en desarrollo donde se use ventilación auxiliar, el extremo 

de la tubería no deberá estar a más de treinta metros (30m) de la frente. 

Para distancias mayores se deberá usar sopladores, Venturi o ventiladores 

adicionales, tanto para hacer llegar el aire del ducto a la frente (sistema 

impelente) como para hacer llegar los gases y polvo al ducto (sistema 

aspirante).  

 

 Artículo 142: 

La ventilación se hará por medios que aseguren en todo momento la 

cantidad y calidad necesaria de aire para el personal. 

 

 Artículo 143 

En todo caso, en lo que se refiere a temperaturas máximas y mínimas en 

los lugares de trabajo deberá acatarse lo dispuesto en el “Reglamento 

sobre condiciones Sanitarias Ambientales Básicas en los lugares de 

Trabajo”, del Ministerio de Salud. 

 

 Artículo 144: 

No se permitirá la ejecución de trabajos en el interior de las minas 

subterráneas cuya concentración de oxígeno en el aire, en cuanto a peso, 

sea inferior a diecinueve coma cinco por ciento (19,5%) y concentraciones 

de gases nocivos superiores a los valores máximos permisibles 

determinados por la legislación.  

 

Si las concentraciones ambientales fueren superiores, será obligatorio 

retirar al trabajador del área contaminada hasta que las condiciones 
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ambientales retornen a la normalidad, situación que deberá certificar 

personal calificado y autorizado.  

 

 Artículo 145: 

En toda labor minera que no ha sido ventilada, este abandonada o se 

hayan detectado concentraciones de gases nocivos por sobre los límites 

permisibles, debe ser bloqueado el acceso de personas por medio de 

tapados de malla o similar, colocando las señales de advertencia 

correspondientes.  

 

En caso de ser necesario acceder a ella, se deberá realizar previamente un 

análisis exhaustivo tanto de los niveles de oxígeno como de gases nocivos, 

usándose, si es necesario, equipos autónomos de respiración u otro equipo 

de respiración aprobado.  

 

 Artículo 146: 

En las frentes de reconocimiento o desarrollo en donde, por encontrarse a 

una distancia tal de la corriente ventiladora principal, la aireación de dichos 

sitios se haga lenta, deberán emplearse tubos ventiladores u otros medios 

auxiliares adecuados a fin de que se produzca la renovación continua del 

ambiente.  

 

 Artículo 147: 

Toda corriente de aire viciado que pudiera perjudicar la salud o la 

seguridad de los trabajadores, será cuidadosamente desviada de las 

faenas o de las vías destinadas al tránsito normal de las personas.  

No se permitirá el uso de aire viciado para ventilar frentes en explotación. 

 

 Artículo 148: 

Toda puerta de ventilación debe cerrarse por sí misma, a menos que, por 

tratarse de puertas destinadas a enfrentar situaciones de emergencia, 

deban permanecer abiertas en circunstancias normales. Las puertas que 
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no cumplen ningún objetivo, aunque sea temporalmente, deben ser 

retiradas de sus goznes.  

 

 Artículo 149: 

Todo ventilador principal debe estar provisto de un sistema de alarma que 

alerte de una detención imprevista.  

 

 Artículo 150: 

Los ventiladores, puertas de regulación de caudales, medidores, sistemas 

de control y otros, deberán estar sujeto a un riguroso plan de mantención, 

llevándose los respectivos registros.  

 

 Artículo 151: 

Todos los colectores de polvo, sistemas de ductos y captaciones en 

general, deberán ser sometidos, a lo menos cada tres meses, a un riguroso 

plan de mantención y control de eficiencia de los sistemas. 

 

2.15 Aire de mina 

 

Se denomina aire de minas a la mezcla de gases y vapores, incluido el polvo 

en suspensión, que contiene el espacio existente en las labores subterráneas; 

el aire de minas es el aire atmosférico, el cual ingresa a la mina y sufre una 

serie de cambios en su composición.  

 

Si tales cambios son pequeños, de modo tal que el aire puede ser considerado 

como atmosférico, estaremos en presencia de aire fresco o de in inyección; 

por otro lado, si el aire está contaminado, éste se define como aire 

contaminado o de extracción. 

 

Durante el movimiento del aire por el interior de la mina, este va recogiendo 

gases, calor y polvos producto de las operaciones mineras.  
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Simultáneo a lo anterior, el aire pierde oxígeno producto de la presencia de 

seres humanos y de las diversas operaciones consumidoras de dicho gas.  

Es decir, el aire atmosférico al ingresar a la mina sufre cambios en su 

composición., el N2 sube, el O2 baja y también se produce un aumento del 

vapor de agua. 

 

2.15.1 Oxigeno: 

 

El oxígeno es uno de los gases que componen el aire, y por ende, el aire de 

mina, siendo éste indispensable para mantener la vida y la combustión. Es 

incoloro, inodoro, e insípido; no es venenoso, es más pesado que el aire, y 

para el ser humano se constituye como el más importante de los gases que 

componen el aire. 

 

Cuando el porcentaje en volumen de oxígeno en el aire baja de 21% por el 

consumo de maquinaria diésel, voladuras, oxidación de la roca, etc. O bien 

cuando es desplazado por gases inertes como el nitrógeno, se produce una 

deficiencia del contenido de oxígeno en el aire, lo que se conoce como 

soroche y que es altamente peligroso para la vida. 

 

Concentraciones inferiores a 19,5% de Oxígeno en el aire, son inaceptables 

de acuerdo a la reglamentación vigente. 

 

La disminución del contenido de Oxígeno en el aire de mina puede ocurrir 

por las siguientes causas: 

 

 Consumo del Oxígeno del aire por la oxidación de los minerales o 

materias orgánicas. 

 

 Por la alteración que experimenta la atmosfera en presencia de otros 

gases, debido a explosiones, incendios, tronaduras, o emanaciones 

desde los estratos de rocas. 
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 Por la respiración de los hombres en lugares confinados o mal ventilados. 

 

 Por la operación de motores de combustión interna en la mina, 

generalmente equipos diésel. 

 

 Por la oxidación de la roca y de la madera. 

 

 Falta de ventilación. 

 

Los efectos de la deficiencia de oxigeno se pueden resumir en la siguiente 

Tabla  

 

 

Tabla Nº1: Efectos producidos por la deficiencia de oxígeno. 

 

 

2.15.2 Contaminantes ambientales: 

En Control de Ambiente Minero podemos definir un contaminante como 

cualquier sustancia indeseada, normalmente no presente en el aire o 

presente en una cantidad excesiva. Los Contaminantes pueden ser: 

 

2.15.2.1 Partículado: 

Liquido: Neblina, niebla.  

Solido: Polvo, humo y organismos. 
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2.15.2.2 No partículado: 

Gases. 

Vapores. 

 

En minería Subterránea la completa red de trabajo contiene el potencial para 

liberar contaminantes al aire.  

 

Y los mismos conductos en los cuales los contaminantes del aire son 

generados o liberados deben ser usados para transportar el aire que 

respiran los trabajadores.  

 

Por lo tanto el Propósito en el control del ambiente minero es entrar aire a un 

espacio designado y mantener la pureza del aire en ese espacio, dentro de 

los límites requeridos. Las condiciones que debe tener el aire son: 

 

 Contener Oxigeno. 

 No contener Contaminantes. 

 

2.15.3 Gases: 

 

Los gases son los contaminantes de mayor relevancia de la atmósfera 

subterránea; éstos son generados en la Tronadura de explosivos y 

principalmente por el uso de equipos diésel. Otras fuentes generadas de 

gases, de menor importancia, son las salas de carga de baterías, las 

estaciones de almacenamiento y suministro de combustible, talleres de 

soldadura, más otras instalaciones de mantención. De entre la totalidad de 

gases tóxicos de minas, éstos se definen como: 

 

2.15.3.1 Gases Esenciales: Indispensable para la vida del hombre. 

 Aire atmosférico. 

 Oxígeno. 
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2.15.3.2 Sofocantes: Se conocen también como desplazadores, estos 

producen ahogos y en altas concentraciones pueden producir la muerte. 

 

 Dióxido de Carbono (CO2): 

 

El Dióxido de Carbono es un gas incoloro, inodoro y no combustible que 

puede tener un gusto acido cuando se presenta en grandes 

concentraciones. Su formación es por: 

 

 Estratos de roca 

 Oxidación 

 Fuego 

 Explosiones 

 Procesos de respiración humana 

 

Es más pesado que el aire y por lo tanto usualmente se encuentra en 

lugares bajos cerca del suelo. Aunque es un componente normal del aire 

de la mina (0.03%), el dióxido de carbono es muy a menudo encontrado 

en áreas abandonadas de las minas y no ventiladas. Por tanto se debe 

realizar un testeo remoto de lugares abandonados antes de ingresar a 

ellos.  

 

 

Tabla Nº2: Efectos producidos por dióxido de carbono. 
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 Nitrógeno (N2): 

 

El Nitrógeno, se encuentra en el aire normal, es fisiológicamente inerte, 

sin embargo bajo ciertas condicione forma varios óxidos, algunos de los 

cuales son extremadamente tóxicos. Rara vez se encuentran en 

cantidades significativas, pero los óxidos tóxicos de nitrógeno reaccionan 

con la humedad para formar ácidos nitrosos y nítricos.  

 

De esta manera, relativamente pequeñas cantidades de estos gases 

pueden causar la muerte por combinación de la humedad en los 

pulmones y las vías respiratorias. 

 

 

Tabla Nº3: Efectos de los óxidos nitrosos. 

 

 Monóxido de carbono (CO): 

 

El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, insípido, tóxico y 

flamable. Se produce por la combustión incompleta de material carboneo.  

Es venenoso a muy bajas concentraciones y explosivo sobre un amplio 

rango (12.5 a 74% en el aire), y su toxicidad es lo que lo hace uno de los 

más temidos.  
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Es un asfixiante por desplazamiento del oxígeno en la hemoglobina de la 

sangre (La afinidad de la sangre por el monóxido de carbono es 

aproximadamente 300 veces más que por el oxígeno).Su formación es 

por: 

 

 Explosiones. 

 Fuegos. 

 Tronaduras. 

 Calor friccional previo a la llama abierta. 

 Oxidación a bajas temperaturas. 

 Motores de Combustión Interna. 

 

2.15.4 Polvos: 

 

El polvo producido en las minas es debido a las diferentes operaciones 

mineras involucradas dentro de la explotación subterránea de minas, los 

cuales generan polvo en mayor o menor grado, según las operaciones, tales 

como, perforación, Tronadura, carguío y transporte. 

 

El polvo producido en las minas es un material finalmente partícula do, el 

cual dependiendo del tamaño de sus partículas, de su concentración y su 

composición, pueden constituir un peligro tanto para la salud del personal 

como para la seguridad de las operaciones en lo que concierne a visibilidad. 

 

Los conceptos básicos del polvo son: 

 

 Material partículado, cualquiera liquido o sólido, y que exhibe 

exactamente la misma conducta con el aire. 

 Las partículas de polvo de consecuencias patológicas o combustibles 

están predominantemente bajo 10 μm. 

 Partículas >10 μm no se mantienen largo tiempo en suspensión, a menos 

a altas velocidades. 
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 Los polvos industriales y de minas característicamente tienen un tamaño 

medio en un rango de 0,5 a 3 μm. 

 La actividad química se incrementa con el tamaño decreciente de la 

partícula. 

 El control de polvo fino (bajo 10 μm) que viene aerotransportado requiere 

control de la corriente en la cual ellos están suspendidos. 

 

En todas aquellas operaciones mineras subterráneas en las que se 

producen polvo, se debe hacer todo lo posible para mantener la 

concentración de este contaminante lo más baja posible, procurando evitar 

que éste entre en suspensión, ya que estos focos de polvo nunca se 

mantienen estáticos; viajan por el interior de la mina, variando 

constantemente su concentración y distribución granulométrica. Cuando esto 

último no sea posible, se deberá impedir que el polvo en suspensión sea 

inhalado por el personal expuesto o por lo menos, reducir al mínimo el 

tiempo de exposición del trabajador al aire contaminado. 

 

La sedimentación natural, la difusión y el contenido de humedad del aire 

ayudan a atenuar el peligro, pero generalmente estos factores son 

insuficientes por lo que, de todas maneras es necesario implementar 

métodos artificiales de control de polvo en las minas. 

 

En general deberá considerarse los siguientes principios básicos de manera 

tal de reducir el peligro del polvo de minas: 

 

 Mantener un control riguroso en la fuente productora de polvo con el fin 

de disminuir su generación o por lo menos evitar que contamine la 

atmósfera. 

 Diluir lo antes posible. 

 Filtrarlo. 
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2.15.4.1 Propiedades físicas del polvo: 

 

Existe una serie de parámetros para describir o definir el polvo, siendo lo 

más importante los siguientes: 

 

 Número de partículas por unidad de volumen. 

 Tamaño y distribución de las partículas. 

 Masa de polvo por unidad de volumen de aire (mg/m3). 

 Área superficial de las partículas por unidad de volumen. 

 Composición química del polvo. 

 Naturaleza mineralógica de las partículas. 

 

Una de las propiedades más importante del polvo de minas, es su 

distribución granulométrica, ya que será el tamaño de la partícula sólida el 

que determine el tiempo que éstas permanecerán en suspensión en la 

atmósfera y la forma en que finalmente decantarán. 

 

La velocidad de sedimentación de las partículas dependerá, además, de 

la velocidad del aire de ventilación.  

 

El tamaño de las partículas es de suma importancia, considerándose 

peligrosa la partícula menor de 5 micrones, las partículas superiores a 10 

micrones quedan atrapadas en la nariz y la garganta, expeliéndose del 

organismo posteriormente. Según estudios el tamaño más peligroso son 

las partículas menores de 1 micrón. 

 

El polvo en suspensión inhalado por una persona expuesta al aire 

contaminado, produce una serie de enfermedades conocidas con el 

término genérico de neumoconiosis. Los factores que determinan la 

nocividad son: 

 

 Composición: Química y Mineralógica. 
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 Concentración: En base a partículas por cc. (ppcc) y en base al peso 

(mg/m3). 

 Tamaño de partícula, medio y rango: 1mm = 1000 μm. 

 Tiempo de Exposición. 

  Susceptibilidad Individual: Dependiendo de las características físicas y 

químicas de las partículas en suspensión, se tratará de asbestosis (polvo 

de asbesto), antracosis (polvo de carbón), silicosis (polvo de sílice), etc. 

Para el caso de la minería metálica la más común de estas 

enfermedades, es la silicosis. 

 

El amplio rango de efectos de los polvos puede ser desde una 

clasificación basada en sus efectos fisiológicos dañinos o sus 

propiedades explosivas.  

 

En cada categoría, se listan en el orden decreciente de daño: 

 

 Polvos Fibrosos: Dañinos para el sistema respiratorio (de acción 

Pulmonar). 

 Polvos Carcinogénicos: Efectos cancerígenos. 

 Polvos Tóxicos: Venenosos para órganos del cuerpo. 

 Polvos Radioactivos: Agravantes por la radiación alfa. 

 Polvos Explosivos: Combustibles en el Aire. 

 Polvos Molestos: Pequeños efectos en humanos. 

 Polvos Inertes: No tienen efectos dañinos o respuesta celular en los 

pulmones. 

 

Cualquier polvo si está presente en una cantidad excesiva por un tiempo 

suficientemente largo puede causar un daño patológico y debe ser 

considerado un polvo de acción pulmonar. 
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2.16 Condiciones termo-ambientales en lugares de trabajo 

 

El aire de ventilación, además de diluir y arrastrar hacia la superficie los 

contaminantes producidos por las operaciones mineras, tienen por función el 

mantenimiento de condiciones termo – ambientales adecuadas de aquellos 

lugares en donde operará el personal dentro de la mina. 

El aire de ventilación, circulante en el interior de la mina, se va calentando 

progresivamente. 

 

Las principales fuentes que suministran calor al aire circulante en minas son: 

 

 Auto compresión de aire. 

 Calor proveniente de las rocas (gradiente geotérmica). 

 Calor generado por equipos en operaciones, por el personal, por procesos 

exotérmico (oxidación de minerales), Otros. 

 

En diversos estudios realizados, han concluido que el rendimiento de los 

trabajadores disminuye en forma notable frente a ambientes de trabajo que 

presentan altas temperaturas y alto contenido de humedad.  

 

Tal reducción en el rendimiento laboral, redunda no tan solo en una 

disminución de la productividad, sino también en un menor cuidado en la 

realización de tareas de rutina y en un aumento del número de accidentes, lo 

que conlleva a un aumento del costo de operación global. 

 

Dado la necesidad de estandarizar las condiciones ambientales más 

adecuadas para realizar labores mineras subterráneas, se han planteado 

ciertos criterios que permitan medir el bienestar a que está sometida una 

persona al momento de desempeñar su trabajo en un ambiente determinado, 

estas son: 

 

 Capacidad de enfriamiento del aire. 
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 Temperatura efectiva.  

 Temperatura de bulbo húmedo.  

 Depresión del bulbo húmedo. Velocidad del aire. 

 

2.16.1 Humedad: 

 

Humedad se define como la cantidad de vapor de agua que contiene el aire 

en su composición. El aire siempre tiene cierta cantidad de agua formando 

una mezcla, según la ley de DALTON, la presión de la mezcla será: 

 

 

Dónde:  

 

Pt= Presión total de la mescla. 

Pa= Presión parcial del aire seco. 

Pv= Presión parcial del vapor de agua. 

 

2.16.1.1 Tipos de humedad: 

 

 Humedad Absoluta: Es el contenido de vapor de agua, en gramos, en un 

metro cúbico de aire. A mayor temperatura mayor es la cantidad de vapor 

de agua que puede contener, llegando un punto donde con esa 

temperatura se tenga el máximo de vapor de agua que el aire pueda 

contener, en este punto el aire se encuentra saturado, y la presión parcial 

del vapor de agua es la máxima. 

 

 Humedad Relativa: Es la relación entre el contenido de agua a una 

temperatura dada respecto al contenido máximo de vapor de agua a esa 

temperatura dada, (60 – 80 % valores normales). 
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2.17 Tipos de ventilación 

 

Para que exista flujo de aire al interior de una mina, es necesario que haya 

una diferencia de presión, generadora del flujo, puede ser producto de una 

condición natural, por ejemplo: gradiente térmica (ventilación natural), o ser 

inducida artificialmente por medio mecánicos mediante el uso de ventiladores. 

Por lo tanto para que exista ventilación debe haber: 

 

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

 Diferencia de temperaturas (> Tº a < Tº). 

 

2.17.1 Ventilación natural: 

 

Es el flujo natural de aire fresco al interior de una labor sin necesidad de 

equipos de ventilación. Este aire se introduce por la bocamina principal de 

ingreso, recorriendo el flujo del aire por la totalidad del circuito de ventilación, 

hasta la salida del aire por la otra bocamina. 

 

Para que funcione la ventilación natural tiene que existir una diferencia de 

alturas entre las bocaminas de entrada y salida. En realidad, más importante 

que la profundidad de la mina es el intercambio termodinámico que se 

produce entre la superficie y el interior.  

 

La energía térmica agregada al sistema se transforma a energía de presión, 

susceptible de producir un flujo de aire (el aire caliente desplaza al aire frío 

produciendo circulación). 

 

2.17.2 Ventilación mecánica: 

 

Es la ventilación auxiliar o secundaria y son aquellos sistemas que, haciendo 

uso de ductos y ventiladores auxiliares, ventilan áreas restringidas de las 

minas subterráneas, empleando para ello los circuitos de alimentación de 
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aire fresco y de evacuación del aire viciado que le proporcione el sistema de 

ventilación general. 

 

El objetivo de la ventilación auxiliar es mantener las galerías en desarrollo, 

con un ambiente adecuado para el buen desempaño de hombres y 

maquinarias, esto es con un nivel de contaminación ambiental bajo las 

concentraciones máximas permitidas, y con una alimentación de aire fresco 

suficiente para cubrir los requerimientos de las maquinarias utilizadas en el 

desarrollo y preparación de nuevas labores.  

 

Los sistemas de ventilación auxiliar que pueden emplearse en el desarrollo 

de galerías horizontales, utilizando ductos y ventiladores auxiliares son: 

 

2.17.2.1 Sistema impelente: El aire es impulsado dentro del ducto y sale por 

la galería en desarrollo ya viciado. Para galerías horizontales de poca 

longitud y secciones (menores a 400 metros y de 3.0 x 3.0 metros de 

sección), lo conveniente es usar un sistema impelente de mediana o baja 

capacidad, dependiendo del equipo a utilizar en el desarrollo y de la 

localización de la alimentación y evacuación de aire del circuito general de 

ventilación de la zona. 

 

2.17.2.2 Sistema aspirante: El aire fresco ingresa a la frente por la galería y 

el contaminado es extraído por la mangas.  

 

Para ventilar desarrollos de túneles desde la superficie, es el sistema 

aspirante el preferido para su ventilación, aun cuando se requieren 

elementos auxiliares para remover el aire de la zona muerta, comprendida 

entre la frente y el extremo de los ductos de aspiración. 

 

Un tercer sistema es el combinado, aspirante-impelente, que emplea dos 

tendidos de mangas, una para extraer aire y el segundo para impulsar 

aire limpio a la frente en avance.  
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Este sistema reúne las ventajas de los dos tipos básicos, en cuanto a 

mantener la galería y la frente en desarrollo con una renovación constante 

de aire limpio y en la velocidad de la extracción de los gases de disparos, 

con la desventaja de su mayor costo de instalación y manutención. 

 

 

Imagen Nº1: Manga de extracción de aire. 

 

2.18 Utilización de aire comprimido 

Por su alto costo, en relación a la ventilación mecanizada, el uso del aire 

comprimido para atender la aireación de desarrollos debe limitarse 

exclusivamente a aquellas aplicaciones donde no es posible por razones 

prácticas el utilizar sistemas auxiliares de ventilación como es el caso 

particular del desarrollo manual de chimeneas o piques inclinados. 

 

El uso de sopladores de aire comprimido para ventilar los desarrollos 

horizontales, se debe limitar a aquellas galerías de pequeña sección que por 

la falta de espacio físico no hacen posible los tendidos de mangas de 

ventilación y para acelerar la salida de los gases en los sistemas aspirantes, 

instalando los sopladores en el extremo de la cañería de aire comprimido 

cercana a las frentes (zona muerta), siempre que no sea posible el uso de 
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ventiladores eléctricos portátiles con manga lisa que impulse aire a la frente 

en avance. 

 

2.19 Métodos de ventilación 

 

2.19.1 Método Ascendente: 

 

Consiste en llevar el aire por las vías más corta al nivel inferior, para 

conducirlo desde allí en forma ascendente a los frentes a ventilar. 

 

2.19.2 Método Descendente: 

 

Consiste en llevar el aire en forma descendente y por la vía más corta a los 

frentes. Sea cual sea la causa que genera flujo de aire a través de la Mina, 

dicho aire deberá enfrentar la resistencia que oponen el conjunto de labores 

mineras a su paso por ellas, lo cual implicará una pérdida de energía del aire 

circulante. 

 

Para que el aire fluya a través de las galerías de la mina, es necesario 

agregarle energía requerida para vencer la resistencia que oponen las 

labores a su paso. 

 

2.20 Perdidas de energía o caídas de presión 

La pérdida de energía, o caída de presión, que experimenta el aire circulante 

por las labores mineras, se debe a dos causas principales. 

 

2.20.1 Perdidas por fricción (Hf): 

 

Generadas por la fricción que se produce en el contacto entre el aire 

circulante y las paredes de las labores. 
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La ecuación de Atkinson es la fórmula más usada para el cálculo de 

pérdidas por fricción. Y está definida como: 

 

 

 

 

Dónde: 

Hf: Perdida por fricción (pulgadas de agua). 

K: Factor de fricción empírico Lb*min^2/pie^4. 

P: Perímetro (pie). 

Q: Caudal (cfm), (pie3/min). 

A: Área (pie2). 
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Tabla Nº4: Factor de fricción (K). 

 

2.20.2 Perdidas por choque (Hx): 

 

Producidas por el impacto del aire circulante frente a cambios de área, 

bifurcaciones, uniones, obstrucciones, y cambios de dirección al interior de 

galerías. 
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El método de determinación de pérdidas por choque generalmente más 

usados en el cálculo de ventilación de minas es el que expresa cada pérdida 

en términos de largo equivalente de la galería. 

 

 

Imagen Nº2: Largo equivalente para determinar pérdidas por choque. 

 

 

 

Luego entonces las pérdidas de presión de mina son luego determinadas por 

acumulación de las pérdidas de presión de las galerías, y la presión 

dinámica es la energía cinética descargada y pérdida. Por lo tanto nos 

queda: 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

27 
 

Dónde:        

Hf: Perdida por fricción (pulg. de agua). 

Hx: Perdidas por choque (pulg. de agua). 

 

Donde: 

W: Densidad del aire (Lb/pie3). 

V: Velocidad (pie/min). 

Finalmente tenemos: 

 

 

2.21 Circuitos de ventilación 

 

Las labores interconectadas, horizontales, inclinadas y verticales, por las 

cuales circula el aire al interior de la mina, forma el denominado circuito de 

ventilación; dicho circuito, se representa mediante de una red la cual está 

conformada por ramas y nodos. 

Se denomina rama a todos aquellos tramos dentro de la red que unen dos 

nodos; y nodo corresponde a todo punto dentro de la red en las que se unen 

dos o más ramas. 

 

Se denomina circuitos de inyección al conjunto de galerías por donde circula 

el aire fresco de ventilación de la mina, hacia los diferentes puntos 

subterráneos de consumo (galerías de producción, desarrollo, acceso, 

instalaciones auxiliares subterráneas, otros.).Se denomina circuito de 

extracción, al conjunto de galerías utilizadas para la extracción del aire 

contaminado desde los diferentes puntos de la mina hacia la superficie. 
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2.21.1 Circuitos en serie: 

Todo circuito por ramas secuenciales, sin bifurcaciones, conforman un 

circuito en serie. Se caracteriza porque la corriente de aire se mueve sin 

ramificación, el caudal permanece constante, de esta manera la depresión 

total de las galerías en serie será igual a la suma de las pérdidas de presión 

parciales al igual que la resistencia parcial. Propiedades: 

 

 El caudal que pasa por cada labor es el mismo: 

 

 

 

La caída de presión es igual a la suma de caídas de presiones parciales: 

 

 

Luego, como: 

 

 

 

Quedará como: 
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2.21.2 Circuitos en paralelo: 

Sin dentro de un circuito se tiene dos o más ramas que salen desde un nodo 

(A) y se juntan en otro (B), tales ramas están conectadas mediante un 

circuito en paralelo. La característica básica de las uniones en paralelo, son 

las depresiones de los ramales que componen son iguales, independiente 

del, largo, resistencia y cantidad de aire. Entonces nos queda: 

 

 

 

El caudal total del sistema de galerías en paralelo, es igual a la suma de los 

caudales parciales. 

 

 

La raíz cuadrada del valor recíproco de la resistencia aerodinámica del 

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

de las resistencias aerodinámicas parciales. 

 

2.21.3 Resistencia equivalente de la mina: 

 

Una vez conectada la totalidad de las ramas que conforman la red de 

ventilación de una mina, es posible representar el circuito general por medio 

de una resistencia equivalente, la cual tendrá que vencer el aire, para 

circular a través de todas las labores existentes. Si se define: 

 

 Qm: Caudal de aire que circula al interior de la mina. 

 Hm: Pérdida de presión que experimenta el aire en su recorrido desde la 

entrada hasta la salida de la mina. 
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Luego la resistencia de la mina, Rm puede representarse según la siguiente 

expresión: 

 

De la expresión se deduce que: 

 

 

Dado que la resistencia equivalente de una mina (Rm), mientras no se 

cambie las secciones de las galerías ni se incorporen galerías adicionales, 

es un valor constante, puede inferirse que para diferentes valores de pérdida 

de presión (Hm), es posible mover diferentes caudales de aire (Qm) a través 

de la red de ventilación de la mina. 

 

La relación existente entre caída de presión v/s Caudal, es parabólica y su 

representación gráfica se le denomina curva características de la mina. 

 

 

Figura N°3: Curva característica de la mina. 
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2.22 Ventiladores 

Desde sus inicios hasta hoy día, la Ventilación de Minas tenía como objetivo 

central el suministro de aire fresco para la respiración de las personas y 

dilución-extracción de polvo y gases producto de las operaciones subterránea 

(voladura, extracción, carga y transporte).  

 

En estos últimos años, han aumentado fuertemente los requerimientos de aire 

con el objeto de poder diluir y arrastrar fuera de la mina las fuertes 

concentraciones de gases tóxicos emitidos por los equipos diésel -de alto 

tonelaje- incorporado en forma masiva a las operaciones subterráneas 

involucradas en los diversos métodos de explotación. 

 

Un ventilador es una máquina que transmite energía a un fluido (aire o 

gases), produciendo el incremento de presión necesario (Presión Total) para 

mantener un flujo continuo de dicho fluido.  

 

Para realizar este trabajo el ventilador requiere de una potencia en el eje del 

motor que lo acciona que viene dada por la expresión: 

 

 

 

En términos generales, los ventiladores son los equipos utilizados ya sea para 

inyectar o extraer aire hacia o desde una mina, éstos han permitido la 

incorporación y posterior perfeccionamiento de la ventilación mecánica en la 

minería. 

 

Las partes fundamentales que lo componen y que afectan sus propiedades 

aerodinámicas son: 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

32 
 

 Impulsor (conjunto de aspas): Es aquella parte del ventilador que al rotar 

genera el movimiento del aire. 

 Carcasa: Es la parte estacionaria del ventilador que guía el aire hacia y 

desde el impulsor. 

 

Otros componentes de un ventilador, son las paletas de entrada, difusoras o 

evasoras. 

 

Cada ventilador vendrá definido por su curva característica, que es el lugar 

geométrico de los puntos de funcionamiento del mismo para cada ángulo de 

regulación de los álabes. Por tanto, tendremos una curva característica 

distinta para cada ángulo.  

 

El punto de operación del ventilador es la intersección de la curva 

característica de un ventilador con la curva característica de la mina, el cual 

representa el par Caudal v/s Caída de presión en el que operará el ventilador 

mientras los demás parámetros se mantengan constantes. 

 

 

Figura N°4: Punto de operación del ventilador. 
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2.22.1 Clasificación de los ventiladores: 

 

Con el desarrollo de la ciencia aerodinámica, en los años posteriores a la 

segunda guerra mundial se desarrollaron los primeros ventiladores de flujo 

axial, es decir, los ventiladores axiales, los cuales son los más utilizados, 

en la actualidad y a nivel global, para mover grandes caudales de aire en 

los trabajos subterráneos, operando -dichas unidades- tanto en interior 

mina, como en superficie.  

 

Los ventiladores de tipo centrífugo, actualmente son ampliamente utilizados 

en Sistemas de Ventilación Industrial dado su capacidad de generar altas 

caídas de presión con caudales relativamente bajos. 

 

Los ventiladores se dividen en el sentido más general en 3 tipos: 

Ventiladores de hélice, axiales y centrífugos. 

 

Para cada uno de estos tipos se pueden disponer con variedad de 

posiciones de descarga y distintos tipos de accionamiento del rodete. 

 

 Ventiladores Centrífugos: 

 

El Ventilador centrífugo consiste en un rotor encerrado en un envolvente de 

forma espiral; el aire, que entra a través del ojo del rotor paralelo a la flecha 

del ventilador, es succionado por el rotor y arrojado contra la envolvente y 

se descarga por la salida en un ángulo recto a la flecha.  

 

Los ventiladores centrífugos se utilizan preferentemente para mover el aire 

en circuitos de alta resistencia, y en donde se requiera mover desde bajos 

a medianos caudales de aire desde 1.000 a 300.000 cfm, su uso es más 

generalizado en aquellos sistemas de ventilación locales, donde se 

emplean filtros contra polvo, cuya resistencia al paso de una corriente de 

aire depende de su climatización y varía con el tiempo de uso. 
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Los ventiladores centrífugos en sus diferentes tipos tienen una aplicación 

muy limitada como ventiladores principales y en sistemas de ventilación de 

desarrollos, ya que estos ventiladores requieren para su instalación de un 

mayor espacio físico y de bases más firmes que los axiales, lo que 

difícilmente se da en los desarrollo de galerías. 

 

 

Imagen Nº5: Ventilador centrífugo. 

 

 Ventiladores axiales: 

 

En este tipo de ventiladores, el aire ingresa a lo largo del eje del rotor y 

luego de pasar a través de las aletas del impulsor o hélice es descargado 

en dirección axial. Ofrece el más alto flujo de aire, su eficiencia está entre 

70 y 80% y son capaces de trabajar a las velocidades más altas, presentan 

una gama fuerte de inflexión e inestabilidad, producen los niveles más altos 

de ruidos, son más versátiles y son más baratos. 

 

Puede funcionar en un amplio rango de Volúmenes de aire, a presiones 

estáticas que van de bajas a moderadamente altas. Son los más usados en 

minería ya que no requieren de grandes espacios físicos para instalación 
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en galerías mineras, por lo que es altamente preferido para cumplir la 

función de ventilador principal y secundario de minas. 

 

 

Imagen Nº6: Ventilador axial. 

 

Los principales parámetros que permitan caracterizar un ventilador axial, 

son: 

 

 Caudal (Q): Es el volumen de aire por unidad de tiempo, expresado en 

pie3/min., m3/seg., que es capaz de mover el ventilador frente a una 

resistencia dada; existe un rango de caudal máximo – mínimo posible de 

mover por el ventilador. 

 

 Caída de presión estática (Ps):Es la caída de presión que es capaz de 

generar el ventilador, medida entre el lado de la aspiración y la descarga 

de la unidad, expresada en pulgadas de agua, mm de agua, o en 

pascales. 

 

 Caída de presión Dinámica (Pd): Es la presión de velocidad en la 

salida del ventilador. 
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 Caída de presión Total (Pt): Es la suma algebraica de la caída de 

presión estática y de la presión dinámica. 

 

 Potencia eléctrica: Es la potencia nominal, o de placa, del motor que 

mueve al ventilador, expresada en Kwo Hp. 

 

 Diámetro: El diámetro de un ventilador axial está dado por el diámetro 

de la carcasa dentro de la cual se mueve el rotor; tal medida, expresada 

en pie o metros, resulta relevante para el fabricante en el momento de 

seleccionar un modelo, dado que las dimensiones de las galerías 

mineras en general, incluidas aquellas en donde se instale equipos 

ventiladores, están regidas por aspectos relativos a estabilidad. 

 

 Eficiencia: La eficiencia mecánica de un ventilador es la relación que 

existe entre la energía aportada al aire (AHP) y la energía efectiva 

entregada por el eje del motor eléctrico (BHP), se expresa de manera 

porcentual multiplicando por 100% la fracción AHP/BHP.  

 

Existen 3 tipos básicos de estos ventiladores que son: 

 

 Tipo propulsor o mural: Que es el típico ventilador de campanas de 

cocina, de baja presión estática (0,5 a 1,5 pulg de agua) con caudales 

variables según su diámetro. 

 

 Tipo tubo – axial: Es aquel que tiene su rotor y motor dentro de una 

carcasa cilíndrica, lo que incrementa su capacidad y presión estática 

hasta valores de 4 pulg, de agua, apropiado para ser conectados a 

mangas, y para operar en serie. 

 

 Tipo vane – axial: Es similar al anterior, pero además posee un juego 

de paletas guías fijas a la carcasa (vanes) que le permite obtener una 

más alta presión estática de trabajo (6 – 10 pulg. de agua). 
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Los ventiladores, en general pueden ser representados en un sistema de 

coordenadas Caídas de presión v/s Caudal, mediante una curva característica 

del ventilador, la cual representa a una unidad ventiladora determinada, en 

cuanto a dimensiones geométricas y velocidad de rotación. 

 

 

Imagen Nº7: Curva característica de ventilador axial. 

 

Otros parámetros que se grafican habitualmente dentro de la curva 

característica de un ventilador, son la curva de valores de presión dinámica 

(Pv); curvas de eficiencia (Ef.); y curvas de nivel de ruido (Db).Las curvas 

características para el caso de ventiladores axiales con ángulo de aspas 

ajustables, se trazan para cada posición de aspas, lo que permite mostrar una 

familia de curvas sobre las cuales el ventilador puede operar. 

 

Las curvas características de ventiladores entregadas por los fabricantes de 

estos equipos, deben ser corregidos a las condiciones locales donde operará 

el ventilador; el parámetro de mayor relevancia, es la altura de trabajo lo cual 
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redunda en una obligada corrección, por cambio de densidad del aire, de la 

Caída de presión estática (Ps) y la potencia eléctrica (BHP). 

 

2.22.2 Leyes que rigen el funcionamiento de los ventiladores: 

 

Todos los ventiladores funcionan de acuerdo a ciertas reglas que veremos 

a continuación y que son válidas para todo tipo de ventiladores. Cuando 

variamos la velocidad de rotación del ventilador, manteniendo la resistencia 

del circuito y la densidad del aire, se tiene: 

 

 La capacidad varía directamente: 

 

 La presión varía con el cuadrado de la razón de cambio de la velocidad 

de rotación. 

 

 

 La potencia varía con el cubo de la razón de cambio de velocidad de 

rotación, es decir: 

 

Cuando por alguna obstrucción en el sistema o por cambios en el circuito 

cambia la presión estática manteniéndose la densidad del aire, se tiene que: 

 

 La capacidad varía con la raíz cuadrada de la razón de cambio de 

presión: 

 

 La potencia varía como: 
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Cuando cambia la densidad del aire, como por ejemplo el traslado de un 

ventilador a un nivel más bajo o viceversa, manteniendo sus RPM, se tiene 

lo siguiente: 

 La capacidad permanece constante: 

 

 La presión y la potencia varían directamente con la densidad: 

 

 

 

 

2.23 Puertas y reguladores 

 

Las puertas pueden tener un amplio rango de valores de resistencia. Son 

usadas en sectores donde se hace necesario el paso peatonal, principalmente 

en sectores donde se necesita evitar posibles filtraciones de las aerovías 

principales de ventilación a otros sectores de la Mina, pero que permita 

realizar inspecciones semanales a dicho sector, para realizar los distintos 

aforos de mediciones de caudal o presión. 

Por otra parte un regulador es un orificio que causa contracciones y 

expansiones alternadas del aire fluyendo en una galería, son usualmente 

construidos como una apertura de tamaño variable en una puerta de 

ventilación. 

 

2.24 Tapados 

 

Un Tapado o muro de contención son utilizados dependiendo del desarrollo 

de la Mina según su horizonte de negocio, ya sea para cerrar un sector que 

no es rentable o para regular el flujo en forma provisoria de algún sector 

mientras se realizan avances, en sectores próximos, para evitar filtraciones de 

aire. Dependiendo de la operatividad que se estime conveniente.  
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CAPITULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 
 

3.8 Antecedentes generales 

 

La creación de CODELCO-Chile significó un cambio total para cinco 

empresas productoras de cobre en una sola, para lo cual se estructuró una 

administración central en Santiago y cuatro Divisiones Operativas.  

 

Este sistema de centralizar aquellos aspectos de desarrollo corporativo, 

descentralizando su gestión operativa, le ha permitido sortear con éxito 

problemas propios de su envergadura y de la complejidad y dispersión 

geográfica de sus faenas. 

 

Actualmente, la cantidad de Divisiones de CODELCO ha aumentado a 8 

(ocho), a lo largo de todo el territorio nacional de Chile, 2 (dos) de ellas 

dedicadas exclusivamente a fundición y refinería. 

 

Actualmente CODELCO está conformado por las siguientes Divisiones: 

 

 División Chuquicamata. 

 División Salvador. 

 División Andina. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

41 
 

 División El Teniente. 

 División Radomiro Tomic. 

 Minera Gaby. 

 División Ministro Hales. 

 División Ventanas. 

 

3.9 Descripción de escenario vigente División Salvador 

 

Las actuales operaciones mineras de División Salvador (DSAL) se encuentran 

ubicadas en la pre-cordillera de la III Región de Atacama.  

 

Estas operaciones se basan en la extracción, procesamiento y 

comercialización de minerales de cobre y subproductos de estos. Para ello, 

cuenta con dos centros productivos en El Salvador y en Potrerillos, más otros 

centros operativos de apoyo ubicados en la cordillera (abastecimiento de 

agua), Diego de Almagro (tranque de relaves) y el puerto de Barquito. 

 

En el Salvador se encuentran las minas desde donde se extraen los 

minerales, y las plantas de procesamiento para lixiviación de minerales 

oxidados y para flotación de minerales sulfurados. Los productos comerciales 

principales generados son cátodos electro-obtenidos vía SX-EW, concentrado 

de cobre con contenido de oro y plata, y concentrado de molibdenita. 

 

En Potrerillos se encuentran ubicado el complejo Fundición-Refinería, en 

donde se procesa todo el concentrado de cobre producido en El Salvador, 

más una importante cantidad de concentrados provenientes de otras 

divisiones (Codelco Norte y Andina) y de otras compañías mineras 

(Escondida, Candelaria, etc.).  

 

Los productos comerciales generados son principalmente cátodos de cobre 

electro-refinados, cobre anódico, scrap (restos de ánodos), barro anódico con 
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contenido de oro y plata, además de ácido sulfúrico producto de la limpieza y 

tratamiento de gases de la fundición. 

 

3.10 Ubicación 

 

División El Salvador, perteneciente a CODELCO-Chile, se encuentra ubicada 

en la III Región de Atacama, provincia de Chañaral, a 124 Km al este del 

puerto de Barquito y a unos 1.100 Km al norte de Santiago y a 2.600 metros 

sobre el nivel de mar. Se encuentra entre los 69 y 70 grados longitud oeste, 

entre los 26 y 27 grados latitud sur. 

 

La mina y la Planta concentradora se encuentran ubicadas a unos 5 Km del 

campamento y a una altura promedio de 2.500 m.s.n.m.  

 

En Potrerillos, distante a unos 50 Km. de El Salvador, se ubica la Fundición y 

Refinería que recibe el concentrado proveniente de la Planta de Filtros 

Cerámicos ubicada en la localidad de Llanta , distante a 20 Km de la Mina. 

 

La división es un importante productor de cobre dentro del complejo de la 

gran minería Chilena, esta comunicado por corretera al Puerto de Barquito, 

donde se encuentra la agencia portuaria por la cual ingresa la mayor parte 

delos insumos importantes y la exportación total de la producción de cobre 

electrolítico, que es transportado a través del Ferrocarril desde potrerillos al 

puerto de Barquito. 
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Imagen Nº8: Mapa de ubicación de DSAL. 

Fuente: Biblioteca Nacional de Chile. 
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3.11 Geología del sector Indio Muerto 

 

3.11.1 Geología regional: 

 

El yacimiento de cobre El Salvador se encuentra ubicado en el sector 

denominado “Distrito Indio Muerto”, con una cota máxima de 3.444 m.s.n.m. 

y aproximadamente a 1000 metros sobre la planicie pre-cordillerana aluvial 

antigua, constituyendo un alto topográfico prominente de entre varios 

alineados en una franja de dirección Norte-sur, que corresponde a las 

elevaciones pre-cordilleranas de la cadena principal andina. 

 

El yacimiento está constituido principalmente por rocas andesíticas en la 

base, riolíticas en la parte alta, he instruido por diversos cuerpos de rocas de 

textura porfídica y de composición ácida que está en forma variable 

relacionado con el origen de la mineralización primaria diseminada. 

 

 

Imagen Nº9: Perfil del Yacimiento Indio Muerto. 
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3.11.2 Geología local: 

 

El sector Inca se ubica entre las coordenadas locales 18.400 N a 21.630 N y 

–6.720 W a -9.200 W. Es el principal centro mineralizado conocido como 

Quebrada Turquesa. 

 

Es un yacimiento de Cu – Mo asociado a eventos granodioríticos del Eoceno 

Superior, instruyendo a las rocas volcánicas andesíticas y sedimentarias 

clásticas del Cretácico Superior (Formación Llanta) y a una secuencia de 

tobas y domos riolíticos del Paleoceno llamado Complejo volcánico intrusivo 

del Cerro Indio Muerto, la cual sobre-yace discordantemente a la Formación 

Llanta. 

 

Presenta intrusiones sub-volcánicas riolíticas, tales como el Pórfido 

Cuarcífero, además de cuerpos intrusivos menores y diques no 

mineralizados (Latitas). 

 

Las rocas volcánicas que afloran en el cerro Indio Muerto están definidas 

como restos de un estrato volcán de grandes dimensiones, que presenta 

gran parte destruida por la erosión.  

 

Estas rocas fueron afectadas por diversos plegamientos concluyendo en 

discordancias entre formaciones, lo que ha permitido separarlas. 

 

En el centro del yacimiento aflora una serie de intrusivos porfídicos. Los 

estudios han permitido definirlo como un pórfido de composición 

granodiorítico con fenocristales de plagioclasas, feldespato alcalino con 

textura pertítica y biotita, en una masa fundamental equigranular 

denominado localmente Pórfido X, fue la primera roca de este complejo en 

instruir.  
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A continuación se instruyó una roca de composición adamelítica - granítica, 

denominada Pórfido K caracterizada por la presencia de abundante 

feldespato alcalino y fenocristales de plagioclasas, biotita y masa 

fundamental aplítica, con alta densidad de vetillas de cuarzo con feldespato 

alcalino de origen magmático tardío, sin halo de alteración. 

 

La última intrusión importante de este complejo es el Pórfido L que es una 

granodiorita caracterizada por fenocristales sonados de plagioclasas, biotita 

euhedral, masa fundamental aplítica en cantidades variables, raras vetillas 

de cuarzo magmático. Posteriormente se instruyeron pequeños diques 

porfídicos de diorita, sin orientación preferencial, denominados Pórfido A y 

finalmente algunos diques latíticos de gran corrida alineados hacia el 

noreste. 

 

 

Imagen Nº10: Tipos de roca Quebrada de Turquesa. 
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3.11.3 Geología económica: 

 

La mineralización en el Distrito Indio Muerto es característica de la evolución 

de un sistema de pórfido de Cu-Mo, desarrollada a lo largo del borde norte 

de un complejo volcánico terciario dividido y posteriormente erosionado.  

 

Este complejo consiste en facies volcánicas riolíticas a andesíticas sub-

volcánicas y extrusivas, además de stocks intrusivos asociados de 

composición granodiorítica a cuarzo-monzonítica.  

 

Los cuerpos extrusivos riolíticos y andesíticos del Terciario Inferior se 

extienden sobre areniscas andesíticas, conglomerados y otras rocas 

clásticas que datan del Cretácico Superior (Gustafson y Hunt, 1975). 

 

 

Imagen Nº11: Geología del cuadrángulo DSAL. 
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3.12 Estructura organizacional actual de la División Salvador 

 

La estructura organizacional de la empresa se encuentra subdividida en 

gerencias encargadas de dar mayor énfasis a cada una de las partes que 

conforman la DSAL. Es así que se tiene: 

 

 

Imagen Nº12: Organigrama Empresarial. 
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3.13 Descripción de minas 

 

El Plan Minero de División Salvador se basa en dos líneas de proceso: 

 

 Línea Sulfuros (Concentración). 

 Línea Óxidos (Lixiviación). 

 

Las cuales son alimentadas por tres minas: Mina Subterránea (sulfuros), Mina 

Rajo Campamento Antiguo (sulfuros) y Mina Rajo Damiana (óxidos). 

 

De acuerdo al plan de expansión se considera agregar el proyecto de mina 

aRajo abierto Inca (Sulfuros y lixiviación de SSBL) y Rajo CC/QM (óxidos). 

Según lo anteriormente mencionado una descripción básica de las actuales 

minas, son descritas a continuación: 

 

 

Imagen Nº13: Ubicación de yacimientos de DSAL. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

50 
 

3.13.1 Mina subterránea Inca: 

 

La Mina Subterránea se encuentra ubicada en el Cerro “Indio Muerto” y 

comenzó sus operaciones en abril de 1959. Ya en 1992 la empresa se ve en 

la necesidad de profundizar sus operaciones por el natural agotamiento de 

las reservas de superficie de mejor ley. Es así como comienza a explotarse 

el “Sector Inca”, el cual concentra toda la producción de la mina subterránea. 

 

La mina subterránea Inca, de División Salvador, realiza su explotación 

mediante el método Panel Caving, el cual consta de varios niveles de trabajo 

tanto de avances como de extracción, cumpliendo siempre con las 

normativas de seguridad y mejores condiciones laborales para los 

trabajadores que la laboran en esta. 

 

Este método de explotación se escogió por motivos de económicos, 

estabilidad, condiciones geomecánica, seguridad, medio ambiente. 

 

 

Imagen Nº14: Subsidencia del Cráter, Mina Inca (Año-2012). 

 

Mina Subterránea 
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El plan de producción de largo plazo PND 2012, considera un perfil de 

producción de 7 años desde el año 2012 hasta el 2018 para la mina 

subterránea y compromete los actuales sectores productivos: 

 

 Inca Norte (IN). 

 Inca Oeste (IW). 

 Inca Central Oeste (ICW). 

 

Así como, la explotación de los nuevos sectores: 

 

 Inca Oeste Extensión. 

 Extensión Inca Central Oeste (Ext. ICO). 

 Sector Inca Norte Extensión Este (INE). 

 Inca Weste Extensión Este (IWE). 

 Inca Extensión Sur (IES). 

 

 

Imagen Nº15: Sectores Productivos, Mina subterránea Inca. 
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3.13.1.1 Método de explotación: 

 

La secuencia de explotación actual de la mina subterránea Inca se realiza 

simultáneamente en tres sectores, que corresponden al sector Inca 

Central Oeste (ICO), Inca Norte (IN), y el sector Inca Oeste (IW).  

 

El método de explotación para dichos sectores diseñado conforme a 

criterios geotécnicos, topográficos y económicos es el “Panel Caving” 

(Hundimiento de paneles), el cual se desarrolla mediante diferentes 

niveles: 

 

 Nivel de hundimiento. 

 Nivel de Producción. 

 Nivel de Reducción. 

 Nivel de Transporte. 

 Sub nivel de Ventilación. 

 

3.13.1.2 Esquema operacional de la mina subterránea Inca 

 

La extracción del mineral de cada uno de los sectores productivos se 

efectúa por medio de equipos LHD de 5 m3 (7 yd3), la reducción 

secundaria se efectúa con una flota de jumbos cachorreros, existiendo 

además rompedores móviles. 

 

El traspaso de mineral es realizado por un sistema de piques desde el 

nivel de producción hasta el nivel de reducción, en donde el mineral es 

reducido de tamaño por una flota de 18 martillos, que se distribuyen de 

acuerdo a la ubicación de los piques de traspaso y 2 chancadores de 

mandíbulas ubicados en el sector Inca Central Oeste e Inca Oeste. 

 

Del nivel de reducción cada pique descarga en un sistema de silos de 

almacenamiento y buzones para el carguío de los trenes. Finalmente el 
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nivel de transporte principal está ubicado a la cota 2400 msnm, donde se 

recolecta el mineral proveniente de los niveles superiores. En este nivel el 

mineral es cargado y transportado hasta la planta de chancado primario 

ubicada en superficie por tres trenes: 1 Socometal y 2 Ingolby, con 

capacidades de 47 y 43 ton por carro respectivamente. 

 

La siguiente figura describe esquemáticamente el sistema de extracción 

de la mina subterránea: 

Imagen Nº 16: Esquema del método de explotación Panel Caving. 
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3.13.2 Mina rajo Campamento Antiguo: 

 

El yacimiento es explotado a Cielo Abierto, se ubica en el distrito Salvador y 

complementa la extracción de Sulfuro de Cobre de la Mina Subterránea Inca.  

 

Según el análisis realizado en el PND 2012, en la elaboración del plan 

minero el horizonte de vida de máximo Van para CA es hasta el año 2017 y 

se consideró el secuenciamiento actual vigente en Campamento Antiguo, la 

cual la contempla la culminación de la fase 5 y el posterior desarrollo de la 

fase 6, utilizando una tasa de extracción mayor a 2,6 Mt de mineral al año 

para ser enviados a planta y complementar la mina subterránea Inca para la 

línea de sulfuros. 

 

 

Imagen Nº17: Mina Rajo Campamento Antiguo. 
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3.13.3 Mina rajo Damiana: 

 

Damiana es un yacimiento ubicado en la ladera occidental del Cerro Indio 

Muerto. Este cuerpo es de tipo heterogéneo y desde este se han definido 

tres centros mineralizados principales como, Damiana Central, Damiana 

Norte, Damiana SW. 

 

Es explotado mediante el sistema de Cielo Abierto y es el principal 

proveedor de minerales para la línea de Óxidos de División Salvador de 

CODELCO - Chile. El tiempo de vida máximo (según PND 2012) es hasta el 

año 2015 y se considera crear una combinación entre los minerales de 

oxidados de Damiana y QM, CC, con la finalidad de incrementar la 

capacidad de molienda a 7,3 Mt/a.  

 

 

Imagen Nº18: Mina Rajo Damiana. 
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3.13.4 Mina rajo CC/QM: 

 

Antiguamente este yacimiento fue explotado para las dos líneas de 

producción por el sistema de explotación a Cielo Abierto. En la actualidad se 

explotan los minerales (OAL) para complementar la alimentación de la línea 

de óxidos a 7,3 Mt/a. 

 

Nuevamente las operaciones se ejecutan mediante un esquema de 

operación mixta entre equipos propios y por terceros, similar a Damiana, 

cuya estrategia básica consiste en que el carguío y transporte del mineral de 

Óxidos de Alta Ley (OAL) por terceros y el desarrollo, carguío y transporte 

del lastre con equipo propio. 

 

 

Imagen Nº19: Mina Rajo QM. 
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3.14 Descripción de los procesos de los sólidos 

 

La Gerencia de Operaciones Planta, se encarga del procesamiento y 

producción de cátodos de cobre, en el caso de minerales de óxidos, y para la 

línea de sulfuros de División Salvador, abarca desde la extracción del mineral 

de la mina subterránea y rajos hasta la producción de concentrado de cobre, 

cátodos SX-EW como producto final y concentrado de molibdeno como 

subproducto. El Plan Minero de DSAL comprende dos líneas de proceso: 

 

 Línea Sulfuros: Actualmente alimentado por las minas Campamento Antiguo e 

Inca Subterránea, así como la explotación de un nuevo proyecto llamado Rajo 

Inca y opción de desarrollo de lixiviación de sulfuros secundarios. 

 

 Línea Óxidos: Actualmente alimentado por las minas Damiana y Rajo QM/CC. 

 

 

Imagen Nº20: Planta los Amarillos. 
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3.14.1 Proceso línea sulfuros: 

 

La línea sulfuros trata los minerales provenientes de la Mina Subterránea y 

del rajo Campamento Antiguo.  

 

Estos son procesados en una primera etapa de reducción de tamaño que 

consiste en chancado primario y chancado fino, que entrega un producto 

apto para molienda, que luego es procesado en las etapas de flotación 

colectiva y selectiva. 

 

La pulpa generada en el circuito de molienda-clasificación es beneficiada en 

una planta de flotación colectiva, constituida por una etapa de flotación 

primaria o rougher, remolienda y circuito de flotación limpieza, obteniéndose 

un concentrado mixto cobre-molibdeno apto para el proceso de fundición-

refinación. 

 

Además, existe un circuito de flotación adicional, Planta Los Amarillos, que 

tiene por objetivo hacer una flotación en cascada del relave generado en la 

etapa de flotación colectiva. 

 

El concentrado mixto así obtenido es procesado en una planta cuyo objetivo 

es abatir el cobre y obtener como subproducto un concentrado de 

molibdenita, para luego producir un concentrado seco, tanto de cobre como 

molibdeno. 

 

Para lograr un concentrado de cobre apto para el proceso de fundición, que 

requiere una humedad máxima de 9%, se filtra todo en una planta ubicada 

en localidad de Llanta, desde donde se despacha el concentrado a 

Potrerillos. 
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3.14.2 Proceso Línea óxidos: 

 

En la línea óxidos se procesa el mineral proveniente de las minas rajo 

Damiana, en lo que se denomina mineral de alta ley (OAL).  

 

Para procesar estos minerales, esta línea posee una planta que está 

constituida por cuatro (4) etapas: 

 

 Chancado Primario. 

 Chancado Secundario-Terciario. 

 Aglomeración, Lixiviación de Pilas. 

 Extracción por Solventes y Electro-obtención (SX-EW). 

 

En el Chancado Primario se reduce de tamaño el mineral que proviene 

directamente de Damiana (OAL), generando un producto de tamaño 

adecuado para la etapa de chancado fino.  

 

El mineral OAL pasa directamente al Chancado Secundario-Terciario que 

opera en circuito cerrado y su producto es tratado en la etapa de 

Aglomeración. 

 

El mineral ya reducido de tamaño se procesa en la etapa de lixiviación para 

lo cual existen una plataforma para el riego denominada Plataforma Única, 

que se usa para lixiviar el mineral OAL.  

 

Éste, una vez agotado se retira para generar nuevamente área para el 

mineral fresco.  
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA 

 

 

4.11 Análisis de la capacidad instalada en los circuitos de ventilación mina 

Inca. 

 

Antes de realizar la optimización para la ventilación es necesario conocer los 

circuitos actualesde ventilación, tanto primario como secundario que han sido 

desarrollados conforme a los requerimientos de producción establecidos por 

el plan de negocio para los años 2012 y posteriores años hasta el posible 

cierre de la mina. En el siguiente esquema se presenta los circuitos de 

ventilación principal:  
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Imagen Nº21: Circuitos de ventilación primaria (Inyección y Extracción 

se adjunta plano). 

 

4.12 Esquema general de la ventilación principal 

 

Dentro de las funciones principales de los túneles de mina El Salvador, se 

encuentra conectar la superficie con los distintos sectores al interior de la 

mina, para así lograr ventilar y cumplir con las condiciones adecuadas para el 

trabajo.  

 

Estos túneles son utilizados para inyectar aire freso a la mina y extraer el aire 

viciado o contaminado, permitiendo un ambiente de trabajo adecuado para los 

trabajadores de la división. 

 

La ventilación principal consta de dos tipos: Ventilación forzada y ventilación 

por depresión.  
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 La ventilación forzada funciona con la ayuda de un ventilador principal, el cual 

inyecta aire fresco directamente desde la superficie a través de los túneles de 

ventilación, impulsándolo a los subniveles de ventilación o extrayendo el aire 

viciado de la mina y expulsándolo a la superficie a través de túneles de 

extracción.  

 

 La ventilación por depresión ocurre cuando no existen ventiladores instalados, 

o estos están fuera de servicio con sus puertas de media luna abiertas.  

 

En el caso de Mina Inca se produce el movimiento de aire desde superficie 

hacia el interior mina, por la depresión producida por efecto del 

funcionamiento de los ventiladores operativos (efecto pistón). 

 

4.12.1 Túneles de inyección (Aire fresco): 

 

 Túnel 7:Esta vía se encuentra ubicada en la cota 2883 m.s.n.m., está 

compuesta por un túnel de 740 m de longitud, con dos piques paralelos de 

2,4 m de diámetro y 278 m de largo promedio y un tercer pique de 5 m de 

diámetro y 180 m de largo, tiene una pérdida de 5,69 pulg. H2O y el caudal 

de aire fresco que ingresa por esta vía fluctúa entre los 300.000 y los 

350.000 cfm. La sala cuenta con 3 ventiladores con las siguientes 

características: 

 

 

Tabla Nº5: Características ventiladores túnel 7. 

 

Este túnel inyecta de aire fresco a los sectores de producción de los 

niveles, IW, IN y también a los sectores de reducción de los sectores IW. 
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Imagen Nº22: Túnel 7. 

 

 Rampa Inca: Corresponde a la rampa de acceso principal de la mina, 

ubicada en la cota 2588 m.s.n.m. tienen una extensión de 2.50 km y una 

pérdida de carga estimada de 4,18 pulg. De H2O.  

 

Por ella ingresan caudales entre 130.000 y 230.000 cfm por depresión 

forzada, suministrando aire fresco al garaje, niveles de reducción del IN, 

ICO e IO, así como también a los niveles de producción del IN, ICO e IO. 

 

 

Imagen Nº23: Rampa Inca. 
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 Rampa Portal: Esta vía constituye el nivel de transporte principal de la 

mina, está ubicada en la cota 2400 m.s.n.m. desde el portal hasta la 

primera bifurcación tiene una extensión de 3.500 m con una pérdida de 

carga estimada en 0,42 pulg de H2O.  

 

Ingresan por esta vía caudales entre 130.000 cfm y 250.000 cfm de aíre 

fresco forzados por la depresión del sistema general. Su fortificación está 

compuesta por marcos de madera y su sección útil es de 25 mt2. Esta 

fuente de inyección de aíre fresco solventa exclusivamente al nivel de 

transporte. 

 

 Túnel 4: Corresponde a la vía principal de inyección del sector ICO, 

ubicado en la cota 2600 m.s.n.m. y con una longitud de 1200 m. Se 

conecta al nivel Inca mediante un pique de 63 m de largo el cual tiene un 

diámetro de 3 m, este túnel cuenta con una sala de 2 (dos) ventiladores 

dispuestos en paralelo de marca Alphair modelo 10150 AMF 6100 Full 

Blade, con las siguientes características: 

 

 

Tabla Nº6: Características ventiladores, Túnel 4. 

 

 Piques Este: Este pique tiene una longitud de 155 m inyectan aire fresco a 

través de una combinación de dos niveles (2660 y 2600) hasta el nivel 

2454 m.s.n.m. la inyección de aire fresco es forzada mediante una 

depresión creada por el sistema general de ventilación. Ingresan por esta 

vía caudales entre 40.000 y 60.000 cfm.  

 

Esta vía alimenta al sector IN en su nivel de producción. 
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Imagen Nº24: Pique Este. 

 

 

4.12.2 Circuitos de extracción (Aire viciado): 

 

 Túnel 1: Extrae el aíre viciado de los sectores de producción y reducción 

del Inca Oeste, reducción del Inca Oeste y parte del nivel de transporte 

principal. 

 

La extracción de aire viciado se realiza mediante 1 ventilador con las 

siguientes características: 

 

 

Tabla Nº7: Características ventilador túnel 1. 

 

Este ventilador extrae caudales de aire viciado entre los 300.000 y los 

350.000 cfm. 
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Imagen Nº25: Túnel 1. 

 

 Túnel 3: Esta vía de evacuación corresponde a un túnel principal de 

extracción de 1700 m de longitud con una sección media de 6 x 6 m2.  

Este túnel cuenta con una sala de ventilación donde se encuentra 

dispuestos en paralelos dos ventiladores de modelo 10150 AMF 6100 

FULL Blade, constituye a la vía principal de extracción del sector Inca 

Central Oeste evacuando caudales entre 500.000 y 850.000 cfm. 

 

 

Tabla Nº8: Características de ventiladores túnel 3. 

 

 Túnel HO: Extrae el aire viciado de los sectores producción y reducción de 

los sectores Inca Central Este, Inca Norte y gran parte del aire viciado del 

nivel de transporte Principal. Cuenta con 1 ventilador modelo M-84-43, con 

las siguientes características: 
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Tabla Nº9: Características del ventilador túnel HO. 

 

El caudal evacuado por esta vía varía entre los 300.000 y los 350.000 cfm, 

con una pérdida de carga de 7,72 pulg de H2O. 

 

4.13 Esquema general de la ventilación secundaria 

 

El objetivo de la ventilación secundaria consiste en proporcionar aire fresco,  

necesario para cubrir los requerimientos de aire de los niveles de 

hundimiento, producción y reducción de todos los sectores de la mina 

incluyendo el nivel de transporte principal, para poder diluir y arrastrar el aire 

contaminado producto de las operaciones propias de cada nivel.  

 

La ventilación secundaria de la mina se realiza por intermedio de ventiladores 

secundarios o del conjunto ventilador más ductos, cuando se necesita.  

 

La implementación de sistema de ventilación secundaría, requiere 

necesariamente de la alimentación de aire fresco desde los circuitos de 

inyección principal, y de la evacuación de aire contaminado hacia los circuitos 

de extracción general de la mina. 

 

La ventilación secundaria eficaz en el interior de la mina, no solo proporciona 

un ambiente más sano y confortable para los trabajadores, sino que además 

permite obtener mejores rendimientos y velocidad de avance al acortar los 

tiempos de espera para la evacuación de los gases de tronaduras.  

 

Al mejorar la productividad de los hombres, equipos, la visibilidad del 

trabajador, la seguridad y otros efectos beneficiosos, estos resultados se ven 

reflejados en los trabajos mineros dentro de los plazos establecidos. 
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4.13.1 Método de ventilación secundaria empleada: 

 

Utilizando la corriente de aíre producida por el circuito principal de 

ventilación, se tienen los siguientes métodos de ventilación secundaria: 

 

 Difusión. 

 Mediante tabiques longitudinales. 

 Por medio de labores paralelas. 

 Mediante ductos (operando en Mina Inca) 

 Utilizando instalaciones independientes de ventilación. 

 Mediante ventiladores secundarios o locales (operando en Mina Inca). 

 

 

Dentro de las aplicaciones especiales de ventilación secundaria, las 

dependencias subterráneas como oficinas, comedores, bodegas, 

terminales de computación, están expuestas a la contaminación 

proveniente de las frentes en desarrollo y focos polvorientos de las áreas 

de producción, y requieren de una ventilación por sobre- presión de aire 

limpio que evite el ingreso de contaminantes por sus puertas de acceso, en 

especial para las salas con terminales de computación y laboratorio de 

geomecánica, etc.  

 

Este problema ha sido solucionado con sistemas de ventilación impelente, 

con varias ramas de distribución de aire en el interior de los locales y con 

una batería de ventilador y filtro contra-polvo fino tipo seco. 

 

Para el caso de subestaciones eléctricas, la generación de calor de los 

transformadores y lo delicado de los restantes equipos de control en estos 

locales, requieren de sistemas de inyección de aire, de capacidad media. 

Esta es otra aplicación generalizada de sistema de ventilación auxiliar. 
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Los polvorines requieren de una aireación de bajo volumen por metro 

cuadrado de superficie, comparado con las subestaciones eléctricas. 

 

Para los talleres, las aplicaciones del sistema de extracción de aire se 

pueden realizar mediante ductería y ventiladores auxiliares de mediano 

rango con el propósito de solucionar problemas de contaminación por polvo 

y gases en talleres subterráneos de mantención mecánica/eléctrica, donde 

la ventilación general no es suficiente para la evacuación de éstos. 

 

La Mina Subterránea del Salvador presenta actualmente los siguientes 

ventiladores secundarios: 

 

 

Tabla Nº10: Catastro de Ventiladores Secundarios en mina Inca. 

 

4.14 Capacidad instalada en la ventilación principal de la mina subterránea 

Inca 

 

Primero es necesario realizar un análisis previo de la capacidad máxima que 

soporta el sistema de Ventilación operante y la forma en la cual está siendo 

utilizado actualmente. Esto para comparar y analizar el sistema frente a 

holguras o déficit que se pueden presentar para distintos escenarios futuros 

en la ventilación.  
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Por norma general se estima que la capacidad para extraer aire de la mina 

debe tener la capacidad del 5% por sobre la inyección, valor que se considera 

por el aumento del volumen de aire por aumentos de temperaturas, 

combustión de equipos, etc. 

 

Actualmente existen 9 ventiladores principales, de los cuales 5 cumplen la 

función de inyectar aire a la mina y 4 de ellos cumplen la función de extraer 

aire viciado desde el interior mina. Dos de los ventiladores de inyección se 

encuentran detenidos pero en buen estado, por lo que actualmente se 

encuentran operativos solo 3 ventiladores inyectores.  

 

El caudal total se logra con los ventiladores instalados más la ayuda de 3 

túneles, los cuales no poseen ventiladores, actuando por efecto natural y la 

depresión producida por el resto de ventiladores. 

 

El sistema de ventilación actual mecanizada da cuenta de una capacidad de 

920.000 cfm para la inyección y el sistema de extracción mecanizado 

asciende a un total de 1.425.000 cfm. Por otro lado, el caudal de inyección 

que ingresa a través de los túneles Piques Este, Rampa Inca y Rampa Portal, 

aportan un promedio histórico de 540.000 cfm y la extracción solo se realiza a 

través de túneles que opera con ventiladores principales. 

 

Finalmente se cuenta con una capacidad de ventilación instalada de 

1.517.866 cfm para inyección de aire fresco y 1.506.039 cfm para extracción 

de aire viciado. 

 

En la siguiente tabla se muestra el caudal de inyección y extracción según 

información proporcionada por Aforo correspondiente al mes de enero del 

2013. 
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Tabla Nº11: Inyección y extracción principal. 

 

 

Gráfico Nº1: comparación extracción e inyección de aire mina. 

Referencia: Aforo Trimestral de DSAL. 

 

4.15 Análisis general de circuito de ventilación de la mina Inca 

 

Actualmente se define la ventilación para los siguientes sectores: IN, IW, ICO, 

Sector Garaje, Nivel Portal y Sector Inca Central Este, para los cuales 

generalmente se ventilan sus desarrollos a través de subniveles de 
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ventilación, los cuales se encuentran a una cota inferior que el nivel de 

producción. 

 

4.15.1 Sector Inca Norte (IN): 

 

El sector IN se inyecta aire fresco principalmente a través del túnel 7, con 

ayuda de los Piques Este, la extracción se realiza a través del túnel HO. 

 

Los ingresos y salidas de aire hacia y desde IN serán mostrados en la 

siguiente tabla, la cual indica que están siendo inyectados 303.706 cfm y 

evacuados 329.857 cfm.  

 

 

Tabla Nº12: Caudales de Inyección y Extracción IN. 

 

4.15.2 Sector Inca Oeste (IW): 

 

En este sector, la inyección de aire se realiza a través del túnel 7 por la parte 

sur del yacimiento y es extraído a través del túnel 3 y túnel 1, los cuales 

además participan en la extracción del aire viciado de otros sectores, a 

continuación se muestra el caudal actual que ingresa al sector junto con la 

extracción. 
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Tabla Nº13: Inyección y Extracción de caudal sector IW. 

 

4.15.3 Sector Inca Central Oeste (ICO): 

 

Se inyecta aire fresco por el túnel 4, Rampa Inca y algo que ingresa de la 

Rampa Portal, alimentando las zonas de este sector con aire fresco, para 

finalmente extraer el aire viciado a través del túnel 3 y túnel 1. El aforo de 

enero de este año muestra un total de ingreso de aire al sector de 811.441 

cfm de aire limpio y una evacuación de 923.330 cfm de aire contaminado. 

 

En la siguiente tabla se muestra la inyección y extracción de aire que ingresa 

y sale del sector ICO. 

 

Tabla Nº14: Inyección y Extracción sector ICO. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

74 
 

4.15.4 Sector Inca Central Este (ICE): 

 

Este sector no se encuentra contemplado en planes de explotación para los 

próximos años. Este sistema no puede ser cerrado completamente ya que 

en este momento se encuentra ventilando la parte sur del UCD de IN, esto lo 

realiza recibiendo aire fresco del túnel 7.  

 

Además que se está habilitando el Pique 2 del ICE para la explotación del IN 

por la zanja 7. A continuación se muestra en la siguiente tabla el total de 

ingreso actual de aire fresco así como la evacuación que se está realizando 

en este sector: 

 

Tabla Nº15: Inyección y Extracción actual sector ICE. 

 

4.15.5 Caudales al Garaje y otras instalaciones: 

 

 

Tabla Nº16: Caudales en Instalaciones mina Inca. 
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El nivel Portal tiene su ingreso de aire independiente desde el S-W de 

Granito, utilizando todos los circuitos de ventilación para su extracción. 

 

 

4.16 Costos de consumo energético de ventiladores mina Inca 

 

4.16.1 Ventilación primaria: 

 

Según el último aforo general Enero 2013 la cantidad de ventiladores, para 

la ventilación Primaria consta de 9 ventiladores cuya potencia instalada es 

de 5.200 HP la cual se considera un 100% de consumo total de la potencia 

instalada y un 98% como factor de trabajo (FT) que consta de los 8 

ventiladores operativos.  

 

El costo por Mw/día corresponde a 22.344,192 US$ mientras que en 

potencia en Mw/día es de 93,1 y un costo anual de 8.043.909millones de 

US$. Considerando un consumo continúo durante el periodo 2012 donde el 

consumo se basa 240 US$/Mwh 

 

 

Tabla N°17: Costos de Operaciones de Energía Ventilación Primaria. 
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4.16.2 Ventilación secundaria: 

 

Según el último aforo Trimestral enero 2013 la cantidad de ventiladores, para 

la ventilación secundaria consta de 96 ventiladores cuya potencia instalada 

es de 3.434 HP, la cual se considera un 100% de consumo total de la 

potencia instalada y un 95% como factor de trabajo (FT) que consta de 94 

ventiladores operativos.  

 

El costo por Mw/día corresponde a 20.625, US$ mientras que en potencia en 

Mw/día es de 61,5 y un costo anual de 7.425.146millones de US$. 

Considerando un consumo continúo de 240 US$/Mwh 

 

 

Tabla N°18: Costos de Operaciones de energía ventilación Secundaria. 
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4.17 Planificación para la ventilación de la Mina Inca 

 

4.17.1 Planificación a corto plazo: 

 

La planificación de la ventilación principal de la mina se determina en función 

del programa de producción y desarrollo a corto plazo, para ello se elaboran 

los planes de explotación del yacimiento aprovechando las instalaciones y 

recursos existentes de acuerdo a las metas y políticas definidas en el 

mediano plazo por la División. 

 

Se encuentran tres sectores en producción: Inca Central Oeste, Inca Oeste e 

Inca Norte. La reducción consta de martillos en producción 4 en Inca Oeste, 

3 Inca Norte y 7 en ICO, con un total de 14 martillos y una chancadora en 

ICO con 3 piques.  

 

Plan de producción y desarrollos de largo plazo, de acuerdo a la última 

revisión e incorporación nueva área. Mes de marzo baja extracción, por 

mantención mayor Chancadora primario. Mes de mayo, puesta en 

producción sistema Panzer del sector Inca Oeste. La altura promedio 

ponderada de extracción por punto del año 2013, alcanza un valor de 45 

metros, donde la altura promedio de los puntos alcanza los 93 metros. 

 

Reemplazo de mineral de Inca Norte, por sector nuevo Modificación área y 

piso de IES, para recuperar mineral en el corto plazo. Lecciones aprendidas 

por otras divisiones. Se presenta 2 (dos) sectores con malla de 13x13 

(ICOeIN) y uno con 15x15(IW), así se obtiene un promedio de altura de 

columnas es180mts. 

 

En hundimiento se encuentran todos los sectores, con áreas en proceso de 

construcción y hundimiento. La producción se encuentran trabajando con 

una flotade14palasparalos3 (tres), sectores. 
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Los niveles de reducción, es para todos los sectores en funcionamiento con 

martillos y una chancadora de mandíbula en el sector ICO.  

El transporte, consta de 3 (tres) trenes, los cuales son cargados en silos o 

troyas acumuladoras de mineral. 

 

La Mina Subterránea aporto durante el año 2012,614kton. De producción 

promedio mensual, siendo el70% del mineral ingresado a la Planta 

Concentradora con una ley de 0.52%Cu. 

 

 

Tabla Nº19: Producción mina subterránea periodo 2012. 

Fuente: Respaldo Planes PND-2012. 

 

4.17.2 Planificación a largo plazo: 

 

La planificación a largo plazo está dada para los periodos 2013 al 2018. Los 

sectores involucrados corresponden a: 

 Extensión Inca Central Oeste (Ext. ICO). 

 Sector Inca Norte Extensión Este (INE). 

 Inca Weste Extensión Este (IWE). 

 Inca Extensión Sur (IES). 
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Dada así la incorporación de área en la Ext. ICO es hasta finales del 2013, 

INE e IWE hasta finales del 2014 y el Sector IES comienza su el año 2016 

para finalizar el 2018 con una tasa anual de 22000, la máxima incorporación 

es en el año 2013 con 36000 m2, con tres sectores productivos (ICO, IN, IW) 

y el año 2015 no hay incorporación de área debido a que los tres sectores 

actuales incorporan todo entre el año 2013 y 2014 y el sector IES se estará 

desarrollando. 

 

4.18 Infraestructura comprometida para la planificación de la ventilación 

 

 

Tabla Nº20: Costo Nivel de Ventilación. 

 

Las siguientes figuras muestran los diseños por nivel obtenidos para los 

distintos sectores y sus extensiones. En color magenta son los desarrollos a 

realizar y en color gris los desarrollos antiguos. 

 

4.18.1 Sector Extensión ICO (Ext. ICO): 

 

El sector tiene desarrollado en un 100% el UCD y producción, está faltando 

algunos desarrollos en el nivel de reducción y de ventilación, principalmente 

en el sector norte del sector, la incorporación de área es desde el sur a 

norte. 
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Imagen N°26: Calles Antiguas (Calle 5-16), Expansión (Calle 17-21) ICO. 

 

 

 

Imagen Nº27: Sector Extensión ICO-UCD. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

81 
 

 

Imagen Nº28: Sector ICO Ext. - Nivel de Ventilación. 

 

La inyección del Sector Inca Central Oeste ya está en operaciones con una 

labor que conecta la labor NV-VEN-ICO-02, con un la labor RA-INY-78 y XC-

INY-77. 

 

 

Imagen N°29: Inyección Norte ICO Ext. 
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La extracción del Sector I.C.O. Extensión, se realizara por la cabecera Sur 

del Sector que conecta con la Av. 19752.306 N. con NV-VEN-EXT-ICO-14. 

 

 

Imagen Nº30: Extracción ICO Ext. 

 

4.18.2 Sector Inca Norte Extensión: 

 

Para el caso del Sector INE se mantiene el mismo diseño del PND 2012, el 

nivel de producción se considera hasta la zanja 26, podemos apreciar que la 

mayoría del sector está realizado y que principalmente faltan desarrollos por 

realizar en el nivel de Hundimiento y producción. 

 

El nivel de transporte ya fue desarrollado para el sector Inca Norte, se usara 

esta misma infraestructura. 

 

La incorporación de área debería ser hasta el año 2014. 
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Imagen N°31: Calles Antigua (Calle 2-13), Expansión (Calle 14-18) IN. 

 

 

 

Imagen Nº32: Sector INE - Nivel UCD 
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Imagen Nº33: Desarrollo Sector INE - Nivel de Ventilación. 

 

La inyección de aire fresco para este sector proveniente de la Rampa Inca y 

Piques Paris, se inyectara por la cabecera Norte de Inca Norte 

aprovechando la antigua labor de inyección XC N-60-W Rampa, S-60-E. 

 

 

Imagen N°34: Inyección Sector INE. 
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La extracción del Sector Inca Norte se Realizara con una labor que conecta 

con C. 7578.000 W. hacia el Túnel HO. 

 

 

Imagen Nº35: Extracción INE. 

 

 

4.18.3 Inca Weste Extensión (IWE): 

 

El sector IW a diferencia de diseños anteriores en donde se necesitaba 

realizar el sistema de transporte (ya que no existía en esa zona), se cambió 

para usar el Panzer que se había utilizado en las pruebas de minería 

continua, además de hacer un overhall del Chancador antiguo del IW, se usa 

un correa transportadora para llevar el mineral a una Troya existente del 

antiguo IW. La incorporación de área dura hasta el año 2014. 
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Imagen N°36: Calles Antiguas (Calle 10-22), Expansión (Calle 23-31) IW. 

 

 

 

Imagen Nº37: Sector IWE - Nivel de Hundimiento. 
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Imagen Nº38: Sector IWE - Nivel de Ventilación. 

 

 

4.18.4 Sector Inca Extensión Sur (IES): 

 

El sector IES (Inca Extensión Sur) está considerado para ser explotado 

desde el año 2016, es necesario para definir de buena forma el tamaño del 

sector además de contar con la envolvente económica se deber ver la 

interacción con el rajo Inca y ver si hay o no problemas en explotar todo el 

sector, como no se realizó ese estudio se consideró que no había problema 

en realizar todo el sector, esto fue definido por DSAL, se sugiere realizar el 

estudio para definir claramente la dimensión del sector. 

 

La incorporación de área es durante 3 años y a una tasa promedio anual de 

22.000 m2, y esta se realiza desde el NE al SW. 
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Imagen Nº39: Inca Extensión Sur. 

 

4.19 Calculo de Requerimientos de Aire 

 

El cálculo de las necesidades de aire para la mina durante los años siguientes 

se realizara de tal manera que permitirá ventilar las labores mineras en forma 

eficiente, mediante el control de flujos tanto de inyección de aire fresco como 

de extracción de aire viciado, permitiendo diluir y extraer el aire contaminado 

para lograr condiciones de trabajo óptimas para el personal. 

 

El cálculo de requerimientos de aire consiste en contabilizar para cada uno de 

los sectores los siguientes factores: los equipos diesel operando, personal, 

sistemas de chancado e infraestructura mina, para luego asignar la cantidad 

de aire puro necesario que debe ser ingresado a la mina para cumplir con las 

normas básicas establecidas en el D.S. 132. 

 

Como holgura al sistema de ventilación, por la presencia de pérdidas en el 

sistema, además del área abierta no utilizada que se utiliza en mina Inca, se 

ha aumentado el resultado de los requerimientos un factor del 20% más. 
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El método utilizado para estimar el aire necesario es mediante en el caudal de 

aire, basado en la determinación del área de la sección transversal y la 

velocidad media, para lo cual se utiliza la fórmula clásica: 

 

Q = A x V 

Dónde:  

 

Q = Caudal en pie3/min 

A = Área de la sección Transversal en pie2 

V = Velocidad en pie/min 

 

4.19.1 Caudal de aire necesario para personal 

 

La ventilación de la mina está enfocada principalmente al bienestar de 

nuestros trabajadores, es por ello que el cálculo de caudal de aire requerido 

según dotación de personal ha seguido la normativa declarada en el D.S. 

132, Articulo 138 del capítulo cuarto, el cual indica que en todos los lugares 

donde acceda personal, el ambiente deberá ventilarse por medio de una 

corriente de aire fresco de no menos de 3m3/min (100 cfm) por persona en 

cualquier sitio del interior de la mina. 

 

Cabe señalar que actualmente DSAL, mina subterránea Inca, se realizan 

trabajos con 150 personas, y los trabajos se realizan en tres turnos C, A, y 

B, con 8 horas de trabajo al día. 

 

En la siguiente tabla se muestra la dotación de personal distribuido de 

manera proporcional en cada sector según su producción y los 

requerimientos de aire que necesitan el cual resultan de unos 18.000 cfm. 
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Tabla Nº21: Requerimientos de caudal de aire para personal. 

 

4.19.2 Caudal de aire necesario para equipos 

 

Según el Artículo 132 del Reglamento de Seguridad Minera D.S. 132, en los 

frentes de trabajo donde se utilice maquinaria diesel deberá proveerse de 

una ventilación necesaria para una óptima operación del equipo, 

manteniendo una buena dilución de gases. Indica además, que el caudal de 

aire necesario por máquina debe ser como mínimo 2,83 m3/min (100 cfm) 

por cada HP para máquinas en buenas condiciones. 

 

Esto lleva a identificar la dotación de equipo, la cual consta principalmente 

de cargadores frontales, jumbo de un brazo y Romo, los cuales trabajan con 

una potencia de 280 HP aproximados. Como dotación total, para el sector IN 

e IO son consideradas tres palas para cada uno, además de un jumbo radial 

y un romo para cada sector. En el caso de ICO son consideradas ocho 

palas, un jumbo radial de un brazo y dos romos. 

 

El requerimiento de aire por equipo para cada sector en explotación, además 

del requerimiento total mina por equipos, el cual asciende a 705.600 cfm. 
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Tabla Nº22: Requerimientos de aire necesarios para equipos. 

 

4.19.3 Necesidades de Caudal de Ventilación para el del Sector ICO 

 

Este sector es que presenta mayor área disponible para su explotación y por 

ende será el que necesite mayor capacidad de ventilación. Según el plan de 

producción serán explotados 5 (cinco) cruzados (Xc 17 al Xc21) y estos 

tendrán que ser ventilados con los Xc que se encuentran operativos.  

 

Por lo tanto la necesidad de caudal de ventilación con respecto a la 

expansión en este sector es la siguiente con un total de 478.800cfm en lo 

que conlleva a Inyección de Aire Fresco. En la siguiente tabla se muestra la 

cantidad de aire necesario para ventilar los el sector en expansión del sector 

ICO: 

 

Tabla N°23: Caudal Necesario para la expansión del Sector ICO. 
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Por lo tanto el sector Inca Central Oeste necesitara de 1.290.241cfm de 

inyección de aire fresco para ser ventilado. 

 

En el siguiente grafico se muestran las comparaciones de ingresos y salidas 

de caudales para el sector ICO. 

 

 

Grafico N°3: Necesidad Total de Inyección de Aire Sector ICO. 

 

4.19.4 Necesidades de Caudal de Ventilación Sector Inca Norte (IN) 

 

Respecto al caudal de ventilación para la zona de expansión en el sector IN 

el sistema de ventilación más adecuado para satisfacer la necesidad básica 

dentro de una mina subterránea con respecto al reglamento de seguridad 

minera para los trabajadores y equipos diesel que logren estar trabajando en 

el sector debe de ser de unos 213.600 cfm de inyección de aire fresco. 

 

En la siguiente tabla se muestra las necesidades de ventilación para el 

sector IN. 

 

10,000

210,000

410,000

610,000

810,000

1,010,000

Caudal (Cfm)

811,441

478,800

1,290,241

Inca Central Oste Inyecciòn

Caudal de
Ventilacion Actual

Caudal de
Ventilacion Expasion

Total Caudal de
Ventilacion



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

93 
 

 

Tabla N°24: Caudal necesario para ventilar del sector IN. 

 

La necesidad de caudal de ventilación con respecto a la expansión  y la 

inyección de ventilación actual será de 517.306 cfm de aire fresco. 

 

 

Gráfico Nº4: Total de Inyección de Aire Fresco Sector Inca Norte. 

 

4.19.5 Necesidades de Caudal de Ventilación Sector Inca Weste (IW) 

 

La necesidad de aire fresco para ventilar el sector IW deberá ser de unos 

313.200 cfm de inyección con una necesidad total de 682.790 cfm. 
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Tabla N°25: Caudal requerido para ventilar IW. 

 

 

Grafico N°5: Necesidad Total de Inyección de Aire Sector IW. 

 

4.20 Requerimiento Total de Caudal de Ventilación Mina Subterránea 

 

Dentro de lo visto anteriormente se puede apreciar las necesidades de caudal 

de ventilación para cada sector productivo de la mina subterránea, dando así 

el caudal necesario para los nuevos desarrollos de cada sector y otorgándole 

el flujo de aire para cada trabajador o equipo operativo dentro de la mina. 
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El análisis final del requerimiento de caudal de ventilación para los nuevos 

avances de expansión para la mina subterránea hasta el cierre de su vida útil 

de mineral, correspondería al siguiente: 

 

 

Grafico N°6: Requerimiento Total de Ventilación Mina Subterránea. 

 

El total de aire será de unos 1.005.600 cfm para los sectores de la mina 

subterránea, por lo cual se deberá hacer un plan de ventilación para no tener 

insuficiencias de aire fresco. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS  

 

5.7 Optimización circuitos de ventilación 

 

La optimización de los circuitos de ventilación se realizara será a través de un 

análisis de control de perdidas, así como también se analizaran los sectores 

no productivos o calles que debieron ser cerrados cuando ya sus puntos de 

extracción no eran económicamente rentables. 

 

En general se producen caídas de caudal por cierre tardío de aéreas y mal 

manejo de las puertas de ventilación. Se sugiere tomar nuevos puntos de 

aforo, para lograr un manejo completo de los flujos de aire.  

 

Las recomendaciones que se puedan realizar se harán en base a datos 

entregados por DSAL Chile. 

 

5.8 Optimización circuitos de ventilación por control de perdidas 

El control de pérdidas de aire mina consiste en establecer el monto de las 

pérdidas de aire por cortocircuitos u otra causa, junto con las medidas 

correctivas que deben desarrollarse para reducirlas. 

 

Este control de perdidas ha sido realizado en base a la información entregada 

del Aforo General de Ventilación correspondiente al mes de enero del 2013 y 

planos utilizados de la ubicación de los puntos.  
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Se ha identificado pérdidas o mal aprovechamiento de aire del orden de los 

300 kcfm por lo que se recomienda las siguientes medidas para utilizar mejor 

el caudal de aire en los distintos sectores de la mina. 

Las cantidades de caudales que se recuperen en este control podrán ser 

utilizados para los nuevos sectores de extensión de la mina subterránea Inca. 

 

5.8.1 Sector Inca Norte (IN) 

 

 Como muestra en la siguiente figura se ve entrando al Subnivel de 

Ventilación desde los Piques Este, nos encontramos con que los puntos 51 y 

52 están alimentando con aire fresco al sector norte del IN, pero se registra 

una filtración de 5.000 cfm que se agregan al circuito proveniente de la 

chimenea ubicada hacia el norte de los puntos mencionados. 

 

Para esta situación se recomienda realizar la medición para el cálculo de 

caudal que proporciona la chimenea e identificar desde donde proviene. 

 

 

Imagen Nº40: Aumento de caudal en ingreso a SNV IN. 
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 Continuando con el control de fugas, se puede observar la situación que 

sigue ingresando aire fresco hacia el OP 49 para lo cual se propone su 

cierre ya que por el Nivel de Reducción se registran una pérdida de orden 

de los 10.600 cfm. 

Por esta razón se recomienda en primera instancia tapar herméticamente 

la entrada al OP mencionado en la posición que se muestra por el Nivel de 

Acarreo, para luego seguir las recomendaciones sobre el cierre que será 

mencionado en el punto siguiente. 

 

Esto evita la pérdida de 10.600 cfm que son dirigidos hacia el OP 49 y no 

son utilizados. 

 

 

Imagen Nº41: Pérdida de aire por alimentar sectores no productivos. 

 

 

 En el sector norte de IN existe otro problema por no cerrar áreas que no se 

encuentran activas, registrando pérdidas del orden de 23.838 cfm.  

 

Para esta situación se recomienda poner tapados herméticos simples de 

madera y shotcret en el nivel de producción ya que es un caudal de aire 

que ingresa directamente desde Rampa Inca y Piques Este. 
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Imagen Nº42: Perdidas por ventilar sector no productivo. 

 

5.8.2 Sector Inca Oeste (IW): 

 

En el Sector Inca Oeste fueron identificadas pérdidas del orden de los 

130.000 cfm, las cuales se grafican en los puntos mencionados a 

continuación, donde se propone para cada uno de ellos recomendaciones 

para disminuirlas. 

 

 En la Figura, se ve desde el punto 154 a 155 se registran 13.438 cfm de 

pérdida de aire por lo que se recomienda realizar mediciones en las entradas 

a las chimeneas y revisar el estado de la puerta de ventilación. 
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Imagen Nº43: Aumento de caudal en ingreso a SNV IN. 

 

 En el punto 160 a 162 se registra un aumento de 9.242 cfm de caudal. Para 

controlar de mejor manera este ingreso de aire se recomienda la revisión 

del estado de las puertas de ventilación ubicadas en la Rampa N-60ºW. 

 

 

Imagen Nº44: Inyecciones de aire con calidad y origen desconocido. 

 

 El sector Oeste del IW actualmente son identificadas pérdidas de aire en 

las chimeneas de inyección y extracción que se encuentran marcadas, 

correspondientes a CH12 y CH13. Estas pérdidas corresponden a 25.626 

cfm de inyección. 
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Imagen Nº45: Perdida de aire por áreas sin explotación. 

Además se recomienda el cierre de los XC20, XC21 y XC22 con los cuales 

se permite un ahorro de 82.500 cfm.  

 

 

5.8.3 Sector Inca Central Oeste (ICO): 

 

En el Sector Inca Central Oeste presenta desviaciones de flujos, los cuales 

serán mencionadas y graficadas a continuación, donde se propone para 

cada una de ellas recomendaciones para disminuirlas. 

 

 La siguiente figura muestra el lugar donde se identifica la pérdida de aire de 

121.146 cfm hacia el Nivel de Producción, el cual se desvía subiendo por la 

rampa que se encuentra al suroeste del punto 275.  
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Imagen Nº46: Falta de control del flujo. 

 

 La Figura muestra el lugar donde debe ser realizado nuevamente el aforo 

para estos cuatro puntos y ser definida la dirección de los flujos, ya que 

aparentemente existe una pérdida de 60.000 cfm, lo cual será aclarado una 

vez realizadas las mediciones. 

 

 

Imagen Nº47: Malas mediciones y direcciones de flujo de aire. 
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5.9 Optimización del sistema de ventilación por cierre de áreas no 

productivas 

 

Para poder analizar los diferentes sectores con respecto a su productividad, 

sé debe de considerar que sectores son menos productivos considerando su 

cierre por problemas de baja ley, diluciones y por problemas de geomecánica 

con respecto a su infraestructura, si es posible todo esto, entonces 

buscaremos optimizar los circuitos de ventilación. 

 

5.9.1 Optimización del circuito de ventilación Inca Central Oeste. 

 

El Sector Inca Central Oeste presenta gran parte de su área disponible para 

explotación, por lo que no es posible realizar gestión sobre esta área.  

 

En los sectores donde si es posible (desde Xc5 a Xc10), se encuentra todo 

debidamente sellado. 

 

Los sectores los cuales deben ser cerrados están basados a la columna de 

explotación programada para cada sector y por su baja ley de explotación. 
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Gráfico Nº7: Altura de Columna Sector ICO, Bloque 10 W. 

 

 

 

Grafico N°8: Leyes Puntos de Extracción Sector ICO. 

 

Como podemos observar en el grafico podemos ver que tenemos puntos de 

extracción con leyes bastantes buenas dentro de la ley de corte que nos 

permite explotar sectores con un promedio de un 0.35 % ley de Cobre (Cu), 

pero son escasos estos puntos de extracción pero en comparación a otros 
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sectores hay leyes rentables por lo cual las zanjas más importantes son 

9E_10 y 9w_10 que nos lleva a explotarlas hasta agotar su mineral para 

después poder ver la secuencia de cierre de estos puntos activos para 

posteriormente el cierre desde la Calle 5-6-7-9-10 que también son rentables 

pero por la necesidad de recuperar caudal de ventilación es necesario el 

posible cierre. 

 

Finalmente si son seguidas las recomendaciones señaladas para cada 

situación, es posible obtener un ahorro total de 157.844 cfm de caudales de 

aire. 

 

Tabla N°26: Recuperación de Caudal de Ventilación Sector ICO. 

 

5.9.2 Optimización del circuito de ventilación Inca Norte. 

 

En este Sector actualmente se encuentran áreas no disponibles para 

explotación, sobre las cuales podemos gestionar disminuyendo el ingreso de 

aire y así optimizar la ventilación del sector. Se ha identificado una pérdida 

total de 102.942 cfm. 

 

Para poder obtener un análisis más detallado podemos ver que dentro de la 

altura de columna se puede apreciar los perfiles de mineral y de leyes de 

cada punto de extracción para así lograr tener una perspectiva de las zanjas 

que todavía se puedan explotar como lo veremos en la siguiente: 
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Grafico N°9: Altura de Columna Sector IN, Bloque 03 W. 

 

 

Grafico N°10: Leyes Puntos de Extracción Sector IN. 

 

Como podemos observar en el grafico podemos ver que tenemos puntos de 

extracción con leyes bastantes buenas dentro de la ley de corte que nos 

permite explotar sectores con un promedio de un 0.35 % ley de Cobre (Cu), 

pero son escasos estos puntos de extracción para ser rentables por lo cual 

las zanjas más importantes son 22w_3 y 18w_4 que nos lleva a explotarlas 

hasta agotar su mineral para después poder ver la secuencia de cierre de 
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estos puntos activos para posteriormente el cierre desde la calle 2 a la calle 

9 por problemas de leyes y muy alta dilución de estos puntos de extracción. 

 

Basados en la altura de columna del sector y baja ley de por zanja, los 

sectores a los cuales se recomienda aplicar medidas son los siguientes: 

 

 Cierre desde el XC2 al XC9 

 

Se recomienda el cierre de las chimeneas de ventilación provenientes de 

cruzado de ventilación 20308 SNV para los siguientes cruzados: Xc2, Xc3, 

Xc4, Xc5, Xc6, Xc7, Xc8 y Xc9. Se recomienda que el tapado hermético sea 

de madera con shotcrete, que sea realizado en las estocadas de las 

chimeneas y que realizado en el Subnivel de Ventilación. Además se 

recomienda la instalación de malla 10006 en el NP para evitar accidentes. 

 

Asegurar que las chimeneas que provienen del Xc de ventilación 20.220N se 

encuentren selladas herméticamente para los siguientes cruzados: Xc2, Xc3, 

Xc4, Xc5, Xc6, Xc7, Xc8 y Xc9. 

 

Se recomienda el cierre de las chimeneas de evacuación que extraen desde 

el Nivel de Producción a cruzado de ventilación 20136. Este tapado debe ser 

hermético, para evitar circulaciones de aire por este sector.  Deben ser 

retirados cada uno de sus ventiladores. 

 

Se propone el cierre de las chimeneas de inyección provenientes de 

cruzados de ventilación 20070N para los mismos cruzados en cuestión. 

El conjunto de acciones mencionadas en este punto se ve resumido en la 

Tabla, produciendo un ahorro de 102.942 cfm. 
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Tabla N°27: Recuperación de Caudal de ventilación Sector IN. 

 

5.9.3 Optimización del circuito de ventilación Inca Oeste. 

 

En este Sector actualmente se encuentran áreas no disponibles para 

explotación, sobre las cuales podemos gestionar disminuyendo el ingreso de 

aire y así optimizar la ventilación del sector.  

 

Los sectores en los cuales aplicaremos medidas son los siguientes basados 

en su altura de columna programada y su ley de extracción: 
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Gráfico Nº11: Altura de Columna Sector Inca Oeste, Bloque 19 W. 

 

 

 

Grafico N°12: Leyes Puntos de Extracción Sector IW. 

 

Como se puede observar en el grafico anterior podemos ver que tenemos 

puntos de extracción con leyes bastantes buenas dentro de la ley de corte 

que nos permite explotar sectores con un promedio de un 0.35 % ley de 

Cobre (Cu), pero son escasos estos puntos de extracción para ser rentables 

por lo cual las zanjas más importantes son 22w_14 y 22E_13 que nos lleva a 

explotarlas hasta agotar su mineral para después poder ver la secuencia de 

cierre de estos puntos activos para posteriormente el cierre desde la calle 10 

a la calle 17 por problemas de leyes y muy alta dilución. 

 

 Cierre desde el XC10 al XC17 

 

En este sector se recomienda poner tapados herméticos de madera 

rellenados con shotcrete, en los frontones de las chimeneas de inyección 

que se encuentran en los siguientes cruza-dos: Xc10, Xc11, Xc12, Xc13, 

Xc14, Xc15, Xc16 y Xc17.  
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Esto debe ser realizado por el Subnivel de Ventilación en la parte superior 

por el Nivel de Producción se recomienda realizar tapados simples con malla 

del tipo 10006 para evitar accidentes.  

 

Se recomienda además, cerrar con tapados de madera las chimeneas de 

evacuación Xc10, Xc11, Xc12, Xc13, Xc14, Xc15, Xc16 y Xc17, por el Nivel 

de Producción, sellando el frontón de las chimeneas por el Subnivel de 

Ventilación con malla 10006 para evitar cualquier tipo de accidente. Con esta 

medida se logra un ahorro de 100.584 cfm. 

 

 

Tabla Nº28: Recuperación de caudal de ventilación sector IW. 

 

5.10 Optimización total de caudales de los circuitos de ventilación 

 

Por lo tanto la recuperación que podemos encontrar dentro de los tres 

sectores productivos donde por tener problemas de tener muy bajas leyes o 

estar sobre explotadas en algunos puntos de extracción se concluyó cerrar 

una cierta cantidad de calles para así lograr tener una recuperación en caudal 

de ventilación para poder optimizar los desarrollos nuevos para tener una 

adecuada ventilación según la normativa de seguridad minera como para 

trabajadores y equipos dentro de una mina subterránea y así reducir los costos 

dentro de la ventilación. Como se puede ver el siguiente grafico la 

recuperación total es de unos 361.370 cfm.  
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Gráfico Nº13: Optimización total de los circuitos de ventilación. 

 

5.11 Optimización de equipos mina subterránea por cierre de sectores 

 

Por la optimización de los circuitos de ventilación se puede analizar la 

recuperación de los equipos de la mina subterránea tales como ventiladores 

secundarios y estaciones de martillo todo esto para que, pare mantener los 

costos actuales dentro de la ventilación y reducción de estos sectores por 

motivo como lo hemos vistos anteriormente por la necesidad de los nuevos 

desarrollos que va a tener lamina subterránea y así tener una óptima 

operación de estos sectores hasta el término de su vida útil. 

 

5.11.1 Optimización de equipos sector Inca Central Oeste 

 

En la siguiente tabla se muestra la recuperación de 5 ventiladores, con un 

caudal de recuperación de 162.450 cfm de aire limpio, con una reducción en 

costos por consumo energético que equivale a 25.459 US$/mes. 
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Tabla Nº29: Recuperación de equipo en el sector ICO. 

 

5.11.2 Optimización de equipos sector Inca Norte 

 

En la siguiente tabla se muestra la recuperación de 7 ventiladores, con un 

caudal de recuperación de 173.650 cfm de aire limpio, con una reducción en 

costos por consumo energético que equivale a 23.204 US$/mes. 

 

 

Tabla Nº30: Recuperación de equipo en el sector IN. 

 

5.11.3 Optimización de equipos sector Inca Oeste 

 

En la siguiente tabla se muestra la recuperación de 10 ventiladores, con un 

caudal de recuperación de 299.900 cfm de aire limpio, con una reducción en 

costos por consumo energético que equivale a 47.696 US$/mes. 
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Tabla Nº31: Recuperación de equipo en el sector IW. 

 

5.12 Recuperación Total Equipos Mina Subterránea 

 

La recuperación de equipos da un total de 22, con una reducción en costos 

por consumo energético de 96.359 US$/mes,  y un total anual de 152.928 

US$ por año, estos resultados se obtienen después de la optimización, esto 

se muestra a continuación en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla Nº32: Optimización total de equipos mina subterránea. 
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Gráfico Nº14: Optimización total de equipos mina subterránea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

23,204 25,459

47,696

96,359

Optimizacion Costo de Energia

IN

ICO

IW



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

115 
 

CONCLUSIONES 
 

 

1. Se concluye que si seguimos con los cierres de los sectores 

recomendados se podrá ventilar la mina subterránea con los caudales de 

aire actuales sin tener que incorporar nuevo equipo, solo se tiene que 

hacer una mejor distribución de los circuitos de ventilación. 

 

2. En los años posteriores como el año 2013 abra un déficit a futuro en la 

ventilación para los sectores IN, IW e ICO, la cual puede ser corregida,  

optimizando el sistema de ventilación con las recomendaciones 

propuestas. Estas permite que se trabaje en condiciones adecuadas. 

 

3. Se recuperan los ventiladores de los sectores cerrado, así no se requiere 

arrendar más equipos de ventilación secundaria, reutilizándolos en otros 

sectores. 

 

4. Deben ser incorporados solo los puntos indicados en el plan de 

producción con el fin de respetar el plan de ventilación establecido. 

 

5. Mantener puertas de ventilación cerradas y en óptimas condiciones en 

todo momento para no producir corto circuitos y grandes pérdidas en el 

sistema de ventilación. 

 

6. Se concluye que con el plan de optimización se tiene un ahorro de 

479.137 cfm. 

 

7. A partir de los análisis y resultados obtenidos es posible concluir en lo 

siguiente: 
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Tabla Nº33: Comparación de distintos escenarios para la ventilación. 

 

8. Al aplicar el plan de optimización y se cierra los sectores recomendados se 

tiene una recuperación de caudal de 361.370 cfm, por los cual se puede ver 

que la ventilación actual es suficiente para cubrir las necesidades futuras. 

 

9. El requerimiento de aire por equipo para cada sector en explotación para los 

siguientes años es de 705.600 cfm de aire limpio, como se muestra en la 

siguiente tabla: 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Servicio de ventilación en las minas es importante mencionar que la 

ventilación por sí sola no soluciona en su totalidad los problemas de 

contaminantes en el interior de la mina, por lo tanto se debe buscar otros 

medios que complementen la acción de disminuir la concentración del 

contaminante como por ejemplo supresores de polvo, que ataquen las 

fuentes generadoras de polvo. 

 

2. Se recomienda la automatización del sistema de ventilación secundaria al 

mismo tiempo de un estudio de eficiencia en la ventilación esta puede ser 

realizada de dos maneras: 

 

La primera consiste en tener la caja de control de cada ventilador en cada 

cruzado para que el operador de la pala lo encienda y/o apague cada vez 

que trabaje en el cruzado, así será activado el circuito de ventilación de 

acuerdo a los requerimientos reales de la mina.  

 

Debe ser realizado un análisis de los ventiladores reforzadores de cada 

mina en conjunto con el fabricante de ellos para estimar cual es el número 

de veces que el ventilador puede ser encendido y apagado durante un año. 

 

La segunda opción es la de conectar todos los ventiladores a un 

computador y aplicar a ellos la opción de encendido remoto, para poder 

encenderlos y/o apagarlos (desde la sala donde se encuentre el 

computador), según los requerimientos de producción. 

 

3. Se recomienda realizar el cierre de calles en sectores IN, ICO e IW. Para lo 

cual se debe tratar de recuperar caudal de ventilación para así abastecer 

sectores nuevos y las necesidades de ventilación. 
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4. Se recomienda realizar un estudio de eficiencia en la ventilación principal y 

secundaria, para tener conocimiento de la calidad de los ventiladores 

instalados, sus principales deficiencias, cuanta energía están consumiendo 

versus el caudal que están inyectando, conocer y cuantificar el consumo 

energético de cada uno de ellos, etc.  

 

5. De acuerdo a los resultados obtenidos luego del estudio de eficiencia, se 

debe pensar en la opción de cambio de ventiladores, considerando el plan 

productivo a largo plazo de la mina subterránea. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Block Caving – Hundimiento de bloques: Es un método de explotación 

subterránea ideal en cuerpos irregulares de grandes dimensiones como son 

los yacimientos tipo pórfido cuprífero.  

El requisito técnico es que la roca a hundir sea fácilmente fragmentable. En la 

mina subterránea Inca existen 5 niveles principales: hundimiento, producción, 

reducción (trituración), transferencia (de trollas a trenes) y vía de transporte 

hacia la Planta Concentradora. 

 

 Distrito minero: Se refiere a un ayuntamiento o grupo de ayuntamientos en 

los que se encuentran un número de productores mineros.  

El Distrito Minero Indio Muerto cuenta con 4 de Minas a Rajo y 1 Subterránea, 

distribuidas en la región de Atacama. 

 

 Explotación Cielo Abierto (rajo): Son explotaciones mineras que se 

desarrollan en la superficie del terreno, a diferencia de las subterráneas, que 

se desarrollan bajo ella.  

La condición para optar por este método de explotación es la cercanía a la 

que se encuentra el yacimiento de la superficie. Este es un método 

relativamente económico comparado con la explotación subterránea. 

 

 Explotación Subterránea: Forma de extracción desarrollada bajo la 

superficie. Debido a sus costos elevados, la decisión de planificar un sistema 

de explotación de esta categoría implica conocer condiciones geológicas 

favorables del yacimiento, la inclinación del cuerpo mineral, forma del 

yacimiento.  

Dentro de las labores subterráneas se tienen: túneles, cavernas, bocamina o 

emboquille, cuartel, galería, pozo, chimenea, etc. 
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SIGLAS 

 

 ANSCO: Asociación Nacional de Supervisores del Cobre. 

 

 IN: Inca Norte. 

 

 IW: Inca Oeste. 

 

 ICO: Inca Central Oeste. 

 

 CA: Campamento Antiguo. 

 

 CODELCO: Corporación del Cobre. 

 

 DSAL: División Salvador. 

 

 FESUC: Federación de Supervisores del Cobre FTC.- Federación de 

Trabajadores del Cobre. 

 

 GEOVITA: Una empresa SALFACORP, Grupo de servicios para la minería. 

 

 PND: Plan de Negocios y Desarrollo. 

 

 SX-EW: Solventextraction and electrowinning – Extracción por solventes 

(ácido sulfúrico) y electro refinación. 

 

 OAL: Óxidos de alta ley. 
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ANEXO A 

Proceso del Cobre 
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PROCESO DEL COBRE 

CONCENTRADORA 

 

CHANCADO 

Esta etapa inicia con la recepción del mineral hasta la descarga a los acopios de 

mineral triturado y puede funcionar de manera independiente del resto de 

procesos de la planta. El mineral fresco proveniente de la mina es receptado en 

una tolva que cuenta con una parrilla o criba de 20” (50 cm) de abertura. En la 

parte inferior tiene un alimentador vibratorio tipo grizlly de 7” (18 cm) (33HP), en el 

cual se separan los finos de los gruesos (mineral). Los gruesos son enviados a la 

etapa de trituración o chancado. 

El propósito principal del chancado es efectuar las reducciones de tamaño 

necesarias, hasta obtener un producto de una granulometría adecuada ½” (1,27 

cm.). Que permita el desarrollo de la lixiviación en pilas o de la concentración en 

forma eficiente. El mineral proveniente de la mina presenta granulometría variada, 

debido al no condicionamiento de la roca una vez explotada y se tiene partículas 

de menos de 1 mm hasta pedazos grandes de 1 m de diámetro. (El material 

mayos a 20” (50 cm) se somete a trituración secundaria con martillos). 

Este proceso está conformado por tres etapas: primaria, secundaria y terciaria. 

En la primera Etapa, el Chancador primario de mandíbulas reduce el tamaño 

máximo de los fragmentos a 6” (15 cm) de diámetro. La descarga de este junto 

con el fino del grizlly son conducidos a través de una correa transportadora de 40” 

(102 cm) y 97 m de largo (motor 100HP), hasta la zona de acopio. 

Luego el mineral pasa a otra correa de 48” (122 cm) y 47 m la que puede formar 

dos conos de acopio, uno de ellos alimentara a la etapa de chancado secundario-

terciario y el otro sirve como acopio de emergencia. 

Para pasar a la Etapa de trituración Secundaria; en la zona de acopio (chancado 

secundario) se tiene 4 alimentadores vibratorios a través de una tercera correa de 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

125 
 

36” (91cm) y 165 m de largo (125HP), descargando directamente sobre el 

Chancador secundario el cual reduce el tamaño del material a ½”. 

Para la tercera etapa, el material es depositado sobre la cinta No4 de 60” (152 

cm) y 26 m de largo (40HP), luego sobre la No 5 de 48” (122 cm), el triturador 

entregando un material inferior a ¼” (0,63 cm). 

El proceso de chancado es similar para los procesos de lixiviación y 

concentración, el óxido triturado es enviado a pilas de lixiviación y el mineral de 

sulfuro pasa a la etapa de molienda. 

MOLIENDA 

Este trabajo es realizado en 5 secciones, cuatro de ellas compuestas por 1 molino 

de barras Marcy y 2 molinos de bolas de 10’ x 14’(25,4 cm x 35,56 cm), operando 

en circuito cerrado con una batería de 2 hidrociclones Krebs de 26” (66,04 cm) de 

diámetro. 

La quinta sección está compuesta de 1 molino de barras Marcy de 13,5’ x 18’ 

(34,29 cm x 45,72 cm) y 2 molinos de bolas Marcy de 16,5’ x 19’ (41,91 cm x 

48,26 cm) que opera en circuito cerrado con una batería de 4 hidrociclones Krebs 

de 26” (66,04 cm) de diámetro. El mineral una vez que ha pasado por el proceso 

de chancado, alimenta al molino de barras, donde el mineral se reduce de tamaño 

desde 3% + 0,5” a bajo 8 mallas (2362 micras). 

La descarga del molino de barras se envía al circuito de molienda-clasificación, 

obteniendo un producto final de tamaño medio de 22% + 65 mallas (230 micras). 

En esta etapa se adicionan los reactivos químicos requeridos por el proceso de 

flotación, tales como Colectores, Espumantes y modificador de PH. 
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FLOTACIÓN 

El proceso consta de una etapa de flotación rougher, una de limpieza (cleaner) y 

una de agotamiento (scavenger).El producto obtenido de la molienda y 

acondicionado con reactivos, se reparte en 5 líneas de flotación rougher de 9 

celdas de 1500 ft3. 

El concentrado que se obtiene, se somete a remolienda en 2 circuitos idénticos 

compuestos por 2 molinos de bolas Marcy de las mismas características de los 

anteriormente mencionados. El relave se envía gravitacionalmente a la planta de 

agua. 

El producto de la remolienda, tamaño de 82% -325 mallas (60 Micrones), se envía 

a flotación de limpieza compuesta por 2 celdas de columnas de 12 m x 13,4 m 

que producen el concentrado mixto de 30% Cu y 0,8% Mo. 

El relave de la limpieza alimenta la etapa de flotación de agotamiento en donde se 

obtiene un concentrado que sé recircula a las columnas, y el relave se junta con el 

primario con destino a planta de agua. 
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Imagen Nº48: Proceso de refinación Prof. C. Torres 2010. 
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PLANTA DE MOLIBDENO 

En esta planta se procesan los concentrados mixtos (contienen Mo), realizando 

una flotación diferencial es decir se precipitan los sulfuros de Cu flotando los de 

Mo, para ello se utiliza una mezcla de reactivos 80% Na2S y 20% As2O3. 

La planta cuenta con flotación primaria y primera limpieza que se realiza en 

celdas mecánicas de 400 y 40 ft3 (11270 y 1127 cm³).El concentrado se somete a 

un calentamiento a 80ºC previo acondicionamiento con Cianuro de Na, para 

posteriormente ejecutar 4 flotaciones de limpieza en celdas Denver Sub-A. 

El concentrado final (50-52% de Mo y 0,6% Cu), se envía a maquila para su 

transformación en trióxido de Mo. 

El relave de la planta de Mo, forma el concentrado de Cu que se envía a la Planta 

de Filtros mediante un minero-ducto de 6” de diámetro. 

Planta de Filtro 

La Planta de Filtros Cerámicos está ubicada en la quebrada de Llanta, fue 

diseñada para procesar el concentrado proveniente de El Salvador y cuenta con 2 

filtros de discos de 45 m2 de área. 

El concentrado llega a un estanque agitador de 230 m3, que alimenta por medio 

de una bomba a un circuito cerrado que abastece a cada filtro. 

Una vez el concentrado filtrado presente una humedad entre 11 a 14% es enviado 

mediante un sistema de correas transportadoras a un acopio. Una vez aquí y con 

ayuda de un cargador frontal se procede a cargar carros de 35 Ton de capacidad, 

los cuales se envían a la Fundición. 

PLANTA DE AGUA 

Los relaves de la concentradora se distribuyen desde una torre a 3 espesadores 

de 91m 76m y 78 m de diámetro, donde se recupera el 40% del agua fresca 

proveniente desde la cordillera. Para la separación sólido-líquido en los 

espesadores se adiciona un reactivo floculante. 
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El agua recuperada de los espesadores se impulsa con bombas a 3 estanques de 

almacenamiento donde se mezcla con agua fresca recirculando al proceso de 

molienda. 

PLANTA LOS AMARILLOS 

El relave de la Concentradora recorre una longitud de 25 Km, con una diferencia 

de cota de 1000 m, hasta el sector Los Amarillos donde se ubica la planta de re-

tratamiento de relaves. 

Esta planta cuenta con 2 líneas de Cascadas que procesan el total del relave, 

generando un concentrado que se impulsa a la flotación primaria, el relave sigue 

su curso gravitacional hasta el Tranque Pampa Austral. 

El circuito de flotación primaria produce un concentrado que se envía a 

remolienda-clasificación y desde allí pasa a flotación de limpieza constituida por 2 

celdas de columnas en donde se obtiene el concentrado final de 20% Cu y 3% 

Mo. 

El concentrado Los Amarillos se transporta a la Planta de Molibdeno para 

recuperar este elemento. 

TRANQUE PAMPA AUSTRAL 

El tranque se sitúa a 48 km. de la concentradora, y es el encargado de recibir 

gravitacionalmente el relave para su depositación; el agua clara escurre hacia la 

cubeta en donde un sistema de bombas la impulsan a una canaleta de 16 km de 

longitud que descarga en el lecho del río Salado, esta agua es tratada por 

osmosis inversa con el fin de disminuir los metales pesados residuales. 

LIXIVIACIÓN 

Este es un proceso hidrometalúrgico dentro del cual se provoca la disolución del 

Cu desde el mineral previamente triturado para luego ser recuperado en mediante 

electrólisis. Se practica sobre el mineral oxidado debido a su susceptibilidad al 

ataque de ácido sulfúrico (H2SO4). 
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El óxido triturado se transporta hacia los apiladores que consisten en una 

plataforma plana recubierta de polietileno de baja densidad y espesor de 0,3 mm, 

sobre esta se construye un sistema de recolección de canales apoyada en una 

base de cañerías que servirán para el drenaje. 

Las pilas se forman mediante acumulaciones de material mineralizado formando 

una especie de torta o terraplén de 120 m de largo por 50 m de ancho y altura de 

5 m (37000T) levemente inclinada para permitir el escurrimiento y captación de 

las soluciones, sobre la que se riega una solución de ácido sulfúrico para extraer 

el cobre de los minerales oxidados 

Sobre esta pila se instala una red de cañerías de riego con aspersores. El sistema 

de riego inicia con una solución intermedia (7-10 g/l ácido y 1-2 g/l de Cu), esta 

solución procede de dos recolectores diferentes; una parte de los estanques 

recolectores de efluentes de pilas agotadas (recirculación) y otra parte de la 

planta de extracción por solventes (solución 10-14 g/l y 0.2-0.6 g/l de Cu). La 

restitución del agua que se pierde a causa de la evaporación se consigue 

agregando agua a los estanques de refino o de solución intermedia. 

Para la recolección de las soluciones obtenidas de las pilas de lixiviación, se tiene 

una canaleta colectora que alimenta a tuberías independientes paracada tipo de 

solución en dependencia de la cantidad de contenido de Cu. A continuación se 

descargan sobre estanques, uno de alta concentración y solución intermedia. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN POR SOLVENTES 

El proceso extracción por solventes (aplicada a la Hidrometalurgia) se encarga de 

la purificación y concentración de metales como el cobre. Se tienen dos trenes de 

capacidad de 300 Mt³/h que emplean estanques decantadores que servirán para 

las siguientes dos etapas: una de lavado orgánico y otra de re-extracción o 

descarga de orgánico. Los equipos están construidos en hormigón armado con 

protección contra la corrosión (revestimiento de resina forzada con fibra de vidrio 

FRP). 
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La solución proveniente de la lixiviación es alimentada a la primera etapa de 

extracción, una vez aquí la solución se combina y se agita con una solución 

orgánica semi cargada (esta proviene de la segunda etapa de extracción por 

recirculación) Esta solución contiene extraente permitiendo la transferencia de 

iones cúpricos desde la fase acuosa a la orgánica formando un complejo órgano-

metal el cual es soluble en la fase orgánica y el paso inverso de iones hidrogeno. 

Las impurezas por lo general no reaccionan con el extrayente y se quedan en la 

fase acuosa. La fase orgánica que contiene el complejo órgano -metal es 

separada de la fase acuosa. El metal es recuperado y concentrado en otra fase 

acuosa por la reacción química inversa. 

El órgano metal es enviado a un estanque post decantador y posteriormente a un 

coalescedor para retirar el acuoso excedente. El circuito de extracción produce 

una fase orgánica cargada que contiene el metal de valor y una fase acuosa 

agotada del metal refinado o semirefinado. El semirefinado es enviado para un 

tratamiento de remoción selectiva de impurezas de metales de la fase orgánica 

cargada por tratamiento con solución re-extracción o stripping, formando así un 

flujo en contra corriente entre el acuoso y el orgánico. El refino es la solución 

acuosa después que se ha extraído el 90% de Cu, esta descarga en un post 

decantador de refino que permite la recuperación del arrastre del orgánico.  

En el agua de procesos existe presencia de cloruros y para contrarrestar su paso 

en cantidades excesivas al circuito electrolítico, el refino (orgánico cargado pasa 

por un filtro que retienes el acuoso arrastrado. 

Luego la dilución ocurre cuando se mezcla el orgánico con agua (mínima cantidad 

de cloruros) asegurando su contenido. 
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 Electro refinación: (electrorefining): 

Este proceso se lleva a cabo en las celdas electrolíticas en donde se ponen 

alternadamente un ánodo de cobre blíster y un cátodo inicial de cobre puro 

en una solución de ácido sulfúrico.A esta instalación se le aplica una 

corriente eléctrica continua de baja intensidad, que hace que se disuelva el 

cobre del ánodo y se deposite en el cátodo inicial, lográndose cátodos de 

99,97% de pureza mínima. 

 

 Electro-obtención: (electrowinning, EW):  

Proceso electrometalúrgico que se realiza en celdas electrolíticas, donde 

se disponen alternadamente un ánodo (placa de plomo o de acero 

inoxidable) y cátodos (placa de acero inoxidable) dentro de la solución 

electrolítica previamente concentrada.Las placas metálicas están 

conectadas formando un circuito en que la corriente entra por los ánodos 

(polo positivo), viaja a través del electrolito y sale por los cátodos. 

El proceso de realiza mediante la aplicación de una corriente eléctrica de 

baja intensidad, la cual provoca que los cationes de Cu, de carga +2 

(Cu+2) sean atraídos hacia el polo negativo o cátodo y se depositen sobre 

éste en forma metálica y de carga cero (Cu0), con una pureza de 99,99% 

cobre. 
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ANEXO B 

Aforo trimestral mes Noviembre 

2012 - Enero 2013 
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a) Nivel 2660 

 

CAUDALES DE AIRE NIVEL 2660 

    

Punto Ubicación RBO Q (pie3/min) 

1 Av. 8980 S 51.389 

2 Av. 20182 Marco de Puerta S 51.391 

3 Pasado Av. 20115 Pto. Cañete E 41.222 

4 Av. 20132 E 10.760 

5 Pasado Pto. Limache E 11.125 

6 Av. 20132 Pto. Juanita E 12.097 

7 Av. 20132 pasado Av. 8490 E 12.822 

8 Ch. Inyección 2600 E NR 

S/N Tomado Muro SE 11.483 

S/N Tomado al costado de puerta de ventilación. 20132 S 13.423 

11 Av. 20136 S 23.024 

12 Av. 20100 N-E NR 

13 Av. 8418 Pto. Loreto S 0 

S/N Marco Puerta MANWAY Norte E NR 

14 Av. 8418 antes de E. Huinche S 0 

15 Av. 8418 antes de Pique 62 S 0 

16 Al Sur de Puertas y Pique 62 S 0 

17 Av. 8418 pasado Ev.  Pique Paris S 1.550 

18 Avenida 8418 antes de Av. N-55º-W S 1.552 

19 Av. 19732 E 39.745 

20 Av. N-55º-W antes de Avenida 19632 SE 38.184 

22 Av.N-55º-W SE 30.061 

23 Avenida 8418 Pasado Av. N-55º-W S 31.134 

24 Av. 8418  S 0 

26 Av. 19940ºN E 0 

27 Av. 8244º W S-E 0 

32 Av. N-66º-E Túnel Perry S-W 0 
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b) Nivel 2600 

 

CAUDALES DE AIRE NIVEL 2600  

    

Punto Ubicación RBO. Q (pie3/min) 

1 Av. Principal 20150 E 28.715 

2 Av. 20150 pasado Av. 8586 E 25.749 

3 Av. 8463 Pto. Quijote S 27.325 

4 Av. 8463 antes de Ex. Of. De Mina S 12.881 

5 Av. 20100 antes de Puertas de ventilación N-E 5.576 

6 Av. 8463 pasado Piques Norte S NR 

15 Av. 20100 pasado SS/EE E 18.018 

21 Pasado Av. 8800 E E 22.052 

26 Rampa IEO- 01     S 52 E S-E 19.900 

28 XC  8684 W S 9.011 

29 XC  8659.8 W S NR 

30 XC  19818,49 N E 9.205 

    

    

    

Punto Ubicación RBO Q (pie3/min) 

A AV. 8463 W Al Sur de OP 1 Norte S 5.741 

B AV. 8463 W Al Norte de OP 1 Norte S NR 

C XC 19862  N, al Weste de XC 8586 W al este  27 S-E  NR 

D XC    N 45º W,  En Marco de Puerta 2 SE 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

136 
 

c) Inca Norte 

 

CAUDALES DE AIRE NIVEL INCA,  INCA NORTE 

    

Punto Ubicación RBO. Q (pie3/min) 

1 Ingreso Rampa Principal S-E 264.786 

2 Bifurcación hacia Inca Norte Producción NE 106.546 

3 Rampa bifurcación hacia Garaje Inca S-E 157.313 

4 Ingreso Inca Norte por Garage N-E 75.542 

5 Av. 8035 antes de 20042 S 48.224 

6 MW Garaje S-E 108.730 

7 Av. 8035 antes de 19970 S 68.952 

8 Rampa 8004 Acceso a Ico S-E 30.433 

9 Xc 19970 E 11.968 

10 Xc 19970 al Weste de Ex Comedor de Geovitta E 4.551 

11 Acceso Inca Norte Xc de Cabecera E 74.594 

12 Acceso UCD Inca Norte N 6.594 

22 Chimenea inyección Xc 5 Inca Norte  S NR 

23 Al sur de chimenea de inyección Xc 5 Inca Norte S 9.656 

24 Chimenea de evacuación Xc 5 Inca Norte ZJ26Y 27 S 9.255 

25 Ch Inyección Xc 6 Inca Norte  NR 

26 Inyección Xc 6 Inca Norte al sur de chimenea S 12.902 

27 Evacuación Xc 6 Inca Norte S 11.481 

28 Ch Inyección Xc 7 Inca Norte S NR 

29 Inyección Xc 7 Inca Norte S 1.280 

30 Evacuación Xc 7 Inca Norte S NR 

31 Xc 9 Inca Norte antes de OP   NR 

32 Evacuación Xc 9 Inca Norte, HACIA XC 20070   NR 

33 Inyección Xc 10 Inca Norte S 39.388 

34 Inyección Xc 10 Inca Norte entre Z-24 y Z-25 S 28.229 

35 Evacuación Xc 10 Inca Norte S 31.324 

36 Inyección Xc 11 Inca Norte entre zj27-zj 28 S 49.949 

37 Inyección Xc 11 Inca Norte antes de OP 20 S 36.207 

38 Evacuación Xc 11 Inca Norte S 35.967 

39 Inyección Xc 12 Inca Norte S 14.991 

40 Inyección Xc 12 Inca Norte antes de OP 21 S 38.869 

41 Evacuación Xc 12 Inca Norte S NR 

42 Evacuación Xc 13 Inca Norte S NR 

43 Inyección Xc 13 Inca Norte S 56.691 

44 Conexión Xc 10 y Xc 11 Inca Norte S-E 5.737 

45 Conexión Xc 9 y Xc 10 Inca Norte SE NR 

46 Rampa N-45º-W hacia Nv. Portal N-W 14.387 
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47  Xc Vent. 7860 S 5.313 

48 Pasado S-40º-E NW 15.457 

49 Rampa S 10º W NE 6.148 

50  Xc 7860 S 4.980 

51 Xc de Ventilación N-22º-W N-W 42.151 

52 Piques Este N-E 42.926 

53 Antes de S-45º-W N-E 89.598 

54 Antes de Xc N-60º-W cerca de SS/EE N-E 85.344 

55 CH. Evacuación Nv. Portal   NR 

56 Antes de Xc de ventilación N-35º-W S-E 12.744 

57 Xc N-60º-W antes de empalme S-E 96.920 

58 Xc N-11º30''-W N-W NR 

59 Salida General Túnel HO N-W 344.175 

60 Antes de N-43º30''-E NW 313.734 

61 Al Sur de Av. 20136 N 266.325 

62 Antes chim. Pasado xc 20070 NE 238.609 

63 Av. 20070 W 17.395 

64 Xc 7579 W antes de Xc 20070 N 240.231 

65 Salida General Xc 19960 N-E 64.971 

66 Xc 7578 antes de Xc 19960 N 26.311 

67 Xc 7751 S 1.649 

68 Av. S-60º-W NE 4.320 

69 Antes de Resirculador de Aire Xc S-60º-E NE 10.151 

70 Al S-E de  Recirculador de Aire y antes de SS/EE NE 9.251 

71 Rampa Reducción Inca Norte S-W 47.591 

72 Xc Reducción Inca Norte pasado Xc 7773 W 31.790 

73 Antes de Pique 20 y Pique 21 S-W 37.319 

74 Xc 7773 antes de Xc 20094 Inca Norte N 34.843 

75 Xc 20094 antes de Piques 46 y 47 Inca Norte W 2.770 

76 Xc 20094 pasado acceso a Chancador Inca Norte E 19.374 

77 Xc 7763 Acceso a Chancador Inca Norte Reducción N 13.249 

78 Evacuación General Xc 20136 NE 45.504 

79 Antes de Ch. En Rampa S-30º-W S-W 4.378 

80 Xc de Ventilación S-60º-E entre Xc S-60º-W y Rampa S-E 9.614 

81 Xc de Ventilación S-60º-E antes de Xc S-60º-W S-E 8.537 

    

SN  Xc 19970 W 3.979 

SN Xc 11-12   ZJ 26 S-E 25.543 

1 Entre xc 5 y xc 6 inca norte prod. Zanja7 W NR 

2 Xc 7 inca norte entre zanja6 y zanja7 N NR 

3 Entre xc 8 y xc  9 inca norte prodzanja10 E NR 

4 Xc 9 inca norte entre zanja13 zanja14 N NR 
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9 Tomado entre xc 7 y xc 8 zanja 7 E NR 

10 Tomado en xc 7 zanja 8 y zanja 9 N NR 

11 Tomado al norte de OP 14  S NR 

12 Tomado en xc 6 zanja 6 y zanja 7 N NR 

S/N Chimenea Evac. xc 12 inca norte entre Zj 16 y 17 S 27.383 

S/N Chimenea Evac. xc 12 inca norte zj entre Zj 15 y 16 N 26.301 

S/N Chimenea Evac. xc 13 inca norte zj entre Zj 18 y 19 N 29.684 

S/N Tomado entre Zj 7 y Zj 8 Xc 12 inca norte Inyección N NR 

S/N Tomado entre Zj 6 y Zj 7 Xc 13 inca norte Inyección N 36.156 

S/N Tomado entre Zj 6 y Zj 7 Xc 14 inca norte Inyección N 32.349 

 

Sector Ubicación Q (pie3/min) 

Inca Norte Inyección 

Xc N-60º-W 96.920 

Xc 20310 74.594 

Xc. 20070 17.395 

Xc S-60-E Inyec.xc 12 -13- 36.799 

Xc S-60-E Inyec.xc14 27.424 

Total Inyección  303.706 

   

Inca Norte Extracción  329.857 
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d) INCA WESTE 

 

CAUDALES DE AIRE NIVEL INCA, INCA WESTE 

    

Punto Ubicación RBO. Q (pie3/min) 

100 AccesoRampa S-60º-W S-E 31.522 

101 Xc 8030 Acceso a Inca Weste S 50.488 

102 Xc 19760 Inca Weste W 31.914 

103 Antes de Xc 8030 Y pozo de Desagüe NW 82.722 

104 Rampa N-60º-W NW 82.198 

105 Inicio Rampa 8131 W NR 

106 Acceso a Inca Weste Producción Xc 18 N 28.026 

107 Acceso a Inca Weste Producción Xc 20 N 4.714 

SN2 Chimenea. de Inyección Xc 16 desde Xc 19620 S 14.466 

108 Inyección Xc 16 Inca AL Sur de Chim de Iny. S 3.716 

109 Inyección Xc 16 Inca Weste al Norte  de OP27   NR 

110  Xc 16 Inca Weste pasado de OP27   NR 

111 Conexión Xc 15 en Zanja 15   X 

SN1 Chimenea de Inyección Xc 15 desde Xc 19620 S 9.320 

SN5 Chimenea de Inyección Xc 12 desde Xc 19620 S 11.035 

SN4 Chimenea de Inyección Xc 13 desde Xc 19620 S 14.591 

SN Al sur de ChimIny. entre Zj 22 y Zj 21 Xc 13  S 6.460 

SN Tomado entre ZJ 15 y ZJ 16 al sur de op 29 Xc 13   X 

SN Tomado entre ZJ 15 y ZJ 14 al norte de chimEv. Xc 13   X 

SN Al sur de chim de evac. Xc 13 Inca Weste    X 

SN3 Chimenea de Inyección Xc 14 desde Xc 19620 S 15.373 

SN Al sur de chim. De inyección Xc 14 entre ZJ 20 Y zj 21 S 0 

SN Chim. De evacuación Xc 14    X 

112 Tomado en cabecera sur en ZJ 11 Xc 15 S NR 

113 Xc 19360 entre Xc 15 y Xc 16 E 14.914 

114 Evacuación Xc 17 Inca Weste S NR 

115 Evacuación Xc 17 Inca Weste al sur de  OP26 S NR 

116 Inyección Xc 17 Inca Weste AL Norte  de OP26   NR 

117 Chimenea Inyección Xc 17 Inca Weste N 23.069 

118  Inyección Xc 17 Inca Weste al norte  de ch. Inyec. N 25.447 

119 Chimenea Inyección Xc 18 Inca Weste S 20.530 

120 Inyección Xc 18 Inca Weste  al Norte de OP 25-26 S 41.688 

121  Xc 18 Inca Weste al Sur de OP 25-26 S 21.380 

122 Evacuación Xc 18 Inca Weste S 21.796 

123 Evacuación Xc 19 Inca Weste S 29.864 
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S/N Evacuación entre Xc 19 y 18 S-E   

124 Evacuación Xc 19 Inca Weste pasado OP 25 S 28.860 

125 Inyección Xc 19 Inca Weste S 29.154 

126 Chimenea Inyección Xc 19 Inca Weste S 11.281 

127 Chimenea Inyección Xc 20 Inca Weste S NR 

128 Inyección Xc 20 Inca Weste S NR 

129 Evacuación Xc 20 Inca Weste pasado OP 24 S NR 

130 Evacuación Xc 20 Inca Weste N NR 

131 Evacuación Xc 21 Inca Weste N NR 

132 Evacuación Xc 21 Inca Weste al sur de  Op 24 N NR 

133 Inyección Xc 21 Inca Weste S NR 

134 Chimenea Inyección Xc 21 Inca Weste S 26.421 

135 Chimenea Inyección Xc 22 Inca Weste S 49.099 

136 Inyección Xc 22 Inca Weste S 2.301 

137 Evacuación Xc 22 Inca Weste al sur de  OP 23 S 2.437 

138 Evacuación Xc 22 Inca Weste S 2.216 

S/N Tomado entre XC 21y XC 22 zanja 24    X 

139 Xc 19360 entre Xc 21 y Xc 22 Inca Weste E 50.405 

140 Xc 23 en Zanja 25 Inca Weste   X 

141 Evacuación S-30º-W NW 47.493 

142 Acceso Xc 19500 por Xc 7715 W 143.053 

143 Xc 19500 control OP 23 reducción W 180.641 

144 Xc 19500 control Ventilador Chancador Inca Weste W 200.100 

145 XC  19500 control OP 26-27 Red. (al este de Ch. Xc 15) W 227.490 

146 Salida General Inca Weste W 238.534 

147 Xc 7715 hacia Xc 19500 Inca Weste S 42.029 

148 Xc 4415 antes de Nivel de Reducción Inca Weste S 55.860 

150 Xc  19550 antes de Xc 19620 W 213.406 

151 Xc  19550 inicio Rampa pasado Xc 19621 NW 232.059 

152 Xc 19620 antes de Ch. De Inyección aire fresco  NW 218.787 

153 Rampa hacia Reducción Inca Weste por Xc 7715 SW 4.606 

154 Xc 19536 pasado Pique 22 y Pique 23  W 47.944 

155 Xc.19536 antes de Xc 7925 W 34.506 

156 Xc.19536 pasado de Xc 7925 W 6.033 

157 Xc 7925 antes de Xc 19536 N 12.617 

158 S-30º-W antes de Pto. Tauro SW 288.417 

159 Entrada General Aire Fresco Túnel 7 W 369.590 

160 Xc de Ventilación S-60º-E antes de Xc 19666 NW 46.946 

161 Xc 19666 Entre Puertas N-E 9.423 

162 XC S 60 E  entre Xc 19666 y Ch ICE reducción NW 56.188 

163 antes de Ch. ICE Reducción NW 28.820 
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164 Xc de Ventilación S-60º-E NW 28.846 

165 Rampa Reducción ICE N-30º-E pasado Ch. N-E 7.209 

166 Rampa Reducción ICE N-30º-E antes de Ch. N-E 13.041 

167 Xc S-30º03'32''-E antes de Xc 19650N NW 5.245 

168 Xc S-30º03'32''-E pasado Xc 19650N S-E 12.311 

169 Xc S-36º-E antes de Rampa N-54º-E N-E 55.324 

170 Xc S-36º-E pasado Rampa N-54º-E S-E 9.548 

171 Xc 19740 E 7.037 

172 Xc N-54º-E S-W 58.120 

173 Comienzo de Rampa 19756 W 7.612 

174 Rampa Reducción ICE S-45º-E S-E 5.340 

175 Ev. OP-21  Nivel portal NW 13.201 

SN Inyección xc 10 inca Weste S 6.722 

SN Chim. Evacuación xc 10 S 4.582 

SN Inyección xc 11 inca Weste S 7.654 

SN Chimenea Evacuación xc 11 S 4.558 

SN Chimenea Evacuación xc 12 S 2.331 

SN Cabecera sur Xc 12 al sur de ZJ 12 S 2.499 

SN Cabecera sur Xc 13 al sur de ZJ 10 S 2.500 

SN Cabecera sur Xc 14 al sur de ZJ 11 S 2.468 

SN T. Entre Xc 16 y Xc 17 al lado de Subestación  E 0 

SN Acceso a Op 56 N 35434 

SN Chim. Inyección desde xc 19620 (entre  23-24 E 18267 

SN Xc 23 inca Weste al norte de zanja 29 N 42852 

SN Tomado entre zanja 26y zanja 27 xc 23 S 43203 

SN Chimenea de Evacuación Xc 23 S 21870 

SN Chimenea de Evacuación Xc 23 S 23780 

SN Tomado al sur de la Zj 18 Xc 23 Weste S 5956 

SN Chimenea evacuación  Xc 23 inca Weste N 7110 

SN Xc 24 inca Weste al norte de zanja 30 S 45426 

SN Chimenea evacuación entre Zj 25 y 26 Xc 24 S 20102 

SN Chimenea evacuación entre Zj 24 y 25 Xc 24 S 25824 

SN Tomado entre zanja 18  Xc 24 N 6250 

SN Chimenea evacuación Xc 24 inca Weste S 7.903 

SN Inyección  Xc 12,13  inca norte por Xc S-60-E N-W 36799 

SN Inyección Xc 14 15 Inca Norte por Xc S-60-E N 27424 

SN Entre Xc S-30-W con Xc 19500 N-E 142416 
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Sector Ubicación Q (pie3/min) 

Inca Weste 
Inyección 

S-30º-W antes de Pto. Tauro 369.590 

Total Inyección  369.590 

   

Sector Ubicación Q (pie3/min) 

Inca Weste 
Extracción 

Xc 19500 Salida General 238.534 

Total Extracción 238.534 
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e) INCA CENTRAL OESTE 

 

CAUDALES DE AIRE NIVEL INCA,  ICO 

        

Punto Ubicación RBO Q (pie3/min) 

201 Rampa S 16 E Acceso por Xc 19970 S-E 40.025 

202 Xc de cabecera entre Puerta automática y SS/EE S-W 39.654 

203 Ingreso a Niveles de Hundimiento ICO   X 

204 Chimenea de Inyección Xc 5 ICO   X 

205 Inyección Xc 5 entre Z-19 y Z-18 ICO S 10.028 

206 Evacuación Xc 5 entre Z-28 y Z-29 ICO N NR 

208 Chimenea Inyección  Xc 6 desde Xc 19598 S NR 

209 Xc 6 Entre Zj 21y 22 entre OP 38-39 ICO N 24.483 

210 Inyección Xc 6 entre Z-17 y Z-18 ICO S 28.942 

211 Chimenea Inyección Xc 6 ICO desde Xc 19830 S 7.200 

212 Chimenea Inyección. Xc 7 desde Xc Ventilación  20077 E 20.288 

213  Inyección Xc 7 , 30 MTS Al Sur de Chimenea  N 16.982 

214 Inyección Xc-7 entre Zj-10 Y Zj-11 N 16.848 

215 Ch Inyección Xc 7 ICO,  Zj 18  desde Xc 19830                                                                              S 7.780 

216 Inyección Xc 7 entre Z-18 y Z-19 ICO                                                       S 29.568 

217 Xc 7 al sur de op 39- 40 ico S 4.854 

218 Xc 7 Al Sur de OP 40 Entre Zj 25 Y 26 N NR 

219 Inyección Xc 7  Z-30 ICO                                                 N NR 

220 Inyección Xc 7 ICO desde Xc 19598                                                           N NR 

221 Inyección Xc 8 ICO desde xc 19598 N NR 

222 Inyección Xc 8 Z-30-31  ICO N NR 

224 Xc 8 Al Norte de OP 40 Entre Zj 22 Y 23 N NR 

225 Chimenea Evacuación. Xc 8  Zj 18 Hacia Xc Ventilación ICO 6 S 27.791 

226 Inyección. Xc 8, entre Zj 15 Y 16 S 22.455 

227 Chimenea Evacuación Xc 8 Zj 14W hacia ICO 7  S 26.822 

228 Inyección. Xc 8 AL Sur de OP 67 Zj 11 S 49.322 

230 Inyección. Xc 8,  al Norte de Zj 5 S 51.380 

231 Chimenea Inyección X 8 desde Xc Ventilación 20077 S 19.912 

232 ChimeneaInyección. Xc 9 desde Xc Ventilación 20077 S 21.824 

233 Inyección. Xc 9, al norte de zj 5 S 34.616 

235 Al Sur de OP 67 XC 9            ( Entre op 67-68) S 28.174 

236 Xc 19598 Entre Xc 9 y Puertas de ventilación E NR 

237 Bajando por Rampa S-50º-W S-W 30.129 

238 Subiendo  Rampa S-50º-W frente a Xc 8  S-W NR 

239 Rampa N-48º00-W acceso a Xc. 19598 IEO S-E 59.961 

240 Pasado MW Paris  antes de Xc 19726 IEO S 57.647 

241 Xc 19726 antes de Puertas de Ventilación W 12.755 
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242 Xc 19726  N-5º-E IEO E 200.540 

243 N-5º-E pasado Xc 19726 S 158.888 

244 Rampa N-35º-W IEO NE 199.467 

245 Xc 19620 Inicio Rampa  W NR 

246 Acceso a  Xc 19620 por reducc. N-W 17.083 

247 Acceso a Xc 19689 W 23.119 

248 Xc 7925 antes de Xc 19689 N 29.857 

249 Xc 7925 antes de Xc 19752 N 6.369 

250 Rampa a  Reducción S-72º-E S-W 19.789 

251 Xc de Ventilación 19752 antes de S-30º-W en Rampa NW 111.689 

SN Xc de Ventilación 19752  antes de tapado de madera W 96.061 

252 Xc de Ventilación 19752 en Rampa W 98.928 

253 Xc de Ventilación 19752 antes de Puertas de Ventilación W 96.274 

254 Control OP 63, entre OP 63 Y OP 61 W 95.703 

255 Xc de Ventilación 19752 pasado de Pique 61 W 94.753 

256 Xc de Ventilación S-82º-Wentrada a S-30º-W NE 119.464 

257 Xc de Ventilación S-82º-W pasado S-30º-W y Chimenea N-E 8.349 

258 Xc de Ventilación 19786 aire fresco ICO W 13.773 

259 Acceso a UCD Inca Weste SE 10.115 

260 Xc de Ventilación 19732 Al este de Piques 38-39-40-55-54 E 120.253 

SN Estocada de Extracción de Op 56 S 45.119 

261 Xc de Ventilación 19732 Al Este de Piques 38-39-40 E 74.376 

262 Xc de Ventilación 19732  S-E 75.486 

263 Xc de Ventilación control OP 38-39-40 N-E 43.026 

264 Xc de Ventilación 19732 control piques 40 - 39  SE 32.302 

265 Xc de Ventilación 19732, control Pique 40 SE 4.712 

266 Xc 19528 antes de Rampa a Prod. ICO W X 

267  Xc 19528 pasado Rampa a Prod. ICO  Ex7 E 2.246 

268 XC 19528 AL Weste de Op 12 E 359.585 

SN Op 12 por Xc 19528 S 378.532 

269  Xc S-60º-W   X 

270  Xc 8492 entre Xc 19528 y Xc 19726 S 362.917 

271  Xc 19726 en Avance N-30º-E SW 96.105 

273 Xc de Ventilación 8350 antes de Rampa N-35º-W S 159.356 

274 Xc de Ventilación 8350 antes de xc ICO 7 S 160.826 

275 Rampa 20120 E 592.825 

SN Xc 18 ICO Producción al Sur de Tapado S 118.747 

SN Rampa 20059 Al N-W de Sub-Estación S-E 472.672 

276 Rampa 20059 N E 192.121 

277 Xc  8350 Al Sur de Xc 20120  S 279.558 

SN Estocada  hacia martillo 70 S 52.239 

278 NV-Ventilación-ICO-07 Evacuación  W 201.841 
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279 
Xc 19912 , ICO 8 control Chimenea OP 68-67 Extracción Chancador 
ICO E 14.549 

280 NV-Ventilación-ICO-06 por Xc 8120 W W 115.870 

281 Xc Ventilación-ICO-09 al Sur de Xc ICO 7 S 116.141 

282 Xc Ventilación-ICO-09 al Norte  de XC ICO 7 S 227.124 

283 Pasado  NV-VEN-ICO-08 y EV66A S 213.166 

284 Entre EV66A y NV-VEN-ICO-10 S 174.772 

285 Entrada a Ex Polvorín Xc 19985   X 

286 Acceso  NV-VEN-ICO-10  E 174.180 

287 Xc de Evacuación S 30W hacia Xc de Evacuación.19967 ICO 10 NE 9.181 

288 Xc de Evacuación 19967 ICO 10 E 101.052 

289 ICO 3 E 703 

290 Xc 9 Al sur de OP 68 entre Zj 13 Y 14 S 27.154 

291 Chimenea de Evacuación. XC 9 ZJ 15 W (hacia ICO7) S NR 

292  Xc 9 entre Zj 16 Y 17 S NR 

293 XC 9 entre Zj 17 Y ZJ 18 S 27.183 

294 Chimenea Evacuación.Xc9  Zj 2O hacia  Xc VENT.ICO 6 S 27.178 

295 XC 9 al Norte de OP 42 entre Zj 24 Y 25 N NR 

298 Zj 28 entre XC 9 Y 8 SE NR 

299 XC 9 AL NORTE DE CHIM  EXT. ENTRE ZJ 22Y 23 N NR 

300 Inyección Xc 9 ICO desde xc 19598 N NR 

301 Zj 28 entre Xc 10 Y 9 control al este de OP 43 SE NR 

304 Xc 10 al Norte de Op 42 entre Zj 24 Y 25 N NR 

305 Chimenea Evacuación Xc 10 Zj 21 hacia Xc VentilaciónICO 6 S 27.962 

306  Xc 10 Entre Zj 17 Y Zj 18 S 28.674 

307 Chimenea Evacuación Xc 10 ZJ 16W (Hacia ICO 7) S NR 

308 Xc 10 al Sur de Op 69 (Entre Zj 13 Y 14) S 35.579 

309 Xc 10 al Sur de Op 69Y 68 entre Zj 13Y 14 S 27.990 

311 INY.XC 10, al norte de  zj 6 S 36.463 

312 Chimenea Inyección. Xc 10 desde Xc VENT. 20077 S 22.622 

313 Chimenea Inyección Xc11desde Xc Vent. 20059 S 22.121 

314 Inyección. Xc 11, al norte de  Zj 7 S 39.256 

316 Xc  11 al sur de pique 69 entre Zj 13 Y 14 S 29.275 

317 Chimenea Evacuación Xc 11 Zj 17 W (Hacia ICO7) S 27.685 

325 Entre Xc 11 - 12 Zj 18 ICO S-E 2.244 

328 Chimenea Evacuación Xc 12 Zj 21 hacia Xc Vent. ICO 7 S 33.117 

329 Chimenea Inyección Xc 12 desde Xc Vent.20059 N 17.696 

330 Inyección Xc 12 al Norte de Chim. Inyección. XC20059 N 17.847 

SN Tomado al Sur de Op 70 Xc 12 S 33.040 

SN Chimenea Inyección Xc 13 desde Xc Vent. 20059 Op 70 S 21.020 

SN Inyección Xc 13 al Sur de Chimenea S 34.332 

SN Chimenea Evacuación Xc 13 hacia Xc Vent. ICO 6 S NR 

SN Al Norte de Chimenea de Evacuación Xc 13 N NR 
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SN Tomado entre Op 70 y Op 71 Producción Xc 13 S 4.492 

SN Chimenea Inyección Xc 14 desde Xc Vent. 20059 S 21.336 

SN Inyección Xc 14 al Sur de Chimenea  S 35.071 

SN Chimenea Evacuación Xc 14 hacia Xc Vent. ICO 6 S 34.427 

SN Al Sur de Chimenea de Evacuación Zj 33 N NR 

SN Chimenea Inyección Xc 15 desde  Xc Vent. 20059 S 21.804 

SN Inyección Xc 15 al Sur de Chimenea entre Zj 13-14  S 30.888 

SN Tomado entre Zj 17 y Zj 16 Xc 15 Extracción por op 72 S 30.844 

SN 
Chimenea Inyección Xc 15 desde Xc 8350 entre Zj 33 y Zj 34 desde 
ICO 5 S 11.927 

SN Chimenea Evacuación Xc 15 hacia Xc Vent. ICO 6 N NR 

SN Chimenea Inyección Xc 16 desde Xc Vent 8350 E 18.534 

SN Al Sur de Chimenea Inyección Xc 16 entre Zj 18-19 S 49.616 

SN Al Norte de Chimenea de Evacuación Xc 16 S 48.606 

SN Chimenea de Evacuación Xc 16 ICO S 27.688 

SN Al Sur de Chimenea de Evacuación Xc 16 S 20.045 

SN Al Sur de Op 46  S 20.518 

SN Tomado entre Xc 15 -  16 Cabecera Sur Zj 38 S-W 47.614 

SN Tomado entre xc 16 y 17en Zj 34 W 78.179 

SN Chimenea Inyección Xc 16 desde Xc Vent.8350 ICO 5 N 11.115 

SN Chimenea Inyección Xc 14  desde Xc 8350  ICO 5 N 10.265 

331 RAMPA ACCESO UCD ICO DESDE XC-7 E 5.620 

     

F Rampa ICO 6 S-W 285.930 

G Rampa ICO 7 SW 200.500 

S/N Inyección Xc 12 lado sur N 58.988 

S/N Tomado en marco de Puerta  Xc 19598 a  Xc 11  ICO E 2.797 

SN Xc de Evacuación 19967 ICO 10 de Op 70,71 72 Prod. Y Red. E NR 

SN Chimenea de Inyección desde Xc 19620 E NR 

SN Rampa a UCD ICO Xc 19598 W NR 

SN Xc de Inyección hacia Xc 16-15 -14 ICO entre Xc 19726 y Xc ico 5 E 34.762 

SN TOMADO ENTRE ZJ 33 Y ZJ 32 XC 15 AL SUR DE OP 45 N NR 

SN Xc 15 entre Zj 31y Zj 30 al Norte de Op 45 N NR 

SN Chimenea de Evacuación Xc 17 ico producción  S 24.710 

SN Tomado al sur de la zanja 33 Xc17 S 25.749 

SN Chimenea de Evacuación Xc 18 ico producción  S 27.316 

SN Tomado al sur de la zanja 32 Xc 18 S 22.194 

SN Chimenea de Evacuación Xc 19 ico producción  S 28.628 

SN Tomado al sur de la zanja 29 Xc 19 S 27.440 

SN Chimenea de Evacuación Xc 20 ico producción  S 25.245 

SN Tomado al sur de zanja 28 Xc 20 S 24.751 

SN Chimenea de Evacuación Xc 21 ico producción  S 24.063 
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SN Tomado al sur sur de zanja 27 Xc 21 S 25.462 

SN Rampa S-60º-W con intersección Xc 8350 ICO 15 SW 91.743 

SN Xc 19528 entre Op 9-10 W 18.349 

SN Op 7 por Xc 19528 S 234.703 

SN Op 8  por Xc 19528 S 258.515 

SN Xc N-35º-W Ingreso Op 7 - 8 desdeico 6 - 7 S-W  515.927 

 

Sector Ubicación Q (pie3/min) 

Inca Central Oeste 
Inyección 

Rampa 20120 595.728 

Xc de Ventilación 19786 13.773 

Rampa S 16 E 40.025 

Rampa 8004 Acceso a Ico 30.433 

Rampa N-60º-W 82.722 

AV. 8463 W Al Norte de OP 1 5.741 

Acceso a Xc 19689 23.119 

Rampa IEO- 01     S 52 E 19.900 

Total Inyección 811.441 

   

Sector Ubicación Q (pie3/min) 

Inca Central Oeste 
Extracción 

T-3, AL S-W de By Pass 923.330 
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f) NIVEL PORTAL 

 

CAUDALES DE AIRE NIVEL PORTAL 

    

Punto Ubicación RBO. Q (pie3/min) 

1 Inyección Principal al S-W de Granito N-E 244.836 

2 Entrada Avance Granito E 9.771 

3 Av. Principal antes de Av. 19521 N-E 233.981 

4 Entrada a Avances Norte S 13.131 

5 Acceso a MW Norte NW 3.645 

6 Entrada a Av. 19708 E 29.109 

7 Entrada a Av. 19948 N-E 36.526 

8 Antes de  Av. MW Este N-E 71.055 

9 Entrada MW Este N-E 23.960 

10 Av. Principal antes de conexión con Inca N-E 14.986 

11 Entrada Av. 19521 E 43.867 

12 Evacuación Av. 19948 pasado Troya SE 29.188 

13 Evacuación Av. 19708 OP-21 N 21.907 

14 Ch. Evacuación Av. 20109 E 29.059 

15 Entrada Av. 20109 E 30.194 

16 Evacuación 19521 Pasado T-1 E 29.081 

17 Evacuación 19521  antes Av. 19708  T-13 N-W 18.438 

18 Evacuación Av. 19708 pasado Ch. N-E 3.500 

19 Evacuación Av. 19948 pasado Ch. W 6.029 

20 Evacuación Av. 20109 pasado Ch. E 29.659 

21 Troya 15, EN CURVA E 19.979 

23 Av. 19521 entre Troya 19 y Troya 21 E 21.291 

24 Av. 19708 entre Troya  1 B y Troya 33 E 28.176 

25 Entre Av.19708 y Av.19948 NE 52.245 

26 Av. 19708 entre Troya 3-B y Troya 5 E 28.671 

27 Entrada a Av. 8532 S 16.159 

28 Av. 8830 N 117.386 

29 Av. 19953    Troya 30 E 117.914 

30 Av. 19953    entre  T-28 y T-26 E 99.273 

31 Av. 19953     8.200  W E 58.714 

32 Av.Ppal,  entre Av. 19521 y  Av. Norte NE 70.312 

33 Av. 19948  entre T-4 y T-6 E 35.369 

34 Av. Principal  al N de av. 19948 N-E 14.216 

35 Entre Av. Norte y Av. 19708 N-E 82.116 

36 Entre Av. Nuevo y Av. 19521 N-E 115.153 

    

SN Estocada chimenea evacuación Troya 22 S 39.349 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

149 
 

    

SN Estocada avance 19521 hacia túnel 1 N 21.304 

 

Sector Ubicación 
Q 

(pie3/min) 

 Inyección Nivel 
Portales 

Inyección Principal al S-W de Granito 244.836 

Total Inyección  244.836 

 

 

 

 

 

g) INCA CENTRAL ESTE 

 

CAUDALES DE AIRE NIVEL INCA,  ICE 

    

Punto Ubicación RBO. Q (pie3/min) 

1 Inicio Rampa 19520 acceso a ICE W 10.150 

3 Rampa N-25º-E SW 11.187 

28 Xc de Evacuación 19639 S-W 12.466 

29 Xc 19692 antes de Xc de cabecera ICE E 33.001 

30 Rampa S-60º-E N-W 30.069 

32 Evacuación Xc 19783  E NR 

33 Evacuación General Xc 19783 y Xc 19768 W 66.918 

SN Acceso a UCD 15 Inca Norte al n de xc 19783 S NR 

SN Acceso a UCD 14 por Xc de U cd 15 E NR 

SN Entrada a U cd 15 por xc principal  S 36.524 

27 Xc de Ventilación 19548 E NR 
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ANEXO C 

 

Plano general de ventilación de la 

mina subterránea 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


