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RESUMEN 

 

Debido al agotamiento de reservas de la U.O. Pallancata Cía. Minera Ares SAC 

se hace indispensable el de buscar nuevas zonas de explotación en la Unidad 

Minera. La nueva zona de explotación denominada Proyecto Pablo constituye 

el mayor bastión de cara al futuro de la Unidad, es por ello que –para que el 

proyecto llegue al nivel de producción deseado- se hace indispensable el 

mejoramiento de su circuito de ventilación principal, y para ello es necesario la 

selección y posterior implementación de un extractor principal que extraerá 

todo el aire viciado de la zona cuando la explotación se lleve a cabo. El objetivo 

fundamental de esta investigación es justamente la selección del extractor más 

conveniente a implementarse en la chimenea RB Pablo 1 de Zona Pablo, 

escogiendo entre dos opciones técnicamente viables. 

Luego de la introducción, revisión de los antecedentes y marco teórico, 

descripción del material de estudio y determinación de la metodología 

empleada para esta investigación, se procedió a la revisión del cálculo de 

caudal de aire requerido, determinándose en un valor de 320kCFM 

aproximadamente. Enseguida se determinó el régimen de flujo del RB Pablo 1 

por donde se extraerá los 320kCFM de aire viciado. Se determinó un caudal 

totalmente turbulento, luego se calculó la caída de presión del circuito de 

ventilación con ayuda del software Visual Ventsim 5.1 cuyo valor resultante fue 

de 6.40 pcda, luego de ello se propuso dos opciones de extractores para su 

implementación: Una primera opción que consta de un solo ventilador que 

extraiga los 320kCFM cuyo costo de adquisición es de S/. 559,280.35 y costo 

de operación de S/. 1, 820,354.64. Y una segunda opción que consta de dos 

ventiladores en paralelo cuyo costo de adquisición es de S/. 369,906.00 y costo 

de operación es de S/. 1, 641,861.18.  

Finalmente se optó por los dos ventiladores en paralelo, debido a que 

técnicamente tiene poca desventaja en comparación con la Opción 1, pero que 

económicamente es mucho más conveniente.    

PALABRAS CLAVE: Caudal, densidad, presión, eficiencia mecánica, costos 

de adquisición y costos de operación.  
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ABSTRACT 

 

Due to the exhaustion of reserves of the U.O. Pallancata Cía. Minera Ares SAC 

is indispensable to find new exploitation areas in the Mining Unit. The new 

exploitation area called Pablo Project constitutes the greatest bastion for the 

future of the Unit, which is why - in order for the project to reach the desired 

production level - it is essential to improve its main ventilation circuit, and it is 

necessary the selection and subsequent implementation of a fan extractor, that 

will extract all the stale air from the area when the exploitation is carried out. 

The fundamental objective of this research is precisely the selection of the most 

convenient fan extractor to be implemented in the RB Pablo 1 of Zona Pablo, 

choosing between two technically viable options. 

After the introduction, review of the background and theoretical framework, 

description of the study material and determination of the methodology used for 

this investigation, we proceeded to review the calculation of air flow required, 

determined at a value of approximately 320kCFM. Then, the flow regime of RB 

Pablo 1 was determined, where the 320kCFM of stale air will be extracted. A 

totally turbulent flow was determined, then the pressure drop of the ventilation 

circuit was calculated with the help of Visual Ventsim 5.1 software whose 

resulting value was 6.40 pcda, after which two options of extractors were 

proposed for its implementation: A first option that It consists of a single fan that 

extracts the 320kCFM whose acquisition cost is S /. 559,280.35 And operating 

cost of S /. 1, 820.354.64. And a second option that consists of two parallel fans 

whose acquisition cost is S /. 369,906.00 And operating cost is S /. 

1,641,861.18. 

Finally, we chose the two fans in parallel, because technically it has little 

disadvantage compared to Option 1, but that is economically much more 

convenient. 

KEYWORDS: Airflow, density, pressure, mechanical efficiency, acquisition 

costs and operating costs. 
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CAPÍTULO I 

 INTRODUCCIÓN 

 

La Ventilación de Minas tiene como objetivo el suministro de aire fresco 

para la respiración y confort de las personas, y para la dilución y extracción 

de polvo y gases producto de la explotación de los recursos minerales que 

se realiza dentro de las minas subterráneas.  

Las exigencias actuales en materia de ventilación minera, no se daban 

hasta hace unas décadas tanto como ahora, ya que en entonces el ritmo 

de explotación y la demanda de minerales no era tan intensos, y además, 

los mineros no tenían un conocimiento pleno de los graves problemas a la 

salud que podía acarrear una mala calidad de aire en el desarrollo de su 

labores.  

El promedio de accidentes mortales en el Perú -con relación a una mala 

ventilación- es aproximadamente de tres por año en los últimos cinco años. 

Según las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas, al cierre del 2018, 

han ocurrido tres accidentes mortales relacionados con la mala ventilación. 

Es por esto que año tras año, se realizan esfuerzos para reducir estas 

cifras; por ejemplo, la implementación de Sistemas de Monitoreo de Gases 
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y Condiciones para extractores principales, medida exigida a los titulares 

mineros en el Art. 251 del DS-023-2017-EM, a diferencia del reglamento 

predecesor DS-055-2010-EM, donde no se contemplaba esta disposición. 

O el aumento de los aspectos a considerar en las evaluaciones 

semestrales y puntuales de los sistemas de ventilación, medida 

contemplada en el Art. 252 del DS-023-2017-EM. Estas acciones denotan 

que la ventilación minera se torna cada vez más importante, y muestran 

claramente que es crucial dentro de las operaciones mineras. He ahí la 

trascendencia de la ventilación minera: sin ventilación no hay minería.  

1.1. TÍTULO 

“DISEÑO Y SELECCIÓN DEL EXTRACTOR PRINCIPAL, MEDIANTE EL 

MANEJO Y COMPARACIÓN DE ESCENARIOS TÉCNICOS-

ECONOMICOS, PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN CHIMENEA 

PRINCIPAL ZONA DE PABLOU.O. PALLANCATA, CÍA. MINERA ARES 

S.A.C.” 

UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

1.1.1. Ubicación 

La U. O. Pallancata, se encuentra ubicada política y 

administrativamente en el distrito de Coronel Castañeda, provincia de 

Parinacochas, departamento de Ayacucho en la cuenca alta del río 

Ocoña , subcuenca del río Pallancata y en la microcuenca del río 

Suyamarca circunscrita al paraje Pallancata, delimitada por los cerros 

Uchuymachay, Suyamarca y Tumaccpata a una altura promedio de 

4,560 msnm. 

La Unidad Operativa se ubica aproximadamente a 270 km al noroeste 

de Arequipa y 520 km al sureste de Lima. La operación minera más 

cercana es U.O. Selene Explorador, la cual se ubica a 15 km al 

noreste, y es también propiedad de Compañía Minera Ares SAC. 
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Fuente: Área de Recursos Humanos 

Figura 1. Ubicación geografica de U.O. Pallancata 

 

1.1.2. Accesibilidad 

La ruta de acceso principal, desde la ciudad de Lima, es a través de la 

ruta Lima-Nazca-Puquio-Izcahuaca-Tucsa-Pallancata. Las distancias y 

tiempos aproximados se muestran a continuación. 
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Fuente: Área de Relaciones Comunitarias 

Cuadro 1. Ruta de acceso a U.O. Pallancata 

El centro de población más importante y cercano a U.O. Pallancata es 

el pueblo de Izcahuaca, a 45 kilómetros al noroeste de Pallancata, con 

una población de aproximadamente 500 personas. Sus instalaciones 

son muy limitadas y de precaria condición, debido a que son 

construidas de material de abobe en su gran mayoría. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La U.O. Pallancata mantiene actualmente un nivel de producción de 830 

TMS/día en promedio, cuando, hasta hace algunos años, el ritmo de 

producción bordeaba las 1,460 TMS/día, esta reducción se debe al 

agotamiento de las reservas de las zonas de Pallancata Oeste, Pallancata 

Este, Pallancata Central y Ranichico principalmente. Esto ha obligado al 

equipo de exploradores de Cía. Minera Ares a buscar otras zonas de 

mineral para el alargamiento de vida de la Unidad Minera, cuya capacidad 

nominal de planta es de 3,000 TMS/día. Bajo esta coyuntura, la Zona Pablo 

promete ser el bastión central de la vida de la U.O. Pallancata en los 

próximos años, y se espera que, con el incremento de reserva y producción 

de esta nueva zona, se retorne a los niveles de tratamiento nominal de 

planta. Para lograr este objetivo es necesaria la implementación del circuito 

de ventilación principal y el consiguiente mejoramiento del sistema de 

ventilación en general de la zona, lo cual implica la elección óptima de su 

extractor de aire viciado, sin el cual no se alcanzará el 100% del ritmo de 

producción. 
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1.3. DEFINICIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1. Definición del problema 

Debido a la apertura de la zona de explotación Pablo, se hace 

necesario el mejoramiento de su circuito de ventilación. Actualmente se 

realiza en la zona proyección de laborero de desarrollo y preparación 

para posteriormente iniciar la explotación cuando se tenga 

implementado el circuito principal de ventilación. 

Para llevar a cabo el mejoramiento del circuito de ventilación principal, 

se requiere construir una chimenea principal e implementar su extractor 

en superficie. Dada esta problemática es que se plantea una 

metodología para la selección de la mejor opción de extractor principal 

posible, comparando dos opciones y escogiendo la mejor en términos 

técnicos y económicos. 

1.3.2. Preguntas de investigación 

 ¿Qué tipo de ventiladores son técnicamente viables de instalar en 

el circuito de ventilación principal de Zona Pablo? 

 ¿Cuántas y cuáles son las variables que determinan cuál será el 

ventilador óptimo para el circuito de ventilación principal de Zona 

Pablo? 

 ¿Qué tipo de ventilador e instalación será el más conveniente para 

su implementación en el circuito de ventilación principal de Zona 

Pablo? 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

1.3.3. Formulación del problema 

Cuadro 2. Formulación del problema 

Problema Causas Efectos (soluciones) 

 Presencia 
excesiva de 
agentes 
contaminantes.  

 Falta de ventilador 
principal en chimenea 
RB Pablo 1, Zona 
Pablo. 

 Selección e 
Implementación 
del extractor 
para mejorar 
las condiciones 
del circuito de 
ventilación 
principal. 

 Volumen de aire 
insuficiente para 
personas y 
equipos. 

 Ventilación auxiliar 
deficiente. 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.4.1. Alcances  

La presente investigación se centra en la Zona Pablo de la U.O. 

Pallancata, delimitada por las coordenadas UTM Datum WGS 84: 

8,371,979.63N - 693,428.608E en su inicio y 8,372,017.23N - 

693,428.60E en su final, abarcando exclusivamente la Chimenea 

Principal RB Pablo 1 de la Zona Pablo, incluyendo solamente sus  

características geométricas y geológicas  requeridas para este trabajo y 

las labores mineras que forman y formarán parte del circuito principal 

de ventilación por donde se extraerá el aire viciado de la zona. 

1.4.2. Limitaciones 

Esta investigación no se ocupa del diseño de la chimenea principal RB 

Pablo 1 en cuanto a su diámetro, longitud, sostenimiento, etc. Ni de los 

costos directos e indirectos de su construcción. Ni del cálculo del 

caudal requerido para el circuito de ventilación, no obstante se hará 

una breve revisión de la metodología empleada para este último fin. 
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1.5. VARIABLES E INDICADORES 

1.5.1. Variables independientes 

 Caudal de aire requerido. 

 Densidad de aire del circuito de ventilación. 

1.5.2. Variable dependiente 

 Presión total de ventilador. 

 Tipo de extractor.  

 Diseño de instalación. 

1.5.3. Indicadores 

 Potencia en eje de ventilador.  

 Eficiencia operativa de ventilador. 

 Costos fijos y variables. 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo general 

Diseñar y seleccionar el extractor principal, mediante el manejo y 

comparación de escenarios técnicos-economicos, para su 

implementación en chimenea principal Zona de Pablo – U.O. 

Pallancata, Cía. Minera Ares S.A.C. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Determinar la caída de presión del circuito principal de ventilación. 

 Determinar las presiones totales de los ventiladores viables, su 

eficiencia mecánica y tamaño de motor. 

 Evaluar técnica y económicamente las alternativas posibles de 

ventiladores. 

 Determinar el extractor óptimo a implementar. 

1.7. HIPÓTESIS 

Que, con la comparación técnica y económica de las opciones propuestas 

para su implementación, se seleccionará el extractor óptimo para mejorar el 

circuito principal de ventilación de Zona Pablo. 
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CAPÍTULO II 

 ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

El Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Utah (2012), 

en el Decimocuarto Simposio de Ventilación de Minas de Norte América, 

presentó el trabajo titulado: Optimización del sistema de ventilación en una 

mina de gran altura, Compañía Minera Raura, donde se manifiesta que: 

“Antes de seleccionar e instalar un ventilador, ya sea principal o auxiliar, se 

deben realizar análisis previos mediante simulación, con el fin de evaluar el 

cumplimiento de los requerimientos de presión y caudal en el sistema y 

garantizar el rendimiento óptimo de los ventiladores en su punto de 

operación”. Uno de los aspectos abordados en este trabajo es la selección 

de ventiladores principales y secundarios a ser usados mediante la 

simulación de herramientas computacionales como Visual Ventsim y Ansys 

CFD y la correspondiente optimización energética. 

Oviedo Huillcahuamán José Antonio (2012), en su informe de grado 

titulado: Diseño del sistema de ventilación para la construcción de un túnel 

de 4.0 km en la Central Hidroeléctrica de Quitaracsa, de la Universidad 
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Nacional de Ingeniería, indica que: “El diámetro del túnel suele estar 

limitado por el gálibo de éste, sobre todo cuando su sección ha quedado 

reducida por el paso de maquinaria de grandes dimensiones a través de los 

túneles. Hay que definir siempre el diámetro máximo posible, y procurar 

utilizarlo, ya que la ventaja de utilizar diámetros mayores implica 

directamente un ahorro en consumo eléctrico inmediato, además de 

necesitar ventiladores de menor capacidad y de reducir el porcentaje de 

fugas, puesto que estos parámetros dependen directamente de la presión 

del sistema”. Aquí se manifiesta la importancia de elegir un adecuado 

diámetro de ducto para la ventilación de túneles. Este concepto es 

perfectamente aplicable para las consideraciones al momento de elegir el 

diámetro de chimenea que se utilizará en un sistema de ventilación 

principal. 

Campillos Prieto Alberto (2015), en su proyecto de fin de carrera titulado: 

Optimización y modelización del circuito de ventilación de una mina 

subterránea, de la Universidad Politécnica de Madrid, manifiesta que su 

objetivo es: “Parametrizar una explotación subterránea con el fin de 

modelizar a ésta y así poder adaptar su circuito de ventilación a nuevas 

condiciones que se puedan llegar a dar de una forma eficiente. El uso de 

métodos informáticos para la simulación y la necesidad de crear una 

metodología de medida de aforos para alimentar dichos métodos, da pie a 

poder trasladar el sistema a otras explotaciones subterráneas con el fin de 

crear sistemas de ventilación mejores, más seguros, más baratos y en 

definitiva, más eficientes”. En este trabajo se calculan los parámetros que 

deben tener los ventiladores, principal y secundarios, para una ventilación 

eficiente. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Aire atmosférico 

El Aire Atmosférico es una mezcla de gases incolora, inodora e 

insípida, que rodea a la tierra. Este aire que envuelve a la tierra se 

conoce como Atmósfera. Se extiende hasta una altura de 

aproximadamente 645 km, y se divide en varias capas. La capa más 

cercana a la tierra se llama Tropósfera, y va desde el nivel del mar 

hasta los 15 km. La capa que se extiende desde los 15 km hasta los 50 

km, se llama Estratósfera. La capa de los 50 km hasta los 95 km se 

llama Mesósfera, y de los 95 km en adelante se llama Ionósfera. 

Puesto que nosotros podemos movernos tan libremente en el aire, 

podríamos suponer que el aire no tiene peso, o por lo menos, tiene tan 

poco peso que es despreciable. El aire sí tiene peso, y es 

sorprendentemente pesado. Su densidad varía, siendo mayor a nivel 

del mar (donde es comprimido por sí mismo) que en la cima del 

Huascarán por ejemplo. Un manto de aire cubre la tierra, y literalmente, 

nosotros vivimos inmersos en el fondo de ese “mar” de aire, el cual es 

más denso en el fondo, y se vuelve más delgado y ligero al ir hacia 

arriba. Todo este peso de aire ejerce una presión de 101.32 kPa al 

nivel del mar, pero esta presión disminuye mientras más alto subimos. 

La composición del aire seco (sin vapor de agua) es la indicada en la 

siguiente tabla. 

 
Fuente: Tecsup (2008), Manual de Ventilación Minera Avanzada  

Cuadro 3. Composición química del aire seco 
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Si el aire seco se calienta -cuando la presión permanece constante- se 

expande y su densidad disminuye; inversamente, si se enfría aumenta 

su densidad, aún más, las densidades, volúmenes y presiones de los 

gases que la componen varían proporcionalmente. 

Realmente, el aire seco no es un gas puro, ya que es una mezcla de 

gases, y por lo tanto, no se comporta exactamente conforme a las 

leyes de los gases. Pero los gases que los componen son verdaderos 

gases; no obstante, para propósitos prácticos, se suele considerar a 

esta mezcla de gases (aire seco sin vapor de agua) como un solo 

compuesto, que sigue la ley de los gases. Sin embargo, el aire 

atmosférico contiene una cierta cantidad de humedad, proveniente de 

la evaporación del agua de los océanos, ríos, el vapor de agua 

exhalado por las personas, animales y plantas, etc.  

Al respirar, las personas exhalamos vapor de agua, y también por los 

poros de la piel al producir sudor. Por ello, en los ambientes cerrados 

con personas en su interior –como es el caso de los ambientes en 

interior mina- el contenido de vapor de agua en el aire va aumentando 

y esto cambia sus propiedades y comportamiento. 

2.2.2. Psicrometría 

Se define como la ciencia que estudia las propiedades termodinámicas 

del aire húmedo y sus efectos físicos en los procesos de ventilación y 

el confort humano, así como los métodos para controlar las 

características térmicas del aire húmedo. 

2.2.2.1. Propiedades del aire 

2.2.2.1.1. Peso específico y densidad 

El Peso Específico está definido como el peso por unidad de 

volumen (kg/m3). Es el parámetro más importante que debemos 

determinar para seleccionar un ventilador dentro del sistema de 

ventilación, ya que de éste dependen todos los demás parámetros 

involucrados. Si utilizamos las mismas unidades para el peso y masa 
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(como es habitual en casos prácticos) se puede decir que es igual a 

la densidad.  

La densidad del aire varía con la altitud sobre el nivel del mar, esto 

debido a que la cantidad de masa de aire que envuelve al planeta es 

mayor a nivel del mar que a grandes altitudes que es donde, por lo 

general, se ubican las minas. De esto se deduce que a mayor altitud, 

menor presión atmosférica, y por ende, menor densidad. 

 

 

Fuente: Bleir Frank (1997), Fan Handbook 

Figura 2. Variación de la presión atmosférica con la altitud 
sobre nivel del mar 

 

De acuerdo con la National Advisory Committee for Aeronautics 

(NACA), que luego fue reemplazado por la Administración Nacional 

de Aeronáutica y del Espacio (NASA), la temperatura, la presión 

atmosférica y la densidad del aire dependen de la altitud sobre nivel 

del mar como se muestra en el Cuadro 4.  
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Fuente: Bleir Frank (1997), Fan Handbook 

Cuadro 4. Variación de la densidad con la altitud sobre nivel del mar 

 

La Norma AMCA 210 indica el empleo de las siguientes fórmulas 

para el cálculo de la densidad de aire ambiente. 

pe = 3.25two
2 + 18.6two + 692 

pp = pe − pb (
tdo − two

1500
) 

po =
pb − 0.378pp

R(tdo + 273.15)
 

Donde: 

 pe=Presión de vapor saturado de temperatura de bulbo húmedo 

 pp=Presión parcial de vapor 

 Po=Densidad de aire atmosférico 

 two=Temperatura ambiente de bulbo húmedo 
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 pb=Presión barométrica 

 tdo=temperatura ambiente de bulbo seco  

 R=Constante de los gases ideales (287.1 J / kg • K) 

NOTA. Todas las unidades en el SI 

2.2.2.1.2. Temperatura de bulbo seco 

Temperatura del aire medida con un termómetro común. 

2.2.2.1.3. Temperatura de bulbo húmedo 

Temperatura de aire medida con un termómetro de bulbo seco, el 

cual tiene una pequeña mecha o pedazo de tela alrededor del bulbo. 

Si esta mecha se humedece con agua limpia, la evaporación de esta 

agua disminuirá la lectura (temperatura) del termómetro. Esta 

temperatura se conoce como de Bulbo Húmedo. Si el aire estuviese 

saturado con humedad (100% de humedad relativa), la lectura de la 

temperatura en el termómetro de bulbo húmedo, sería la misma que 

la del termómetro de bulbo seco. Sin embargo, la humedad relativa 

normalmente es menor de 100% y el aire está parcialmente seco, 

por lo que algo de la humedad de la mecha se evapora hacia el aire. 

Esta evaporación de la humedad de la mecha, provoca que la 

mecha y el bulbo del termómetro se enfríen, provocando una 

temperatura más baja que la del bulbo seco. 

2.2.2.1.4. Humedad relativa 

Es la relación de agua que contiene el aire en comparación con la 

máxima cantidad que puede contener. Como la máxima cantidad de 

agua que puede absorber el aire depende de las condiciones de 

temperatura que presente, la humedad relativa del aire puede variar 

de un momento a otro. Se determina fundamentalmente en 

porcentaje. 

2.2.2.1.5. Temperatura de rocío 

También conocido como Punto de Rocío, es aquella temperatura en 

la cual el agua contenida en el aire comienza a condensar a partir de 
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cierta humedad específica. Puede entenderse también como al aire 

al 100% de humedad relativa. 

2.2.2.1.6. Cartas psicrométricas 

Una carta psicrométrica, es una gráfica de las propiedades del aire 

húmedo, tales como temperatura, humedad relativa, volumen, etc. y 

se utilizan para determinar cómo varían estas propiedades al 

cambiar la humedad en el aire. 

La carta psicrométrica puede basarse en datos obtenidos a la 

presión atmosférica normal al nivel del mar, o puede estar basada en 

presiones menores que la atmosférica, o sea, para sitios a mayores 

alturas sobre el nivel del mar. 

La carta, al ser usada, deberá seleccionarse para el rango de 

temperaturas y el tipo de aplicación. 
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Fuente: Tecsup (2008), Manual de Ventilación Minera Avanzada 

Figura 3. Carta psicrométrica a nivel del mar
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En una carta psicrométrica se encuentran todas las propiedades del 

aire, de las cuales las de mayor importancia son las siguientes: 

 Temperatura de bulbo seco. 

 Temperatura de bulbo húmedo. 

 Punto de rocío. 

 Humedad relativa. 

Conociendo dos de cualquiera de estas propiedades del aire, las 

otras pueden determinarse a partir del uso de la carta. 

2.2.3. Atmósfera de minas 

La atmósfera de las minas está formada por aire fresco (aire seco y 

humedad) y contaminantes. Esta mezcla es producto del ingreso de 

aire atmosférico a la mina y la incorporación de agentes contaminantes 

a éste cuando realiza su recorrido desde su ingreso en las bocaminas y 

chimeneas hasta su egreso de nuevo a la atmósfera. 

El aire viciado es el que se trata de evacuar de la mina por medio de la 

ventilación principal y está cargado de:  

 Gases nocivos. 

 Vapor de agua. 

 Polvo. 

 Calor excesivo 

Cuyo origen se debe a: 

 Uso de equipos motorizados. 

 Uso de explosivos. 

 La profundidad de la mina (alta temperatura).  

 Humedad del aire atmosférico. 

 Respiración humana. 

 Procesos geológicos, etc. 
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Un hombre en reposo consume cerca de 7 lts/min de aire, esta 

cantidad pasa a 25 lts/min cuando trabaja, y puede ascender hasta 40 

lts/min si hace un esfuerzo considerable. El hombre exhala el aire con 

17% de oxígeno en promedio. 

El aire seco inhalado contiene normalmente 20.95% de oxígeno, 

mientras que el aire exhalado contiene aproximadamente 16% de 

oxígeno más vapor de agua. 

 
Fuente: Tecsup (2008), Manual de Ventilación Minera Avanzada 

Figura 4. Composición de aire exhalado 

 

2.2.3.1. Contaminantes del aire de interior mina 

2.2.3.1.1. Dióxido de carbono 

Gas sin color, ni olor, con un sabor ligeramente ácido. Es más 

pesado que el aire y tiende a circular por las zonas bajas (niveles 

más profundos o el piso de las galerías).  Es inofensivo para la salud 

de las personas hasta 0,5%; con 3% la lámpara empieza a apagarse 

y la frecuencia de la respiración aumenta; con 5% la lámpara se 

apaga, la respiración se triplica; con 10% puede producirse estado 

comatoso, y con 20-25% la muerte en pocos segundos.  

2.2.3.1.2. Monóxido de carbono 

Se trata de un gas incoloro, inodoro, insípido y ligeramente más 

liviano que el aire. Su presencia en las minas se debe a los disparos, 
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los incendios subterráneos y al empleo de motores de combustión 

interna. Una concentración volumétrica de 500ppm de CO en el aire 

pueda producir la muerte en 3 horas.  

2.2.3.1.3. Óxidos de nitrógeno 

Se trata de gases más pesados que el aire, incoloros cuando la 

concentración es baja (pero tóxica) y pardo rojizo cuando la 

concentración es alta. Se detecta con relativa facilidad por el olor 

característico que se percibe en un frente de trabajo inmediatamente 

después de un disparo con dinamita También son componentes de 

los gases de escape de máquinas diésel y de gasolina. 

2.2.3.1.4. Ácido sulfhídrico 

Es un gas incoloro, con característico olor de huevo podrido, gusto 

azucarado y más pesado que el aire. Es tóxico e inflamable, 

formando mezclas explosivas con el aire. Irrita las mucosas de los 

ojos y las vías respiratorias, atacando asimismo al sistema nervioso. 

Un aspecto peligroso de este gas es que luego de una o dos 

inhalaciones, se produce la paralización de los nervios olfativos y su 

olor no puede ser detectado más. Las fuentes de formación de ácido 

sulfhídrico en las minas son: la putrefacción de sustancias orgánicas, 

descomposición de minerales sulfurosos, emergencia del gas a 

través de grietas; y combustión incompleta de explosivos. 

2.2.3.1.5. Polvo de minas 

El polvo en suspensión inhalado por una persona expuesta al aire 

contaminado, produce una serie de enfermedades conocidas con el 

término genérico de neumoconiosis. 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. En la minería metálica, la más 

común es la silicosis.  

Está generalmente admitido que la causa de las neumoconiosis son 

las partículas de menos de 5 micrones. Una de las formas más 
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graves de neumoconiosis es la silicosis, cuyas manifestaciones son 

la disnea y la paulatina disminución de la capacidad de trabajo, 

hasta llegar a la completa incapacidad.  

2.2.4. Principios básicos del movimiento del aire y ventilación 

2.2.4.1. Ecuación de Bernoulli 

El aire es un gas que, en las condiciones usuales de las aplicaciones 

de ventilación, cumple la ley de los gases perfectos y por tanto será: 

d = k
P

T
 

donde k es una constante, d es la densidad, P la presión y T la 

temperatura absoluta. A presión y temperatura constante, la 

densidad del aire es pues constante. Cuando el aire circula por un 

conducto, su flujo a través de éste viene gobernado por dos 

principios: el de conservación de la masa y el de conservación de la 

energía. El principio de conservación de la masa entre dos 

secciones 1 y 2 de un conducto por el que circula aire de 1 hacia 2 

(sin aportaciones ni salidas del mismo) implica que se cumplirá: 

d1S1v1 = d2S2v2      (1) 

donde d es la densidad (kg/m3), S la sección del conducto (m2) y v 

la velocidad media (m/s) en los puntos 1 y 2 respectivamente. 

Obsérvese que la expresión (1) significa que la masa por unidad de 

tiempo que pasa por la sección 1 es la misma que pasa por la 

sección 2, como es fácil de ver, si se observa que el producto de 

kg/m3, m2 y m/s tiene unas dimensiones de kg/s, es decir, masa por 

unidad de tiempo. En los sistemas de ventilación habituales las 

variaciones de presión y temperatura entre dos puntos cualesquiera 

son pequeñas, por lo que es aceptable admitir que la densidad del 

aire es invariable. Según la expresión (1) ello implica que: 

S1v1 = S2v2 = Q       (2) 
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El producto S·v (m2·m/s = m3/s) representa el caudal volumétrico 

(que suele representarse por Q y la expresión (2) nos indica que el 

caudal que pasa por cualquier sección de un conducto es constante, 

siempre que no haya aportación o salida de aire).  

El principio de conservación de la energía se expresa mediante la 

conocida Ecuación o Principio de Bernouilli, que en su forma más 

simple se expresa: 

P1 +
d1v1

2

2
+ d1gh1 = P2 +

d2v2
2

2
+ d2gh2       (3) 

donde P es la presión, d la densidad del aire, v su velocidad, h la 

altura de la sección respecto a una referencia arbitraria y g la 

aceleración de la gravedad (9,81 m/s2). Los tres términos de cada 

miembro de la expresión (3) tienen dimensiones de presión, y puesto 

que la presión en un gas es una medida de su contenido energético, 

cada uno de dichos términos representa un componente de la 

energía del aire. La expresión (3) significa que el aire que circula por 

un ducto tiene energía por tres conceptos: 

En primer lugar (término P) porque está comprimido a una cierta 

presión que normalmente es distinta de la atmosférica; 

En segundo lugar, (término d·v2/2, que se suele denominar presión 

dinámica ya que dimensionalmente es una presión) porque se 

mueve; y en tercer lugar (término d·g·h), porque está a una cierta 

altura y, como cualquier otro objeto, si lo dejásemos caer liberaría la 

energía gravitatoria que tiene acumulada. 

Dimensionalmente la explicación es simple. Puesto que la presión es 

la fuerza ejercida por unidad de superficie (N/m2), multiplicando 

numerador y denominador por la longitud se obtiene una energía por 

unidad de volumen: N·m/(m·m) = Joule/m3. 

La Ecuación de Bernouilli indica que el contenido total de energía del 

aire no varía entre dos puntos cualesquiera de un conducto, lo cual 

no implica que no varíen algunos de los tres sumandos, pero 
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manteniendo constante su suma. En aplicaciones de ventilación en 

lugar del valor de la presión absoluta (P) suele emplearse el de la 

presión relativa al exterior, es decir, la diferencia entre la presión 

absoluta en un punto del conducto y la que existe en el exterior del 

conducto. A esta diferencia se le suele dar el nombre de presión 

estática (PE); por tanto, en un punto cualquiera A será: 

PEA = PA − PExterior en A       (4) 

Obsérvese que, si bien la presión atmosférica no puede ser 

negativa, la presión estática sí puede serlo, ya que es posible -y de 

hecho ocurre con frecuencia- que la presión dentro de un conducto 

sea inferior a la atmosférica. De lo anterior se deduce que en el 

exterior del conducto la presión estática es nula por definición. Si el 

aire exterior apenas se mueve, como es lo habitual, su presión 

dinámica será también nula. Se puede demostrar fácilmente que 

representando por PD la presión dinámica y empleando el concepto 

de presión estática, la ecuación de Bernouilli (3), puede escribirse: 

PE1 + PD1 = PE2 + PD2       (5) 

La suma de la presión dinámica y la estática se suele llamar presión 

total y se representa por PT: 

PT = PE + PD       (6) 

Puesto que la presión dinámica no puede ser negativa pero la 

estática sí puede serlo, se deduce que la presión total dentro del 

conducto puede ser negativa. En el exterior, en cambio, la presión 

total siempre será nula, pues lo son la presión estática y, 

normalmente, la dinámica. La presión total representa el contenido 

energético total del aire que circula por la conducción con relación al 

del aire exterior. Puesto que en ciertos puntos de la conducción el 

aire puede tener menos energía que el aire exterior, se explica que 

su presión total pueda ser negativa. En condiciones reales la 

Ecuación de Bernouilli no se cumple porque el rozamiento del aire 

con las paredes del ducto hace que parte de la energía de aquel se 
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disipe en forma de calor. La energía disipada de esa forma se 

denomina pérdida de carga (PC) o caída de presión; en condiciones 

reales tendremos pues: 

PE1 + PD1 = PE2 + PD2 + PC       (7) 

que indica que la energía que tenía el aire en el punto 1 se ha 

repartido entre la que tiene en el punto 2 y la pérdida de carga. La 

expresión (7) puede escribirse: 

PT1 = PT2 + PC       (8) 

que indica que la presión total, que es una medida de la energía que 

tiene el aire, se va “consumiendo” a lo largo del recorrido del aire en 

forma de pérdida de carga. Por ello la presión total va descendiendo 

a lo largo de la tubería por la que circula el aire, a menos que en 

algún punto se haya intercalado un ventilador. En ese caso, si la 

energía aportada por el ventilador fuese W, tendríamos: 

PE1 + PD1 + W = PE2 + PD2 + PC       (9) 

o bien: 

PT1 + W = PT2 + PC       (10) 

que es la forma del principio de Bernouilli que se utiliza 

habitualmente en los cálculos de ventilación.  

Se infiere que a medida que el aire avanza a lo largo de un 

conducto, la presión total PT tiene que ir disminuyendo, puesto que 

PC va aumentando progresivamente. Si el conducto es de sección 

constante, al ser constante el caudal también lo será la velocidad, y, 

por tanto, también la presión dinámica. De ello se deduce que la 

presión estática también tiene que disminuir progresivamente. En la 

Figura 5 se muestra la evolución de la presión estática, dinámica y 

total a lo largo de un conducto de sección constante que tiene 

intercalado un ventilador. Su observación puede contribuir a una 

mejor comprensión de los conceptos de presión estática, dinámica y 

total y las relaciones entre ellos. 
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Fuente: Castejón Emilio (2005), Extracción localizada 

Figura 5. Evolución de las presiones a lo largo de un conducto 

 

En toda instalación de ventilación, el cálculo de la caída de presión o 

pérdida de carga es un aspecto importante, pues su valor influye 

directamente en la selección del ventilador necesario. Si la caída de 

presión no está bien calculada, no se seleccionará el ventilador 

adecuado y la instalación no funcionará correctamente, no eliminará 

la cantidad de contaminantes que se había previsto y su 

concentración será excesiva.  

Las presiones: estática, dinámica y total pueden medirse 

directamente mediante un simple manómetro en U realizando dos 

perforaciones en el ducto, tal como se muestra en la Figura 8 , en la 

que se realizan mediciones inmediatamente antes y después de un 

ventilador intercalado en una tubería. 
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Fuente: Castejón Emilio (2005), Extracción localizada 

 

Figura 6. Representación de presiones antes y después del 
ventilador 

 

2.2.5. Ventilación de minas 

2.2.5.1. Definición de Ventilación de Minas 

La Ventilación de Minas es el proceso mediante el cual se hace 

circular aire por el interior de ésta para asegurar una atmósfera 

respirable y segura para el desarrollo de los trabajos. 

La ventilación se realiza estableciendo un circuito para la circulación 

del aire a través de todas las labores. Para ello es indispensable que 

la mina tenga dos labores fundamentales de ventilación: labores de 

ingreso de aire limpio proveniente de la atmósfera, y labores de 

salida de aire viciado, el cual es direccionado al medio ambiente. 
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Fuente:   McPherson Malcolm J (1993), Subsurface Ventilation  
Engineering 

Figura 7. Esquema general de un circuito de ventilación 

 

2.2.5.2. Sistema o circuito de ventilación subterráneo 

Es el conjunto de labores mineras interconectadas entre sí a través 

de los cuales circula el aire en interior mina. El circuito de ventilación 

tendrá la forma de una red y estará constituido por ramales y nodos. 

Se denomina ramal a todo tramo que va de un nodo a otro, mientras 

que un nodo corresponde a todo punto de la red en la que se unen 

dos o más ramales. 

2.2.5.3. Elementos de un sistema o circuito de ventilación subterráneo 

Los conforman los ramales, nodos y todos los elementos y 

accesorios que sirven para controlar el flujo de aire en interior mina, 

desde su ingreso hasta su egreso, como son: bocaminas, niveles 

principales de extracción, pulmones, chimeneas de ventilación, 

ventiladores y sus accesorios, reguladores o puertas de ventilación, 

tapones, tabiques, etc. 
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Fuente:   McPherson Malcolm J (1993), Subsurface Ventilation Engineering 

Figura 8. Elementos típicos de un sistema o circuito de 
ventilación 

 

 
Fuente: Bleir Frank, 1997, Fan Handbook 

Figura 9. Circuito de ventilación detallado 

 

2.2.5.4. Ley básica de la ventilación de minas 

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

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

de presión entre estos puntos (P). Si no existe una diferencia de 

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

Mientras mayor sea P, mayor será Q. En el caso de aquel aire de 
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mina que circula subterráneamente en donde el patrón del flujo es 

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

entre las dos cantidades puede expresarse por una ley cuadrática: 

P = RQ2 

Donde: 

● P=Pérdida de presión 

● R=Resistencia 

● Q=flujo de volumen 

NOTA: Todas las unidades en el SI 

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

conducto de ventilación o del ducto al cual se aplica. Si es necesario 

duplicar el volumen del aire que circula a través del ducto o del 

conducto de ventilación, la presión requerida no es el doble de la 

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

Similarmente para triplicar la cantidad requerida, se debe aumentar 

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

2.2.5.5. Presiones de una mina 

Para determinar la magnitud de la presión artificial es necesario 

sumar algebraicamente las presiones componentes de los 

elementos de un circuito y balancear las mismas para todos los 

circuitos de una red de ventilación. Esta presión se denomina 

generalmente presión total de la mina y se representa: 

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

2.2.5.5.1. Presión estática  

La presión estática (Ps) es la presión ejercida por el aire en las 

paredes del ducto, la cual tiende a forzarlas a expandirse. Es la 

cantidad total de energía necesaria para vencer las pérdidas de 

presión debido a la fricción (Pf) y pérdidas de presión por choque 

(Px). de un ducto o labor: 
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PS = Pf + Px 

2.2.5.5.2. Presión de velocidad 

La presión de velocidad (Pv) se define como la presión resultante del 

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

mientras mayor sea la velocidad del aire (v), mayor será la presión 

de la velocidad del aire y viceversa. Se expresa en términos de 

velocidad y densidad (p) del aire en la descarga: 

Pv =
1

2
ρv2 

2.2.5.6. Pérdidas o caídas de presión en una mina 

La energía suministrada a un fluido en movimiento, por medios 

naturales y mecánicos, es suministrada íntegramente para vencer 

las pérdidas de presión (Pp). En el flujo de fluidos por ductos se 

distinguen dos clases de pérdidas:  

● Pf = Pérdidas debido a la fricción.  

● Px = Pérdidas debido al choque  

Y están relacionadas en la siguiente ecuación: 

Pp = Pf + Px 

Las pérdidas anteriores causan la disminución de la presión estática 

(Ps) y en muchos casos, especialmente la Px, la transformación de 

la presión de velocidad (Pv) a presión estática (Ps) o viceversa. 

2.2.5.6.1. Pérdida de presión por fricción 

Representa la pérdida de energía debido al paso del aire por ductos 

de sección uniforme. En ventilación de minas la pérdida de presión 

por fricción representa del 70 % al 90 % de la presión total de la 

mina, consiguientemente será muy útil determinar con la suficiente 

precisión utilizando los coeficientes apropiados. 
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Fuente: Castejón Emilio (2005), Extracción localizada 

Figura 10. Pérdida de presión por fricción a lo largo de un ducto 

 

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

conducto de ventilación. Para determinar la Pérdida de Presión por 

fricción se deben manejar los siguientes conceptos. 

Régimen de flujo.- Se logra empleando el Número de Reynolds 

(Re), el cual es número adimensional utilizado en mecánica de 

fluidos, para caracterizar el movimiento de un fluido. Su valor indica 

si el flujo sigue un modelo laminar o turbulento.  

 Para valores de Re<=2100, el flujo se mantiene estacionario y se 

comporta como si estuviera formado por láminas delgadas, Por 

eso a este flujo se le llama flujo laminar.  

 Para valores de 2100<=Re<=4000, el flujo presenta pequeñas 

ondulaciones variables en el tiempo, manteniéndose sin 

embargo estable. Este régimen se denomina de transición. 

 Para valores de Re>=4000, este régimen es llamado turbulento, 

es decir caracterizado por un movimiento desordenado, no 

estacionario y tridimensional. 

El número de Reynolds se calcula con la siguiente fórmula 

Re =
DVρ

μ
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Donde: 

 Re = Número de Reynolds (adimensional) 

 D = Diámetro interno de ducto circular 

 v = Velocidad de flujo 

 u = Viscosidad dinámica del aire 

NOTA: Todas las unidades en SI 

Ecuación de Darcy-Weisbach.- Es una ecuación empírica que 

relaciona la pérdida de carga hidráulica (o pérdida de presión) 

debido a la fricción a lo largo de una tubería o ducto dado con la 

velocidad media del flujo del fluido.  Esta relación está dada por la 

siguiente expresión. 

 

 

hf = f (
L

D
) (

v2

2g
) 

Donde. 

 hf= Pérdida de carga debida a la fricción 

 f = Coeficiente de fricción de Darcy 

 L = Longitud de la tubería 

 D = Diámetro de la tubería 

 V = Velocidad media del fluido 

 g= Aceleración de la gravedad (9,81 m/s²) 

NOTA: Todas las unidades en SI 

Ecuación de Von Kármán.- Ecuación que sirve para determinar el 

Factor de Fricción de Darcy. Viene expresado por: 

 

f =
1

4 [2 log10 (
D
ε) + 1.14)]

2 
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Donde: 

 f= Coeficiente de fricción de Darcy 

 e=Rugosidad absoluta del ducto 

 D=Diámetro del ducto 

NOTA: Todas las unidades en SI 

Ecuación de Atkinson.- La Fórmula de Atkinson es una derivación 

de la Ecuación de Darcy-Weisbach aplicada a la ventilación en 

minas con flujos excesivamente turbulentos y expresa la siguiente 

relación: 

H = (
KPL

A3
) Q2 

 

Donde: 

 H=Caída de presión por fricción. 

 P=Perímetro de labor. 

 L=Longitud de labor. 

 A=Área de sección transversal de labor. 

 Q=Caudal volumétrico de aire que fluirá a través de labor. 

 K=Factor de fricción de Atkinson. 

NOTA: Todas las unidades en SI. 

Factor de fricción de Atkinson.- Factor adimensional que se calcula 

en función al Coeficiente de Fricción de Darcy y la densidad del aire. 

Viene dado por la siguiente expresión. 

K = 0.6fpo 

Donde: 

 K=Factor de fricción de Atkinson a la altura de mina 

 f=Coeficiente de fricción de Darcy 

 po=Densidad de aire a la altura de mina 
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NOTA: Todos las unidades en SI 

2.2.5.6.2. Pérdidas de presión por choque 

Representa la pérdida de energía por cambios de dirección en la 

corriente del aire, cambios en la sección del ducto, admisiones, 

uniones y acoples de un sistema de ventilación. Las pérdidas por 

choque son de origen local, producidas por turbulencias, remolinos, 

frenadas del aire al enfrentar diversos accidentes dentro del circuito. 

Los accidentes son cambios de dirección, entradas, contracciones, 

etc. También dependen de la velocidad y la densidad del aire. Se 

calculan generalmente en función de la presión de velocidad (Pv) y 

un factor de pérdida por choque (x) dependiendo del tipo de cambio 

en el régimen de flujo de aire. Este factor se obtiene generalmente 

de tablas elaboradas. Se calcula con la siguiente expresión. 

Px = XPv 

2.2.5.6.3. Efecto sistema 

Se define como la estimación de las pérdidas de rendimiento del 

ventilador debidas al flujo no uniforme del aire ocasionado por la 

instalación del equipo. En la Figura 10 se ilustra la pérdida de 

rendimiento un ventilador en un sistema. La caída de presión se ha 

determinado con precisión y se ha seleccionado un ventilador 

adecuado para trabajar en el Punto 1. Sin embargo, no se ha 

previsto el efecto de la conexión del ventilador al sistema. El punto 

de intersección de la curva efectiva de funcionamiento del ventilador 

y la curva del sistema es el punto 3. El caudal resultante será por lo 

tanto deficiente en la diferencia entre los puntos 1 y 3. Para 

compensar este efecto del sistema, es necesario añadir "Factores de 

efecto del sistema" o estimaciones de a la caída de presión 

calculada. Éste será igual a la diferencia de presiones entre los 

puntos 1 y 2 y debe añadirse a la caída de presión calculada para el 

sistema. El ventilador se seleccionará para trabajar en este punto de 

mayor presión (punto 2) pero funcionará en el punto 1 debido a la 

pérdida de rendimiento que ocasiona la conexión al sistema.  
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Fuente: Goberna, Ricardo (1992), Ventilación industrial  

Figura 11. Esquema explicativo de efecto sistema 

 

2.2.5.7. Circuitos de ventilación 

2.2.5.7.1. Circuitos en serie 

Este circuito tiene las siguientes relaciones: el volumen total de aire 

es el mismo a través de todo el circuito desde que ingresa el aire a la 

mina hasta que sale de ella es decir: 

QT = Q1 = Q2 = Q3 = Q4 … 

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

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

PT = P1+P2 + P3 + P4 + ⋯ 

La relación que hay entre PT y el volumen QT del flujo que viaja es 

igual a: 

PT = RTQT
2  

Pero como todos los volúmenes son iguales podemos escribir que: 
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RT = R1+R2+R3+R4 + ⋯ 

En circuitos en serie los requerimientos de fuerza o energía eléctrica 

son altos, para un determinado volumen, porque la energía para 

trasladar el peso del aire es acumulativa. En un circuito en serie 

dentro de una mina de vetas verticales el circuito en serie sería el 

siguiente. 

 
Fuente: Tecsup (2008), Manual de Ventilación Minera  
Avanzada 

Figura 12. Circuito en serie con puertas que regulan el aire 
conforme a sus necesidades 

 

2.2.5.7.2. Circuitos en paralelo 

Este tipo de circuito tiene las siguientes relaciones: Cuando el flujo 

pasa por galerías en paralelo, o galerías que se bifurcan el volumen 

total es la suma de los volúmenes que pasa por cada ramal: 

QT = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 … 

La pérdida de resistencia es la misma a través de cualquier ramal o 

galería: 

PT = P1 = P2 = P3 = P4 = ⋯ 

Pero sabiendo que P = RQ2, podemos decir que la P podemos 

hallarla conociendo la R y el Q sin necesidad de usar la fórmula de 

resistencia y de lo anterior podemos decir también que: 
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QT = √
P1

R1
+ √

P2

R2
+ √

P3

R3
+ √

P4

R4
 

Pero como 

PT = P1 = P2 = P3 = P4 = ⋯ 

Tendremos que: 

1

√R
=

1

√R1

+
1

√R2

+
1

√R3

+
1

√R4

 

Esto nos dice que cada R o resistividad involucra a las 

características de cada galería o conductos de los cuales queremos 

conocer sus resistencias con datos obtenidos en el mapeo de campo 

que nos permiten calcular las resistencias de estos conductos.  

Esta igualdad da solución a muchos problemas de ventilación 

minería con solo conocer las características de cada ramal. Y el 

valor de R lo obtenemos de la fórmula:  

R =
KPer(L + Le)

A3
 

Y su esquema para calcular el circuito es el siguiente. 

 

Fuente: Tecsup (2008), Manual de Ventilación Minera Avanzada 

Figura 13. Circuito en paralelo 

 

El costo de la fuerza eléctrica en HP se reduce fuertemente para una 

determinada cantidad de aire cuando se establece circuitos en 
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paralelo. Cada tajo debe ser un ramal de un circuito en paralelo para 

lograr frescura y aire no tan contaminado pero de modo controlado. 

2.2.5.8. Curva característica del sistema 

De acuerdo con la Ecuación de Atkinson, es fácil apreciar que, para 

cualquier circuito de ventilación constructivamente definido, la caída 

de presión total será proporcional al cuadrado del caudal que lo 

atraviese. La relación que liga la caída de presión global de un 

circuito de ventilación con el caudal que lo atraviesa se rige por la 

siguiente expresión: 

H = RQ2 

Donde H es la caída de presión del circuito de ventilación, Q el 

caudal y R una constante característica del circuito que depende de 

la geometría de éste (longitudes, diámetros, número y tipo de codos 

y uniones, bifurcaciones, etc.), factores de fricción, etc. 

La representación gráfica es esta ecuación es una parábola que 

pasa por el origen y que se llama Curva Característica del Circuito o 

Sistema de Ventilación. 

Un sistema de ventilación solo puede funcionar en alguno de los 

puntos de su curva característica. Dada esta ecuación, para calcular 

R, y por tanto poder dibujar la curva característica del circuito, es 

suficiente con calcular el valor de H para valores cualquiera de Q 

diferentes de cero. 
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Fuente: Tecsup (2008), Manual de Ventilación Minera Avanzada 

Figura 14. Curva característica del sistema 

 

2.2.5.9. Método de Hardy Cross 

Es el procedimiento más utilizado para determinar los caudales 

circulantes en una red de labores mineras cuyos diámetros son 

conocidos. Es necesario partir de diámetros supuestos y comprobar 

posteriormente los caudales y presiones. Fue desarrollado por Cross 

en 1935. Para ello, se calcula un caudal corrector mediante un 

proceso iterativo, basándose en dos principios hidráulicos 

fundamentales, que tienen similitud con las Leyes de Kirchhoff. Hoy 

en día la mayoría de programas computacionales que se encargan 

de simular redes o sistemas de ventilación minera usan el Método de 

Hardy Cross para sus estimaciones. 

∆Qm =
− ∑[RiQi(Qi) − PTi]

∑[2Ri(Qi) + STi]
 

Donde: 

● Ri=Resistencia del ramal i. 

● Qi=Caudal en el ramal i. 

● PTi=Presión total de ventilador en el ramal i. 

● STi=Pendiente de curva de ventilador en el ramal i. 
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2.2.6. Ventiladores 

Los ventiladores son máquinas rotatorias capaces de mover una 

determinada masa de aire, a la que comunican una cierta presión, 

suficiente para que pueda vencer las caídas de presión que se 

producirán en la circulación por los conductos. Se componen de: 

elemento rotativo, soporte y motor. 

El elemento rotativo es la pieza del ventilador que gira en torno al eje 

de éste, llamado comúnmente impulsor o rodete. 

2.2.6.1. Clasificación de ventiladores 

Los ventiladores pueden clasificarse en función de muchos criterios: 

según su función, según la trayectoria del aire, según la presión del 

ventilador, según su transmisión, etc. La clasificación más conocida 

y usada es la que clasifica a los ventiladores según la trayectoria del 

aire que los atraviesa. Principalmente se clasifican en tres grandes 

grupos: axiales, centrífugos y helicocentrífugos. 

2.2.6.1.1. Ventiladores axiales 

En los cuales el aire entra y sale del ventilador con trayectorias a lo 

largo de superficies cilíndricas coaxiales a éste. Se caracteriza por 

brindar grandes cantidades de caudal con relativa poca presión. 

 
Fuente: Bleir Frank, 1997, Fan Handbook 

Figura 15. Ventilador axial 
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2.2.6.1.2. Ventiladores centrífugos 

En los que el aire entra en el rodete con una trayectoria 

esencialmente axial y sale en dirección perpendicular. Se 

caracterizan por ser ventiladores que entreguen mucha presión y no 

tanto caudal. 

 

 
Fuente: Bleir Frank, 1997, Fan Handbook 

Figura 16. Ventilador centrífugo 

 

2.2.6.1.3. Ventiladores helicocentrífugos 

Ventiladores en los cuales la trayectoria del aire en el rodete es 

intermedia entre las del ventilador centrífugo y axial. Se usa para 

aplicaciones especiales. 
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Fuente: Soler & Palau (2015), Manual Práctico de ventilación 

Fotografía 1. Ventilador helicocentrífugo 

 

2.2.6.2. Tipos de ventiladores mineros 

Los ventiladores usados en la minería son generalmente los 

ventiladores axiales, precisamente porque en las minas 

subterráneas se requiere mover mucho volumen de aire para 

evacuar todos los contaminantes de interior mina. Dentro de las 

labores subterráneas los ventiladores pueden instalarse de tres 

formas básicas: como principales, secundarios y auxiliares. 

2.2.6.2.1. Ventiladores principales 

Ventiladores ubicados generalmente al final de sistemas de 

extracción de la mina, que se encargan de evacuar todo el aire 

contaminado hacia el exterior. Pueden ubicarse tanto en interior 

mina como en superficie. Generalmente son ventiladores con 

caudales mayores a 100kCFM. 
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Fuente: Área de Ingeniería Airtec 

Figura 17. Ventilador principal como extractor 

 

2.2.6.2.2. Ventiladores secundarios 

Son ventiladores que sirven de apoyo para los ventiladores 

principales. Generalmente se encargan de extraer el aire 

contaminado de una zona de la mina en particular. El caudal de 

estos ventiladores va generalmente desde los 60kCFM hasta los 

100kCFM. Van instalados generalmente en tabiques o muros que 

separan la zona de aire limpio con aire contaminado. 

 
Fuente: Área de Ingeniería Airtec 

Fotografía 2. Ventilador secundario tabiqueado 
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2.2.6.2.3. Ventiladores auxiliares 

Son ventiladores que se encargan de suministrar aire fresco a los 

frentes ciegos, o en su defecto extraer el aire viciado de estos 

frentes. Son relativamente pequeños, con capacidades desde los 

3kCFM hasta los 60kCFM generalmente. Pueden instalarse en 

plataformas de concreto, de madera o inclusive colgados  en las 

labores mineras. 

 
Fuente: Área de Ingeniería Airtec 

Figura 18. Ventilador auxiliar trabajando como inyector de aire 

 

2.2.6.3. Accesorios de ventilador mineros 

2.2.6.3.1. Silenciadores 

Son accesorios que ayudan a disminuir el nivel de ruido emitido por 

los ventiladores de tipo axial, fabricados con material de fibra de 

vidrio o de roca como material aislante. Generalmente se instalan 

dos silenciadores, uno en la succión y otro en la descarga del 

ventilador. 
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Fuente: Área de Ingeniería Airtec 

Fotografía 3. Silenciador minero 

 

2.2.6.3.2. Cono difusor de salida 

Accesorio que se instala en la descarga de los extractores 

principales y que sirve principalmente para hacer ganar presión 

estática al ventilador. 

 
Fuente: Área de Ingeniería Airtec 

Fotografía 4. Cono difusor de salida 
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2.2.6.3.3. Dámper guillotina 

Accesorio que sirve para restringir el flujo de aire en su totalidad. 

Esto permite que el equipo pueda ser intervenido en caso de 

paradas o mantenimiento del ventilador. 

 
Fuente: Área de Ingeniería Airtec  

Figura 19. Dámper guillotina 

 

2.2.6.3.4. Compuerta contrapresión 

Accesorio que sirve para evitar que haya una inversión de flujo en el 

ventilador cuando éste se detenga por emergencia. Es instalado al 

final del cono difusor.  

 
Fuente: Área de Ingeniería Airtec 

Fotografía 5. Compuerta contrapresión 
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2.2.6.4. Curva característica de un ventilador 

El ensayo de ventiladores tiene por objeto determinar la capacidad 

del aparato para transferir la potencia al aire que mueve. El 

ventilador se hace funcionar a un régimen de giro constante, 

tomando valores de diferentes caudales movidos, según sea la caída 

de presión que debe vencerse.  

La curva característica de un ventilador se obtiene dibujando en 

unos ejes de coordenadas los distintos valores caudal-presión, 

obtenidos mediante ensayo en un laboratorio.   

Para entender mejor el concepto de curva característica pondremos 

el siguiente ejemplo Supongamos un ventilador tubular trabajando. 

Al medir el caudal de aire que proporciona, encontramos Q1 = 

10.000 m3/hora. Si repetimos el ensayo empalmando un conducto 

de 10 m por el lado de admisión (posición b) y medimos de nuevo el 

caudal, nos encontramos con que ha bajado a Q = 8.000 m3/hora. 

En otro ensayo, acoplamos un tubo de 50 m de longitud (posición c), 

y comprobamos que el caudal ha descendido a Q = 5.000 m3/hora.  

 
Fuente: Soler & Palau (2015), Manual Práctico de ventilación 

Figura 20. Pérdida de caudal de ventilador con incremento de 
resistencia 
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Fuente: Soler & Palau (2015), Manual Práctico de ventilación 

Figura 21. Curva característica de un ventilador a detalle 

 

2.2.6.5. Energía consumida por un ventilador 

2.2.6.5.1. Presión dinámica de ventilador (PDV) 

Es la presión de velocidad medida que existe a la salida del 

ventilador. 
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2.2.6.5.2. Presión estática de ventilador (PEV) 

Es la diferencia entre la presión total y la presión de velocidad del 

ventilador. 

Nótese que la presión estática del ventilador no es la diferencia entre 

la presión estática a la salida y al ingreso del ventilador, sino que se 

define basándose en la ecuación de Bemoulli y se le denomina 

también presión útil del ventilador. 

2.2.6.5.3. Presión total de ventilador (PTV) 

Es la diferencia algebraica que existe entre la presión total medida a 

la salida del ventilador y la presión total medida a la entrada del 

mismo. 

 

Fuente: Fuente: Tecsup (2008), Manual de Ventilación Minera Avanzada  

Figura 22. Presiones de un ventilador axial típico 

 

2.2.6.5.4. Consumo en el eje de ventilador (BHP) 

Es el consumo energético en el eje del motor que requiere éste para 

entregar el caudal y presión total de ventilador y que es 

proporcionada por el motor conectado. Se define por la siguiente 

expresión. 

BHP = QxPTV 
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Donde: 

 BHP = Consumo en el eje de ventilador 

 Q = Caudal entregado por el ventilador 

 PTV = Presión total de ventilador 

NOTA: todas las unidades en SI 

2.2.6.5.5. Eficiencia de ventilador (Eff) 

Se define la forma como se está aprovechando la energía mecánica 

consumida en operar la turbomáquina. Se define con la siguiente 

expresión. 

Eff =  
QXPTV

BHP
 

Donde: 

 Eff = Eficiencia del ventilador 

 BHP = Consumo en el eje de ventilador 

 Q = Caudal entregado por el ventilador 

 PTV = Presión total de ventilador 

NOTA: todas las unidades en SI 

2.2.6.6. Leyes de ventiladores 

Las curvas características de los ventiladores siguen ciertas leyes, 

llamadas “Leyes de los ventiladores”, que permiten determinar cómo 

varían su caudal, presión y potencia absorbida al variar las 

condiciones de funcionamiento. Estas leyes se aplican en el caso de 

la variación de velocidad de giro del ventilador: El caudal es 

proporcional a la relación de velocidades: Mediante las relaciones 

anteriores podemos conocer los valores que toman las diferentes 

variables para diferentes regímenes de giro del ventilador. 

Q2 = Q1 (
n2

n1
) 

P2 = P1 (
n2

n1
)

2
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N2 = N1 (
n2

n1
)

3

 

Donde: 

 Q=Caudal 

 P=Presión 

 N=potencia en el eje 

 n=RPM del ventilador 

NOTA: Todas las unidades en SI 

Variando la velocidad del ventilador, podemos conseguir que el 

caudal y la presión se ajusten a las necesidades de cada momento. 

Debemos tener muy en cuenta que las curvas características de los 

ventiladores están siempre realizadas a las máximas revoluciones 

posibles. La regulación sólo se puede realizar disminuyendo la 

velocidad de giro del ventilador. 

2.2.6.7. Acoplamiento de ventiladores 

2.2.6.7.1. Trabajo de ventiladores en serie 

Dos o más ventiladores instalados en serie aportan el mismo caudal 

que solo uno, pero teóricamente suman sus presiones estáticas de 

ventilador dando como resultado el doble de presión estática que 

solamente uno. La Figura 23 muestra el comportamiento aproximado 

de dos ventiladores trabajando en serie. 
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Fuente: American Conference of Govemmental Industrial Hygienist (1992), Ventilación industrial 

 

Figura 23. Comportamiento de dos ventiladores trabajando en serie 

 

2.2.6.7.2. Trabajo de ventiladores en paralelo 

Dos ventiladores instalados en paralelo aportan el doble de caudal 

que solo uno, pero teóricamente la presión requerida del sistema se 

“reparte” entre ambos ventiladores. La Figura 24 muestra el 
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comportamiento aproximado de dos ventiladores trabajando en 

paralelo. 

 
 
Fuente: American Conference of Govemmental Industrial Hygienist (1992), Ventilación industrial 

Figura 24. Comportamiento de dos ventiladores trabajando en serie 
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2.2.6.8. Criterios de selección de ventilador 

2.2.6.8.1. Factores que determinan la selección de un ventilador 

El diseño de un ventilador viene determinado por las siguientes 

variables:  

 La eficiencia del ventilador, ya que ésta define la forma como se 

está aprovechando la energía mecánica consumida en operar la 

turbomáquina. 

 El diámetro del ventilador, diámetro de la masa porta-aletas y 

velocidad de rotación.- Guardan una relación muy importante 

pata los números característicos y leyes para los ventiladores 

que se tratara luego de la selección del ventilador.  

 La resistencia equivalente del sistema de ventilación al que se 

conecta el ventilador.  

 La región de la curva característica en la que debe operar el 

ventilador, recomendándose que sea siempre la zona con 

pendiente negativa.  

2.2.6.9. Criterios de diseño de ventilador por computadora 

2.2.6.9.1. Diseño por Dinámica Computacional de Fluidos (CFD) 

La Dinámica de Fluidos Computacional o CFD (del inglés 

Computational Fluid Dynamics) es el área de conocimiento que trata 

sobre la simulación numérica fluidos, transferencia de calor y 

fenómenos relacionados. Con el uso de esta herramienta se puede 

entre otras cosas: 

 Validar diseño de piezas fundamentales de ventilador, como 

álabes, rueda guía, masa porta-aletas, campanas 

aerodinámicas, etc. 

 Analizar esfuerzos a los que serán sometidos los ventiladores en 

términos de caudal y presión total de ventilador. 

 Análisis vibracional de ventiladores. 

 Análisis térmicos de ventiladores. 

 Obtener la curva característica del ventilador. 
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 Validar diseño de accesorios de instalación de ventiladores, 

como codos de succión, adaptadores a manga, conos difusores 

de salida, etc. 

 
Fuente: Área de Ingeniería Airtec 

Figura 25. Elementos del ventilador analizados por CFD 

 

 
 Fuente: Área de Ingeniería Airtec 

Figura 26. Diseño de rueda guía de ventiladores 
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Fuente: Área de Ingeniería Airtec 
 

Figura 27. Validación de curva de operación de ventilador 

 

 

Fuente: Área de Ingeniería Airtec 
 

Figura 28. Análisis de esfuerzos de elementos del ventilador 
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CAPÍTULO III 

 MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

Minería subterránea. 

3.2. UNIDAD DE ESTUDIO 

Cía. Minera Ares SAC – U.O. Pallancata, Zona Pablo. 

3.3. CLIMA Y METEOROLOGÍA 

Según, la clasificación climática de la ONERN (Oficina Nacional de 

Evaluación de Recursos Naturales), esta zona posee un clima de Puna o 

Páramo. La zona se ubica entre los 4,200 y 4,700 msnm y presenta según 

esta tipificación, máximas precipitaciones en los meses de enero (158,6 

mm), febrero (166,2 mm) y marzo (156,8 mm), con un registro de 

precipitación mínima en el mes de junio (4,0 mm), y la temperatura mínima 

media mensual varía entre 1,2 º C (junio) y 6,7 º C (febrero); mientras que 

la temperatura máxima media mensual está entre 19,1º C (febrero) y 23,1 º 

C (setiembre). Esta zona se caracteriza por presentar veranos siempre 

lluviosos y nubosos, mientras que los inviernos son rigurosos y secos, con 
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vientos predominantes desde el Suroeste con variaciones desde el 

Noreste. 

3.4. FLORA Y FAUNA 

En la zona de ubicación de la U.O. Pallancata, las condiciones climáticas 

eliminan toda posibilidad de cultivos agrícolas, es así que sólo se 

encuentran en el área, vegetación que es resistente a estas condiciones 

climáticas, tales como ichu y algunas gramíneas. En cuanto a la  fauna, en 

el área del proyecto se encuentran esporádicas especies, tales como el 

puma, zorro, vizcacha, taruca, venado. También se encuentran la 

presencia de aves tales como el quivio o gran colina, pucopuco, colecole y 

perdiz.   

3.5. HIDROLOGÍA 

3.5.1. Sub Cuenca del Río Suyamarca  

El río Suyamarca tiene su naciente en el cerro Ana Sumi. Este río es de 

naturaleza constante y discurre su flujo de aguas de NE a SW. 

Pertenece al sistema hidrográfico de la subcuenca del río Pallancata, y 

éste a su vez a la subcuenca del río Pacapausa ubicado dentro de la 

cuenca del río Ocoña, que pertenece a la Cuenca Hidrográfica del 

Pacífico.  

3.5.2. Quebrada Chaquipucro 

La microcuenca hidrográfica de la quebrada Chaquipucro tiene un área 

de 58.70 ha, el cauce principal tiene una longitud de 1.26 km y una 

pendiente promedio de 34.2%. El cauce del río se orienta de NW a SE, 

drenando finalmente hacia el río Suyamarca. La quebrada es 

accidentada y en consecuencia su potencial erosivo es sumamente 

alto, razón por la cual el fondo de cauce es un lecho rocoso. 

3.5.3. Quebrada Yuracyacu 

La quebrada Yuracyacu tiene sus nacientes en el cerro Huararani y se 

alimenta de afloramientos temporales, localizados en zonas rocosas 

falladas y fisuradas. La microcuenca de la quebrada es pequeña, tiene 
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un área de 97.50 ha, el cauce tiene una longitud de 1.81 km y una 

pendiente media de 22.6%. El régimen hídrico también es intermitente. 

3.5.4. Quebrada Ranichico 

La microcuenca de la quebrada Ranichico tiene un área de 491.03 ha 

antes de la confluencia con el río Suyamarca. Su cauce principal tiene 

una longitud de 3.0 km y una pendiente media de 13 %. Localmente se 

ubica en la parte sur del cerro Ranichico. 

3.6. SUELOS 

El área del proyecto pertenece, según la Clasificación Natural de los Suelos 

del Perú, a la zona Altoandina “Región Paramosólica”, la cual se 

caracteriza por presentar un suelo muy húmedo y rocas predominantes de 

origen volcánico.  Este tipo de suelo se caracteriza por su escasa 

vegetación, terrenos elevados y poco profundos, con un horizonte 

superficial conspicuo y pobre en materia orgánica. 

3.7. FISIOGRAFÍA 

El área abarca un espacio geográfico montañoso volcánico dominante de 

relieve irregular de disección (pendientes de 15 a más de 75%) y alturas 

variables, en las que se incluye áreas de una topografía suave (con 

pendientes de 2 a 15%) conformados por superficies más o menos 

amplias, planas a ligeramente onduladas, y en algunos sectores, con agua 

superficial provenientes de las partes altas y que cruzan las áreas de la U. 

O. Pallancata. 

3.8. GEOLOGÍA 

3.8.1. Generalidades 

La U.O. Pallancata está situada en la Cordillera Occidental del Sur del 

Perú, y comprende un ambiente volcánico-sedimentario, con 

estructuras litológicas formadas a través de procesos volcánico–

tectónicos, siendo finalmente modelados por procesos de glaciación y 

desglaciación, dando lugar a una geomorfología compleja por la 

variedad de unidades geomorfológicas presentes. 
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3.8.2. Geomorfología 

En la zona de estudio, se han identificado las siguientes unidades 

geomorfológicas: valles, cordillera occidental y planicie alta, con sus 

respectivas sub-unidades.  

3.8.2.1. Valles 

Se ha diferenciado dos tipos de valles, de acuerdo a su origen: valle 

fluvial y valle glaciar. Sus altitudes son de menos de 4,000 msnm 

para los valles fluviales, y sobre los 4,000 msnm para los valles 

glaciares.  

3.8.2.2. Cordillera Occidental  

Esta unidad está dividida en las siguientes sub-unidades: mesetas, 

colinas, lomadas y morrenas.  

3.8.2.3. Planicie Alta o Puna. 

Esta unidad se encuentra desde la margen izquierda del valle de 

Pacapausa, hasta las partes altas del valle de Pallancata. Las cotas 

van de 4,500 hasta 5,000 msnm, la pendiente del terreno es fuerte 

en la mayor parte. 

3.8.3. Geología regional. 

La geología regional del área donde se enmarcada la U.O. Pallancata, 

consiste de un basamento de rocas sedimentarias del Jurásico y 

Cretáceo, cortado por una antigua superficie de erosión, sobre la cual 

se depositó una potente secuencia de vulcanitas, de amplia distribución 

en el sur del país.  

Este volcanismo estuvo acompañado de la intrusión de diversos 

cuerpos subvolcánicos, tipo andesíticos y dacíticos. El conjunto de 

piroclastos y rocas volcánicas retrabajadas con intercalaciones de 

flujos lávicos andesíticos, constituyen la Formación Aniso, datada en el 

Terciario Medio, que domina ampliamente el área. Los derrames 

lávicos andesíticos generados por el volcán Saycata, alcanzan a cubrir 
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zonas al oeste y noroeste del área, conformando la Formación 

Saycata, correspondiente al Terciario Medio a Superior.  

3.8.4. Geología local 

El área de enmarcación de la U.O. Pallancata está conformada por 

volcanoclastos, incluyendo tufos de cristales y lapillis, brechas, 

conglomerados volcánicos y sedimentos volcánicos intercalados con 

flujos de lava andesíticos. Un tufo riolítico masivo y de color blanco, 

sobreyace discordantemente a rocas volcanoclásticas y andesíticas en 

un área muy amplia y de gran altitud, desde la Veta San Javier hasta la 

prolongación de la Veta Pallancata. Las andesitas de color gris a gris 

oscuras, algo porfiríticas, afloran en algunas zonas del noroeste del 

área.  

Las rocas volcánicas del Terciario Medio pertenecen a las Formaciones 

Aniso y Saycata. Lo resaltante en esta zona es la alternancia de  tufos,  

brechas  de  flujo,  lavas andesíticas  y  dacíticos,  con  sedimentos  

clásticos  lacustrinos, todos  intruídos  por  cuerpos y domos de dacitas 

y pórfidos dacíticos, que probablemente propiciaron la mineralización 

en esta zona. 

3.8.5. Estratigrafía 

3.8.5.1. Formación Aniso (TM-AN)  

En el área afloran rocas volcánicas mineralizadas terciarias de la 

Formación Aniso; constituidas por intercalaciones de tobas 

lapillíticas dacíticas-andesíticas y que incorporan lentes delgados de 

lavas andesíticas grises con tonalidad violácea, las cuales son 

cortadas por un cuerpo sub-volcánico de composición andesítica, y 

que aparentemente controla la mineralización en las vetas 

Pallancata y Mariana.   

3.8.5.2. Formación Saycata (TM-SA) 

Esta formación aflora en el Cerro Huararani, integrada por andesitas 

de color gris a gris oscuro, algo porfiríticas, con fenos de feldespato 

y máficos con textura fluidal. Conformada por flujos de lavas 
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andesíticas y sills de alto nivel, de texturas afaníticas y débilmente 

porfiríticas, frecuentemente con una foliación de flujo fuerte. 

3.8.5.3. Formación Alpabamba (TM-AL) 

Integrada por rocas tobáceas y sedimentos continentales. Las tobas 

son mayormente dacíticas o hasta riolíticas, de colores gris, 

blanquecino o rosado, con intercalaciones lenticulares de 

conglomerados. 

3.8.5.4. Intrusivo Riolítico (T-RI) 

Estos cuerpos intrusivos cortan los sedimentos de la formación  

Aniso,  y  el  techo  se  encuentra descubierto,  razón  por  la  cual  a  

estos  cuerpos  se  les considera  posteriores  a  la  formación Aniso,  

asignándoles  una  edad  mínima  del  Mioceno Superior. Al sureste 

del depósito de relaves de Pallancata, en el Cerro Ana Sumi y cerca 

al Cerro Yanacapa, afloran rocas conformados por riolitas de color 

claro. También se ha reconocido tres cuerpos dómicos de 

composición riodacítica que afloran en el Cerro Ranichico. Estos 

cuerpos exhiben estructuras típicas de flujo y sus relaciones con el 

evento mineralizante aún no son claras, aunque podrían 

corresponder a un evento posterior.  
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Fuente: INGEMMET (2010), Zonas geológicas Región Ayacucho 

Figura 29. Columna estratigráfica 
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3.8.6. Geología estructural 

En toda la zona de Pallancata se han identificado tres sistemas de 

órdenes: 

3.8.6.1. Sistema de primer orden 

Dado por el alineamiento andino NW en donde se han identificado a 

las vetas Pallancata y el sistema Rinacharo, de alto ángulo de 

buzamiento hacia el sur, también encontrándose lineamientos 

estructurales sin mineralización económica. 

3.8.6.2. Sistema de segundo orden 

Dado por el alineamiento antiandino NE, el cual alberga estructuras 

de relleno de cuarzo como las vetas Royropata, Yanacochita, Bolsa, 

Makarena, las cuales podrían tener una relación estructural con las 

vetas NE de la zona de Selene Norte. Se han encontrado fallas 

importantes como la Falla Farallón.  

3.8.6.3. Sistema de tercer orden  

Dado por el alineamiento EW cronológicamente posterior al sistema 

NE, el cual alberga estructuras importantes tales como las vetas 

Pablo, Yurika, Luisa y Pacapausa. Este sistema habría aperturado 

otro sistema NE de orden inferior emplazándose estructuras 

menores como San Javier, Paola, Huararani, Pilar, etc.  

Localmente, en la zona de Pablo, el sistema de fallamiento que 

presenta es subparalelo a la veta con una persistencia de más de 20 

m, estos fallamientos no son pegados a la estructura. La roca de la 

caja techo se presenta muy alterada y brechada a ligeramente 

alterada con espaciamientos de 6 a 20 cm, persistencia de 3 a 10 m, 

aperturas menores de 1 mm, paredes lisas a ligeramente rugosas y 

rellenos duros de cuarzo y calcita. La zona mineralizada presenta en 

fracturamiento de regular a intenso, ligeramente silicificado con 

espaciamientos entre 4 a 15 cm, persistencias de 3 a 10 m, 

aperturas mayores a 5 mm, paredes rugosas y rellenos suaves. 
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Fuente: Área de Geología 

Figura 30. Geología estructural general de U.O. Pallancata 
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3.8.7. Mineralización 

Todo el yacimiento de Pallancata puede ser clasificado como un 

depósito epitermal cuarzo-adularia de baja a intermedia sulfuración, 

emplazado en la franja de volcánicos del Cenozoico en secuencias 

piroclásticas de tobas lapilli, tobas ceniza y volcanoclásticos 

retrabajados (arenisca y aglomerado volcánico) con presencia de flujos 

de lava porfirítica – afanítica de composición andesítica. 

Hay 7 zonas principales de mineralización identificadas en la U.O. 

Pallancata. Estas áreas comprenden a Pallancata, Rina-Charo, Luisa, 

Yurika, Explorador Pablo, Royropata y Pacapausa. 
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Fuente: Área de Geología 

Figura 31. Estructuras mineralizadas de U.O. Pallancata 

 

3.8.8. Geología de Zona Pablo 

3.8.8.1. Características generales 

Esta estructura se presenta en la mina emplazada en las secuencias 

ignimbríticas de la serie Ignimbrita Basal, donde presenta anchos 

que sobrepasan inclusive los 7.0 metros. Se ha reconocido en 
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promedio 2400 metros de longitud, con rumbo promedio de 35°-40° 

SW y buzamiento estimado de 78° al NW, la textura es 

esencialmente masiva y en drusas.  

La mineralización generalmente se presenta como sulfuros de plata, 

en agregados de grano fino de plata rubí tipo proustita. La pirita y 

marcasita se encuentran diseminadas en sulfosatos y bases de plata 

y los sulfuros metálicos se exponen en menor proporción. Los 

estudios microscópicos han identificado sulfuros de calcopirita, 

galena, esfalerita, arsenopirita, bornita, covelita, limonita, electrum, 

oro nativo y plata nativa.  

3.8.8.2. Estructuras mineralizadas 

Las principales estructuras mineralizadas que se encuentran en el 

sistema Explorador Pablo son la veta Explorador Pablo, veta Ramal 

Sur, veta Paralela. También tenemos a la veta Mónica y veta 

Explorador Sur.   

3.8.8.2.1. Veta Explorador Pablo 

Se expone en interior mina y se puede observar entre los niveles 

4,650; 4,600 y 4,550; se encuentra emplazada en la Unidad 

Epiclástica-lávica constituida por ignimbritas de la serie Ignimbrita 

Basal. El ancho estimado es de 7.00 m en promedio, y muestra una 

serie de texturas como bandas masivas, crustiformes y drusas.  

3.8.8.2.2. Veta Ramal Sur 

La veta Ramal Sur presenta en promedio 200 metros de longitud con 

anchos variables de 1.00 m, se ha dislocado de la veta principal 

formando la zona central un bucle cimoide que es muy definido en el 

nivel 4,550, desapareciendo entre los niveles 4,600 y 4,550, está 

constituida de cuarzo lechoso con bandas débiles y láminas locales, 

asimismo se expone calcita que está siendo sustituida por cuarzo , 

los sulfuros presentes están constituidos de pirita y en menor 

proporción diseminaciones de sulfuros de Ag. 



 

68 

 

3.8.8.2.3. Veta Paralela 

Se encuentra a 80 metros al sur de Veta Explorador. Presenta una 

longitud de 150 metros y un ancho promedio de 1.80 metros. Está 

constituida de cuarzo lechoso masivo, fundamentalmente con 

algunos parches de cuarzo gris con bandas pequeñas y con sulfuros 

en menor proporción. 

3.9. RECURSOS Y RESERVAS ZONA PABLO 

3.9.1. Recursos 

Los recursos de la U.O. Pallancata, incluyendo al Proyecto Pablo, a 

diciembre del 2018 se muestran a continuación. 

 
Cuadro 5. Recursos U.O. Pallancata, diciembre del 2018 

Categoría de 
recurso 

Toneladas(t) Ag 
(g/t) 

Au 
(g/t) 

Ag Eq 
(g/t) 

Ag 
(moz) 

Au 
(koz) 

Ag 
Eq 

(moz) 

Medido 1,052,621.00 453 1.92 596 15.3 65.1 20.2 

Indicado 693,465.00 332 1.45 439 7.4 32.4 9.8 

Total 1,746,086.00 405 1.74 534 22.7 97.5 30 

Inferido 3,637,800.00 357 1.37 459 41.8 160.7 53.7 
Fuente: BAML Global Metals, Mining & Steel Conference, 2019 
 

3.9.2. Reservas 

Las reservas de la U.O. Pallancata, incluyendo al Proyecto Pablo, a 

diciembre del 2018 se muestran a continuación. 

Cuadro 6. Reservas U.O. Pallancata, diciembre del 2018 

Categoría de 
reserva 

Toneladas(t) Ag 
(g/t) 

Au 
(g/t) 

Ag 
(moz) 

Au 
(koz) 

Ag Eq 
(moz) 

Probado 632,793.00 477 2 9.7 40.8 12.7 

Probable 371,752.00 331 1.4 4 17.2 5.2 

Total 1,004,545.00 423 1.8 13.7 58 18 
Fuente: BAML Global Metals, Mining & Steel Conference, 2019  
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CAPÍTULO IV 

 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

4.1.1. Descriptivo 

Porque se describe detalladamente el desarrollo investigativo que se 

empleó para diseñar y seleccionar el ventilador idóneo a ser 

implementado de manera secuencial y ordenada. 

4.1.2. Correlacional 

Porque se mide y evalúa con precisión el grado de relación que existe 

entre los tipos de variables. La correlación se manifiesta en el proceso 

secuencial de cálculos y desarrollo de la ingeniería básica y de detalle 

que exige la hipótesis, y se muestra cómo se pueden comportar las 

variables y su relación entre el caudal de aire requerido, densidad de 

aire del circuito de ventilación, con el diámetro de chimenea, tipo de 

ventilador, diseño de instalación, etc. 
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4.1.3. Predictivo  

Porque se plantea predecir un fenómeno o hecho basándose en datos 

anteriores y técnicas cuantitativas para análisis de datos. 

4.2. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

4.2.1. Según su enfoque 

4.2.1.1. Enfoque cuantitativo 

Porque la investigación parte de un problema de deficiencia de aire 

fresco requerido en las operaciones mineras debido a la presencia 

de gases nocivos y polvo, y la consecuente disminución de oxígeno, 

lo cual constituirá un riesgo para la salud de los trabajadores. La 

recolección de datos se centró en hechos y fenómenos observables 

y cuantificables, lo que ofrece la posibilidad de calcular la cantidad 

requerida de aire, cálculo de presión del circuito de ventilación y la 

selección del extractor que es el objetivo central de esta 

investigación.  

Hernández (2010) indica que: “La investigación cuantitativa usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías”. El proceso de esta investigación se ciñe a esta definición; 

además de ser secuencial y ordenado y de buscar el establecimiento 

de relaciones causales entre las variables a través de la prueba de 

hipótesis. 

4.2.2. Según la finalidad 

4.2.2.1. Aplicada y tecnológica  

Porque busca resolver problemas prácticos y operativos observados 

en el proceso diario de la Ingeniería de Minas, y cuyos resultados 

nos ayudan a optimizar el ciclo de minado de la Unidad Operativa de 

estudio, mejorando las condiciones del lugar de trabajo con el uso de 

la tecnología. 
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4.2.3. Según su metodología 

4.2.3.1. Metodología no experimental 

Porque no podemos manejar ni alterar deliberadamente las variables 

independientes, como el caudal de aire requerido, densidad de aire, 

diámetro de chimenea. Estos valores están ya definidos de ante 

mano por la cantidad de personal laborante en interior mina, los 

equipos diésel usados, el método de explotación empleado, altitud 

de la mina y otros criterios aplicables. 

4.2.3.2. Metodología transeccional  

En esta investigación se observaron y determinaron los fenómenos 

en su contexto natural y se realizaron en un tiempo único. 

4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.3.1. Población general 

Se considera como Población General, a todos los tipos y diseños de 

ventiladores y las variaciones de éstos. Existen varios criterios de 

clasificación de ventiladores: 

 Atendiendo a su forma constructiva, que pueden ser: murales, con 

envolvente o ventiladores de chorro. 

 Atendiendo a su función, que pueden ser: inyectores o extractores. 

 Atendiendo a la trayectoria del aire, que pueden ser: centrífugos, 

axiales, helicocentrífugos y tangenciales. 

 Atendiendo a su transmisión o accionamiento, que pueden ser de 

transmisión directa o faja-polea. 

4.3.2. Población de estudio 

La población de estudio o muestra, materia de esta investigación, 

extraída de acuerdo con los criterios de selección son el tipo de 

ventilador: axial, que, atendiendo a su forma constructiva, es del tipo de 

ventilador con envolvente, funcionará como extractor y será de 

transmisión directa. 
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4.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.4.1. Técnicas de recolección de datos 

4.4.1.1. Entrevistas  

Se realizaron encuentros personales y vía telefónica con distintos 

niveles jerárquicos de la empresa para la obtención de información 

preliminar de primera mano y suma importancia, como el voltaje 

empleado en mina, el tipo de motores y componentes eléctricos 

estandarizados en mina, el CAPEX y partida presupuestaria 

designado para el proyecto, etc. Se puso énfasis en recabar las 

opiniones acerca del performance de los otros extractores 

principales instalados y el nivel de satisfacción de los colaboradores 

que laboran en interior mina y en superficie en las inmediaciones de 

los extractores. 

4.4.1.2. Observación directa 

Se empleó la observación directa en campo para la toma de datos 

necesarios para los cálculos teóricos y posterior diseño de los 

ventiladores técnica y económicamente viables, como son: presión 

barométrica, altitud sobre nivel del mar de la localidad, temperatura 

de aire de bulbo seco y húmedo y mensuras directas de longitudes y 

distancias. 

4.4.1.3. Observación indirecta  

Se empleó la observación indirecta en campo para la toma de datos 

que refuercen y complementen a los tomados con observación 

directa, empleando para ello la visualización de material fílmico y 

fotográfico de las labores en interior mina, otros extractores 

instalados y demás material útil. 

4.4.1.4. Análisis documental 

Se realizó la revisión de material bibliográfico del proyecto, como son 

planos isométricos, modelos computacionales del circuito de 

ventilación principal, planos de ventiladores, fichas técnicas de 

ventiladores y motores, tablas, ábacos, nomogramas etc. 
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4.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

4.4.2.1. Fuentes primarias 

4.4.2.1.1. Instrumentos de medición electrónicos de parámetros 

físicos 

Se utilizaron los siguientes instrumentos: Medidor multifuncional 

marca Kestrel, modelo K3500, para medición de altitudes, velocidad 

de aire, temperaturas de bulbo seco y húmedo, humedad relativa, 

presión barométrica, etc. 

4.4.2.1.2. Modelos computacionales 

Se emplearon modelos de flujo isométricos en software Visual 

Ventsim 5.1 para la predicción del circuito de ventilación pre y post 

instalación del hipotético ventilador, comportamiento de flujo de aire, 

verificación de cálculo de presiones y predicción del comportamiento 

del circuito de ventilación en general. 

4.4.2.1.3. Planos 

Se revisaron Planos de medidas generales y de fabricación de 

ventiladores, montajes de ventiladores, etc.  

4.4.2.2. Fuentes secundarias 

Gran cantidad de datos fueron obtenidos de información pre-

elaborada como informes anuales y mensuales de operación de 

mina, hojas de cálculo, libros, catálogos, revistas, manuales de 

operación y mantenimiento, brochures, tesis e investigaciones, etc. 

4.5. RECURSOS  

4.5.1. Recursos humanos 

 Investigador (1) 

 Apoyo Técnico (1) 

4.5.2. Recursos materiales 

 Útiles de escritorio 

 02 libretas de campo 
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 02 millares de papel bond A4 80 gramos. 

4.5.3. Software 

 Procesador de texto: Microsoft Office Word 2010. 

 Procesador de datos: Microsoft Office Excel 2010. 

 Correo electrónico: Microsoft Outlook 2013, Internet. 

 Software de simulación: Visual Ventsim y 5.1. 

 Software de ventilación Airtec 14.5. 

 Software CFD Ansys 

 Software de diseño gráfico: AutoCAD Autodesk 2016. 

 Procesador de texto en formatos PDF: Nitro PRO 8. 

4.5.4. Hardware 

 01 computadora ThinkCentre – Lenovo / A4S, con quemadora. 

 01 laptop (HP / 15-cd005la). 

 01 impresora (Brother / MFC-J67300W). 

 01 cámara fotográfica (Canon). 

4.6. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

La confiabilidad y validez de las mediciones realizadas con los 

instrumentos se respaldan en sus manuales de uso y mantenimiento y a la 

calibración anual a la que se someten los equipos de medición electrónicos 

con su correspondiente certificación. Asimismo, se basa la validación y 

confiabilidad de datos en los planos y modelos computacionales del 

sistema principal de ventilación que se actualizan semanalmente en el área 

de Servicios Mina. 

4.7. TÉCNICAS PARA ANÁLISIS DE DATOS Y PRESENTACIÓN  

Se utilizó el Método Científico como método general. Definido por Kerlinger 

(1975) como: “El estudio sistemático, controlado, empírico y crítico de 

proposiciones hipotéticas acerca de presuntas relaciones entre varios 

fenómenos”.  
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4.7.1. Análisis descriptivo 

El análisis descriptivo es un método estructurado que permite 

administrar, manejar y resolver acciones orientadas al control de los 

procesos. Dichas acciones pueden derivarse de una diversidad de 

fuentes, como investigaciones, inspecciones, observaciones, 

resultados de monitoreo, reportes de rendimientos etc. Se realizó el 

análisis de todos los procesos que conllevaran el proyecto 

principalmente los más relevantes (costo/beneficio) para poder tener 

una investigación confiable y detallada. 

4.7.2. Trabajo de gabinete final 

Se ejecutó la sistematización de la información, con el análisis e 

interpretación de datos obtenidos en las etapas anteriores, 

describiendo y desarrollando el contenido de la investigación. 

4.7.3. Presentación 

Se recolectó la mayor cantidad de datos, se tabuló, se realizó un 

análisis detallado y finalmente se presentó en forma secuencial la 

metodología utilizada para el desarrollo de la presente investigación de 

manera que permita su entendimiento. 
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CAPÍTULO V 

 DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

5.1. REVISIÓN DE CÁLCULO DE REQUERIMIENTO DE AIRE 

El Proyecto Pablo es la zona más reciente de explotación de la U.O. 

Pallancata, el inicio de su explotación fue previsto para inicios del año 

2018. El área de Servicios Mina ha estimado el caudal que deberá ser 

extraído por la chimenea principal denominada RB Pablo 1 en función al 

área de influencia que abarcará el extractor.  

El cálculo se ha realizado tomando como base el método de explotación 

empleado en otras zonas de Pallancata como Ranichico, Santa Ángela, 

Pallancata Central, Pallancata Este, Pallancata Oeste, etc. donde ya se 

tiene un registro de ratios y rendimientos de tipo y cantidad de equipos 

motorizados, cantidad de personal, temperaturas de labores, rendimientos, 

y otros valores prácticos, así como lo dispuesto en la normativa legal 

aplicable para este caso.  Además, se consideró -para el cálculo del 

caudal- el ritmo de explotación de la zona cuando el proyecto esté 

operando al 100%. 
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A continuación, se explicará brevemente la metodología empleada para la 

estimación del requerimiento de aire de la zona. 

5.1.1. Estimación de caudal requerido 

5.1.1.1. Caudal requerido por el número de trabajadores 

Para este propósito se ha tomado como basé lo dispuesto en el DS-

024-2016-EM en cuyo artículo N° 247 se indica que: En los lugares 

de trabajo, de las minas ubicadas hasta mil quinientos (1,500) 

metros sobre el nivel del mar, la cantidad mínima de aire necesario 

por hombre será de tres metros cúbicos por minuto (3 m3/min). En 

otras altitudes la cantidad de aire será de acuerdo a la siguiente 

escala: 

 De 1,500 a 3,000 msnm aumentará en 40% que será igual a 4 

m³/min. 

 De 3,000 a 4,000 msnm aumentará en 70% que será igual a 5 

m³/min. 

 Sobre los 4,000 msnm aumentará en 100% que será igual a 6 

m³/min. 

La U.O. Pallancata se ubica a una altitud promedio superior a los 

4,000 msnm, por lo que el requerimiento de aire por cada 

colaborador será de 6 m³/min. 

En el Cuadro 7 se muestra el cálculo estimado en función del 

personal de la guardia más numerosa que laborará cuando la 

explotación este desarrollada al 100%. 
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Cuadro 7. Caudal requerido por el número de trabajadores 

Empresa Nivel Supervis. Obreros Total Caudal Requerido    

     DS-024, m3/min m3/min m3/s CFM % Distrib. 

Compañía Glb 4 15 19 6 114 1.9 4,026 14.62% 

Congemin Glb 2 25 27 6 162 2.7 5,721 20.77% 

Zicsa Glb 2 23 25 6 150 2.5 5,297 19.23% 

Multijeeval Glb 1 3 4 6 24 0.4 848 3.08% 

Robocon Glb 1 3 4 6 24 0.4 848 3.08% 

Unicon Glb 1 5 6 6 36 0.6 1,271 4.62% 

Apromin Glb 2 18 20 6 120 2 4,238 15.38% 

DCR Glb 2 9 11 6 66 1.1 2,331 8.46% 

Master drill Glb 1 5 6 6 36 0.6 1,271 4.62% 

Rock drill Glb 1 7 8 6 48 0.8 1,695 6.15% 

Total  17 113 130 6 780 13 27,545 100.00% 
Fuente: Área de Servicios Mina 
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5.1.1.2. Caudal requerido por equipos motorizados 

Para este propósito se ha tomado como basé lo dispuesto en el DS-

023-2017-EM en cuyo artículo N° 252, en el apartado e) se indica 

que: El requerimiento de aire para los equipos que operan con 

motores petroleros no debe ser menor de tres (3) m³/min, por la 

capacidad efectiva de potencia (HPs) y en función a su 

disponibilidad mecánica y utilización, de acuerdo a la evaluación 

realizada por la titular de actividad minera que considere también la 

altitud, el calor de los motores y las emisiones de gases y partículas 

en suspensión. 

Se consideró también lo dispuesto en el Anexo N° 38 de la misma 

norma, la cual indica que, el caudal requerido por el uso de equipos 

diésel se estima mediante la siguiente fórmula: 

QEQ = 3xHPxDmxFu 

Donde: 

 QEQ = Volumen de aire necesario para la ventilación 

 HP = Capacidad efectiva de potencia (HPs) 

 Dm = Disponibilidad mecánica promedio de los equipos 

 Fu = Factor de utilización promedio de los equipos (%) 

 

La disponibilidad mecánica de los equipos diésel varía de acuerdo 

con diversos factores. Como método práctico se consideró una 

disponibilidad mecánica del 70% para todos los tipos de vehículo, 

considerando este porcentaje como un valor promedio 

representativo y el cual asegura el requerimiento de caudal por este 

criterio. 

Se consideró, además, los siguientes factores de simultaneidad por 

tipo de equipo motorizado, extraídos directamente de las horas de 

operación registradas por las áreas de producción y mantenimiento 

en Zona de Ranichico, Pallancata Central, Este y Oeste y en función 
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de la cantidad de equipos que se espera que laboren en la Zona 

Pablo cuando la operación esté al 100%. 

 
Cuadro 8. Factor de Simultaneidad de Equipos Motorizados 

Equipo Factor de 
simultaneidad 

Jumbos  0.75 

Scoop de 6 Yd3 0.57 

Volquetes  0.35 

Robot 
Shotcretero 

1 

Mixer 1 

Desatador 0.75 

Empernador 1 

Camioncitos 1 

Cisterna 1 

Camionetas 0.5 
Fuente: Área de Servicios Mina 

En el Cuadro 9 se muestra el cálculo estimado por uso de equipos 

motorizados: 
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Cuadro 9. Caudal requerido por equipos motorizados 

Equipos 
diésel 

N° 
Equipos 

Potencia de equipos Caudal requerido 

  HP/Equipo Disponibilidad 
mecánica (%) 

Factor de 
simultaneidad 
por equipos 

de turno 

HP 
Desarrollado 

DS 023, 
m3/min/HP 

m3/min m3/s CFM 

Jumbos  2 70 70% 0.75 73.5 3 220.5 3.68 7,787 

Scoop de 6 
Yd3 

4 220 70% 0.57 351.12 3 1,053.36 17.6 37,199 

Volquetes  9 370 70% 0.35 815.85 3 2,447.55 40.8 86,434 

Robot 
Shotcretero 

1 90 70% 1 63 3 189 3.15 6,674 

Mixer 1 120 70% 1 84 3 252 4.2 8,899 

Desatador 2 120 70% 0.75 126 3 378 6.3 13,349 

Empernador 2 70 70% 1 98 3 294 4.9 10,383 

Camioncitos 1 120 70% 1 84 3 252 4.2 8,899 

Cisterna 1 120 70% 1 84 3 252 4.2 8,899 

Camionetas 5 60 70% 0.5 105 3 315 5.25 11,124 

Total 28 1,360     5,653.41 94.2 199,648 
Fuente: Área de Servicios Mina 
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5.1.1.3. Caudal requerido por control térmico 

Para este propósito se ha tomado como basé lo dispuesto en el DS-

023-2017-EM en cuyo artículo N° 252, en la parte final del apartado 

d) se indica que: Para mantener la temperatura de confort en el lugar 

de trabajo, se debe considerar en el cálculo del requerimiento de aire 

una velocidad mínima de 30 m/min, cuando la temperatura se 

encuentre en el rango de 24°C hasta 29°C como máximo. 

Asimismo, se consideró también lo dispuesto en el Anexo N° 38 de 

la misma norma, la cual indica que, el caudal requerido por 

temperatura en las labores de trabajo se estima mediante la 

siguiente fórmula: 

QTE = VmxAxN 

Donde: 

 QTE = Caudal por temperatura (m3/min) 

 Vm = Velocidad mínima (m/s) 

 A = Área de labor promedio (m2) 

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

Se consideró que en los 03 niveles principales de la zona se tendrá 

una temperatura mayor a 24°C en el peor de los casos y que la 

sección promedio de estas labores será de 4 x 4 m. A continuación, 

se muestra el cálculo de caudal requerido por control térmico. 

 
Cuadro 10. Requerimiento de aire por control térmico 

Sección 
promedio 

(mxm) 

Área 
(m2) 

Velocidad 
(m/min) 

N° 
Niveles 

Caudal total de Control 
Térmico 

    m3/min m3/s CFM 

4 x 4 14.88 30 3 1,339.20 22.32 47,293 
Fuente: Área de Servicios Mina 
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5.1.1.4. Caudal requerido por fugas 

Para este propósito se ha tomado como basé lo dispuesto en el 

Anexo N° 38 del DS-023-2017-EM, el cual indica que para calcular el 

caudal requerido por posibles fugas se emplea la siguiente fórmula: 

QFU = 15%xQT1 

Donde: 

 QFU = Caudal requerido por fugas 

 QT1 = Sumatoria de todos los caudales calculados 

 

Se muestra el cálculo realizado en el Cuadro 11 a continuación. 

Cuadro 11. Caudal Requerido por fugas 

Caudal requerido por criterio CFM 

Por cantidad de trabajadores 27,545.44 

Por quipos diésel 199,648.29 

Por control térmico 47,293.40 

Total  274,487.13  

Porcentaje de fugas según norma (15%) 41,173.07 
 Fuente: Área de Servicios Mina 

 

5.1.1.5. Caudal total requerido 

Para la estimación del requerimiento total de aire no se empleó el 

criterio de cálculo por empleo de madera porque de acuerdo con los 

estándares de mina. 

La sumatoria de los criterios da un total de 320,000 CFM 

aproximadamente. La sumatoria se muestra en el Cuadro 12. Este 

será el caudal que deberá extraer el ventilador principal. 
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Cuadro 12. Caudal total requerido 

Caudal requerido por criterio CFM 

Por cantidad de trabajadores 27,545.44 

Por quipos diésel 199,648.29 

Por control térmico 47,293.40  

Por fugas 41,173.07  

Total 315,660.20 
Fuente: Área de Servicios Mina 

 

5.2. DETERMINACIÓN DE DENSIDAD DE AIRE 

La determinación de la densidad de aire del circuito de ventilación es el 

parámetro más importante a determinar, ya que de él dependen las caídas 

de presión del sistema y la energía que deberá proporcionar el ventilador 

para poder extraer el aire viciado. 

De acuerdo con la Norma AMCA 210 la densidad del aire atmosférico del 

lugar de operación del extractor puede determinarse a partir de mediciones 

directas de variables psicrométricas en campo. Las variables a considerar 

serán la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo y la 

presión atmosférica o barométrica.  

Las mediciones de estas variables tomadas en campo fueron realizadas 

con el Medidor multifuncional. Marca Kestrel, modelo K3500 y se muestran 

en las Fotografías 6, 7 y 8. 
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Fuente: Elaboración propia 

Fotografía 6. Temperatura de bulbo seco 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Fotografía 7. Temperatura de bulbo húmedo 
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Fuente: Elaboración propia 

Fotografía 8. Presión atmosférica o barométrica a la altitud de mina 

 

A continuación, se muestra el Cuadro 13 con los resultados obtenidos. 

 
Cuadro 13. Mediciones de parámetros psicrométricos en U.O. Pallancata 

Altitud snm 
aproximada 

Temperatura 
de bulbo seco 

(°c) 

Temperatura de 
bulbo húmedo 

(°c) 

Presión 
barométrica 

(hpa) 

4,600 24.8 16.2 596.5 
Fuente: Fuente: Elaboración propia 

 

La Norma AMCA 210 indica el empleo de las siguientes fórmulas para el 

cálculo de la densidad de aire ambiente. 

pe = 3.25two
2 + 18.6two + 692 

pp = pe − pb (
tdo − two

1500
) 

po =
pb − 0.378pp

R(tdo + 273.15)
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Donde: 

 pe=Presión de vapor saturado de temperatura de bulbo húmedo 

 pp=Presión parcial de vapor 

 Po=Densidad de aire atmosférico 

 two=Temperatura ambiente de bulbo húmedo 

 pb=Presión barométrica 

 tdo=temperatura ambiente de bulbo seco  

 R=Constante de los gases ideales (287.1 J / kg • K) 

NOTA. Todas las unidades en el SI 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Presión de vapor saturado de temperatura de bulbo húmedo: 

pe = 3.25two
2 + 18.6two + 692 

pe = 3.25(16.2)2 + 18.6(16.2) + 692 

pe = 1,846.25 Pa 

Presión parcial de vapor: 

pp = pe − pb (
tdo − two

1500
) 

pp = 1,846.25 − 59,650 (
24.8 − 16.2

1500
) 

pp = 1504.26 Pa 

Densidad de aire atmosférico: 

po =
59,650 − 0.378(1,504.26)

287.10(24.8 + 273.15)
 

po = 0.69
kg

m3⁄   

Luego de ingresar a interior mina, el aire ambiente incorpora a su 

composición, gases, polvo, humedad y calor, los cuales producen una 

variación de su densidad. Para efectos de estimación de la presión 

(energía requerida) que necesitará el extractor principal se recomienda 
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considerar la densidad de aire ambiente como la densidad del aire que 

fluirá por el circuito de ventilación, esto debido a que, el aire ambiente, al 

hacer el recorrido por interior mina, aumenta su temperatura y por ende 

disminuye su densidad. Esta relación puede demostrarse matemáticamente 

con la siguiente fórmula la cual es una derivación de la Ecuación Ideal de 

los Gases. 

ρ =
P. M

R. T
 

Donde: 

 P=Presión 

 M=Peso molecular del gas 

 R=Constante universal de los gases 

 T=temperatura 

NOTA. Todas las unidades en el SI 

Puede apreciarse fácilmente que la densidad y la temperatura son 

inversamente proporcionales a presión constante. Con la demostración 

anterior se deduce que la densidad ambiente es mayor que la densidad 

que fluirá por el extractor. Al considerar la densidad ambiente como la 

densidad del circuito de ventilación aseguramos la extracción total del 

caudal requerido, ya que el motor del extractor a implementar estará 

levemente sobredimensionado. 

5.3. ANÁLISIS DE CHIMENEA 

5.3.1. Determinación del régimen de flujo en RB Pablo 1 

La rugosidad de la superficie de una labor subterránea tiene una 

influencia importante en la resistencia que ésta ofrece al paso del aire 

y, por lo tanto, en el costo que esto represente en adquirir un extractor 

con motor más potente.  

El propósito principal de un coeficiente de fricción, f, o factor de fricción, 

k, es facilitar la predicción de las resistencias de los conductos de 

ventilación diseñados, pero aún no construidos.  
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En la ventilación minera los flujos son turbulentos, debido a la alta 

aspereza de las labores mineras y el alto caudal que fluye a través de 

ellas. A continuación, demostraremos la alta turbulencia del flujo de aire 

a través del RB Pablo 1 utilizando el Número de Reynolds (Re), el cual 

es número adimensional utilizado en mecánica de fluidos, para 

caracterizar el movimiento de un fluido. Su valor indica si el flujo sigue 

un modelo laminar o turbulento.  

 Para valores de Re<=2100, el flujo se mantiene estacionario y se 

comporta como si estuviera formado por láminas delgadas, Por eso 

a este flujo se le llama flujo laminar.  

 Para valores de 2100<=Re<=4000, el flujo presenta pequeñas 

ondulaciones variables en el tiempo, manteniéndose sin embargo 

estable. Este régimen se denomina de transición. 

 Para valores de Re>=4000, este régimen es llamado turbulento, es 

decir caracterizado por un movimiento desordenado, no 

estacionario y tridimensional. 

El número de Reynolds se calcula con la siguiente fórmula 

Re =
Dvρ

μ
 

Donde: 

 Re = Número de Reynolds (adimensional) 

 D = Diámetro interno de ducto circular 

 v = Velocidad de flujo 

 u = Viscosidad dinámica del aire 

 p = Densidad del aire de mina 

NOTA: Todas las unidades en SI 

Los parámetros de ventilación principales del RB Pablo 1 se muestran 

en el Cuadro 14. 
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Cuadro 14. Parámetros de diseño RB Pablo 1 

Parámetro Símbolo Unidad Valor 

Longitud total L m 244.60 

Diámetro D m 3.00 

Área de sección 
transversal 

A m2 7.07 

Rugosidad absoluta e m 0.045 

Rugosidad específica e/D adim 0.015 

Caudal volumétrico a 
mover 

Q CFM 320,000 

Velocidad de flujo v m/s 21.36 
Fuente: Área de Servicios Mina 

 

Para estimar el Número de Reynolds tenemos tres de las cuatro 

variables necesarias: el diámetro de ducto, la velocidad de aire y la 

densidad de aire estándar a nivel mar (1.20 kg/m3).  

La viscosidad dinámica, para aire estándar (nivel del mar y 20°C), tiene 

un valor de aproximadamente 1.6 x 10^ (-5) N.s/m2 de acuerdo con la 

Figura 32. 



 

91 

 

 

Fuente: Bleir Frank (1997), Fan Handbook 

Figura 32. Viscosidad del aire a condiciones estándar 
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Calculamos el Número de Reynolds. 

Re =
(3.00)(21.36)(0.69)

(1.60x10−5)
 

Re = 2.8x106 

5.3.2. Determinación del coeficiente de fricción y factor de fricción de 

Atkinson 

5.3.2.1. Ecuación de Darcy-Weisbach 

En dinámica de fluidos, la ecuación de Darcy-Weisbach es una 

ecuación empírica que relaciona la pérdida de carga hidraúlica (o 

pérdida de presión) debido a la fricción a lo largo de una tubería o 

ducto dado con la velocidad media del flujo del fluido.  Esta relación 

está dada por la siguiente expresión 

hf = f (
L

D
) (

v2

2g
) 

Donde 

 hf= pérdida de carga debida a la fricción 

 f = factor de fricción de Darcy 

 L = longitud de la tubería 

 D  = diámetro de la tubería 

 V = velocidad media del fluido 

 g= aceleración de la gravedad (9,81 m/s²) 

NOTA: Todas las unidades en SI 

Esta ecuación contiene un factor adimensional, conocido como el 

factor de fricción de Darcy o de Darcy-Weisbach el cual puede ser 

obtenido por el Diagrama de Moody en función del Número de 

Reynolds y la rugosidad relativa. 
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Fuente: Bleir Frank, 1997, Fan Handbook 

Figura 33. Diagrama de Moody 
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El Número de Reynolds para este régimen de flujo es 2.8x10^6, y la 

Rugosidad Relativa (e/D) es de 0.015. En la Figura 30 observamos 

que el flujo es totalmente turbulento. Cuando se ha establecido una 

turbulencia completamente desarrollada en un ducto rugoso, las 

fuerzas viscosas son despreciables en comparación con las fuerzas 

de inercia, las cuales son proporcionales a la tensión de corte en las 

paredes. Por lo tanto, en esta condición f se vuelve independiente 

del número de Reynolds y varía solo en función de la rugosidad 

absoluta (e) y el diámetro o diámetro hidráulico si el ducto no es 

circular. Von Kármán sugirió una ecuación útil para esta situación. 

f =
1

4 [2 log10 (
D
ε

) + 1.14)]
2 

Donde: 

 f= Coeficiente de fricción de Darcy 

 e=Rugosidad absoluta del ducto 

 D=Diámetro del ducto 

NOTA: Todas las unidades en SI 

El diámetro de la chimenea es de 3.00 m y la rugosidad absoluta en 

del RB Pablo 1 puede presentar hasta protuberancias de 0.045 m. 

Empleando la ecuación de Von Kármán obtenemos el coeficiente de 

fricción de Darcy: 

 

f =
1

4 [2 log10 (
3.00

4.5x10−2) + 1.14)]
2 

f = 1.1x10−2 

El ingeniero inglés John Atkinson, quien establece las bases de la 

futura ventilación de minas en 1850, utiliza los conceptos de los 

ingenieros Chezy y Darcy aplicado a conductos cerrados, y da los 



 

 

95 

 

primeros valores experimentales que confirman la validez empírica 

de dichos conceptos para uso en galerías mineras. 

La Ecuación de Atkinson viene dada por la siguiente expresión. 

H = (
KPL

A3
) Q2 

Donde: 

 H=Caída de presión en labor minera 

 P=Perímetro de labor 

 L=Longitud de labor 

 A=Área de sección transversal de labor 

 Q=Caudal volumétrico de aire que fluirá a través de labor 

 K=Factor de fricción de Atkinson 

NOTA: Todas las unidades en SI 

El factor de fricción de Atkinson es una función de la densidad del 

aire y el Coeficiente de Fricción de Darcy y se calcula con la 

siguiente ecuación: 

K = 0.6fpo 

Donde: 

 K=Factor de fricción de Atkinson a la altura de mina 

 f=Coeficiente de fricción de Darcy 

 po=Densidad de aire a la altura de mina 

NOTA: Todas las unidades en SI 

Debido a que el coeficiente de fricción Darcy no tiene dimensiones, 

el factor de fricción Atkinson lleva unidades de densidad (kg/m3). 

Calculando el Factor de Fricción de Atkinson para el RB Pablo 1 

obtenemos: 
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K = 0.6(1.1x10−2)(0.69) 

K = 0.0046 
kg

m3⁄  

5.4. CARACTERIZACIÓN DE CIRCUITO DE VENTILACIÓN DE ZONA 

PABLO 

El cálculo de caída de presión del circuito de ventilación nos servirá para 

saber cuál será la presión que deberá desarrollar el extractor a instalarse y 

por ende el tamaño de motor a emplearse. 

5.4.1. Análisis de modelo computacional en Visual Ventsim 5.1 

Para el análisis integral del circuito de ventilación principal de Zona 

Pablo utilizaremos el software Visual Ventsim 5.1. Este programa utiliza 

la técnica Hardy Cross para la solución de redes de ventilación.  

Para fines de esta investigación, este software sirve para los siguientes 

objetivos: 

 Determinar la caída de presión del circuito de ventilación principal 

para el RB Pablo 1 

 Simular el comportamiento del extractor seleccionado. 

 

5.4.1.1. Cálculo de caída de presión del circuito de ventilación principal 

Zona Pablo 

5.4.1.1.1. Descripción general de circuito de ventilación 

principal 

El circuito de ventilación principal de la Zona Pablo, consta de 3 

niveles principales de extracción, que son los Niveles 4,306, 4,354 y 

4,370 conectados al RB Pablo 1. Los ingresos de aire se encuentran 

relativamente alejados de la zona y constan de Chimeneas RB de 

3.0 y 2.10 m de diámetro principalmente. Las Figuras 34 a 39 

muestran la ubicación de los diferentes elementos del sistema de 

ventilación principal de Zona Pablo. 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 34. Vista general de Zona Pablo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 35. Ubicación de RB Pablo 1 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 36. Ubicación de niveles principales conectados a RB Pablo 1 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 37.  Ubicación del extractor principal RB pablo 1 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 38. Ubicación de ingresos de aire al sistema de ventilación 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 39. Laboreo general planificado para Zona Pablo 
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5.4.1.1.2. Asignación de parámetros psicrométricos  

Los caudales compresibles tienen una influencia significativa cuando 

se simulan minas muy profundas.  En minas cuya profundidad 

sobrepasa los 500 metros se recomienda activar la opción de caudal 

compresible. En nuestro análisis no consideraremos esta opción 

debido a que el nivel de mayor profundidad no supera los 500 m. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 40. Determinación de flujo no compresible 

 

A continuación, asignamos los parámetros psicrométricos 

(temperaturas de bulbo seco, bulbo húmedo, presión barométrica y 

densidad de aire en la red) determinados para la Zona Pablo. 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 41. Asignación de parámetros psicrométricos 

 

5.4.1.1.3. Asignación de factores de fricción de Atkinson a 

ramales del circuito de ventilación principal. 

El Factor de Fricción de Atkinson calculado para el RB Pablo 1 es de 

0.0046 kg/m3 y para los ramales se asignarán los valores de 

acuerdo con la Figura 42, que son valores típicos de acuerdo a la 

naturaleza de la labor minera. 
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Fuente: McPherson Malcolm J (1993), Subsurface Ventilation Engineering 
 

Figura 42. Factores de fricción típicos para diferentes labores para 

densidad estándar (1.20 kg/m3) 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 43. Asignación de factores de fricción de Atkinson para RB 

Pablo 1 

 

Para poder determinar la energía que requerirá el extractor debemos 

considerar todas las caídas de presión que deberá vencer éste. Para 

este propósito usaremos las herramientas que nos ofrece 

computacional Visual Ventsim 5.1 de Zona Pablo. 

La caída de presión total es la suma de las caídas de presión por 

fricción y por puntos singulares y por instalación del extractor. 

HT = Hf + HS 

Donde: 

 HT=Caída de presión total 

 Hf=Caída de presión por fricción 

 Hs=Caída de presión por puntos singulares 
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5.4.1.1.4. Caída de presión por fricción 

Para el caso de Zona Pablo, tenemos 2 pérdidas importantes, la que 

se produce por el paso del aire desde los ingresos de aire, pasando 

por todas las mallas que forman los ramales hasta su llegada al 

inicio del RB Pablo 1, y la que se produce por el paso del caudal 

total por el RB Pablo 1. 

Ventsim nos ofrece la opción de asignar un flujo fijo para estimar la 

caída de presión del circuito y por ende la presión que deberá tener 

el extractor. Asignando todos los valores necesarios al modelo, 

verificamos que la caída de presión del circuito es de 2.10 pcda 

antes del ingreso al RB Pablo 1 y que el RB Pablo 1 genera una 

caída de presión de 2.60 pcda. Podemos apreciar las caídas de 

presiones del circuito en las Figura 45.  

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 44. Asignación de flujo fijo de 320 kCFM 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 45. Caída de presión del circuito al inicio de RB y caída de presión 

por fricción del aire en el RB Pablo 1 

 

La caída de presión por fricción suma en total 4.60 pcda. En la 

Figura 46 apreciamos la caída de presión en cuello del RB Pablo 1. 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 46. Caída de presión del circuito por fricción y caída de presión 

por puntos singulares 

 

5.4.1.1.5. Caída de presión por choque 

Se utiliza la siguiente ecuación: 

HS = (
X

2
) (

ρQ2

A2
) 

Donde: 

 Hs=Caída de presión por choque  

 X=Factor de pérdida por choque (adimensional) 

 P=Densidad del aire 

 Q=Caudal del aire ingresante 

 A=Área de sección transversal de labor 

NOTA: Todas las unidades en el SI. 
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El factor de pérdida por choque es un valor adimensional que se 

estima en función de las características geométricas de las labores y 

de acuerdo con las Figuras 47, 48 y 49. 

 
Fuente. McPherson Malcolm J (1993), Subsurface Ventilation Engineering 

 

Figura 47. Factor de pérdida de choque para curvas en ángulo 

recto de sección transversal circular 

 

 
Fuente. McPherson Malcolm J (1993), Subsurface Ventilation Engineering 

 

Figura 48.  Factor de pérdida de choque para curvas en ángulo 

recto de sección transversal rectangular 
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Fuente. McPherson Malcolm J (1993), Subsurface Ventilation Engineering 

 
Figura 49. Corrección del factor de pérdida de choque para 

curvas de ángulos diferentes a 90° 

 

En ventilación de minas, es usual partir sobre el supuesto de que, 

para las pérdidas por choque que se dan entre galerías o cruceros y 

chimeneas de ventilación, se debe considerar siempre el peor de los 

casos, esto debido a que en los puntos de encuentro de estas 

labores se genera gran turbulencia del aire cuando éste cambia de 

dirección. En virtud de esto, consideramos para todos los cambios 

de dirección entre los niveles y el RB Pablo 1 un factor X de 1.2 y 

otros factores para nodos secundarios de acuerdo con las Figuras 

47, 48 y 49. Asignamos valores al modelo Ventsim para hallar la 

caída de presión resultante cuyo valor es de 5.8 pcda. y 

considerando también la presión dinámica o presión de velocidad 

Pv =
1

2
(0.69)(151.01)2 

Pv = 157.46 Pa = 0.63 pcda 

Obtenemos que la Presión Total que debe desarrollar el ventilador 

es de 6.4 pcda 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 50. Asignación de factores de pérdida de choque 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 51. Caída de presión resultante en el cuello de ventilador 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 52. Presión total de ventilador 

 

5.4.1.1.6. Curva Característica del circuito RB Pablo 1 

El Número de Reynolds calculado nos indicó que el flujo de aire será 

totalmente turbulento, y vimos que, para flujos turbulentos, la 

ecuación de Atkinson describe de mejor manera la relación entre 

caudal y caída de presión.  

H = (
KPL

A3
) Q2 

Con los valores de 320 kCFM y 6.4 Pcda determinamos la Curva 

Característica del Sistema utilizando la ecuación: 

H = RQ2 

Donde: 

 Q=320,000 CFM 

 H=6.4 pcda  

 

Determinamos la Constante de Resistencia: 

R =
H

Q2
=

6.40 pcda

(320,000 CFM)2
 



 

 

111 

 

R = 6.25x10−11 pcda. min2

pie6⁄   

Por lo que la curva característica del sistema estaría definida por la 

siguiente ecuación. 

H = 6.25 x 10−11Q2 

La representación gráfica de la curva vendría dada por la siguiente 

figura. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 53. Curva característica del circuito de ventilación RB Pablo 1 
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5.5. SELECCIÓN DE VENTILADORES 

Los ventiladores mineros generalmente son del tipo axial, debido a que los 

caudales a mover son grandes en comparación con la presión que deben 

desarrollar. Eventualmente pueden emplearse ventiladores centrífugos, 

pero en casos muy excepcionales. 

La Asociación de Control y Movimiento de Aire AMCA, por sus siglas en 

inglés, es un organismo comercial estadounidense que establece 

estándares para equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado 

(HVAC). Es la asociación con más reconocimiento a nivel mundial para sus 

clasificaciones en balance y vibración del ventilador, rendimiento 

aerodinámico, densidad del aire, velocidad, eficiencia, etc. 

Los ventiladores Airtec, y de otras marcas comerciales, se diseñan, 

fabrican y prueban bajo la norma AMCA 210. La nomenclatura de un 

ventilador axial minero Airtec se describe detalladamente en la Figura 54. 

 
Fuente. Área de Ingeniería Airtec 
 

Figura 54. Descripción de nomenclatura de ventiladores mineros 

La Figura 55 muestra el despiece a detalle de un ventilador minero típico. 
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Fuente: Área de Ingeniería Airtec 

Figura 55. Despiece de ventilador axial minero 
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Para el objetivo principal de esta investigación se plantean dos opciones 

sobre el extractor más conveniente para su instalación en RB Pablo 1, se 

realizará su comparación y la selección del equipo. 

5.5.1. Primer escenario: 01 Ventilador axial 

Se propone la implementación de un solo ventilador que extraiga el 

caudal total de 300kCFM. 

5.5.1.1. Estimación de caída de presión por efecto sistema 

Un solo ventilador axial minero se instala generalmente con un codo 

de transición que sirve como nexo entre el ventilador y la chimenea y 

también con silenciadores y demás accesorios revisados en el 

marco teórico. 

 
Fuente: Área de Ingeniería Airtec 

 

Figura 56. Instalación típica de ventilador axial con codo de 

transición y accesorios 

 

La caída de presión por la instalación del codo de transición y 

accesorios se estima empleando el diseño por Dinámica 

Computacional de Fluidos (CFD) utilizando el software Ansys CFD, 

cuyo análisis estimó una caída de presión total 1.53 pcda como se 

aprecia en la Figura 57. (Ver Anexo 1) 
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Fuente: Área de Ingeniería Airtec 

 

Figura 57. Caída de presión por instalación de ventilador 

5.5.1.2. Rediseño de curva característica de sistema 

A la caída de presión de 6.4 pcda que se obtuvo con el modelo 

Ventsim, debe sumarse las producidas por instalación del ventilador. 

El Cuadro 15 muestra esta suma. 

 
Cuadro 15. Caída de presión del sistema considerando instalación 

Concepto Presión 
(pcda) 

Caída de presión por fricción 4.6 

Caída de presión por choque 1.2 

Presión de velocidad 0.63 

Caída de presión por efecto sistema 1.53 

Total 7.96 
Fuente: Elaboración propia 

Con este nuevo valor la curva característica del sistema se rige por 

esta nueva ecuación: 

H = 7.77 x 10−11Q2 

y es graficada en la Figura 58. 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 58. Curva rediseñada del Sistema 

 

 

5.5.1.3. Selección de modelo de ventilador 

Para este fin se emplea el Software Airtec 14.5, el cual es empleado 

para seleccionar ventiladores en función de la eficiencia mecánica 

de diferentes diseños fabricados y probados en función del punto de 

operación requerido. 
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Para un mismo punto de operación siempre habrá varios modelos de 

ventilador que cumplan con lo requerido. Siempre se selecciona el 

ventilador que más eficiencia mecánica ofrezca. 

Las Figuras 59 a 63 muestran el proceso de selección del modelo 

con mayor eficiencia mecánica. 

 
Fuente: Área de Ingeniería Airtec 

Figura 59. Interface de software Airtec 14.5 
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Fuente: Área de Ingeniería Airtec 

Figura 60. Asignación de densidad a nivel mina 

 

 
Fuente: Área de Ingeniería Airtec 

Figura 61. Asignación de punto de operación 
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Fuente: Área de Ingeniería Airtec 

Figura 62. Búsqueda del ventilador con mayor eficiencia 

 

 
Fuente: Área de Ingeniería Airtec 

Figura 63. Selección del ventilador con mayor eficiencia operativa de las 
opciones posibles 
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5.5.1.4. Parámetros técnicos de ventilador 

El Cuadro 16 muestra el resumen de sus características 

constructivas del ventilador modelo VAV-84-48-1150-I-C. 

 
Cuadro 16. Características ventilador VAV-84-48-1150-I-C 

Parámetro  

Modelo VAV-84-48-1150-I-C 

Caudal (CFM) 320,000 

Diámetro interno (Pulg) 84 

TP a la altura de mina (pcda) 7.96 

SP a la altura de mina (pcda) 7.37 

DP a la altura de mina con cono difusor 
(pcda) 

0.59 

Eficiencia (%) 76.81% 

Consumo en el eje (BHP) 522.67 

Potencia de motor nominal (HP) 600 

Fuente: Elaboración propia 

 

La curva de operación del ventilador VAV-84-48-1150-I-C a las 

condiciones de mina, se muestra en la Figura 64 y el plano de 

medidas generales en la Figura 65 (Para mayor detalle revisar 

Anexo 2) 
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Fuente: Área de Ingeniería Airtec 
 

Figura 64. Curva de ventilador axial modelo VAV-84-48-1150-C  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 65. Medidas generales de ventilador axial VAV-84-48-1150-C 
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5.5.1.5. Costos 

Para estimar los costos involucrados en la adquisición y operación de 

un ventilador se toma en consideración lo siguiente 

Costos de adquisición. - Definido por el CAPEX disponible del Área 

de Servicios Mina para adquirir el ventilador y sus accesorios 

Costos de operación. - Definido como OPEX, y que involucra el 

costo de funcionamiento del ventilador. El extractor –por ser un equipo 

crucial para la operación- debe estar operativo y funcionando las 24 

horas del día la mayor parte del año, salvo paradas programadas para 

su mantenimiento preventivo. 

Se considera que un ventilador nuevo debe operar por lo menos 02 

años ininterrumpidos sin necesidad de algún tipo de mantenimiento 

preventivo ni correctivo. 

5.5.1.5.1. Costos de adquisición 

El ventilador VAV-84-48-1150-I-C es un equipo eléctrico que cuenta 

con un motor trifásico tipo jaula de ardilla de 600 HP de eficiencia 

premium y contará con todos los accesorios necesarios para un 

ventilador principal. Los Cuadros 17 a 23 muestran las características 

constructivas del ventilador y sus accesorios. 

 
Cuadro 17. Características constructivas de ventilador  

VAV-84-48-1150-I-C 

Parámetro Detalle 

Modelo VAV-84-48-1150-I-C 

Material carcasa ASTM-36 

Transmisión Eje cardán 

Material eje cardán SAE 1045 

Material impulsor Aleación especial de aluminio 

Material otros ASTM-36 

Revestimiento Pintura epóxica con base 
zincromato 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 18. Características constructivas de motor 

Parámetro Detalle 

Marca Weg 

Potencia 600 HP 

Voltaje 460 VAC 

Frecuencia 60 hz 

RPM Nom. 1200 (06 polos) 

Grado de protección IP 56 

Norma de fabricación IEEE841 

Eficiencia 95.00 % Premium 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 19. Características constructivas de silenciador 

Parámetro Detalle 

Modelo S-VAV-84 

Material carcasa ASTM-36 

Material aislante Lana de roca 

Revestimiento Pintura epóxica con base 
zincromato 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 20. Características constructivas de cono difusor 

Parámetro Detalle 

Modelo CD-VAV-84 

Material ASTM-36 

Revestimiento Pintura epóxica con base 
zincromato 

Accesorio Nariz aerodinámica en ASTM-
36 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 21. Características constructivas de codo de 
interconexión 

Parámetro Detalle 

Modelo COD-84.3500 

Material ASTM-36 

Revestimiento Pintura epóxica con base 
zincromato 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 22. Características constructivas de compuerta contrapresión 

Parámetro Detalle 

Modelo CPVA-84 

Material ASTM-36 

Revestimiento Pintura epóxica con base 
zincromato 

Accesorio Actuador electromecánico 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 23. Características constructivas de dámper guillotina 

Parámetro Detalle 

Modelo DG-VAV-84 

Material ASTM-36 

Revestimiento Pintura epóxica con base 
zincromato 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Cuadro 24 muestra el resumen de costos de adquisición de 

ventilador y accesorios en Soles, obtenidos de la propuesta técnica 

económica presentada por el proveedor (Ver Anexo 3). 

 
Cuadro 24. Resumen de costos de adquisición de ventilador principal y 

accesorios 

Equipo Cantidad Precio Unit (S/.) Parcial (S/.) 

Ventilador con motor 1 467,880.35 467,880.35 

Silenciador 1 20,000.00 20,000.00 

Cono difusor 1 18,900.00 18,900.00 

Codo de interconexión 1 35,500.00 35,500.00 

Compuerta 
contrapresión 

1 17,000.00 17,000.00 

Total (S/.)   559,280.35 
 Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.1.5.2. Costos de operación 

Los cuadros 25 y 26 muestran el consumo energético y costos 

realizados por dos años de operación. La eficiencia eléctrica del motor 

empleado y demás características pueden revisarse en el Anexo 4. 
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Cuadro 25. Consumo energético de ventilador VAV-84-48-1150-I-C 

Potencia 
mecánica 
en el eje 

(hp) 

Potencia 
mecánica 
en el eje 

(kW) 

Eficiencia 
de Motor 

Potencia 
eléctrica 

consumida 
(KW) 

Horas de 
funcionamiento 

al día 

Días de 
funcionamiento 
aprox. por dos 

años de 
operación 

522.67 389.92 95.00% 410.43 24 700 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 26. Costos de operación de ventilador VAV-84-48-1150-I-C 

Horas de 
funcionamiento 
por dos años 

aprox. 

Kwh 
consumidos 
por dos años 

aprox. 

Costo 
kwh 

(us$/kwh) 
aprox. 

Costo de 
funcionamiento 
por dos años 
aprox. (US$) 

Costo de 
funcionamiento 

por dos años 
(S/.) aprox. 

16,800 6,895,282.71 0.08 551,622.62 1,820,354.64 
Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro 27 muestra el resumen de los costos de adquisición y 

costos de operación sin IGV del ventilador VAV-84-48-1200-I-C 

Cuadro 27. Resumen de costos ventilador VAV-84-48-1150-I-C 

Costo de adquisición (S/.) 559,280.35 

Costo de operación por dos años (S/.) 1,820,354.64 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.2. Segundo escenario: 02 ventiladores axiales en paralelo 

Se propone la implementación de dos ventiladores en paralelo que 

extraigan el caudal total de 320kCFM, cada uno 160kCFM.  

5.5.2.1.1. Estimación de caída de presión por efecto sistema 

Los ventiladores en paralelo se instalan con un codo bifurcado que 

distribuye equitativamente el caudal a extraer entre los dos 

ventiladores (teóricamente cada uno debería extraer el 50% del 

caudal total). La Figura 66 muestra la instalación típica de dos 

ventiladores en paralelo como extractores principales. 
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Fuente: Área de Ingeniería Airtec 

 

Figura 66. Instalación típica de dos ventiladores en paralelo 

 

La caída de presión por la instalación del codo bifurcado de transición 

y accesorios se estima empleando el diseño por Dinámica 

Computacional de Fluidos (CFD) utilizando el software Ansys CFD, 

cuyo análisis estimó una caída de presión total 1.49 pcda como se 

aprecia en la Figura 67 (Ver Anexo 5). 
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Fuente: Área de Ingeniería Airtec 
 

Figura 67. Caída de presión por instalación de ventilador y accesorios 

 

5.5.2.2. Rediseño de curva característica de sistema. 

A la caída de presión de 6.4 pcda que se obtuvo con el modelo 

Ventsim, debe sumarse las producidas por instalación. El Cuadro 28 

muestra esta suma. 
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Cuadro 28. Caída de presión del sistema con efecto sistema 

Concepto Presión (pcda) 

Caída de presión por fricción 4.6 

Caída de presión por choque 1.2 

Presión de velocidad 0.63 

Caída de presión por efecto sistema 1.49 

Total 7.92 
Fuente: Elaboración propia 
 

Con este nuevo valor la curva característica del sistema se rige por 

esta nueva ecuación.  

H = 7.73 x 10−11Q2 

y se representa por la Figura 68. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 68. Curva rediseñada del sistema 

 

5.5.2.3. Selección de modelo de ventiladores en paralelo 

Se asume que los ventiladores extraerán cada uno 160kCFM por lo 

que deducimos que la presión total de ventilador se mantiene 

proporcional al caudal que cada ventilador individualmente extraerá. 

En este caso cada ventilador extraerá 160kCFM y desarrollará una 

presión total de 7.92 pcda. 
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Utilizando el software Airtec 15.4 seleccionaremos el modelo que 

tenga mayor eficiencia mecánica para el punto de operación 

determinado. Las Figuras 69 a 71 muestran el proceso de selección. 

 
Fuente: Área de Ingeniería Airtec 

Figura 69. Asignación del punto de operación 

 

 
Fuente: Área de Ingeniería Airtec 

Figura 70. Búsqueda del ventilador con mayor eficiencia 
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Fuente: Área de Ingeniería Airtec 

Figura 71. Selección del ventilador con mayor eficiencia mecánica 

 

5.5.2.4. Parámetros técnicos de ventilador 

El Cuadro 29 muestra el resumen de sus características constructivas 

más importantes del ventilador modelo VAV-72-36-1750-I-B. 

 
Cuadro 29. Características constructivas de ventilador VAV-72-36-1750-I-B 

Parámetro  

Modelo VAV-72-36-1750-I-B 

Caudal (CFM) 160,000 

Diámetro interno (Pulg) 72 

TP a la altura de mina (pcda) 7.92 

SP a la altura de mina (pcda) 7.41 

DP a la altura de mina con cono difusor 
(pcda) 

0.51 

Eficiencia (%) 84.73% 

Consumo en el eje (BHP) 235.71 

Potencia de motor nominal (HP) 250 

Fuente: Elaboración propia 

Las Figuras 72 y 73 muestran la curva de operación de los ventiladores y el 

plano de medidas generales de la instalación (Para mayor detalle ver Anexo 6) 
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Fuente: Área de Ingeniería Airtec  

 

Figura 72. Curva de ventilador axial modelo VAV-72-36-1750-I-B  
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Fuente: Área de Ingeniería Airtec 

Figura 73. Medidas generales de ventilador axial VAV-72-36-1750-I-B 
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5.5.2.5. Costos 

5.5.2.5.1. Costos de adquisición 

Los ventiladores cuentan con motores trifásicos tipo jaula de ardilla 

de 300 HP cada uno con eficiencia premium. La instalación contará 

con todos los accesorios habituales. Los siguientes cuadros 

muestran las características constructivas del ventilador modelo 

VAV-72-36-1750-I-B y sus accesorios. 

Cuadro 30. Características constructivas de ventilador VAV-72-36-1750-I-B 

Parámetro Detalle 

Modelo VAV-72-36-1750-I-B. 

Material carcasa ASTM-36 

Transmisión Directa 

Material impulsor Aleación especial de aluminio 

Material otros ASTM-36 

Revestimiento Pintura epóxica con base 
zincromato 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 31. Características constructivas de motor 

Parámetro Detalle 

Marca Weg 

Potencia 300 HP 

Voltaje 460 VAC 

Frecuencia 60 hz 

RPM Nom. 1800 (04 polos) 

Grado de protección IP 56 

Norma de fabricación IEEE841 

Eficiencia 95% Premium 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 32. Características constructivas de silenciador 

Parámetro Detalle 

Modelo S-VAV-72 

Material carcasa ASTM-36 

Material aislante Lana de roca 

Revestimiento Pintura epóxica con base 
zincromato 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 33. Características constructivas de cono difusor 

Parámetro Detalle 

Modelo CD-VAV-72 

Material ASTM-36 

Revestimiento Pintura epóxica con base 
zincromato 

Accesorio Nariz aerodinámica en ASTM-
36 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 34. Características constructivas de codo de interconexión 

Parámetro Detalle 

Modelo CI-VAV-72 

Material ASTM-36 

Revestimiento Pintura epóxica con base 
zincromato 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 35. Características constructivas de compuerta contrapresión 

Parámetro Detalle 

Modelo CPVA-72 

Material ASTM-36 

Revestimiento Pintura epóxica con base 
zincromato 

Accesorio Actuador electromecánico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 36. Características constructivas de dámper guillotina 

Parámetro Detalle 

Modelo DG-VAV-72 

Material ASTM-36 

Revestimiento Pintura epóxica con base 
zincromato 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Cuadro 37 muestra el resumen de precios de ventilador y 

accesorios en Soles (ver Anexo 7) 



 

 

137 

 

Cuadro 37. Resumen de costos de adquisición de 02 ventiladores y 

accesorios 

Equipo Cantidad Precio Unit (S/.) Parcial (S/.) 

Ventilador con motor 2 105,253.00 210,506.00 

Silenciador 2 17,500.00 35,000.00 

Cono difusor 2 10,200.00 20,400.00 

Codo bifurcado 1 52,000.00 52,000.00 

Compuerta 
contrapresión 

2 16,000.00 32,000.00 

Dámper guillotina 2 10,000.00 20,000.00 

Total (S/.)     369,906.00 

 Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.2.5.2. Costos de operación 

El Cuadro 38 muestra los parámetros de operación ventilador VAV-

72-36-1150-I-B. Para verificar eficiencia y datos técnicos de motor 

empleado, revisar Anexo 8. 

Cuadro 38. Costos de operación de ventilador VAV-72-36-1150-I-B 

Potencia 
mecánic
a en el 
eje (hp) 

Potencia 
mecánic
a en el 

eje (kW) 

Eficienci
a de 

Motor 

Potencia 
eléctrica 

consumid
a (KW) 

Horas de 
funcionamient

o al día 

Días de 
funcionamient
o aprox. por 
dos años de 
operación 

235.71 175.84 95% 185.09 24 700 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 39. Costos de operación de ventilador VAV-72-36-1150-I-B 

Horas de 
funcionamien

to por dos 
años aprox. 

Kwh 
consumidos 
por dos años 

aprox. 

Costo 
kwh 

(us$/kw
h) 

aprox. 

Costo de 
funcionamient

o por dos 
años aprox. 

(US$) 

Costo de 
funcionamient

o por dos 
años (S/.) 

aprox. 

Costo de 
funcionamient

o por dos 
años (S/.) 

aprox. por 02 
ventiladores 
en paralelo 

16,800 3,109,585.57 0.08 248,766.85 820,930.59 1,641,861.18 

Fuente: Elaboración propia 
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El Cuadro 40 muestra el resumen de los costos de adquisición y costos de 

operación sin IGV. 

Cuadro 40. Resumen de costos 02 ventiladores VAV-72-36-1750-I-B 

Costo de adquisición (S/.) 369,906.00 

Costo de operación por dos años(S/.) 1,641,861.18 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1. COMPARACIÓN TÉCNICA DE ESCENARIOS 

6.1.1. Eficiencia mecánica 

Cuadro 41. Comparación de eficiencias mecánicas 

Opción Parámetro Valor 

Opción 1: 01 ventilador VAV-84-48-1150-I-C Eficiencia mecánica 76.81% 

Opción 2: 02 ventiladores VAV-72-36-1750-I-B Eficiencia mecánica 84.73% 
Fuente: Elaboración propia 

 

La Opción 1 presenta una eficiencia de menos del 80%, esto conlleva a 

un mayor consumo energético y mayor costo de operación. Es factible 

diseñar un ventilador con mayor eficiencia, lo cual demandaría un gasto 

adicional por los servicios solicitados al proveedor. 

La Opción 2 presenta una eficiencia mayor a 80%, esto conlleva a un 

menor consumo energético, mejor aprovechamiento de la energía, 

menor costo de operación. 
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Ventaja para la Opción 2. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 74. Eficiencia mecánica de ventilador VAV-84-48-1150-I-C 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 75. Eficiencia mecánica de ventiladores en paralelo VAV-72-

36-1750-I-B 
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6.1.2. Transmisión 

Cuadro 42. Comparación de transmisión 

Opción Parámetro Valor 

Opción 1: 01 ventilador VAV-84-48-1150-I-C Transmisión Eje cardán 
Opción 2: 02 ventiladores VAV-72-36-1750-I-B Transmisión Directa 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Opción 1 presenta transmisión con eje cardán (motor fuera de 

ventilador), esto favorece mucho a la intervención del motor en caso se 

requiera realizar algún tipo de mantenimiento o medición. Por otro lado 

el motor queda fuera de exposición a la humedad y polvo abrasivo 

proveniente de interior mina   

La Opción 2 presenta transmisión directa (motor dentro de ventilador), 

el motor queda expuesto a agentes contaminantes y humedad; además 

de ello se dificulta su intervención en caso se presente alguna 

contingencia. 

Ventaja para la Opción 1. 

6.1.3. Instalación 

La Opción 1 presenta el inconveniente de la transmisión eje cardán, 

que también requiere de una instalación muy minuciosa, de lo contrario 

el motor presentaría desgastes prematuros en los rodamientos. 

La Opción 2 presenta el inconveniente de desalineamiento si es que 

ambos ventiladores no se instalan con simetría perfecta; si esto llegará 

a ocurrir uno de los ventiladores podría extraer más que el otro 

provocando desequilibrio en el sistema y una prematura avería en 

ambos extractores. Además se requiere mayor espacio para su 

emplazamiento en campo, esto es: obras civiles de mayor costo. 

Ventaja para la opción 1. 
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6.1.4. Nivel de ruido 

La Opción 1 requiere un motor de 1,200 RPM Nominal y posee un 

diámetro de carcasa de 84”, con lo que la velocidad de descarga de 

aire es de 42.27 m/s.  

La Opción 2 Requiere un motor de 1,800 RPM Nominal y posee un 

diámetro de carcasa de 72”, con lo que la velocidad de descarga de 

aire es de 28.74 m/s. 

Ventaja para la Opción 2. Esta opción generará menor ruido, debido a 

que la generación de este contaminante es proporcional a la velocidad 

de descarga de aire. 

6.1.5. Stall o bombeo 

Ventaja para la Opción 1, al poseer transmisión eje cardán, este 

ventilador puede soportar mejor si es que el sistema entra en estado de 

bombeo o stall, debido a su mayor robustez. La Opción 2, por la 

complejidad de su instalación, es más susceptible de sufrir bombeo. 

6.1.6. Mantenimiento 

Ventaja para la Opción 2, ya que dispone de dos motores, y si uno de 

ellos entra en mantenimiento, aún puede funcionar el sistema de 

extracción con la mitad del caudal nominal. Por el contrario, la Opción 1 

sufre una avería, toda la operación tendrá que verse paralizada o 

tendría que instalarse otro ventilador en su lugar. 

6.1.7. Seguridad 

Ambas opciones deben contemplar lo dispuesto en el Art. 249 del DS-

023-2017-EM. 

Artículo 249.- Se toman todas las providencias del caso para evitar el 

deterioro y paralización de los ventiladores principales. Dichos 

ventiladores deben cumplir las siguientes condiciones:  
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 Ser instalados en casetas incombustibles y protegidas contra 

derrumbes, golpes, explosivos y agentes extraños. Los ventiladores 

en superficie, así como las instalaciones eléctricas deben contar 

con cercos perimétricos adecuados para evitar el acceso de 

personas extrañas. Contar con otras precauciones aconsejables 

según las condiciones locales para protegerlas.  

 Tener, por lo menos, dos (2) fuentes independientes de energía 

eléctrica que, en lo posible, deben llegar por vías diferentes.  

 Estar provistos de silenciadores para minimizar los ruidos en áreas 

de trabajo o en zonas con poblaciones donde puedan ocasionar 

perjuicios en la salud de las personas.  

 Estar provistos de dispositivos automáticos de alarma para caso de 

paradas.  

Cumplir estrictamente las especificaciones técnicas dispuestas por el 

fabricante para el mantenimiento preventivo y correctivo de los 

ventiladores.” 

En este aspecto la Opción 1 tiene ventaja, debido que, para cumplir 

estas exigencias, se deben adquirir equipos especiales cuya 

adquisición es independiente del punto de operación de los 

ventiladores y en cambio dependen de la cantidad de ventiladores. La 

Opción 2 significaría una mayor inversión en estos equipos. 

6.1.8. Resumen comparativo 

El Cuadro muestra el resumen comparativo de las características 

técnicas de ambas opciones. 
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Cuadro 43. Resumen comparativo técnico 

 
Opción 

 

Opción 1: 01 ventilador 
VAV-84-48-1150-I-C 

Opción 2: 02 ventiladores 
VAV-72-36-1750-I-B 

Eficiencia mecánica   x 

Transmisión x 
 Instalación x 
 Nivel de ruido 

 
x 

Stall o bombeo x 
 Mantenimiento 

 
x 

Seguridad x   
Fuente: Elaboración propia 

 

6.2. COMPARACIÓN ECONÓMICA DE ESCENARIOS 

6.2.1. Costos de adquisición 

Cuadro 44. Diferencia de costos de adquisición entre ambas opciones 

Opción Costo de adquisición 

Opción 1: 01 ventilador VAV-84-48-1150-I-C 559,280.35 

Opción 2: 02 ventiladores VAV-72-36-1750-I-B 369,906.00 

Diferencia (S/.) 189,374.35 

  
Fuente: Elaboración propia 

A pesar de ser dos ventiladores, La Opción 2 representa para la 

compañía una inversión de S/. 189,374.35 menos que la Opción 1. La 

diferencia radica principalmente en la diferencia de transmisiones. La 

Opción 1 posee transmisión eje cardán, esto representa casi el 50% del 

costo total del ventilador, además influye también la diferencia de 

diámetros de las masas porta-aletas de cada modelo, que también 

representan un porcentaje importante en el costo de fabricación de los 

ventiladores. 
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6.2.2. Costos de operación 

Cuadro 45. Diferencia de costos de operación entre ambas opciones 

Opción Costo de operación 

Opción 1: 01 ventilador VAV-84-48-1150-I-C 1,820,354.64 

Opción 2: 02 ventiladores VAV-72-36-1750-I-B 1,641,861.18 

Diferencia (S/.) 178,493.46 
Fuente: Elaboración propia 

La Opción 2 representa para la compañía una inversión de S/. 

178,493.46 menos que la Opción 1. La diferencia radica básicamente 

en la notable diferencia de las eficiencias mecánicas de ambas 

opciones. 

6.3. RESUMEN COMPARATIVO FINAL 

Cuadro 46. Comparativo final 

 

Opción 

 

Opción 1: 01 
ventilador VAV-84-

48-1150-I-C 

Opción 2: 02 
ventiladores VAV-72-

36-1750-I-B 

ASPECTO TÉCNICO   

Eficiencia mecánica x 

Transmisión x 
 Instalación x 
 Nivel de ruido 

 
x 

Stall o bombeo x 
 Mantenimiento 

 
x 

Seguridad x 
 ASPECTO ECONÓMICO 

 Costo de adquisición x 

Costo de operación   x 
Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

1. Se determinó que la caída de presión total del sistema es de 6.40 pcda. 

2. Se propusieron dos opciones de extractor a instalarse:  

Opción 1, con un solo ventilador/extractor de 320kCFM modelo VAV-84-48-

1150-I-C, cuya Presión Total de Ventilador es de 7.96 pcda, equipada con 

un motor de 600 HP y una eficiencia mecánica de 76.81%.  

Opción 2, con dos ventiladores/extractores modelo VAV-72-36-1750-I-B 

trabajando en paralelo para que cada uno extraiga 160kCFM, cuya Presión 

Total de Ventilador es de 7.92 pcda, equipados con 02 motores de 300HP, 

con una eficiencia mecánica de 84.73 %  

3. Se evaluó técnicamente las opciones propuestas, dando como resultado 

que la Opción 2: 02 ventiladores VAV-72-36-1750-I-B, con motores de 250 

HP, es la opción más conveniente, principalmente por su eficiencia 

mecánica y por poseer mejores condiciones frente a un posible 

mantenimiento frente a la Opción 1. 

4. Se evaluó económicamente las dos opciones propuestas, dando como 

resultado que la Opción 2: 02 ventiladores VAV-72-36-1750-I-B, con 

motores de 250 HP, es la opción más conveniente por poseer un costo de 

adquisición y de operación de S/. 369,906.00 y S/. 1,641,861.18 

respectivamente, frente a los costos de adquisición y operación de S/.   

559,280.35 y S/. 1,820,354.64 respectivamente de la Opción 1. Lo que 

supone un ahorro total de S/. 367,867.81 

5. Se selecciona la Opción 2 para su implementación en RB Pablo 1. 
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 RECOMENDACIONES 

1. Elaborar un plan de mantenimiento predictivo y preventivo acorde a lo 

dispuesto en el Art. 252 del DS-023-2017-EM, a fin de evitar daños 

prematuros en los ventiladores en paralelo. 

2. Adquirir e instalar de juntas flexibles entre la unión del silenciador y el 

ventilador para evitar la transmisión innecesaria de energía vibracional. 

3. Adquirir e instalar Sistemas de Monitoreo y Control Remoto, medida exigida 

en los DS-023-2017-EM y DS-024-2016-EM para poder monitorear el nivel 

de polución y concentración integral de gases nocivos dentro de mina y 

evaluar un plan de mitigación de ser necesario. 

4. Instalar, en los motores, Sensores de Temperatura PT-100, dos pos fase y 

uno por rodamientos; Space Heater y acelerómetros como medida de 

prevención si los ventiladores entran en fase de bombeo o stall. 

5. Realizar la instalación y mantenimiento de los ventiladores y accesorios 

siguiendo estrictamente las recomendaciones hechas por el fabricante. 
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