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TEMA: “Diseño del Sistema de Ventilación para la mina SOMINUR, sector La Cascada, de 

la Sociedad Minera Nueva Rojas Cía. Ltda., ubicada en el Cantón Ponce Enríquez, provincia 

del Azuay”  

Autor: Jessica Fernanda Reinoso Topa 

Tutor: Gerardo Tobías Herrera Heredia   

 

RESUMEN 
El presente proyecto de investigación minera tiene como objetivo diseñar el circuito de 

ventilación de la mina SOMINUR, en el sector La Cascada, a cargo de la Sociedad Minera 

Nueva Rojas Cía. Ltda., ubicada en el Distrito Aurífero Ponce Enríquez, en la concesión minera 

Bella Rica. 

Este proyecto fue seleccionado debido a que el circuito de ventilación actual no existe, causando 

muchos problemas operacionales, laborales y de producción. 

Las actividades realizadas para desarrollar este proyecto incluyeron: a) verificar y consultar 

información, b) trabajos de campo (mina) y c) pruebas de laboratorio; todos ellos para conocer 

y definir los parámetros específicos relacionados con la ventilación de la mina.  

Este trabajo incluye volumen de aire, velocidad de movimiento, presión, temperatura y calidad 

del aire para asegurar un ambiente subterráneo saludable, con suficiente oxígeno para los 

mineros y una dilución apropiada de polvo y gases de la mina. 

Por otro lado, este proyecto define también la inversión que SOMINUR requiere para aplicar 

el circuito de ventilación diseñado, ya que es necesario comprar un ventilador centrífugo para 

poner en la mina y colocar algunas instalaciones específicas. 

Desde el punto de vista social y ambiental el proyecto es sostenible, así como técnico y 

económico, lo que significa que será perfectamente aplicado. 
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ABSTRACT 
The present mining investigation project aims to design the ventilation circuit to the SOMINUR 

mine, into the La Cascada sector, in charge of Sociedad Minera Nueva Rojas Cía. Lteda., 

located on Ponce Enríquez Gold District into the Bella Rica mining property. 

This project was selected due to the actual ventilation circuit does not exist causing many 

operational, labour and production problems. 

The activities carried out in order to develop this project included: a) Check and consulting 

information. b) Mine investigation and c) lab tests; all of them to know and define the specific 

parameters related to mine ventilation. 

This job includes air volume, velocity of movement, pressure, temperatura and air quality to 

ensure a healthy underground environment, enough oxigen to the miners and an appropriated 

dilution of mine dust and gases. 

On the other hand, this project define also the investment SOMINUR requires to apply the 

ventilation circuit designed, since it is necessary to buy a centrifugal fan to put into the mine 

and install some specific facilities. 

From the social and environmental points of view the project is sustainable as well as technical 

and economically which means it will be perfectly applied. 
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INTRODUCCIÓN 

Es difícil precisar la ventilación de minas en sus inicios, pero si se puede señalar que antes del 

siglo XVI ya se hacían estudios para la implementación de soluciones a la mayoría de los 

requerimientos actuales de ventilación, tales como suministrar el oxígeno necesario para la 

respiración de las personas, diluir y extraer polvo y gases tóxicos, todo esto acorde a la época.  

Diferentes observaciones del movimiento del aire en conductos subterráneos, muestran una 

larga y fascinante historia, donde mineros europeos cavaron túneles presumiblemente con fuego 

para debilitar la roca; sin embargo, los mineros neolíticos difícilmente podrían haber fallado en 

darse cuenta de la corriente de aire inducida por el fuego. Donde los griegos y romanos 

descubrieron la capacidad que tiene el fuego para promover el flujo de aire. 

Las minas de plata de Laurium de Grecia tienen diseños que revelan que los mineros griegos 

eran conscientes de la necesidad de un circuito de ventilación conectado, en donde se puede 

evidenciar la presencia de dos ductos, el uno proveía aire fresco y el otro sacaba aire 

contaminado de la mina. 

La ventilación natural fue ampliamente utilizada en los comienzos de la industria minera; 

posterior a esto se utilizó las caídas de agua en los piques para inyectar aire fresco en el interior 

de la mina o encendían grandes hogueras en dichos piques para producir tiraje y levantar el aire 

contaminado desde el interior hacia la superficie. 

En la segunda mitad del siglo XIX se construyeron los primeros ventiladores mecánicos de tipo 

centrífugos. Con el desarrollo de la ciencia aerodinámica y posterior a la segunda guerra 

mundial se desarrollaron los primeros ventiladores de flujo axial. 
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En la actualidad, han aumentado fuertemente los requerimientos de aire para poder diluir y 

arrastrar fuera de las minas las concentraciones de gases tóxicos. El aumento de los caudales de 

aire requeridos para ventilar las minas en operación, ha implicado el desarrollo de galerías de 

grandes secciones para conducir dicho aire, y obligado a la construcción de ventiladores de 

grandes dimensiones y elevada potencia eléctrica. 

Todo esto ha llevado a que, en el Ecuador, en la concesión minera Bella Rica se tomen medidas 

para que sus empresas operadoras prioricen la ventilación en sus minas, cumpliendo con la 

normativa legal vigente; razón por la cual este proyecto enfoca la necesidad de realizar un 

estudio sobre la situación actual del sistema de ventilación de la mina SOMINUR, sector La 

Cascada, de la Sociedad Minera Nueva Rojas Cía. Ltda., para establecer un diseño del circuito 

de ventilación que genere un ambiente subterráneo apto para el normal desempeño de los 

trabajadores y una óptima operación de las instalaciones y equipos, logrando con esto mejorar 

la producción y reducir enfermedades laborales. 
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CAPÍTULO I 

1. Antecedentes 

1.1 Trabajos realizados 

La Sociedad Minera Nueva Rojas, SOMINUR Cía. Ltda., como operadora minera de la 

Cooperativa Minera Bella Rica, para garantizar la seguridad industrial y generar condiciones 

adecuadas de trabajo para el personal que labora en su mina, ubicada a 648 msnm, ha debido 

realizar los siguientes trabajos: 

 “Proyecto de Ventilación en el Sector del Frente Cero de la mina SOMINUR Cía. Ltda.” 

ROSERO, F. (2012) 

 “Plan de Manejo Ambiental” ROSERO, F. (2016)  

1.2 Justificación 

La Concesión Minera Bella Rica ubicada en el Cantón Camilo Ponce Enríquez de la Provincia 

del Azuay, cuenta con varias empresas operadoras dedicadas a realizar diferentes actividades 

mineras, las condiciones en las que se desarrolla este trabajo hacen que los accidentes laborales 

a los que se ven expuestos los trabajadores mineros incremente considerablemente por un 

inadecuado sistema de ventilación, llamando la atención de todos los agentes y actores inmersos 

en la extracción de minerales, potenciando la importancia de los sistemas de seguridad minera. 

La mina SOMINUR, sector La Cascada, demanda realizar un estudio de la situación actual del 

circuito de ventilación que se aplica, para establecer el diseño de ventilación que solucione la 

problemática existente, cree un ambiente subterráneo apto para el trabajo minero, reduzca las 

enfermedades laborales y mejore la producción minera. 
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1.3 Beneficiarios  

1.3.1 Beneficiarios directos 

Los beneficiarios directos del presente trabajo investigativo son: 

 La Sociedad Minera Nueva Rojas, SOMINUR Cía. Ltda. - Porque contará con un 

diseño técnico del circuito de ventilación que proporcione el ambiente subterráneo 

apropiado para que el personal (mineros) que labora en la mina SOMINUR, sector la 

Cascada, disponga de las condiciones básicas de seguridad, salud y ambiente, factores 

fundamentales para mejorar la producción. 

 La Autora del Estudio. - Porque no solo pondrá en práctica los conocimientos técnico-

operativos adquiridos en las aulas universitarias, sino que podrá desarrollar su capacidad 

investigativa para solucionar los problemas detectados, así como para interactuar 

directamente con la empresa y la comunidad. 

 El Personal de la Empresa. - Porque dispondrá de un ambiente subterráneo de trabajo 

adecuado y favorable para desempeñar sus labores diarias, libre de riesgos y accidentes 

laborales; y, con garantías de seguridad en su salud y vida, cambios que contrastarán 

con la actual situación. 

 La Universidad Central del Ecuador. - Porque a través de la Facultad de Ingeniería 

en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental y específicamente de la Carrera de 

Ingeniería de Minas y la autora-investigadora, mantendrá contacto y comunicación 

directa y formal con la Sociedad Minera Nueva Rojas, SOMINUR Cía. Ltda., y la 

comunidad. 
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 La Comunidad de Bella Rica. - Porque sus habitantes (mineros y no mineros) tendrán 

una mejor calidad de vida, al disponer de trabajo seguro, permanente y libre de 

problemas de contaminación y afectación a su salud y vida.  

1.3.2 Beneficiarios indirectos 

Los beneficiarios indirectos del presente trabajo investigativo son: 

 El Estado Ecuatoriano. - Porque se beneficiará de un incremento en sus ingresos 

provenientes de una mayor producción (regalías e IVA), consecuencia del mejor 

desempeño del trabajador minero al disponer de un ambiente laboral apto y favorable 

para el desarrollo de sus labores diarias. 

 El Sector Minero. - Porque podrá implementar diseños similares para cubrir las 

necesidades de ventilación de otras unidades minero-productivas, a la vez que será el 

principal veedor del estricto cumplimiento de las normas de seguridad minero-industrial 

y disminución de riesgos y accidentes de trabajo (laborales). 

 Los Proveedores de Bienes y Servicios. - Porque la implementación del nuevo sistema 

de ventilación de la mina SOMINUR, sector La Cascada, requerirá de equipo, 

maquinaria, tecnología e insumos inherentes a la seguridad minero-industrial, 

abastecimiento que será permanente y continuo durante la vida útil del proyecto de 

producción.  

1.4 Relevancia 

 El desarrollo del proyecto investigativo permite a la autora aplicar todos los 

conocimientos adquiridos durante su vida estudiantil y en la realización de las prácticas 

Pre-profesionales. 
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 Con la aplicación del diseño de ventilación se cumplirán los requerimientos técnico-

operativos, económicos y socio-ambientales de la Sociedad Minera Nueva Rojas, 

SOMINUR Cía. Ltda., inherentes al mejoramiento de la producción, con las 

disposiciones legales y reglamentarias en lo que a las normas técnicas y de seguridad 

laboral se refiere y que rigen el desarrollo de la actividad minera. 

 La interacción dinámica de la empresa y la comunidad creará beneficiarios directos e 

indirectos a la zona, porque generará un ambiente subterráneo propicio para el 

desarrollo de sus actividades, mejorará las condiciones del trabajador minero, brindará 

una mayor eficiencia y confianza al empleador, mejorará la producción, aumentará las 

fuentes de trabajo e incrementará sus ingresos. 

1.5 Aporte 

Para la realización del presente proyecto se cuenta con los siguientes aportes: 

 Técnico. - A través de estudiantes egresados, ingenieros de Minas, tutor y revisores de 

la Carrera de Ingeniería de Minas de la Universidad Central del Ecuador y asesores 

técnicos por parte de la Sociedad Minera Nueva Rojas, SOMINUR Cía. Ltda. 

 Operativo. - Autorización por parte de la Sociedad Minera Nueva Rojas Cía. Ltda., 

para que la autora del proyecto tenga acceso y uso de la información que dispone, 

además del ingreso a la mina SOMINUR, sector La Cascada para la recolección de 

muestras y datos de campo. 

 Económico. - Por parte de la autora-investigadora y la Sociedad Minera Nueva Rojas, 

SOMINUR Cía. Ltda., para cubrir todos los gastos que demande el proyecto. 
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1.6 Recursos 

Para la realización del presente proyecto se cuenta con los siguientes recursos: 

 Capacidad, talento y tiempo de la autora-investigadora. – Puesto que, pondrá en 

práctica todos los conocimientos adquiridos en las aulas y las experiencias personales 

que ha ido consiguiendo durante su vida estudiantil con la realización de las prácticas 

Pre-profesionales, además que dispone de tiempo completo para la realización del 

presente proyecto investigativo.  

 Información técnica. - La Sociedad Minera Nueva Rojas, SOMINUR Cía.  Ltda., 

permitirá la revisión y utilización limitada de la información técnica que ella posee, así 

como la recolección de muestras y datos de campo en la mina SOMINUR, sector La 

Cascada, recursos que se completarán con aquellos existentes en la Biblioteca de la 

UCE, y archivos de entidades públicas y privadas relacionadas con el sector minero 

nacional (informes técnicos, tesis de grado, trabajos de investigación, estudios previos, 

etc.).  

 Asesoramiento técnico-operativo de la Sociedad Minera Nueva Rojas, SOMINUR 

Cía. Ltda.- a través de su personal profesional, técnico, administrativo y operativo 

quienes permitirán que el desarrollo del proyecto se cumpla con satisfacción,  

 Respaldo académico de la Universidad Central del Ecuador. - La Carrera de 

Ingeniería de Minas proporcionará asesoría técnica y profesional a través de sus 

docentes, encargados de revisar el temario del presente trabajo y de dirigir (tutor) la 

ejecución del mismo.  

 Recursos tecnológicos. -  Programas de software como AutoCAD, ArcGIS, Ventsim™ 

Lite para estudiantes (Modelamiento 3D completo, Animaciones de caudales y 
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ventiladores en tiempo real, Colores dinámicos para conductos de ventilación y datos, 

Simulación de caudal y modelamiento de ventiladores, Diseñado solamente para uso 

educativo) son fundamentales en la ejecución del trabajo investigativo. 

 Recursos económico-financieros. - El costo de la elaboración del presente trabajo, el 

pago de los análisis de laboratorio, el valor de las pruebas de simulación y flujo y de la 

reproducción de documentos, provendrá en mayor parte por la Sociedad Minera Nueva 

Rojas, SOMINUR Cía. Ltda., y por la autora del proyecto.   
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CAPÍTULO II 

2. Marco Lógico 

2.1 Planteamiento del problema 

Uno de los riesgos laborales más comunes que enfrenta el desarrollo de los trabajos mineros 

consta la falta de una adecuada y correcta ventilación de los diferentes frentes de explotación-

producción, falencia que expone a los mineros a ejecutar sus labores en condiciones nada 

propicias y dentro de un ambiente peligroso, capaz de generar riesgos y producir accidentes 

laborales y enfermedades típicas y propias de la industria minera (profesionales).  

En la Sociedad Minera Nueva Rojas, SOMINUR Cía. Ltda., se puede verificar la inexistencia 

de un diseño adecuado de ventilación, situación que expone al personal que trabaja en la mina 

SOMINUR, sector La Cascada, a laborar en un ambiente carente de seguridad y confort, con 

niveles superiores a los establecidos en las normas nacionales e internacionales, de temperatura, 

humedad, concentración de oxígeno, dilución de gases y dispersión del polvo generado por la 

voladura. 

El sistema de explotación tiene gran incidencia en el diseño del circuito de ventilación, razón 

por la cual su correcta elección asegura una alta efectividad en la extracción del mineral 

metálico, para ello se pone en consideración ciertos criterios de selección que permiten elegir 

un método de explotación adecuado, considerando los costos de explotación y el 

aprovechamiento racional del yacimiento. Con estos criterios y dadas las condiciones técnico- 

mineras del yacimiento, se aplican métodos combinados de cámaras almacén (shrinkage 

stoping), corte y relleno (cut and fill) y en menor proporción entibación con cuadros de madera. 

La explotación se realiza en bloques y ramales de veta, para lo cual se franquean cruceros, 

pozos y chimeneas hasta llegar a la estructura mineralizada. Posteriormente, según las 
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condiciones mineralógicas lo permitan, se efectúa el corte y almacenamiento temporal del 

mineral o en otros casos se rellena definitivamente con roca de caja, de no haber consistencia 

en la caja alta, se entiba con cuadros de madera. 

Por lo expuesto, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo lograr las condiciones ambientales 

subterráneas apropiadas en la mina SOMINUR, sector La Cascada? 

2.2 Formulación del proyecto 

Ante esta situación, es necesario realizar un minucioso estudio y los análisis correspondientes 

para determinar las características actuales de la mina, a fin de diseñar el sistema de ventilación 

que más se ajuste y adapte a sus necesidades, logrando así dar cabal cumplimiento a las Normas 

de Seguridad e Higiene Industrial que exige la Ley de Minería y los respectivos reglamentos, 

para garantizar la vida, salud y desempeño eficiente del minero.  

2.3 Variables  

2.3.1 Variables Independientes 

 Volumen de producción diaria de mineral 

 Tipo de mineral que se explota 

 Producción y tipo de gases 

 Producción de polvo 

 Cantidad de gases existentes en la mina 

 Número de trabajadores emergentes 

 Dimensiones del frente explotado a ventilarse 

 Consumo de la sustancia explosiva 

 Características de los equipos y máquinas 
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 Tipo, capacidad y calidad de los ventiladores 

 Panel de control de seguridad 

2.3.2 Variables Dependientes 

 Diseño del sistema de explotación 

 Elección del método de ventilación 

 Ventiladores 

 Caudal 

 Perdidas y fugas 

 Humedad 

 Temperatura 

 Resistencia 

 Presión 

 Costos 

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo General 

Diseñar el sistema de ventilación para la mina SOMINUR, sector La Cascada, de la 

Sociedad Minera Nueva Rojas Cía. Ltda., ubicada en el Cantón Ponce Enríquez, 

Provincia del Azuay. 

2.4.2 Objetivos Específicos 

 Obtener el levantamiento topográfico de la mina SOMINUR, sector La Cascada. 

 Analizar el mapeo geológico-mineralógico de la mina. 

 Realizar muestreos de la atmósfera minera para determinar su composición y 

características. 
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 Analizar el sistema de explotación utilizado. 

 Determinar los parámetros necesarios para la implementación del sistema de ventilación 

técnicamente diseñado. 

 Proponer un sistema de ventilación acorde con los requerimientos de la atmosfera 

minera subterránea de la mina SOMINUR, sector La Cascada.  

 Establecer los parámetros ambientales del proyecto. 

2.5 Factibilidad del proyecto  

El presente estudio investigativo es factible, ya que se cuenta con el talento humano de la autora 

del proyecto, del tutor y de la asistencia de técnicos mineros en el campo para el diseño del 

sistema de ventilación de la mina SOMINUR, sector La Cascada, además de la aprobación de 

la Sociedad Minera Nueva Rojas Cía. Ltda., para que se desarrolle el trabajo investigativo, 

brindando las facilidades necesarias para la recopilación de datos en el campo y acceso a la 

información técnico-económica y operativa disponible, la que servirá única y exclusivamente 

para la presente investigación. 

2.6 Acceso a la información  

Para el desarrollo de este estudio se dispone de información bibliográfica que reposa en la 

Biblioteca general de la Universidad Central del Ecuador, webgrafías y estudios anteriores e 

informes técnicos proporcionados por la Sociedad Minera Nueva Rojas Cía. Ltda., adicional a 

esto se cuenta con los recursos económicos necesarios y el tiempo suficiente para su 

culminación. 
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CAPÍTULO III 

3. Marco Teórico 

3.1 Ubicación del área de estudio 

3.1.1 Ubicación Geográfica 

La Sociedad Minera Nueva Rojas, SOMINUR Cía. Ltda., se localiza dentro de la Concesión 

Minera Bella Rica, ubicada en las estribaciones Sub-andinas de la Cordillera Occidental, en el 

Km 48 de la vía que conduce de Guayaquil a Machala, jurisdicción del Cantón Camilo Ponce 

Enríquez, Provincia del Azuay (Figura 1). 

 
FIGURA 1: Mapa de Ubicación de la Concesión Minera Bella Rica. 

(FUENTE: Autora). 
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 Accesibilidad y Comunicación: 

El acceso a la mina se realiza desde Quito hasta el centro cantonal Camilo Ponce Enríquez, por 

una vía de primer orden a través de cooperativas interprovinciales, con un tiempo aproximado 

de 9 horas (Figura 2). 

 
FIGURA 2: Trayecto Quito - Centro Cantonal Camilo Ponce Enríquez. 

(FUENTE: Autora). 
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Desde la población Ponce Enríquez se dirige hacia el Este del cantón, por una vía de segundo 

y tercer orden, mediante un servicio de transporte destinado a Bella Rica. Trayecto que dura un 

tiempo aproximado de 30 minutos (Figura 3). 

 
FIGURA 3: Trayecto Centro Cantonal Ponce Enríquez - mina SOMINUR Cía. Ltda. 

(FUENTE: Autora). 
 
 

3.1.2 Ubicación Cartográfica 

La concesión minera Bella Rica dentro de la cual se encuentra localizada la Sociedad Minera 

Nueva Rojas, SOMINUR Cía. Ltda., cubre un área de 1350 Has mineras, adjudicadas a la 

Cooperativa Minera Bella Rica, mediante el vigente régimen de pequeña minería, delimitada 

por un polígono irregular de 6 vértices, cuyas coordenadas UTM, WGS 84 son las siguientes: 
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Tabla 1: Coordenadas UTM WGS 84 de la Concesión Minera Bella Rica. 

ÁREA CONCESIONADA BELLA RICA 

Coordenadas WGS84 

VÉRTICES X (E) Y (N) 

PP 640950.8376 9661276.3505 

P1 643050.8201 9661276.3477 

P2 643050.8182 9659876.3594 

P3 645750.7956 9659876.3558 

P4 645750.7926 9657676.3743 

P5 640950.8329 9657676.3808 

(Fuente: Base de datos de la Empresa Minera SOMINUR Cía. Ltda.). 
 
 
 

 
FIGURA 4: Mapa Topográfico de la Concesión Minera Bella Rica. 

(FUENTE: Autora). 
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3.2 Geología 

3.2.1 Geología Regional 

El Campo Mineral Ponce Enríquez ubicado dentro del Subdistrito Machala-Naranjal, en la parte 

occidental del Distrito Azuay, es conocido por sus depósitos de Cu-Au-Mo en pórfidos y en 

vetas, brechas y stockworks epi-mesotermales desarrollados dentro de las rocas de caja 

volcánicas y que están espacialmente relacionados con pórfidos (INIGEMM, 2000). Es una 

zona acrecionada propicia para la búsqueda de yacimientos metálicos de origen volcánico o 

sulfuros masivos estratiformes, depósitos filoneanos de alta temperatura (epi-mesotermal). 

El Subdistrito Machala – Naranjal está en un segmento del Terreno Oceánico Pallatanga, 

delimitado por las fallas Bulubulu y Chimbo en sus lados Oriental y Noroeste, y por la Falla 

Jubones en el lado meridional. Hacia el Este y Sur la Unidad Pallatanga está recubierta por 

materiales volcánicos del Grupo Saraguro (PRODEMINCA, 1998). El campo Minero Ponce 

Enriquez ocupa la parte central de este subdistrito, donde la Unidad Pallatanga del Cretácico 

Medio Temprano (pre-Senoniense) está principalmente expuesta y forma una banda casi 

continua limitada por fallas a lo largo de las estribaciones occidentales de la Cordillera 

Occidental (MinisterioEnergíayMinas, 1998). La unidad comprende basaltos toleíticos lávicos 

masivos y almohadillados con intrusiones básicas y cantidades subordinadas de 

volcanoclastitas, sedimentos pelágicos y rebanadas tectónicas de rocas ultramáficas. La base de 

esta unidad no está expuesta y, hacia el Este, está cubierta discordantemente por las rocas 

volcánicas sub-aéreas, de composición intermedia a silícea calco-alcalina del Grupo Saraguro 

(Eoceno Medio Tardío o Mioceno Inferior). El espesor de esta unidad ha sido estimado en más 

de 1 Km al Este de Ponce Enríquez (PRODEMINCA, 1998)  (Figura 5). 
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FIGURA 5: Mapa Geológico Simplificado del Distrito Azuay basado en los mapas geológicos del Subcomponente 3.3 - PICG 

(hojas 1 y 2 1:200000), y el mapa de la parte sur de la Cordillera Real a una escala 1:500000 (Litherland el al., 1997). 
(FUENTE: (INIGEMM, 2000)). 
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3.2.2 Geología Local 

De forma local la mineralización está encajada en un conjunto predominante de rocas 

andesíticas provenientes de la Unidad Pallatanga. Esta roca intrusiva está formada de 

fenocristales de plagioclasas y clorita dispuestos en una matriz afanítica o finamente granulada 

de estructura microcristalina compuesta de magnetita, clorita y diseminaciones de pirita 

(PRODEMINCA, 1998). La roca es dura, resistente y se presenta medianamente fracturada, 

tiene sistemas de diaclasas en columnas inclinadas.  

Las vetas se han originado a partir de fallamientos longitudinales (dirección predominante N-

S), en la roca encajante que han sido rellenadas con soluciones hidrotermales de naturaleza epi-

mesotermal, que contiene los siguientes minerales: pirita, calcopirita, pirrotina, arsenopirita, 

marcasita, galena, oro, cuarzo y carbonatos (INIGEMM, 2000). Las vetas del yacimiento buzan 

hacia el E con ángulos entre 20 y 80 grados. Su potencia no sobrepasa los 0,60 m.  

“Las alteraciones que están relacionadas a la mineralización son la cloritización, silicificación 

y piritización en donde se emplazan las vetas.” (PRODEMINCA, 1998) 

3.2.3 Geología Estructural 

Las fallas regionales que localmente marcan el límite entre terrenos tienen, predominantemente, 

direcciones SE – SW y NNE – SSW. El campo mineral de Ponce Enríquez está fragmentado 

por fallas de dirección NW; el sector Gaby – Bella Rica está bordeada por las fallas Margarita 

por el SW y Río Tenguel por el NE. Estas fallas son esencialmente de edad cenozoica, pero han 

sido reactivadas periódicamente y dan lugar a pronunciadas expresiones geomorfológicas 

(MinisterioEnergíayMinas, 1998). 

La zona mineralizada local, esta seccionada por fallas transversales, con expresión morfológica 

en los drenajes, que dividen a los diferentes sectores de explotación, conocidas con fallas 
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Guanache con rumbo NE-SW y buzamiento al SSW, se encuentran delimitando el campo 

aurífero de Bella Rica, las labores mineras cortan estas estructuras las cuales contienen un sin 

número de micro-estructuras originadas de la estructura principal. En la zona varios 

lineamientos se asocian con un sin número de vetas y fallas, incluyendo La Falla 3 de Mayo 

con rumbo N. Hay también 3 importantes fallas transversas (E-W): La Falla Guanache, Los 

Ratones y Pueblo Nuevo (CODIGEM-AGD, 1993) (Figura 6). 

 
FIGURA 6: Mapa geológico del Sector Gaby - Bella Rica, Campo Mineral Ponce Enríquez.  

(Fuente: (CODIGEM-AGD, 1993) 
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3.2.4 Mineralización  

La mineralización característica de la zona de estudio es la de vetas como rellenos de fracturas 

abiertas y fallas, generalmente paralelas con un rumbo NNW-SSE y un buzamiento 

predominante hacia el E. El sistema se extiende 3 km en dirección al rumbo y una profundidad 

conocida de 400 m dentro de la concesión (MisiónBelga, 1996), y a partir de allí por lo menos 

2 km más hacia el N. 

“Las vetas comprenden asociaciones de cuarzo-carbonato auríferas multifase. Los contenidos 

de sulfuros son típicamente <1 % pero pueden llegar hasta 15% y a formar vetillas semi-masivas 

(de escala mm-cm; < 5 cm) en todos los sectores de esta área minera.” (CODIGEM-AGD, 

1993). “Los sulfuros incluyen pirita y arsenopirita con cantidades subordinadas de calcopirita, 

esfalerita y más localizada estibnita, trazas de pirrotina, galena y sulfoantimoniuros. El oro es 

frecuentemente libre.” (CODIGEM, 1995). 

Las vetas del yacimiento por lo general muestran una potencia centimétrica y rara vez pueden 

sobrepasar 1 m de potencia. Ocupan generalmente la caja piso o techo de la estructura; sin 

embargo, su potencia no tiene ninguna relación con el grado de mineralización y leyes altas, 

pues se han registrado altas leyes en vetas de potencias de < 5 cm, así como en vetas de > 50 

cm. 

3.3 Situación actual del área en estudio 

El cuerpo mineralizado se encuentra dentro de la Concesión Minera Bella Rica, zona de enorme 

potencial minero, cuyas labores principalmente se hacen en vetas de formación epitermal, su 

contenido mineral es rico en sulfuros como la pirita, calcopirita y en ciertas partes presenta 

contenido de arsenopirita y pirrotina; además de oro grueso en concentraciones altas. 
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Las vetas de la mina son estructuras epitermales emplazadas en rocas volcánicas con 

mineralización de Au-Ag, siguiendo la dirección SSE, con un rumbo predominante NNW y un 

buzamiento subvertical variable en todos los niveles, con un promedio de entre 20° y 80° E. El 

emplazamiento de las vetas se produjo a través de un sistema de fallas y fracturas preminerales, 

las cuales formaron los canales por donde circularon las soluciones causantes de la 

mineralización y alteración. Interpretación basada en los trabajos de campo. El fracturamiento 

continuó durante la formación de las vetas, ocasionando la reapertura y resquebrajamiento de 

vetas tempranas y la inclusión de fragmentos de rocas de caja en ciertas zonas de las mismas. 

Este proceso estuvo acompañado por la formación de notables texturas de relleno de espacios 

abiertos. 

Las alteraciones hidrotermales como silicificación, argilización y propilitización que se 

observaron en el interior de la mina han sido fundamentales para la interpretación genética y el 

control estructural predominante del foco mineralizante, el cual sirve como complemento 

esencial en las futuras labores de exploración de la mina. 

Las rocas huéspedes son paquetes de lavas que comprenden: diabasas, andesitas, brechas y 

microbrechas, de color verde producto de la propilitización, con relleno (vetillas) de clorita, 

epidota, carbonatos y de sílice; además de sulfuros diseminados en varias zonas de las vetas. 

El grano es generalmente fino, más o menos grueso y localmente medio, en donde se puede 

observar una silicificación y una carbonatación, que se marcan como consecuencia de una 

decoloración progresiva de las lavas de verde a blanco amarillento. 

Los minerales de ganga comprenden cuarzo, calcita y sulfuros, principalmente pirrotita. Se 

puede observar que estos minerales de ganga pueden estar combinados o existir uno solo en 

ciertas zonas de las vetas. 
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Debido a las características físico mecánicas de la roca, forma y disposición de los cuerpos 

mineralizados se realizó una explotación subterránea por retirada, con el método de corte y 

relleno con bloques que van de 20 a 50 m, siendo esta la mejor opción utilizada para este tipo 

de yacimiento filoneano.  

La extracción del mineral se realiza mediante el franqueo de galerías por el método 

convencional más conocido como perforación y voladura. Este método se hace el más 

conveniente para lograr el trozamiento adecuado del macizo y dar avance a las labores de 

extracción, debido a la gran resistencia que presenta la roca. 

Para el efecto se utiliza una máquina perforadora manual con un brazo neumático que facilita 

el trabajo de perforación. Este método utiliza la combinación de rotación y percusión, generada 

por el pistón percutor con ayuda del aire comprimido, facilitando la perforación de la roca y 

luego con ayuda del explosivo quebrarla. 

El arranque del mineral se realiza utilizando ANFO, cebos (medio cartucho de dinamita, 

fulminante y mecha lenta) como carga de fondo; ANFO que actúa como carga de columna y 

retacado. 

La ventilación es un proceso que consiste en hacer circular aire fresco dentro de las labores 

mineras, con el fin de generar un ambiente de confort para el desarrollo de las diferentes 

actividades, eliminando gases de voladura, polvo y refrescando la temperatura en su interior. 

La ventilación en el interior de la mina SOMINUR es de forma natural en casi toda la galería 

principal, cuya extensión es de aproximadamente 1500m hasta el comedor principal, en la que 

se aprovecha las diferentes estaciones del año, velocidad y dirección del aire para ventilar la 

mina, además de contar con una chimenea de ventilación. Mientras que la ventilación en niveles 



24 
 

y durante las voladuras, se realiza por redes de tubería de aire comprimido o instalando 

pulmones de aire con la finalidad de diluir los gases producto de la voladura. 

El desagüe se efectúa mediante bombas neumáticas ubicadas a cierta distancia que permiten 

evacuar el agua de los niveles inferiores hacia arriba en vertical, y por gravedad utilizando 

cunetas ubicadas a un costado de la galería, aprovechando la gradiente que oscila entre 1% y 3 

% hasta llegar a la boca mina. El agua es decantada y clarificada en tanques de hormigón 

armado en el exterior de la mina. 

Se realiza el desquinche de las rocas sueltas en el techo y paredes laterales siempre después de 

cada voladura para así prevenir la caída de planchas de roca o cuñas. Esta actividad se debe 

ejecutar obligatoriamente desde afuera hacia adentro. 

La remoción del material arrancado en cada voladura se realiza de forma mecánica con ayuda 

de una cargadora frontal y de forma manual hacia los vagones o carretillas para posteriormente 

ser llevados hacia la galería de transporte donde se encuentra la locomotora o hacia los buzones 

o zona de almacenamiento interno; posteriormente el material es transportado hacia los buzones 

de la galería principal con ayuda de winches eléctricos. 

El transporte de mineral y de estéril desde el interior de la mina por la galería principal hacia 

los depósitos de almacenamiento exteriores y escombrera respectivamente, se realiza a través 

de un transporte por rieles con locomotoras. 

Cada vagón tiene la capacidad de transportar 1 tonelada y cada locomotora lleva 8 vagones, por 

lo que cada locomotora transporta 8 toneladas de material en cada viaje. 

La mina cuenta con 2 locomotoras y por turno realizan seis viajes, haciendo dos turnos al día, 

obteniendo una producción diaria de aproximadamente 80 Ton/día. 
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3.4 Sistema de explotación utilizado 

Las vetas en esta mina se extraen mediante el sistema de explotación que corresponde a Corte 

y Relleno (Cut and Fill). Las vetas en general tienen características similares, son cuerpos 

irregulares, de contactos bien definidos, subverticales y de potencias entre 0.10 y 0.60 metros.  

La extracción del mineral se realiza por división del yacimiento en niveles y cada uno de estos 

en bloques o tajos, para avanzar con la explotación de sur a norte y de abajo hacia arriba. 

Posteriormente del arranque y desalojo del mineral en cada bloque, se extrae varias toneladas 

de material estéril para rellenar el espacio explotado, generar un nuevo piso de avance y sostener 

dicho espacio (Figura 7). 
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FIGURA 7: Sistema de Explotación “Cut and Fill”. 

(FUENTE: Autora). 
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 Labores de preparación 

Son todas aquellas labores que se han hecho para llegar al mineral y acomodarlo para empezar 

con los trabajos de arranque. 

Se inicia franqueando una galería por estéril hasta cortar la veta. A partir de allí se construye 

una galería por mineral en dirección a la extensión del yacimiento, considerando a esta como 

la “Galería Principal de Transporte”, pues el mineral de todos los bloques extraídos, sean en 

ascenso o descenso, llegarán hasta los buzones de trasiego ubicados en sectores estratégicos de 

dicha galería y facilitar el desalojo del mineral hacia la superficie para el proceso de beneficio. 

Para explotar el mineral que se encuentra sobre la galería principal, se franquean chimeneas 

cada 50m, las cuales nos sirven como buzones de trasiego y labores para definir la altura de 

cada bloque que está entre 60 y 80 metros. 

Para profundizar los trabajos, se han franqueado una serie de pozos, algunos en estéril y otros 

en mineral. Hasta el momento se tiene 4 subniveles y se han necesitado 7 pozos ubicados en 

sectores estratégicos a lo largo de la extensión del cuerpo mineral, para llegar hasta una 

profundidad de 300 metros aproximadamente. 

Una vez que se ha llegado con el pozo hasta la profundidad requerida, se franquean estocadas 

a ambos lados del mismo, posteriormente se construye una sobre chimenea (bunker o tolva de 

almacenamiento), para recolectar el material, ya sea mineral o caja de los siguientes trabajos. 

Desde el fondo del pozo, se deja un pilar de seguridad de 6 metros, y a partir de aquí se empieza 

a franquear una galería secundaria de transporte hacia el norte y sur.  
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Para evitar la dilución del mineral, primero se perfora la caja dejando colgada la veta en el 

techo, para posteriormente arrancarla. Esta metodología se utiliza tanto en las galerías como en 

los pozos por mineral, debido a la potencia pequeña que posee el yacimiento. 

Conjuntamente con el avance de la galería secundaria de transporte empieza el franqueo de las 

chimeneas cada 30 metros, que servirán en lo posterior para el trasiego del mineral. Las 

chimeneas que se encuentran cada 50 metros deben tener conexión con la galería del nivel 

superior para facilitar la ventilación. Estas chimeneas se construyen con la inclinación propia 

del mineral, lo que facilita el trasiego con la ayuda de la fuerza de gravedad. Luego de 

construidas las chimeneas, se empieza a unir cada una de estas con sobrelíneas paralelas a la 

galería secundaria de transporte, dejando un pilar de seguridad de 5 metros. 

De esta manera quedan definidos los bloques o tajos, limitados a cada extremo por una 

chimenea y nombrados por su ubicación con respecto al pozo (Figura 8). 

 
FIGURA 8: Labores de Preparación. 

(FUENTE: Autora). 
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Una vez franqueadas las labores, los bloques están listos para empezar con los trabajos de 

arranque. 

 Trabajos de arranque 

La dirección de arranque se hace en forma ascendente para aprovechar la fuerza de la gravedad. 

Estos trabajos empiezan desde la sobrelínea franqueada en los trabajos de preparación. Lo 

primero que se realiza es la perforación del mineral de todo el tajo, realizando hoyos de 1,20 

metros a una distancia de 0,5 metros aproximadamente. 

En el piso del tajo se coloca recubrimiento para evitar la pérdida y dilución del mineral. Este 

recubrimiento se realiza colocando sacos de lona para recoger el material más fino.  

Una vez que se ha colocado el recubrimiento, se procede a la voladura. Este trabajo se realiza 

entre dos o tres veces, para luego dar paso al relleno del espacio explotado. 

El mineral volado es trasegado hacia las chimeneas aledañas. El recubrimiento es levantado una 

vez que empiezan los trabajos de relleno. Cuando esto sucede, el mineral es recolectado con 

mucho cuidado a fin de evitar pérdidas y que se mezcle con el material estéril del relleno. 

Luego de que en el tajo no se encuentra nada de mineral, se procede a la perforación de material 

estéril del techo. Cuando la cantidad de caja extraída no es suficiente para rellenar el espacio, 

se requiere realizar sobre chimeneas en estéril, perpendicularmente al lado pendiente (caja alta) 

del tajo (Figura 9). 
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FIGURA 9: Esquema de Arranque del mineral y Relleno. 

(FUENTE: Autora). 

 

Una vez finalizado el trabajo de relleno, se procede a colocar nuevamente el recubrimiento 

(sacos) y el proceso continúa de la misma manera hasta llegar a la parte superior, sin olvidar 

que se debe dejar un pilar de seguridad en mineral, al final para sostener la galería del nivel 

superior. 

A medida que avanzan los trabajos de arranque, en las chimeneas se van dejando pilares en 

mineral para sostener las mismas. Estos pilares se dejan cada 10-15 metros y sus dimensiones 

son de 1,5 m2. 

3.5 Identificación de los parámetros a investigarse 

3.5.1 Parámetros Geométricos 

 Forma de las galerías 

En la mina se franquea una serie de labores mineras para la producción como son: galería 

principal, galerías secundarias, sobrelíneas, chimeneas y pozos, cada labor tiene su forma y 
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dimensiones, además de ser construidas para el servicio de transporte, ventilación e 

instalaciones. En función a esto se debe considerar varios parámetros para su diseño, teniendo 

como forma ABOVEDADA a las galerías. 

 Galería Principal 

Existe una galería principal, la cual corresponde al nivel superior o nivel cero y hasta donde 

llega todo el material arrancado desde los niveles inferiores para luego ser desalojado hacia la 

superficie. 

 
Figura 10: Galería Principal. Ingreso a Boca Mina. 

(FUENTE: Autora). 

 

En cada subnivel de explotación existe una galería denominada secundaria de transporte, pero 

que constituye la labor principal de cada subnivel, por tanto, al referirse a galería principal, se 

hará mención a la galería secundaria de transporte. 

 Galería Secundaria 

Corresponde a las labores que se realizan en las sobrelíneas y chimeneas, en las cuales no se 

toma en cuenta el transporte por locomotoras, ya que en el caso de las chimeneas (Figura 11), 
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este se lo hace aprovechando la fuerza de gravedad, y en el caso de las sobrelíneas se lo hace 

por medio de carretillas (Figura 12). 

 
Figura 11: Chimenea de Trasiego. 

(FUENTE: Autora). 

 

El diseño de estas labores está relacionado con el ancho del mineral (veta) y el tiempo de 

servicio (temporal), por lo que no se hace indispensable el diseño como en las galerías 

principales.  

 
Figura 12: Sobrelínea de trabajo. 

(FUENTE: Autora). 
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 Concepto de coeficiente de forma de una galería 

El coeficiente de forma es una expresión empírica que permite relacionar el perímetro de una 

galería con su sección (Campillos, 2015), de tal forma: 

𝜑 =
𝑃

2√𝜋𝑆
 

Donde: 

𝜑: Coeficiente de forma de una galería 

P: Perímetro de una galería; m 

S: Sección de una galería; m2 

 

Las mediciones de longitud, sección y perímetros de las galerías, se deben realizar en cada 

estación de aforo del caudal y tomar dependiendo de la forma que presente la galería.  

3.5.2 Parámetros Físico-Químicos de la Atmosfera Minera 

 Temperatura de la mina 

La temperatura del aire en la mina depende de los siguientes factores: 

Temperatura del Aire Exterior: Oscila con el tiempo y depende de la región. En verano el 

aire es más caliente que en invierno. 

Compresión del Aire: El aire cuando desciende desde la superficie a los niveles más profundos 

comprime, proceso exotérmico que genera calor, esto produce un incremento de la temperatura 

ambiental de la mina. 

La temperatura del aire sometido a la presión atmosférica está dada por: 

𝑇 = 𝑇𝑜 + 0,0098𝐻 

Donde: 

T: Temperatura a la profundidad H; m 

To: Temperatura de la Superficie (ambiente) 
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H: Profundidad de la mina; m 

 

La temperatura ambiente (exterior) aumenta 0,0098 °C, por cada metro de profundidad, es decir 

1°C por cada 100m. 

Temperatura de la Roca: Influye en el calentamiento que experimenta el aire durante su 

desplazamiento por la mina. 

El grado geotérmico representa la profundidad en metros para el aumento de 1°C de 

temperatura, teniendo un valor promedio de 33m; varía en amplios límites según las 

condiciones locales (composición de la roca, presencia del agua, etc.). 

El grado geotérmico se calcula con la fórmula: 

𝐺° =
𝐻 − ℎ

𝑇 − 𝑡𝑚
 

Donde: 

H: Profundidad de la medición; m 

h: Profundidad de la zona a temperatura constante; m 

T: Temperatura en la profundidad H; °C 

Tm: Temperatura promedio anual de la región; °C 

 

La temperatura a una determinada profundidad se calcula con la fórmula: 

𝑇 = 𝑇𝑚 +
𝐻 − ℎ

𝐺°
 

Procesos Químicos: Como procesos químicos exotérmicos se consideran todos los tipos de 

oxidación (de la pirita, del carbón), así como la putrefacción de la madera, la descomposición 

del agua estancada, etc. 

Evaporación del agua: Proceso endotérmico que compensa la elevación de la temperatura que 

producen los procesos exotérmicos, enfriamiento que no es deseable ya que genera un aumento 

de la temperatura relativa, parámetro que crea condiciones mineras desfavorables. 
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Velocidad del aire: La velocidad que circula por las galerías y los diferentes frentes de la mina 

debe ser tal que permita que los gases se diluyan y tengan una evacuación continua, evitando 

acumulaciones por estratificación en la parte superior o inferior de las labores. El rendimiento 

del trabajador minero mejora cuando se tiene un aumento controlado de la velocidad del aire. 

Otros factores: Trabajos con explosivos, cañerías de aire comprimido, motores eléctricos, 

efectos de respiración, etc. 

La temperatura del aire en las minas se expresa en grados Celsius, a veces se utiliza también la 

temperatura absoluta. La relación entre las dos temperaturas es: 

𝑇 = 𝑡 + 273°𝐾 

Donde: 

t= Temperatura en °C 

T= Temperatura en °K 

 

 

 Acción de las temperaturas elevadas sobre el personal 

La temperatura del cuerpo humano se conserva a un nivel fijo de 36,6°C debido al desarrollo 

del metabolismo acompañado de la producción del calor. Durante el período de sueño o en 

reposo un hombre adulto produce 70 - 80 Kcal/h, cuando realiza trabajo físico el calor sobrante 

es cercano a 500Kcal/h, excedente que debe ser eliminado mediante convección, radiación y 

evaporación. Con la temperatura del aire a 22 - 24 °C el sentido de calor y de frío de una persona 

en reposo y sin vestido es igual a cero. 

En las minas secas nada se opone a la eliminación del sudor; el aire puede absorber la diferencia 

entre su humedad relativa y absoluta, cuanto menor es esta diferencia y más se acerca la 

humedad del aire al 100% más difícil es la evaporación del sudor. 
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 Composición del aire de la mina 

El aire es una mezcla gaseosa que constituye la atmósfera natural de la superficie de la tierra en 

forma de vapor. Termodinámicamente se define al aire como una mezcla mecánica de aire seco 

y vapor de agua, volviéndose una conducta complicada por los cambios de estado en el vapor 

de agua. Químicamente la composición del aire a nivel del mar en tanto por ciento en volumen 

y en peso (Apunte Ventilación Principal, s.f), esta expresado en la tabla 2. 

Tabla 2: Composición del aire a nivel del mar. 

Gas Vol (%) Wt (%) 

Nitrógeno (N2) 78,09 75,55 

Oxígeno (O2) 20,95 23,13 

Dióxido de Carbono (CO2) 0,03 0,05 

Argón (Ar) y Otros Gases 0,93 1,27 

(Fuente: (Apunte Ventilación Principal, s.f)). 

 

A medida que se va profundizando en la mina estas composiciones varían, la cantidad de 

oxígeno disminuye, el anhídrido carbónico, nitrógeno y vapor de agua aumentan, y se van 

incorporando nuevos gases y polvos; haciendo que el aire sea la sustancia fluida de principal 

preocupación en el ambiente de la mina. 

Se considera que el aire de la mina se compone de: aire atmosférico, gases activos (gases 

explosivos o nocivos que se forman en el interior de la mina) y aire muerto (mezcla de anhídrido 

carbónico del 5 al 15% y nitrógeno del 95 al 85%) que puede estar presente en el aire de las 

minas en una décima hasta algunas unidades de por ciento (Apunte Ventilación Principal, s.f), 

llamado "soroche". 

 Oxígeno 

“Gas muy activo necesario para la respiración y combustión, desprovisto de color, sabor y olor. 

Su peso específico con respecto al aire es 1,11.” (Apunte Ventilación Principal, s.f)  
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El porcentaje de oxigeno dentro de la mina disminuye por las siguientes causas (Apunte 

Ventilación Principal, s.f): 

a) Oxidación silenciosa (Origina aire agotado, es decir reduce una proporción de oxígeno 

y aumenta una proporción de dióxido de carbono. Se presenta donde las galerías no han 

sido ventiladas durante largo tiempo). 

b) Respiración de las personas (Según sea el esfuerzo corporal, un minero consume entre 

0,4 y 4,0 lt de O2/min y para ello aspira entre 10 a 100 lt de aire/min). 

c) Toda clase de procesos de combustión y de explosión (trabajos de soldadura, de 

voladura, empleo de motores de combustión, iluminación con llama abierta, incendios 

en las minas, explosiones de grisú y de polvo de carbón). 

d) Enriquecimiento del aire de la mina por elevadas concentraciones de otros gases 

(Aparición de metano, acumulación de dióxido de carbono). 

 Nitrógeno 

Gas Anóxico, desprovisto de color, sabor y olor, de peso específico 0,97 y químicamente inerte. 

No mantiene la respiración, ni la combustión, no posee ni efecto irritante, ni venenoso, pero el 

aumento de su contenido en el aire de la mina es perjudicial para el hombre, siendo el causante 

de una fuerte disminución del oxígeno (Apunte Ventilación Principal, s.f). 

Un posible enriquecimiento de nitrógeno en el aire de la mina (Apunte Ventilación Principal, 

s.f) se produce por:  

a) Gasificación en estado puro o asociado con otros gases procedentes de la tierra.  

b) Humos de explosivos. 

Producido en la mina debido a trabajos de voladura y descomposición interna. 
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 Material Particulado 

Este contaminante engloba tanto partículas sólidas como líquidas, siendo los principales el 

polvo y los gases. Aquellas partículas cuyo diámetro aerodinámico es ≤ 100 micras se les 

conoce como PTS (Partículas totales en suspensión), ≤ 10 micras se les conoce como PM10 

(Partículas menores a 10 micras) y ≤ 2,5 micras se les conoce como PM2.5 (Partículas menores 

a 2,5 micras). 

La peligrosidad del material particulado aumenta conforme disminuye el diámetro 

aerodinámico de la partícula, debido a su potencialidad de penetrar en las vías respiratorias 

inferiores. 

 Polvo 

El polvo de la mina es un conjunto de partículas que se encuentran en el aire, paredes, techo y 

piso de las labores mineras. Cuando el polvo se encuentra en el aire, forma un sistema disperso 

llamado aerosol, puede permanecer en él un largo tiempo, dependiendo esto de varios factores, 

a saber: finura del polvo, de su forma, peso específico, velocidad del movimiento del aire, de 

su humedad y temperatura (Yanez, s.f). 

Para determinar el tiempo de suspensión de una partícula de polvo en el aire sin movimiento, 

se deben tomar en cuenta la interacción de dos fuerzas: la gravedad de la partícula y la fuerza 

de resistencia del aire. Mientras mayor sea la fuerza de gravedad, la velocidad de caída de la 

partícula será más grande, al mismo tiempo, la fuerza de resistencia del aire crece (Yanez, s.f). 

Cuando se trata de partículas menores a 10 micrones éstas caerán, desde cierto instante, con 

velocidad constante determinada por la ley de Stokes: 

𝑉 =
[2 ∗ 𝑟2 ∗ (𝑑 − 𝑑′) ∗ 𝑔]

9 ∗ 𝑣
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Donde: 

V: velocidad de caída de las partículas en cm/s; 

r: radio de la partícula en cm; 

d: peso específico de la partícula, gr/cm3; 

d’: peso específico del aire, gr/cm3; 

g: aceleración de gravedad, cm/s2; 

: viscosidad de aire inmóvil, Poises. 

 

Si se considera que el peso específico del aire es muy pequeño respecto al de la partícula, éste 

puede omitirse y colocar en la fórmula g=981 cm/s2; v=1,181*10-4 Poises; se tendrá: 

𝑣 = 1,2 ∗ 106 ∗ 𝑟2 ∗ 𝑑 ; 𝑐𝑚/𝑠 

De esta manera se puede saber el tiempo de caída de una partícula de cuarzo (d=2,5 gr/cm3) 

desde una altura de 2m en el aire absolutamente inmóvil, según su diámetro (Tabla 3): 

Tabla 3: Tiempo de caída de una partícula de cuarzo según su diámetro. 

Diámetro de la partícula Tiempo de caída 

Micrón (µm)  

100 2,6 s 

10 4,4 min 

1 6,0 hrs 

(Fuente: (Apunte Ventilación Principal, s.f)). 
 

En base a la misma fórmula, una partícula de cuarzo de 5 micrones, cae en el aire tranquilo con 

una velocidad igual a 0,1 cm/s. Si la partícula es ultramicroscópica, de diámetro menor a 0,1 

micrón, al igual que las moléculas de aire, no se depositan encontrándose en un movimiento 

Browniano (Apunte Ventilación Principal, s.f). Lógicamente, una partícula plana 

permanecerá más tiempo en el aire que una partícula esférica de igual peso. 

De acuerdo al modo como son observadas las partículas, se clasifican en: 

Tabla 4: Clasificación de las partículas según el modo como son observadas. 

CLASIFICACION VISIBLE NIEBLA HUMOS 

Diámetro (m) > 10 10 -01 < 0,1 

Velocidad de caída 

en aire inmóvil 

Acelerada Constante Inasentable 

(Fuente: (Apunte Ventilación Principal, s.f)). 
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El polvo ocupa el segundo lugar entre los contaminantes del aire que preocupa al trabajo en 

minería subterránea; tiene mucho en común con los gases en cuanto a su modo de ocurrencia, 

comportamiento y control.  

 Concentración de polvo en el ambiente.  

Casi todas las operaciones mineras son generadoras de polvo. Las operaciones que producen 

polvo se denominan "fuente primaria" y si lo agitan o dispersan es "fuente secundaria". En la 

tabla 5 se han clasificado las operaciones en orden decreciente de su incidencia en el problema 

(Yanez, s.f): (el signo "+" indica fuente mayor, "-" fuente menor y "0" fuente sin importancia). 

Tabla 5: Incidencia del polvo en función de las operaciones mineras. 

OPERACIÓN FUENTE 

Primaria Secundaria 

Tronadura + + 

Circado minería continua + - 

Tiraje de chimenea - + 

Perforación + 0 

Paleo, carguío - + 

Soplado de barrenos 0 + 

Volcado de carros - + 

Arrastre por scrapers - + 

Descarga chutes de correas 0 - 

Acarreo 0 - 

Enmaderación 0 - 

Acuñadura 0 - 
(Fuente: (Apunte Ventilación Principal, s.f)). 

 
El nivel de empolvamiento que se crea por cada operación varía con la intensidad y duración 

de la actividad; y, las condiciones naturales. 

Luego de la composición del polvo, la concentración es probablemente el factor más 

importante. En general, concentraciones superiores a 0,5 mgr/m3 de aire en el ambiente, se debe 

considerar como un lugar peligroso. 
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 Densidad del aire 

Es la cantidad de masa de aire contenida en una unidad de volumen: 

𝜌 =
𝑚

𝑉
=

𝐺

𝑔 ∗ 𝑉
;
𝐾𝑔 ∗ 𝑠2

𝑚4
 

Donde: 

G: Peso, kg 

g: Aceleración de la fuerza de gravedad, m/s2 

m: masa, kg*s2/m 

V: Volumen, m3 

 

 Peso específico del aire 

Es el peso G del aire en unidad de volumen: 

𝛾 =
𝐺

𝑉
; 

𝐾𝑔

𝑚3
 

En la ventilación de la mina se utiliza el peso específico standard = 1,2 kg/m3 que es el peso de 

1 m3 de aire, con la presión de 1 atm, a la temperatura de 15ºC y a la humedad de 60%. El peso 

específico indica también cuántas veces un gas es más pesado o más liviano que el aire y puede 

ser calculado de la siguiente forma: 

𝛾 =
0,465𝑝

273 + 𝑡
; 

𝐾𝑔

𝑚3
 

Donde: 

p: Presión barométrica, mmHg 

t: Temperatura del aire, °C 

 

 

 Volumen Específico del aire 

Es el volumen V y en m3, ocupado por 1 Kg de aire a presión y temperatura dadas: 

𝑉 =
1

𝐺
; 

𝑚3

𝐾𝑔
 



42 
 

 Gases de la mina 

 Origen de los gases 

En orden decreciente de importancia se tienen:  

a) Gases de estratos: El más común es el metano.  

b) Gases de voladura: Las dinamitas se clasifican según su emisión de gases al detonar. 

Los gases tóxicos más comunes producidos por la voladura son el monóxido de carbono y los 

óxidos de nitrógeno. 

c) Fuegos y explosiones: La combustión es generalmente incompleta, por lo cual, además 

de dióxido de carbono, pueden producirse monóxidos de carbono, metano y otros gases. 

d) Respiración humana: La respiración libera aproximadamente 47,20 m3/s de dióxido de 

carbono por cada trabajador. 

e) Baterías: Desprenden pequeñas cantidades de hidrógeno durante el proceso de recarga. 

 Monóxido de Carbono (CO) 

“Gas tóxico químico, sin color, sabor y olor, débilmente soluble en agua, con peso específico 

0,97. Explota cuando su contenido en el aire es de 13 a 75%.” (Apunte Ventilación Principal, 

s.f)  

La venenosidad del monóxido de carbono se debe a la propiedad que tiene la hemoglobina de 

la sangre de unirse con él, de 250 a 300 veces más rápido que con el oxígeno; a consecuencia 

de esto, la sangre pierde su propiedad de absorber oxígeno.  

El trabajo prolongado de las personas en una atmósfera que contiene 0,1% de CO provoca una 

enfermedad crónica grave (cefalea), 0,4% de CO se considera mortalmente peligroso y 1% 

provoca la muerte en un tiempo de 1 a 2 minutos (Apunte Ventilación Principal, s.f).  
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El óxido de carbono se forma en las minas durante la pega de los barrenos, los incendios 

subterráneos, explosiones de grisú y particularmente de polvo de carbón, con el funcionamiento 

de motores de combustión interna mal regulados (Yanez, s.f) 

 Dióxido de Carbono (CO2) 

Gas asfixiante, “sin color, ni olor, con un sabor ligeramente ácido, de peso específico 1,53; se 

disuelve bien en agua formando ácido carbónico.” (Apunte Ventilación Principal, s.f) 

Los mineros experimentados reconocen la presencia de CO2 por la dificultad de la respiración, 

el calentamiento de las piernas y de la piel, dolor de cabeza y decaimiento en general. 

Concentraciones mayores provocan la tos, aceleración de la respiración y accesos de temblor.  

Se forma dióxido de carbono en grandes cantidades en todos los incendios de las minas y en las 

explosiones de grisú y de polvo de carbón, respiración de personas, combustión de lámparas, 

putrefacción de la madera, etc (Apunte Ventilación Principal, s.f).  

El anhídrido carbónico es 1½ veces más pesado que el aire, y por esto puede acumularse en el 

piso de las labores y en las partes inferiores de las labores inclinadas. 

 Monóxido de Nitrógeno (NO) 

Gas tóxico químico, “incoloro e inodoro que se combina rápidamente con el oxígeno del aire 

formando dióxido de nitrógeno.” (Apunte Ventilación Principal, s.f) 

 Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

“Gas tóxico químico de color marrón rojizo, maloliente permanentemente, que actúa como 

agente oxidante fuerte.” (Apunte Ventilación Principal, s.f)  
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Como causa para que se originen los gases nitrosos se consideran los explosivos. Hay que 

observar que se pueden mantener grandes cantidades de estos gases en los escombros, los cuales 

solo al cargar la zona de disparo se van eliminando poco a poco. También se originan gases 

nitrosos en pequeña proporción en la soldadura y en el servicio de locomotoras a diésel (Apunte 

Ventilación Principal, s.f).  

Los gases nitrosos actúan en la mayoría de los casos como gases irritantes para los pulmones y 

las vías respiratorias superiores.  

 Sulfuro de Hidrógeno (H2S) 

“Gas incoloro que se reconoce fácilmente por su olor a huevos podridos. Se origina en la 

descomposición de la pirita de hierro y de sustancias orgánicas que contengan azufre.” (Apunte 

Ventilación Principal, s.f) 

A causa de una buena solubilidad con el agua se presenta con frecuencia en las minas en 

combinación con el agua de ellas. También se observa en gases de incendios.  

El efecto del gas sulfuro de hidrógeno se basa en su perjuicio a la respiración celular de las 

personas. Incluso pequeñas concentraciones causan náuseas, dolor de cabeza, mareos, sopor, 

convulsiones, en elevadas concentraciones se llega hasta la muerte por paralización de la 

respiración. Al mismo tiempo es un producto irritante de la córnea de los ojos y de todas las 

vías respiratorias (Apunte Ventilación Principal, s.f). 
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Tabla 6: Gases presentes en la mina, efecto sobre las personas y origen. 

         
(Fuente: (Apunte Ventilación Principal, s.f)). 

 

Tabla 7: Puntos de Alarma y Valores Permisibles. 

GAS FÓRMULA 

QUÍMICA 

ALARMA 

BAJA 

ALARMA 

ALTA 

TWA STEAL 

Oxígeno O2 19,5 % Vol. 23,5 % Vol. --- --- 

Dióxido de carbono CO2 0,5 % Vol. 1 % Vol. 0,5 % Vol. 3 % Vol. 

Monóxido de carbono CO 25 PPM 50 PPM 25 PPM 400 PPM 

Sulfuro de hidrógeno H2S 1 PPM 5 PPM 1 PPM 5 PPM 

Dióxido de nitrógeno NO2 3 PPM 6 PPM 1 PPM 5 PPM 

Metano CH4 0,5 % Vol. 1 % Vol. --- --- 

(Fuente: ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists. SAFETY INSTRUMENTS). 

 

 Humedad del aire 

Es la cantidad de vapor de agua existente en el aire. Depende de la temperatura, resultando 

mucho más elevada en las masas de aire caliente que en las de aire frío. Su medición se realiza 
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con un aparato denominado higrómetro y se expresa mediante los conceptos de humedad 

absoluta, específica o relativa del aire (Yanez, s.f). 

 Humedad Absoluta 

Es el contenido de vapor de agua en gramos, en un metro cúbico de aire. Mientras más elevada 

sea la temperatura del aire, mayor cantidad de vapor de agua puede contener, llegando a un 

punto donde, con esa temperatura, se tenga el máximo de vapor de agua, en este punto el aire 

se encuentra saturado, y la presión parcial del vapor de agua es la máxima (Yanez, s.f). 

 Humedad Específica 

Mide la masa de agua que se encuentra en estado gaseoso en un kilogramo de aire húmedo, y 

se expresa en gramos por kilogramo de aire.  

 Humedad Relativa 

Es la relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua real que existe en la atmósfera y la 

máxima que podría contener a idéntica temperatura. 

3.5.3 Parámetros Hidráulicos 

 Caudal 

El caudal de aire es la medida de volumen de aire en la unidad de tiempo. Para ello se mide la 

velocidad de aire que atraviesa una sección dada. Las unidades en que se mide el caudal es m3/s 

y para ello cuantificamos la velocidad del aire en m/s y la sección en la que se mide en m2. 

Considerando una labor minera, en la que no existen aportaciones ni escapes de aire. Aceptando 

la aproximación de que el peso específico del aire no varía a lo largo de la labor, el caudal de 

aire que recorre dicha labor queda entonces definido. 
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La normativa internacional señala una cantidad nunca inferior a 0,2 m3/s para la correcta 

dilución de los gases en minería y abastecimiento de aire. 

Para la realización de los cálculos del caudal requerido se ha utilizado la Normativa Chilena 

según el Decreto Supremo N°72, “Reglamento de Seguridad Minera” (1985), cuyo texto 

refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante D.S. N°132 (2002), del Ministerio 

de Minería (Sergio, 2008). 

 Cálculo de Caudal 

Los caudales se calculan a partir de la velocidad promedio medida y el área transversal de la 

galería (Córdoba&Molina, 2011). La ecuación utilizada es la siguiente: 

𝑄 = 𝑉 ∗ 𝑆; 
𝑚3

𝑠
 

Donde: 

Q: Caudal, m3/s 

V: Velocidad promedio, m/s 

S: Área de la sección transversal, m2  

 

 Caudales de Aire Mínimos Requeridos 

El caudal de aire en una mina depende de los siguientes factores: 

1. Caudal requerido por el número de personas 

La Normativa Legal Chilena del Reglamento de Seguridad Minera en el Art. N°138 del D.S. 

N°72., exige una corriente de aire fresco no menos de tres metros cúbicos por minuto (3 m³/ 

min) por persona, en cualquier sitio del interior de la mina (Sergio, 2008). 

𝑄 = 𝐹 ∗ 𝑁; (𝑚3/𝑚𝑖𝑛) 

Donde: 

Q: Caudal total para “n” personas que trabajen en interior mina, m³/ min 
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F: Caudal mínimo por persona, 3 m³/ min 

N: Número de personas en el lugar. 

 

Se debe tomar el valor de “F” como referencia puesto que no considera otros factores que 

consumen oxígeno, como la descomposición de la roca, putrefacción de la madera, combustión 

de los equipos, etc.  

2. Caudal requerido por el desprendimiento de gases según la normativa legal chilena  

“𝑄 = 0,23 ∗ 𝑞; 𝑚3/𝑚𝑖𝑛 

Donde: 

Q: Caudal de aire requerido por desprendimiento de gases durante 24 horas. 

q: Volumen de gas que se desprende en la mina durante las 24 horas.” (Sergio, 2008) 

 

3. Caudal requerido por la temperatura 

“La legislación chilena señala que la temperatura húmeda máxima en el interior de la mina no 

podrá exceder de 30°C, para jornadas de trabajo de 8 horas” (Sergio, 2008). 

Como norma para el cálculo del aire respecto a la temperatura, se muestran los siguientes 

valores: 

Tabla 8: Valores a considerar para el cálculo del aire respecto a la temperatura. 

Humedad 

Relativa (%) 

Temperatura 

Seca (°C) 

Velocidad 

Mínima (m/min) 

≤ 85 24 a 30 30 

>85 >30 120 
(Fuente: (Sergio, 2008)). 

 

4. Caudal requerido por el polvo en suspensión 

El criterio más aceptado es hacer pasar una velocidad de aire determinado por las áreas 

contaminadas y arrastrar el polvo a zonas donde no cause problemas. Según el Art. N°138 D.S. 

N°72 la velocidad promedio en los lugares de trabajo no debe ser inferior a los quince metros 
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por minuto (15m/min). Para lugares con alta generación de polvo, este valor puede ser 

considerado hasta un 100% mayor (Sergio, 2008). 

Hasta el momento no hay método de cálculo aceptado por todos y que tome en cuenta el polvo 

en suspensión. Pero, velocidades entre 30 a 45 m/min son suficientes para mantener las áreas 

despejadas. 

5. Caudal requerido por la producción 

Este método es usado generalmente en minas de carbón. Para minas metálicas, se debe tomar 

en cuenta el consumo de madera, ya que ésta fijará el porcentaje de CO2 existente en la 

atmósfera (Sergio, 2008). 

El cálculo se basa sobre la suposición de que la cantidad de gas (CH4 y CO2) que se desprende 

es proporcional a la producción, expresado en forma matemática: 

𝑄 = 𝑇 ∗ 𝑢; 𝑚3/𝑚𝑖𝑛 

Donde: 

Q: Caudal requerido por toneladas de producción diaria, m3/min 

u: Norma de aire por tonelada de producción diaria expresada en m3/min 

T: Producción diaria en toneladas. 

 

Para minas de carbón, "u" varía generalmente entre 1 a 1,7 m3/min. En minas metálicas, con 

poco consumo de madera, varía entre 0,6 a 1 m3/min. Si el consumo de madera es alto, puede 

llegar hasta 1,25 m3/min. 

6. Caudal requerido por el consumo de explosivos 

Al tratarse de minas metálicas, este método es el que más se usa. Toma en cuenta la formación 

de productos tóxicos por la detonación de explosivos, el tiempo que se estima para despejar las 

galerías de los gases y la cantidad máxima permitida, según normas de seguridad, de gases en 

la atmósfera (Sergio, 2008). 
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Para el cálculo de este caudal, se emplea la siguiente relación empírica: 

𝑄 =
100 ∗ 𝐴 ∗ 𝑎

𝑑 ∗ 𝑡
; 𝑚3/𝑚𝑖𝑛 

Donde: 

Q: Caudal de aire requerido por consumo de explosivo detonado, m3/min 

A: Cantidad de explosivo detonado, equivalente a dinamita 60%, Kg 

a: Volumen de gases generados por cada Kg de explosivo. 

a = 0,04 (m3/Kg de explosivo); valor tomado como norma general. 

d: % de dilución de los gases en la atmósfera, deben ser diluidos a no menos de 0,008% y se 

aproxima a 0,01% 

t: Tiempo de dilución de los gases (minutos); generalmente, este tiempo no es 

mayor de 30 minutos, cuando se trata de detonaciones corrientes. 

 

Reemplazando en la fórmula se tiene:  

𝑄 =
0,04 ∗ 𝐴 ∗ 100

30 ∗ 0,008
; 𝑚3/𝑚𝑖𝑛 

Finalmente: 

𝑄 = 16,67 ∗ 𝐴; 𝑚3/𝑚𝑖𝑛 

La aplicación de la fórmula trata el caso como si fuera a diluir los gases en un circuito cerrado, 

lo que no sucede en una mina donde parte de los gases se eliminan del frente gracias al volumen 

de aire que ingresa. La nube de gases en movimiento con el aire limpio permite diluir los gases 

tóxicos de manera continua. Por último, la dilución dependerá del explosivo que se esté 

utilizando, puesto que cada gas tóxico producido tiene propiedades distintas a las demás y 

necesitan diferentes porcentajes de “d”. 

 Presión 

Se define como la medición de pérdidas de energía, poder, densidad de aire, cantidades de aire 

y dimensiones de los conductos de ventilación, al efectuar el estudio de la presión queda como 

responsabilidad la distribución de aire en cantidades deseadas en las diferentes secciones 

(Córdoba&Molina, 2011). 
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La medición de la presión es necesaria para obtener puntos de operación del ventilador. La 

presión total, dinámica y estática se medirán y tendrán una relación que se muestra en la 

siguiente ecuación: 

𝑃𝑒 = 𝑃𝑡 − 𝑃𝑑 

Donde: 

Pe: Presión estática 

Pt: Presión total 

Pd: Presión dinámica 

 

la presión de un gas se expresa en atmósferas absolutas o atmósferas técnicas. Por una atmósfera 

absoluta se entiende la presión 𝑝𝑜= 1,0333Kg/cm2 de una columna de 760mmHg a 0ºC y a nivel 

del mar (Apunte Ventilación Principal, s.f). Con el cambio de la altura sobre el nivel del mar y 

de la temperatura, la presión "P" cambia según la siguiente relación: 

log 𝑝 = log 𝑝𝑜 −
𝑎

18,04 − 0,667𝑡
 

Donde: 

𝑝𝑜: 760 mmHg, presión a nivel del mar 

a: Altura sobre el nivel del mar, m 

p: Presión en la altura a, mmHg 

t: Temperatura media del aire entre el nivel del mar y el punto considerado, °C 

 
Tabla 9: Valores de la presión según la variación de la altura sobre el nivel del mar. 

ALTURA (m.s.n.m.) 0 500 1000 1500 2000 

INDICACIÓN DEL 

BARÓMETRO (mmHg) 

760 716 674 635 598 

PRESIÓN (m.c.a.) 10,33 9,7 9,0 8,6 8,1 
(Fuente: Apunte Ventilación Principal Pdf. Atmosfera de Minas). 

 

En la práctica para facilitar los cálculos se utiliza la atmósfera técnica o métrica, igual a 1 

kg/cm2 (10m.c.a.) = 737,5mmHg. 

En la ventilación de las minas las presiones encontradas tienen valores muy pequeños y se 

miden en kg/m2 o en mm.c.a., los que numéricamente son iguales conforme la definición hecha 

de la atmósfera técnica o métrica. 
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La transformación en mm.c.a. de la presión atmosférica expresada en mmHg se hace 

multiplicando los mmHg por el peso específico de éste = 13,6 kg/m3. 

La presión de una labor minera es: 

𝑝 = 𝑝𝑜 + 𝛾 ∗
ℎ

13,6
; 𝑚𝑚𝐻𝑔 

Donde:  

𝑝𝑜: Presión en la superficie, mmHg 

13,6= Peso específico del mercurio, kg/lt 

h: Profundidad de la labor, m 

γ: Peso específico 

 

Con el aumento de la profundidad, la presión aumenta en 9 a 10mmHg cada m. 

 Caídas de Presión (Depresión) 

Tanto en la ventilación de minas, como en hidráulica y en otros campos donde se aplican los 

principios de mecánica de fluidos, es de mayor interés la diferencia de presión entre dos puntos 

que la determinación de la presión en ellos. 

El flujo de aire se origina porque existe una diferencia de presión entre dos puntos del sistema 

y para conseguir esta diferencia es necesario agregar energía al mismo. Energía que se consume 

en superar las resistencias que las labores mineras presentan al paso de la cantidad de aire que 

ventila la mina. Estas resistencias originan entonces una caída o pérdida de presión a la que se 

le denomina “H” y está dada en mm.c.a. o Kg/m2. (Yanez, s.f) 

Las pérdidas de presión están medidas por dos componentes: pérdidas por fricción 𝐻𝑓 y 

pérdidas por choque 𝐻𝑥: 

H = 𝐻𝑓 + 𝐻𝑥 
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Las pérdidas por fricción representan las caídas de presión en el flujo lineal a través de los 

conductos de área constante y son producidas por el rozamiento del aire contra las paredes del 

ducto. Las pérdidas por choque son de origen local y resultan del cambio en la dirección del 

flujo o en el área de la galería, también ocurren a la entrada o salida de un sistema, o en las 

uniones de dos o más corrientes de aire (Yanez, s.f). 

 Velocidad de circulación del aire 

Para la determinación de la velocidad del aire que circula por la mina se utilizó un Anemómetro 

Digital de Paletas. Son pequeños aeromotores, en los que una rueda de paletas cuyo número de 

revoluciones es proporcional a la velocidad del aire, impulsa un mecanismo indicador. Este 

mecanismo tiene una graduación tal que permite medir el camino recorrido por el aire, en 

metros, en el tiempo de medición (Novitzky, 1962). 

 
Figura 13: Anemómetro Digital Kestrel. 

(FUENTE: Autora). 
 

En una galería se deben ubicar los puntos de medición de una manera uniforme; con el fin de 

abarcar toda la longitud de dicha galería e identificar zonas en donde existan fugas y cambios 

de sección, muy comunes en la explotación. 
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o Velocidades media y máxima de la corriente de aire 

La velocidad del aire en las minas es muy variable, desde pocos centímetros hasta 15m/s. La 

velocidad media del aire en las galerías y pozos es del orden de 1 a 5m/s. El aire circula a través 

de los derrumbes con pequeñas velocidades (pocos centímetros). Grandes Velocidades, 

mayores de 10m/s, se encuentran en los canales de ventiladores (Novitzky, 1962). 

En una sección transversal de una labor minera, la velocidad es máxima 𝑣𝑚𝑎𝑥 en su centro, 

disminuyendo hacia los bordes, en forma de fajas más o menos circulares. Entre la velocidad 

máxima y la velocidad media 𝑣𝑚 existe la siguiente relación: 

𝑣𝑚 = 𝜓𝑣𝑚𝑎𝑥 

Donde: 

𝜓 = 0,75 − 0,80 
 

o Medición de la velocidad media 

“La medición de la velocidad media se realiza generalmente por dos métodos: medición frente 

al medidor y medición en la sección.” (Novitzky, 1962) 

En la medición frente al medidor, el operador se coloca en la labor con la cara hacia la corriente, 

y teniendo el anemómetro frente a sí con la mano tendida, lo mueve regularme por la sección. 

El camino recorrido por el anemómetro se indica en la figura 13. 

 
Figura 14: Medición con el Anemómetro de la velocidad del aire "Frente al Medidor" 

(FUENTE: (Novitzky, 1962)). 
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Este método se usa sólo en galerías menores a 2m de altura, multiplicando a la velocidad media 

obtenida una corrección igual a c = 1,14, que toma en cuenta la obstrucción del canal.  

Si la labor tiene más de 2m de altura se utiliza el segundo método “medición en la sección”, en 

la cual el operador se coloca con el dorso hacia la pared de la galería, y desplaza regularmente 

el anemómetro con la mano tendida por toda la sección, como en el caso anterior. En este caso, 

la corrección es: 𝑐 =
𝑠−0,4

𝑠
, donde s: Área de la galería, m2. Hay que poner en marcha y parar 

el anemómetro cuando esté cerca de la pared (Novitzky, 1962).  

En cada punto de aforo se deben hacer dos o tres mediciones con el anemómetro. 

 Resistencias 

Medición de la Resistencia Aerodinámica 

“Se considera resistencia a cualquier obstáculo o superficie que impida que el aire pueda fluir 

libremente por las galerías de una mina.” (Córdoba&Molina, 2011). Esta se puede caracterizar 

en: 

 Resistencia Regulada (Resistencia Al Rozamiento) 

Representa la oposición que las paredes, pisos y techos ejercen en el movimiento del aire a 

través de las galerías. Esta resistencia depende de variables como la sección transversal, 

longitud y perímetro de la galería, coeficiente de frotamiento, aceleración de la gravedad y 

densidad del aire (que a su vez es función de la temperatura y presión atmosférica) 

(Córdoba&Molina, 2011), de la siguiente manera: 

R = (
103

8𝑔
) ∗ 𝜆 ∗ 𝜌 ∗ 𝐵 ∗ (

𝐿

𝑆3
) 
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Donde: 

R: Resistencia, Kµ 

g: Aceleración de la gravedad, 9.81 m/s2 

𝛌: Coeficiente de frotamiento 

𝛌=0,0015 - 0,0020, valor de acuerdo a la obstrucción existente en la galería 

ρ: Densidad específica del aire, Kg/m3 

B: Perímetro de la sección de la galería, m 

L: Longitud de la galería, m 

S: Sección transversal de la galería, m2. Si la galería está sostenida por cuadros, S es la sección 

interior del cuadro. 

 
 Resistencia Singular (Resistencia Local) 

“Existe una resistencia adicional al paso de aire debido a puntos singulares tales como 

estrechamientos o ensanchamientos bruscos, cambios de dirección pronunciados, etc.” 

(Córdoba&Molina, 2011); la cual se calcula de la siguiente manera: 

𝑅 = 62,487 ∗
𝜀

𝑆2
 

Donde: 

R: Resistencia, Kµ 

ε: Coeficiente de pérdida de carga singular 

S: Sección transversal de la galería, m2 

 

En el caso de los codos, dependiendo de si el codo es brusco o redondeado, la expresión para 

el cálculo de ε (Figura 13) será: 
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Figura 15: Cálculo de la Resistencia asociada a un codo. 

(Fuente: Leal (2003)). 

 

 Resistencia equivalente de la mina 

Resistencia que se obtiene luego de hacer la sumatoria total de las resistencias de cada tramo 

de la explotación. La sumatoria de este circuito debe hacerse de manera similar a los circuitos 

eléctricos, es decir usando circuitos en serie, paralelo y delta (Córdoba&Molina, 2011). 
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 Cálculo del Orificio Equivalente 

El Orificio Equivalente es un concepto teórico, que permite visualizar lo fácil o difícil que 

resulta ventilar una mina. 

Se le denomina así a un orificio redondo imaginario que se realiza en la pared delgada de un 

conducto, a través del cual el aire circula debido a la diferencia de presión que existe entre los 

dos lados de la placa (sapateros, 2015). Se calcula: 

𝐴 = 0,38 ∗
𝑄

√ℎ
; 𝑚2 

Siendo la caída de presión ℎ = 𝑅 ∗ 𝑄2 y reemplazando en la fórmula anterior, se tiene: 

𝐴 = 0,38 ∗
1

√𝑅
; 𝑚2 

Donde: 

A: Orificio Equivalente; m2 

Q: Caudal del Aire; m3/s 

h: Depresión; mm.c.a. 

R: Resistencia Equivalente; Kµ 
 

Tabla 10: Valores del Orificio Equivalente 

ORIFICIO EQUIVALENTE 

A<1m2 Difícil o estrecha para 

ventilar 

A>2m2 Fácil o amplia para 

ventilar 
(Elaborada por: Autora). 

(Fuente: DocSlide - Abertura u Orificio Equivalente). 

 

 Curva característica de la mina: 

“Una vez obtenida la resistencia equivalente de la mina, se procederá a realizar la curva 

característica de la mina. Dicha curva graficará: Caída de Presión (H) vs Caudal.” 

(Córdoba&Molina, 2011) 
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3.6 Referencias específicas de la investigación 

El presente proyecto analiza los parámetros del comportamiento del circuito de ventilación 

principal y el reparto de los caudales de aire en las distintas labores de la mina. Con la utilización 

de los diferentes programas informáticos se puede modelizar el circuito, siendo este modelo lo 

suficientemente representativo en la evolución del aire dentro de las labores a ventilar. 

De esta manera, se podrá utilizar el modelo que representa el circuito de ventilación primaria, 

y prever comportamientos y tendencias de la ventilación principal ante modificaciones futuras 

de dicho circuito, como pueden ser la instalación de un nuevo ventilador o la supresión de otro 

existente, el acondicionamiento de un retorno de ventilación, etc. 

También se determinará la inversión que se requiere para el desarrollo del proyecto y los 

beneficios adquiridos para los trabajadores de la mina, la empresa minera y la comunidad. 

3.7 Características relevantes del proyecto 

Un diagnóstico del sistema de ventilación presente, se sustenta en una serie de mediciones de 

campo de los distintos parámetros que conforman la ventilación de la mina. Esto permitirá 

conocer las condiciones presentes de la ventilación y de ahí determinar las futuras posibles 

correcciones necesarias, basándose los cálculos (teóricos) de éstas en los resultados obtenidos 

con las aplicaciones informáticas adecuadas. 

Para la realización de un correcto diseño del sistema de ventilación de la mina, es necesario 

tomar en cuenta los siguientes parámetros más relevantes:  

 Diagrama de ventilación: Entrada y salida del aire. 

 Composición del aire de la mina. 

 Resistencias. 
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 Caudales. 

 Depresión. 

 Humedad. 

3.8 Determinación y medición de variables y parámetros propuestos 

Las variables y los parámetros propuestos para el análisis del sistema de ventilación de la mina 

SOMINUR, sector La Cascada, fueron medidos en diferentes puntos ubicados estratégicamente 

a lo largo de todo el Nivel Principal o Nivel Cero, obteniendo diversos resultados descritos a 

continuación. 
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Plano de Aforo donde se realizaron las respectivas mediciones para la determinación de 

los parámetros a considerar en la ventilación de la mina SOMINUR, Sector La Cascada, 

Nivel Principal. 

 

 

 

Figura 16: Plano de Aforo de la Mina SOMINUR, Sector La Cascada, Nivel Principal. 
(Fuente: Departamento de Geología, Sociedad Minera Nueva Rojas Cía. Ltda.). 

 

Figura 16: Plano de Aforo de la Mina SOMINUR, Sector La Cascada, Nivel Principal. 
(Fuente: Departamento de Geología, Sociedad Minera Nueva Rojas Cía. Ltda.). 
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Datos Principales que complementan los requerimientos a los Parámetros de la Atmósfera 

Minera 

 
Tabla 11: Datos Principales que complementan los requerimientos a los parámetros de la Atmósfera Minera. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR 

Ritmo de Producción TPD 80 

Densidad Promedio del Aire Kg/m³ 1.38 

Número Máximo de Personas por Turno Unidad 70 

Cantidad de Turnos de Trabajo por Día Unidad 2 

Cota de la Boca Mina Sector la Cascada m.s.n.m. 648 

Cota de la Antigua Boca Mina Campamento m.s.n.m. 878 

Características Eléctricas Disponibles en la Mina 
Voltios 440 

Hz 60 

Número de Frentes de Explotación en el Nivel Principal  Unidad 7 

Número de Frentes de Explotación en Toda la Mina  Unidad 30 

Diagrama de Perforación: Número de Barrenos Unidad 33 

                                                     Diámetro del Barreno Plg 1 ½ 

                                                     Longitud del Barreno m 1.8 

Consumo de la Sustancia Explosiva Kg 4.4418 

Características de los Explosivos Utilizados: Dinamita gr 119 

                                                                                         NO3(NH4) gr 130 

                                                                                         Fulminante  Número 8 

                                                                                         Mecha Lenta m/s 0.011 

Consumo de la Sustancia Explosiva: Dinamita Taco 16 

                                                                          NO3(NH4) Lbs 130 

                                                                          Fulminante Unidad 21 

                                                                          Por Metro de Guía m 2.1 

 (Elaborado por: Autora). 
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PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

Las galerías de la mina tienen forma ABOVEDADA, con un área media promedio de 4,82m2 

y que al relacionar con el perímetro da lugar a la expresión empírica coeficiente de forma de la 

galería (Anexo 2). 

Las mediciones de longitud, sección y perímetros de las galerías (Anexo 2), se realizaron en 

cada estación de aforo del caudal. Los parámetros medidos fueron anotados en el campo y 

posteriormente tabulados en hojas de cálculo de Excel para la realización de los cálculos 

respectivos. 

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DE LA ATMOSFERA MINERA 

 Temperatura de la mina 

La medición de la temperatura en el interior de la mina se realizó con el anemómetro y los datos 

fueron tabulados en hojas de cálculo de Excel (Anexo 3), obteniendo una temperatura promedio 

de 22,76°C. 

 Composición del aire de la mina 

Material Particulado 

El monitoreo de Material Particulado fue realizado del 22 al 23 de diciembre del 2015 para 

PM10 y del 28 al 29 de enero del 2016 para PM2.5, cada monitoreo se realizó durante 24 horas 

continuas, establecido por la Legislación Ambiental Vigente. 
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Tabla 12: Estándares para salud y seguridad ocupacional para Material Particulado. 

Contaminante y período de tiempo Alerta Alarma Emergencia 

Material Particulado PM10 
Concentración en veinticuatro (24) horas 

250 µg/m3 400 µg/m3 500 µg/m3 

Material Particulado PM2.5 
Concentración en veinticuatro (24) horas 

150 µg/m3 250 µg/m3 350 µg/m3 

(Elaborado por: Empresa IPSOMARY S.A. 
Fuente: Informe del Plan de Manejo Ambiental de la Sociedad Minera Nueva Rojas Cía. Ltda.). 

 

 

 
Figura 17: Equipo Muestreador de Partículas BGI Inc. PQ200 - Serie 1539 - 032r. 

(Elaborado por: Empresa IPSOMARY S.A. 
Fuente: Informe del Plan de Manejo Ambiental de la Sociedad Minera Nueva Rojas Cía. Ltda.). 

 

 

 
Tabla 13: Condiciones Ambientales Promedio durante la realización del Monitoreo para Material Particulado. 

Puntos 
Descripción 

 
Fecha 

Temperatura 
°C 

Humedad 
Relativa 

% 

Presión 
Atmosférica 

mmHg 

Nubosidad 
(Octas) 

PM10 
P1. Interior de la Mina 

22-23 de diciembre 
del 2015 

21.9 49.6 701 NO APLICA 

PM2.5 
P1. Interior de la Mina 

28-29 de enero del 
2016 

21.7 49.6 699 NO APLICA 

(Elaborado por: Empresa IPSOMARY S.A. 
Fuente: Informe del Plan de Manejo Ambiental de la Sociedad Minera Nueva Rojas Cía. Ltda.). 
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Resultado del Monitoreo de Material Particulado para PM10 

 
Figura 18: Resultado del monitoreo de Material Particulado para PM10. 

(Elaborado por: Empresa IPSOMARY S.A. 
Fuente: Informe del Plan de Manejo Ambiental de la Sociedad Minera Nueva Rojas Cía. Ltda.). 
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Resultado del Monitoreo de Material Particulado para PM2.5 

 
Figura 19: Resultado del monitoreo de Material Particulado para PM2.5. 

(Elaborado por: Empresa IPSOMARY S.A. 
Fuente: Informe del Plan de Manejo Ambiental de la Sociedad Minera Nueva Rojas Cía. Ltda.). 
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Resumen Técnico de los Resultados Obtenidos de Material Particulado para PM10 y 

PM2.5 

Tabla 14: Resumen Técnico de Resultados Obtenidos PM10 y PM2.5. 

 
Puntos 

Ubicación/ 
Coordenada 

 
Parámetro 

Valor 
Encontrado 

µg/m3 N 

Valor 
Máximo 

Permisible 

 
Evaluación 

Incertidumbre 
Expandida K=2 
Expresada en % 

P1. Interior de 
la Mina 

PM2.5 N 308 50 µg/m3 NO CUMPLE ±12% 
PM10 N 863 100 µg/m3 NO CUMPLE ±7% 

(Elaborado por: Empresa IPSOMARY S.A. 
Fuente: Informe del Plan de Manejo Ambiental de la Sociedad Minera Nueva Rojas Cía. Ltda.). 

 

 Gases de la Mina 

Monitoreo de Ácido Sulfhídrico (H2S) 

El monitoreo se realizó el 20 de marzo del 2014, en el interior de la mina SOMINUR, sector 

La Cascada, por la empresa IPSOMARY S.A., Servicios Ambientales, quien se basó en los 

valores TWA y STEL establecidos en la norma OSHA. 

Tabla 15: OSHA: Estándares para salud y seguridad ocupacional para H2S. 

CONTAMINANTE VALOR OSHA-TWA VALOR OSHA - STEL 

Ácido Sulfhídrico 10ppm 15ppm 
(Elaborado por: Empresa IPSOMARY S.A. 

Fuente: Informe del Plan de Manejo Ambiental de la Sociedad Minera Nueva Rojas Cía. Ltda.). 

 

 

 
Figura 20: Equipo de medición - Gas Alert H2S Extreme. Serie J613-H034532. 

(Elaborado por: Empresa IPSOMARY S.A. 
Fuente: Informe del Plan de Manejo Ambiental de la Sociedad Minera Nueva Rojas Cía. Ltda.). 
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Tabla 16: Condiciones Ambientales Promedio del día de medición para H2S. 

PUNTO FECHA TEMPERATURA 
°C 

HUMEDAD 
RELATIVA % 

VELOCIDAD 
VIENTO m/s 

P1. Perforista 
Sr. Danny Bravo 

20 de marzo 
del 2014 

21.7 60.9 0.0 

(Elaborado por: Empresa IPSOMARY S.A. 
Fuente: Informe del Plan de Manejo Ambiental de la Sociedad Minera Nueva Rojas Cía. Ltda.). 

 

Resultados Obtenidos del Monitoreo del Ácido Sulfhídrico (H2S) 

Tabla 17: Resultados Obtenidos del monitoreo del H2S. 

Parámetro Unidad 
de 

Medida 

Concentración 
Observada 

Valor 
OSHA 
TWA 

Valor 
OSHA 
STEL 

Evaluación 

Ácido 
Sulfhídrico 

Ppm 79 10 15 NO 
CUMPLE 

(Elaborado por: Empresa IPSOMARY S.A. 
Fuente: Informe del Plan de Manejo Ambiental de la Sociedad Minera Nueva Rojas Cía. Ltda.). 

 

 Humedad del aire 

Humedad Relativa 

El anemómetro es un equipo que permite medir la humedad relativa y con el cual se tomaron 

varias medidas en diferentes puntos de la mina (Anexo 3). Obteniendo un promedio de la 

Humedad del 97,04%. 

PARÁMETROS HIDRÁULICOS 

 Caudal 

Los problemas que hay que enfrentar para obtener el caudal total de aire requerido son la 

cantidad de aire que debe ingresar a la mina y las necesidades de los caudales de aire mínimos 

requeridos en el interior de la misma. 

Cuando se trata de ventilar minas metálicas, el volumen de aire requerido no es constante en el 

transcurso de un turno (Anexo 3). 
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 Caudales de Aire Mínimos Requeridos 

1. Caudal requerido por el número de personas 

𝑄 = 3 ∗ 70 

𝑄 = 210 𝑚3/𝑚𝑖𝑛 

𝑄 = 3,50 𝑚3/𝑠 

2. Caudal requerido por la temperatura 

Tabla 18: Caudal requerido por la Temperatura. 

Humedad Relativa 97,04 % 

Velocidad Mínima 120 m/min 

Área 4,82 m2 

 

Caudal 

578,4 m3/min 

9,64 m3/s 

(Elaborado por: Autora). 

 

3. Caudal requerido por el polvo en suspensión 

Tabla 19: Caudal requerido por el Polvo en Suspensión. 

Velocidad Mínima 45 m/min 

Área 4,82 m2 

 

Caudal 

216,9 m3/min 

3,62 m3/s 

(Elaborado por: Autora). 

 

4. Caudal requerido por la producción 

𝑄 = 80 ∗ 0,8 

𝑄 = 64 𝑚3/𝑚𝑖𝑛 

𝑄 = 1,07 𝑚3/𝑠 
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5. Caudal requerido por el consumo de explosivos 

Tabla 20: Características Técnicas de los Explosivos. 

 
(Elaborado por: Autora). 

 

Tabla 21: Consumo de la Sustancia Explosiva. 

 
(Elaborado por: Autora). 

 

Tabla 22: Caudal requerido por el Consumo de Explosivos. 

Volumen de Gases Generados/Kg de Explosivo 0.04 m³/Kg 

% de Dilución de los Gases 0.008 % 

Tiempo de Dilución de los Gases 30 min 

 

Caudal 

74.03 m³/min 

1.23 m³/s 

(Elaborado por: Autora). 

 

 Caudal de Aire Total Mínimo Requerido 

Tabla 23: Caudal de Aire Total Requerido. 

Caudal Total Mínimo Requerido 

 

 

 

19.06 

 

m³/s 

Caudal Mínimo por Filtraciones 

 

 

 

2.86 

 

m³/s 

Subtotal Caudal Mínimo Requerido 21.92 m³/s 

Caudal Efectivo (20%) 4.38 m³/s 

Caudal Total Mínimo Requerido 26.30 m³/s 

(Elaborado por: Autora). 

 

 

 

 

Características Velocidad de Volumen de 1Kg Dinamita  

Técnicas Detonación los gases  al 60%

de los Explosivos g/cm³ m/s l/Kg Kg

EXPLOGEL III 1 1/8 * 7” 1,05 4750 922 1  

NITRATO DE AMONIO 1,72 Deflagrante   50 Producto Químico

Densidad

Consumo de la Cartuchos Total Dinamita al 60%

Sustancia Explosiva Usados Kg Kg

EXPLOGEL III 1 1/8 * 7” 33 1 33 3.927 3.927

NITRATO DE AMONIO 33 6 198 25.74 0.5148

4.4418

Tiros Cantidad/Tiro

Cantidad de Explosivo Detonado (A):



71 
 

 Presión 

La medición de la presión en el interior de la mina, a lo largo de todo el Nivel Principal, se 

realizó con el barómetro y los datos fueron tabulados en hojas de cálculo de Excel (Anexo 3), 

obteniendo una temperatura promedio de 879,74mmHg. 

 Depresión 

“Es más importante determinar la diferencia de presión entre dos puntos de la mina o galería 

que la presión en cada uno de ellos.” (Yanez, s.f) 

La corriente de aire que pasa por las labores mineras vence la resistencia al rozamiento que 

presentan las paredes de las galerías y también las resistencias que aparecen como resultado de 

la fortificación, cambio de dirección o variación de su velocidad. 

La caída de presión (Anexo 3) se calcula: 

H = 𝑅 ∗ 𝑄2 

Donde: 

𝐻: Caída de presión, mm.c.a 

R: Resistencia equivalente de la mina, Kµ 

Q: Caudal, m3/s 

 

 

 Velocidad de circulación del aire 

La velocidad promedio del aire en todo lugar de trabajo, en interior mina, no será inferior a 15 

m/min = 0,25m/s (Anexo 3), según establece la vigente Ley Minera del Ecuador. Por tanto: 

𝑸; 
𝒎𝟑

𝒔
𝑺; 𝒎𝟐

≥ 𝒗𝒎í𝒏;
𝒎

𝒔
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𝟏𝟗, 𝟎𝟔 
𝒎𝟑

𝒔
𝟒, 𝟖𝟐 𝒎𝟐

≥ 𝟎, 𝟐𝟓 
𝒎

𝒔
 

𝟑, 𝟗𝟓 
𝒎

𝒔
≥ 𝟎, 𝟐𝟓 

𝒎

𝒔
 

𝟑𝟎, 𝟎𝟎 
𝒎𝟑

𝒔
𝟒, 𝟖𝟐 𝒎𝟐

≥ 𝟎, 𝟐𝟓 
𝒎

𝒔
 

𝟔, 𝟐𝟐 
𝒎

𝒔
≥ 𝟎, 𝟐𝟓 

𝒎

𝒔
 

 Circuito de Ventilación 

La forma como se encuentran conectadas las galerías dentro del circuito de ventilación decide 

como distribuir el caudal de aire dentro de ellas y la depresión del circuito (Yanez, s.f).  

En la ventilación de las minas, las galerías normalmente presentan las siguientes uniones: 

 Unión en Serie 

Se caracteriza porque la corriente de aire se mueve sin ramificaciones, es decir, si no existen 

pérdidas, el caudal de aire permanece constante (Yanez, s.f). 

En cuanto a la resistencia aerodinámica total del sistema es igual a la suma de las resistencias 

parciales y la depresión total es igual a la suma de las depresiones parciales: 

𝑄1 = 𝑄2 = 𝑄3 = ⋯ = 𝑄𝑛 

𝑅 = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + ⋯ + 𝑅𝑛 

ℎ = ℎ1 + ℎ2 + ℎ3 + ⋯ + ℎ𝑛 
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Figura 21: Conexión en Serie. 

(Fuente: (Yanez, s.f)). 

 

 Unión en Paralelo 

Se denomina así porque las galerías se ramifican en un punto, en dos o más galerías que se unen 

en otro punto en el interior de la mina, siendo la unión en paralelo, cerrada. 

Cuando dos o más galerías parten de un punto y en el otro extremo se comunican con la 

atmósfera, también están en paralelo, ya que los extremos que salen a la superficie se entienden 

que tienen igual presión, en este caso la unión en paralelo es abierta (Yanez, s.f). 

La característica básica de las uniones en paralelo es que las depresiones de los ramales que la 

componen son iguales, independiente del largo, resistencia y cantidad de aire. 

ℎ = ℎ1 = ℎ2 = ℎ3 = ⋯ = ℎ𝑛 

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

parciales. 

𝑄 = 𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 + ⋯ + 𝑄𝑛 

La raíz cuadrada del valor recíproco de la resistencia aerodinámica del circuito, es igual a la 

suma de las raíces cuadradas de los valores recíprocos de las resistencias aerodinámicas 

parciales. 
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1

√𝑅
=

1

√𝑅1

+
1

√𝑅2

+
1

√𝑅3

+ ⋯ +
1

√𝑅𝑛

 

 

 
Figura 22: Conexión en Paralelo. 

(Fuente: (Yanez, s.f)). 

 

 Unión en Diagonal 

Es una unión en paralelo de las labores, en la que, además, los ramales están unidos entre sí por 

una o varias labores complementarias, denominadas diagonales. 

En minería, las uniones diagonales se encuentran frecuentemente. Se dividen en diagonal 

simples, con una diagonal, y complejas, con dos o más. Por ejemplo, en minas con exceso de 

grisú, el frente se hace escalonado; todo el aire no entra por la galería del nivel inferior, sino 

también por las galerías intermedias (diagonales) (Yanez, s.f). 

 
Figura 23:Conexión en Diagonal. 

(Fuente: (Yanez, s.f)). 

 

Propiedades básicas de la unión en diagonal: igualdad de depresiones de las corrientes 

principales entre los puntos de bifurcación y de unión, y reversibilidad de la corriente en la 

diagonal. 
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Circuito de Ventilación a lo largo de todo el Nivel Principal de la mina SOMINUR, sector 

La Cascada. 

En este proyecto la corriente de aire limpio ingresa por la Boca Mina del sector la Cascada, 

ubicada en la cota 648 m.s.n.m., y se distribuye mediante ventilación natural a lo largo de toda 

la Galería Principal, llegando a los diferentes frentes. 

Parte del aire limpio pasa a la vetilla del Frente 7, otra cantidad ingresa al Sector Toro, desvío 

al comedor principal - polvorín, de ahí entra al Frente Cero para cubrir el Frente Tres y todo el 

Sector Huanga, además de ingresar a la galería dónde se encuentran los baños, continuando otra 

cantidad de aire por la Galería Principal hasta el comedor.  

El resto de aire limpio se distribuye de forma que ingrese al Sector Toro, Frente 7 y Niveles A 

y B, y, otra cantidad de aire fresco descienda al Subnivel 1.  

El aire viciado se forma conforme el aire fresco circula por los todos los frentes de la Galería 

Principal; los diferentes desfondes que presenta la mina y una chimenea que se dirige hacia la 

galería de la antigua Boca Mina del sector La Esperanza, ubicada a 878 m.s.n.m., son medios 

que permiten al aire viciado salir.  

Una cantidad representativa de aire contaminado se puede observar en el Winche Helicóptero 

y sus alrededores, lugar donde se desciende al Primer Subnivel, muy cerca al comedor principal, 

Frente 7 y Sector Pineda. 

Todo lo expuesto se puede ver a detalle en la figura 24, la cual muestra los diferentes sectores, 

frentes y galerías por donde van a circular el aire limpio y viciado para un mayor entendimiento 

de su distribución. 
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Figura 24: Circuito de Ventilación del Nivel Principal de la mina SOMINUR, Sector La Cascada. 

(Elaborado por: Autora). 
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 Resistencias 

En la figura 25 se puede observar la distribución de las resistencias al rozamiento y locales 

presentes en las galerías a lo largo de todo el nivel principal, resistencias que fueron calculadas 

considerando cualquier obstáculo, variación de la sección de las galerías o cambios de dirección 

pronunciados que impiden la circulación libre y fluida del aire. 

 

 
Figura 25: Resistencias del Circuito de Ventilación de la mina SOMINUR, sector la Cascada, Nivel Principal. 

(Elaborado por: Autora). 
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 Resistencia Regulada (Resistencia Al Rozamiento) 

Tabla 24: Cálculo de la Resistencia Regulada. 

 
(Elaborado por: Autora). 

 

 Resistencia Singular (Resistencia Local) 

Tabla 25: Cálculo de la Resistencia Singular. 

 
(Elaborado por: Autora). 

 

 Resistencia Equivalente de la Mina 

𝑹𝒆 = 𝜮𝒓𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒓𝒆𝒈𝒖𝒍𝒂𝒅𝒂 + 𝜮𝒓𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒔𝒊𝒏𝒈𝒖𝒍𝒂𝒓;  Kµ 

𝑹𝒆 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟐𝟔 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐 

𝑹𝒆 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟑 Kµ 

Punto Sección de la Perímetro de la Longitud de  Resistencia

de Galería  Sección de la Galería la Galería Regulada

Aforo m² m m Kµ

V01 Boca Mina - Inicio Galería Vetilla del Frente Siete 4.69 8.18 896.33 2.499

V02 Galería Vetilla del Frente Siete 4.89 7.82 92.42 0.217

V03 Inicio G. V. F.7 - Galería Principal 4.69 8.18 275.17 0.767

V04 Frente Cero 4.86 8.11 1037.97 2.579

V05 Frente Tres 5.36 8.52 404.31 0.787

V06 Sector Toro - Frente Cero  (Ch3y4) (Bz1 de la Veta1) 5.27 8.68 237.15 0.495

V07 Galería acceso Baños 4.74 7.88 291.44 0.758

V08 Galería entrada Sector Toro (Desv. Com.-Polv.) 5.14 7.82 138.71 0.281

V09 Galería desvío Comedor-Polvorín (Sobre escalera) 5.73 8.57 188.35 0.302

V10 G.P - Comedor Principal 4.69 8.18 266.55 0.743

V11 G.P. desde Comedor Principal - Sector Pineda 5.72 8.38 122.13 0.192

V12 Descenso Subnivel 1 4.37 7.40 110.00 0.343

V13 G. al Frente 7 (Ch1y2) desde Winche Helicóptero 4.53 7.39 164.24 0.459

V14 Acceso a los Niveles A y B 2.28 5.48 145.07 2.359

V15 Chimenea de acceso a la antigua Boca Mina 5.58 8.78 172.35 0.306

Σresistencia regulada 0.00226

Observación (Ubicación)

Punto Sección de la Ángulo de Inclinación Ángulo de Inclinación Coeficiente Pérdida Resistencia

de Galería de la Galería (δ) de la Galería (δ) de Carga Singular (ε) Singular

Aforo m² ° rad Kµ

V01 Boca Mina - Inicio Galería Vetilla del Frente Siete 4.69 63 1.10 0.0025 0.007

V02 Galería Vetilla del Frente Siete 4.89 22 0.38 0.0005 0.001

V03 Inicio G. V. F.7 - Galería Principal 4.69 34 0.59 0.0011 0.003

V04 Frente Cero 4.86 26 0.45 0.0004 0.001

V05 Frente Tres 5.36 52 0.91 0.0020 0.004

V06 Sector Toro - Frente Cero  (Ch3y4) (Bz1 de la Veta1) 5.27 32 0.56 0.0016 0.004

V07 Galería acceso Baños 4.74 32 0.56 0.0016 0.004

V08 Galería entrada Sector Toro (Desv. Com.-Polv.) 5.14 43 0.75 0.0021 0.005

V09 Galería desvío Comedor-Polvorín (Sobre escalera) 5.73 31 0.54 0.0011 0.002

V10 G.P - Comedor Principal 4.69 43 0.75 0.0014 0.004

V11 G.P. desde Comedor Principal - Sector Pineda 5.72 47 0.82 0.0018 0.003

V12 Descenso Subnivel 1 4.37 85 1.48 0.0034 0.011

V13 G. al Frente 7 (Ch1y2) desde Winche Helicóptero 4.53 68 1.19 0.0027 0.008

V14 Acceso a los Niveles A y B 2.28 78 1.36 0.0031 0.037

V15 Chimenea de acceso a la antigua Boca Mina 5.58 88 1.54 0.0035 0.007

Σresistencia singular 0.00002

Observación (Ubicación)
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 Cálculo del Orificio Equivalente 

Cuanto menor sea la resistencia equivalente de la mina, mayor será su orificio equivalente, 

dando como resultado una ventilación más fácil de la mina. Cuanto más amplias las galerías 

que constituyen el circuito de ventilación y más conexiones en paralelo se tengan, mayor será 

el orificio equivalente y menor su resistencia equivalente (sapateros, 2015). Obteniendo un 

Orificio Equivalente igual a: 

𝐴 = 0,38 ∗
1

√0,0023
 

𝐴 = 7,92 𝑚2 

 

 Curva Característica de la Mina 

 

 
Figura 26: Curva Característica de la mina SOMINUR, sector La Cascada. 

(Elaborado por: Autora). 
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3.9 Registro de la información 

Para el registro de la información del diseño del sistema de ventilación y los datos tomados in 

situ en los diferentes puntos de aforo, se hace uso de algunos programas informáticos como 

Word y hojas de cálculo de Excel, para el procesamiento de datos de los parámetros que serán 

registrados en tablas; además de los programas de diseño como AutoCAD, ArcGIS y 

VentsimTM Lite los cuales permitirán dimensionar y graficar todos los parámetros 

considerados para la realización del modelo del circuito de ventilación principal. 

3.10 Procesamiento de Datos 

Esta técnica permite recolectar diferentes datos e información fundamental directamente en el 

campo, para luego ser evaluados y ordenados de tal manera que permita a la autora obtener 

información útil, que será analizada para tomar decisiones o realizar acciones que se estime 

conveniente; en este caso la toma de datos se obtuvo en base a los parámetros geométricos, 

físico- químicos de la atmosfera minera e hidráulicos, con ayuda de equipos de medición como: 

un GPS para medir las coordenadas UTM de la Boca Mina - Sector La Casada y la antigua 

Boca Mina - Sector La Esperanza; un Anemómetro digital para la medición de la velocidad, 

humedad relativa y temperatura del aire de la mina; un Distanciometro que permite medir las 

distancias de un punto de aforo a otro y la longitud de las galerías; un Barómetro para medir la 

presión y la altura a la que se encuentra la mina; además del uso del flexómetro, cámara 

fotográfica y libreta de campo, herramientas fundamentales y útiles para tomar mediciones en 

el campo. 
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3.11 Interpretación de Resultados 

Las variables y los parámetros analizados a lo largo de toda la Galería Principal para el diseño 

del sistema de ventilación de la mina SOMINUR, sector La Cascada, arrojan los siguientes 

resultados: 

 El monitoreo de material particulado realizado indica que los puntos monitoreados no 

cumplen con el límite para PM2,5 (308 µg/m3) y PM10 (863 µg/m3) durante 24 horas 

continuas de monitoreo, establecido por la Legislación Ambiental vigente. 

 “El monitoreo de ácido sulfhídrico realizado muestra un resultado de 79 ppm, valor que 

indica que el punto analizado no cumple con el límite de los valores TWA y STEL, 

establecidos en la norma OSHA” (Rosero, 2016) . 

 El caudal total de aire requerido es de 30 m3/s. 

 La velocidad promedio de circulación del aire en todo el nivel principal de la mina y en 

función al caudal total requerido es de 6,22 m/s. 

 La resistencia equivalente de la mina es de 0,0023 Kµ. 

 El orificio equivalente es igual a 7,92 m2. 

3.12 Alternativas de solución al problema investigado 

Sistema de Ventilación Artificial o Mecánica 

Se le denomina ventilación artificial, mecánica o secundaria a aquellos sistemas, que haciendo 

uso de ductos y ventiladores permiten el ingreso de aire fresco a áreas restringidas en el interior 

de la mina. 

La ventilación artificial tiene como objetivo mantener las galerías y toda la infraestructura 

subterránea con un ambiente adecuado, logrando así permitir el desempeño eficiente de los 

trabajadores y la maquinaria, lo que significa un bajo nivel de contaminación ambiental (sin 
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superar las concentraciones máximas permitidas) de polvo y gases, y con una alimentación de 

caudal de aire fresco suficiente para cubrir todos los requerimientos de la operación productiva. 

Esta ventilación es eficaz no solo porque proporciona un ambiente más sano y confortable para 

los trabajadores, sino que también permite obtener mejores rendimientos y velocidad de avance 

al acortar el tiempo de espera para evacuar los gases provenientes de los disparos y mejorar la 

productividad, visibilidad, seguridad y más efectos beneficiosos que se traducen en la reducción 

de los costos operacionales. 

Tipos de Sistemas de Ventilación Artificial 

Ventilación Impelente (Inyección) 

Se utiliza este tipo de ventilación cuando el aire fresco es impulsado por un ventilador, mediante 

presión a través de un ducto dentro de la galería, el cual permite limpiar el frente de los gases y 

desplazar el aire vaciado hacia la corriente principal de aire, a través de la galería. Este es el 

sistema predominante usado en la mayoría de las minas (Morales, 2013). 

 
Figura 27: Ventilación Impelente. 

(Fuente: (Morales, 2013)). 

 

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

provoca al entrar en contacto con los gases que hay en el frente una mezcla turbulenta con lo 

que se elimina la potencial acumulación o estratificación del gas en zonas próximas al frente. 
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La salida del conducto debe estar situada a una distancia adecuada del frente, de modo que la 

zona de barrido se extienda hasta éste. Si la distancia es excesiva, se crea una zona muerta, en 

la que el aire no se renueva (Morales, 2013).  

 
Figura 28: Distribución del aire en las diferentes zonas del frente. 

(Fuente: (Morales, 2013)). 

 

Ventilación Aspirante (Succión) 

Se utiliza este tipo de ventilación cuando el aire fresco ingresa al frente por la galería y el aire 

contaminado es succionado a través del conducto debido a la depresión creada en esta por un 

ventilador situado en el otro extremo. 

La boca de aspiración de la tubería debe situarse muy próxima al frente y aun así este sistema 

no efectúa un buen barrido del mismo, debido a la distribución de las curvas de velocidades de 

aire en las zonas próximas a la aspiración, por lo que suele ser necesario el uso de una 

ventilación combinada (Morales, 2013). 

 
Figura 29: Ventilación Aspirante. 

(Fuente: (Morales, 2013)). 
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Ventilación Combinada (Inyección – Succión) 

Para utilizar este tipo de ventilación combinada se requieren dos ductos, uno para inyectar aire 

limpio al frente en avance y otro para succionar el aire viciado. 

Este método reúne las ventajas de los dos tipos básicos de ventilación, permitiendo mantener la 

galería y el frente en desarrollo con una renovación constante de aire limpio, además de 

controlar la velocidad de extracción de los gases que genera el disparo. Teniendo como 

desventaja el costo de su instalación y manutención, siendo sensiblemente mayor (Morales, 

2013). 

 
Figura 30: Ventilación Combinada. 

(Fuente: (Morales, 2013)). 
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En el siguiente cuadro se aprecia un criterio de selección de cada sistema de ventilación: 

Tabla 26: Criterio de selección de cada Sistema de Ventilación. 
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(Elaborado por: Autora. 

Fuente: (Morales, 2013)). 
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CAPÍTULO IV 

4. Diseño Metodológico 

4.1 Tipo de estudio 

La presente investigación es de tipo descriptiva porque analiza el sector a ser estudiado de 

acuerdo a sus condiciones topográficas, recolecta los datos para el diseño de ventilación de la 

mina SOMINUR, sector La Cascada, y adecua el ambiente subterráneo a condiciones muy 

cercanas a las de la superficie. 

Es de tipo transversal porque analiza el nivel y la relación entre un conjunto de variables en un 

período de tiempo y prospectivo porque permite proyectar de manera adecuada el desarrollo 

del proyecto. 

4.2 Universo 

El universo de esta investigación está representado por todas las unidades productivas del 

Distrito Minero Ponce Enríquez. 

4.3 Muestra 

La muestra de esta investigación corresponde a la mina SOMINUR, sector La Cascada. 

4.4 Técnicas 

4.4.1 Recopilación de Información 

La información recopilada para el diseño del sistema de ventilación de la mina se obtuvo de 

información teórica y bibliográfica, así como tesis de grado, libros relacionados con la 
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ventilación de minas, revistas, información libre generada por diversas entidades públicas y 

privadas, etc. 

4.4.2 Trabajos de Experimentación 

A lo largo de la investigación se realizó la recolección de datos de los distintos parámetros 

considerados en la ventilación de la mina, en diferentes puntos de aforo determinados 

previamente.  

La toma de datos se basó en la observación, descripción, medición y levantamiento de 

información primaria, trabajos que proporcionaron características específicas (puntuales) de los 

parámetros relevantes que presenta el diseño del sistema de ventilación de la mina.  

4.5 Planteamiento de la propuesta en base a resultados 

Parámetros a considerarse en la propuesta en base a resultados: 

 Caudal de Aire 

El caudal requerido depende del volumen de contaminantes generados en el frente y los límites 

permisibles adoptados en la mina. Para un diseño adecuado, el caudal de aire debe ser por lo 

menos 1,5 a 2 veces el caudal requerido (Thorp, 1982). Con este principio se evita el problema 

de recirculación del aire contaminado. 
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Cálculo de la cantidad de aire requerido en cada frente del Nivel principal de la mina 

SOMINUR, sector La Cascada. 

Tabla 27:Caudal de aire requerido por el número de personas y por el consumo de explosivos, en cada frente del Nivel 
Principal de la mina SOMINUR, sector La Cascada. 

N° Descripción del Frente 

Número Caudal requerido Caudal requerido por el 

de 
por el # de 
personas 

consumo de explosivos 

Personas m³/s m³/s 

1 Lateral Pineda 4 0.20 1.01 

2 Toro Falla 4 0.20 1.12 

3 Huanga 4 0.20 1.23 

4 Toro Veta Jaramillo 3 0.15 0.90 

5 Toro Frente Cero Ch4 4 0.20 0.75 

6 Toro Frente Cero Ch3 3 0.15 0.71 

7 Pablo Niveles A y B 3 0.15 0.75 

 Sumatoria 25 1.25 6.47 

 Promedio   0.92 

(Elaborado por: Autora). 
 
 
 

Tabla 28: Caudal de aire requerido por la temperatura, por el polvo en suspensión y por la producción, en cada frente del 
Nivel Principal de la mina SOMINUR, sector La Cascada. 

Caudal de aire requerido por la temperatura 9,64 m3/s 

Caudal de aire requerido por el polvo en suspensión 3,62 m3/s 

Caudal de aire requerido por la producción 1,07 m3/s 
(Elaborado por: Autora). 

 

El caudal de aire total requerido es de 30 m3/s. 
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 Distribución del caudal de aire en el circuito de ventilación a lo largo del nivel 

principal de la mina SOMINUR, sector La Cascada. 

En la figura 31 se puede apreciar la sección de las galerías y la distribución del caudal de aire 

que circula por las mismas a lo largo de todo el nivel principal de la mina SOMINUR. Los 

30m3/s se distribuyen de tal manera que cubre todo el circuito de ventilación, permitiendo que 

el aire limpio recorra todos los frentes, diluya los gases y lleve el aire viciado hacia la chimenea 

de ventilación. 

 
Figura 31: Distribución del caudal de aire a lo largo del Circuito de Ventilación de la mina SOMINUR, sector la Cascada, Nivel 

Principal (Ingreso de Aire). 
(Elaborado por: Autora). 
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 Cálculo de la depresión total de la mina  

𝐻 = 𝑅 ∗ 𝑄2 ; 𝑚𝑚. 𝑐. 𝑎. 

𝐻 = 0,0023 ∗ 302 

𝑯 = 𝟐, 𝟎𝟕 𝒎𝒎. 𝒄. 𝒂. 

El valor obtenido de la depresión es fundamental para adquirir un ventilador con dichas 

características. 

En el caso concreto de la mina SOMINUR se ha previsto que el aire limpio ingrese por la boca 

mina del Sector La Cascada, se distribuya por toda la galería principal y el aire viciado salga 

por la chimenea de acceso a la antigua boca mina del Sector la Esperanza, labor en la que se 

instalará un ventilador de succión. 

 Equipos a utilizarse 

En la elección de los equipos necesarios para una buena ventilación se deben tomar en cuenta 

todos los parámetros indispensables para obtener un rendimiento óptimo, entre estos constan el 

caudal necesario para una buena ventilación, la depresión total de la mina, la potencia del 

ventilador, el ventilador de succión, etc. 

El volumen de aire que puede ponerse en movimiento y la potencia del ventilador dependen de 

la resistencia que encuentre la corriente de aire en su recorrido. 

 Cálculo del diámetro de la tubería a utilizarse 

Como la ventilación va a ser aspirante, el aire viciado no va a circular por la sección de la 

galería, por consiguiente, la fórmula proporciona un referente del diámetro de la manga de 

ventilación que se debe utilizar para que el aire viciado sea succionado desde la intersección al 

sector Pineda, descenso al subnivel 1 y frente 7, hasta donde se encuentra el ventilador y 
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después circule libremente por la chimenea de ventilación (Chimenea de acceso a la antigua 

boca mina). 

𝑑𝑡𝑢 = 0,22 ∗ √𝑆𝑙𝑢𝑧; 𝑚 

𝑑𝑡𝑢 = 0,22 ∗ √4,82 

𝑑𝑡𝑢 = 0,48 𝑚 

El valor calculado es un referente para elegir la manga de ventilación acorde, pero la experiencia 

aconseja que, dada la longitud del recorrido del aire, se opte por un diámetro mayor. Para 

posteriores cálculos se utilizará un diámetro de manga de 0,70m. 

 Depresión del ventilador 

Las pérdidas de aire en el ducto se reflejan en la depresión, parámetro a calcular en base a la 

siguiente fórmula: 

𝐻 = 𝑅 ∗ 𝑄2;  𝑚𝑚. 𝑐. 𝑎. 

Donde: 

R: Resistencia del ducto al paso del aire; 𝐾𝜇 

 

 

𝑅 =
𝛼 ∗ 𝐿 ∗ 𝑃

𝐴3
;  𝐾𝜇 

Donde: 

𝛼: Coeficiente de resistencia aerodinámica de las paredes del ducto; Kg*s2/m4  

𝛼 = 0,0041 
L: Longitud del ducto; m 

P: Perímetro del ducto, m 

A: Área transversal del ducto, m2 

 

 

𝑅 =
0,0041 ∗ 172,35 ∗ 8,78

(5,58)3
 

𝑅 = 0,04 𝐾𝜇 
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𝐻 = 0,04 ∗ (30)2 

𝐻 = 36 𝑚𝑚. 𝑐. 𝑎. 

𝐻 = 353,16 Pa 

 Presión Dinámica 

𝑃𝑣 = ρ
𝑣2

2
;  𝑃𝑎 

Donde: 

ρ: Densidad del aire; Kg/m3 

v: Velocidad del aire en el ducto; m/s 

 

𝑣 =
𝑄

A
; 

𝑚

𝑠
 

𝑣 =
30

5,58
 

𝑣 = 5,38 
𝑚

𝑠
  

𝑃𝑣 = 1,38 (
(5,38)2

2
) 

𝑃𝑣 = 20,00 𝑃𝑎 

 Presión del ventilador  

La Presión del ventilador se calcula utilizando la ecuación del Bernoulli: 

𝑃𝑇 = H + (1 + x)𝑃𝑣;  𝑃𝑎 

Donde: 

𝑥: Coeficiente de pérdidas de presión por obstrucciones y cambios de dirección del aire 

(coeficiente de choque) 

𝑥 = 1,5 
 

𝑃𝑇 = 353,16 + (1 + 1,5)20 

𝑃𝑇 = 403,16 𝑃𝑎 
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El movimiento del aire a través de un sistema causa fricción entre el aire y sus entornos (paredes 

del ducto, paredes de la galería, etc.) y el aire en sí mismo. La energía es necesaria para vencer 

esta fricción o resistencia. El aire que es más rápido mueve la resistencia que es más grande 

para hacer fluir tanta energía como sea necesaria para extraer o expulsar el aire. Razón por la 

cual, la energía está establecida en términos de presión. 

 Cálculo de la potencia del motor del ventilador 

La potencia del motor del ventilador a utilizarse, se calcula aplicando la siguiente fórmula: 

W =
𝑃𝑇 ∗ 𝑄

η
; 𝐾𝑊 

Donde: 

W: Potencia del motor del ventilador; KW 

η: Eficiencia 

η = 60% 
 

W =
403,16 ∗ 30

0,60
 

W = 20,16 KW 

W = 27 Hp 

El ventilador deberá tener una potencia de 27 Hp. La potencia del motor está en función de la 

velocidad que el ventilador adquiere y a medida que ésta aumenta se logra conseguir más 

presión y por tanto más caudal. 

 Elección del ventilador 

El ventilador se elige tomando como referencia la potencia calculada. Revisando catálogos de 

ventiladores se pueden encontrar motores que se aproximen a la potencia requerida, sin 

embargo, se elige un ventilador con el motor de 34 Hp con la finalidad de disponer de un margen 

de tolerancia. 
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El ventilador de extracción centrífugo, equipo que se encarga de succionar el aire contaminado 

con gases y polvo de mina, será ubicado en la chimenea de acceso a la antigua boca mina, cerca 

al comedor principal. 

Descripción del ventilador de extracción centrífugo de 34 Hp 

El ventilador de extracción centrífugo es de la Serie BDB, de doble oído de aspiración y rodete 

de álabes atrasados, con 1250mm de diámetro nominal.  

“Este ventilador brinda grandes prestaciones de caudal–presión con mínimo consumo de 

energía y nivel sonoro bajo, lo cual lo hace un equipo sumamente versátil.” (Soler, 2012) 

Todos los componentes son diseñados y fabricados de manera que alcancen su máximo nivel 

de eficiencia y en aplicaciones de alta presión; eje, rodamientos y rodete son reforzados, 

aportando rigidez y fuerza al conjunto. Así como el ajuste entre el venturi y el rodete es reducido 

al mínimo de forma que disminuya la turbulencia provocada por la presión dinámica en la 

aspiración y aumente el flujo del aire (Soler, 2012). 

El diseño y la fabricación que presenta el ventilador garantizan una larga vida útil de operación 

y un bajo costo de mantenimiento. 

 
Figura 32: Ventilador extractor centrífugo de la Serie BDB. 

(Fuente: (Soler, 2012) ). 
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Tabla 29: Características Principales del Ventilador. 

 
(Fuente: (Soler, 2012)). 
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Figura 33: Curva Característica del ventilador. 

(Fuente: (Soler, 2012)). 
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4.6 Diseño del sistema de ventilación acorde 

4.6.1 Parámetros técnicos 

El caudal de aire total requerido por la mina es de 30 m3/s, el cual considera varios factores 

como son el número de personas, la temperatura, el polvo en suspensión, la producción y el 

consumo de explosivos, y será distribuido por todos los frentes de trabajo generando una 

atmósfera libre de gases y polvo.  

Las galerías dentro del circuito de ventilación presentan una conexión en paralelo, la cual 

permite distribuir el caudal de aire dentro de ellas y la caída de presión; además de permitir una 

resistencia equivalente de la mina menor y un orificio equivalente mayor. 

El ventilador extractor centrífugo de 34Hp y con una eficiencia del 60%, permitirá succionar el 

aire viciado con un caudal de 63566 cfm y una presión de 403,16 Pa, el cual será colocado en 

la base de la chimenea de ventilación que conecta con la galería principal de la antigua boca 

mina. La chimenea está cerca al comedor principal y llevará el aire viciado por los 172, 35 m 

de longitud libremente, siendo esta un ducto rugoso. 

El ducto liso de 0,70m de diámetro que irá del ventilador hasta las intersecciones del frente 7, 

sector Pineda y subnivel 1, será de plástico reforzado, confeccionado en PVC con tejidos 

sintéticos de alta resistencia y reforzado con una espiral de anillos de acero y tiras de 5 a 10 m 

de largo. Para unirlos entre si se requiere el uso de collarines de unión y vienen provistos de 

ganchos de sujeción. 

El circuito de ventilación de la mina fue simulado en el software ventsim, el cual complementa 

los datos calculados de manera teórica para el caudal total de aire requerido y la selección del 

ventilador acorde. 
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Las figuras 34 y 35 muestran la circulación del aire limpio y viciado a lo largo de todo el nivel 

principal de la mina, permitiendo observar de manera clara que el aire fresco ingresa por la boca 

mina, se distribuye por todos los sectores, frentes y galerías, diluyendo los gases tóxicos con la 

nube de gases en movimiento con el aire limpio, siendo el aire viciado succionado por el 

ventilador. Hay que tomar en cuenta que las voladuras en los diferentes frentes se realizarán al 

mismo tiempo y el ventilador funcionará todo el día. 

Las flechas azules muestran la distribución del aire limpio y las flejas rojas la de aire viciado. 

 
Figura 34: Distribución del aire limpio y viciado a lo largo circuito de Ventilación del Nivel Principal de la mina SOMINUR, 

Sector La Cascada. 
(Elaborado por: Autora). 
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Figura 35: Propuesta de planificación del diseño técnico del circuito de Ventilación del Nivel Principal de la mina SOMINUR, Sector La 
Cascada. 

(Elaborado por: Autora). 
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4.6.2 Parámetros económico-financieros 

Descripción de la Actividad: Diseño del Circuito de Ventilación de la mina SOMINUR, 

sector La Cascada, Nivel Principal. 

1. Costo Directo 

A. Mano de Obra 

Tabla 30: Costo Directo de la Mano de Obra en el Diseño del Circuito de Ventilación. 

PERSONAL 
SALARIO 

NOMINAL ($) 
FACTOR REAL 

DE PAGO SUBTOTAL ($) TIEMPO (MESES) 
COSTO UNITARIO 

($) 

Tesista 500.00 1.3 650.00 3 1950.00 

    A. 1950.00 
(Elaborado por: Autora). 

 

B. Equipo 

Tabla 31: Costo Directo del Equipo en el Diseño del Circuito de Ventilación. 

DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO ($) 

DISTANCIOMETRO 200 

ANEMÓMETRO 400 

BARÓMETRO 60 

LAPTOP 900 

B. 1560.00 
(Elaborado por: Autora). 

 

C. Materiales e Insumos 

Tabla 32: Costo Directo de Materiales e Insumos en el Diseño del Circuito de Ventilación. 

DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO ($) 

IMPRESIONES 200 

VARIOS 100 

C. 300.00 
(Elaborado por: Autora). 

 

1. COSTO DIRECTO=A+B+C= 3810.00 $ 

2. COSTO INDIRECTO:   

2.1. Administración=10%* 1. = 381.00  

2.2. Subtotal= 1. +2.1. 4191.00  
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2.3. Imprevistos= 5%*2.2. = 209.55  

2.4. Costo Unitario =2.2. +2.3. = 4400.55 $ 

2.5. Utilidad= 15%*2.4. = 660.08  

2.6. Precio Unitario= 2.4. +2.5. = 5060.63 $ 

 

 

Descripción Actividad: Implementación de la Ventilación en la Chimenea de ventilación 

1. Costo Directo 

A. Mano de Obra 

Tabla 33:Costo Directo de la Mano de Obra en la Implementación de la Ventilación. 

PERSONAL CANTIDAD 

INCIDENCIA 
POR # DE 
LABORES 

SALARIO 
TOTAL 

($) 

SALARIO 
NOMINAL 
($/MES) 

RENDIMIENTO 
(SEM./MES) 

COSTO 
UNITARIO 

($) 

TÉCNICO 1 100% 2000 2000 4 500 

INSTALADOR 1 100% 650 650 4 162.5 

AYUDANTE DE 
INSTALACIÓN 2 100% 600 600 4 150 

ELECTRICISTA 1 20% 700 140 4 35 

AYUDANTE DE 
ELECTRICISTA 1 20% 650 130 4 32.5 

SEGURIDAD 1 10% 1200 120 4 30 

     A. 910.00 
(Elaborado por: Autora). 

B. Equipo 

Tabla 34: Costo Directo del Equipo en la Implementación de la Ventilación. 

DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO ($) 

VENTILADOR EXTRACTOR CENTRÍFUGO 10500 

HERRAMIENTA MENOR 600 

B. 11100.00 
(Elaborado por: Autora). 
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C. Materiales e Insumos 

Tabla 35: Costo Directo de Materiales e Insumos en la Implementación de la Ventilación. 

DESCRIPCIÓN COSTO ($) 

MANGA DE VENTILACIÓN 2948.4 

ACCESORIOS, ACOPLES 100 

SOPORTE 300 

SEÑALÉTICA 200 

MATERIAL ELÉCTRICO 250 

VARIOS 100 

C. 3898.40 
(Elaborado por: Autora). 

 

1. COSTO DIRECTO=A+B+C= 15908.40 $ 

2. COSTO INDIRECTO:   

2.1. Administración=10%* 1. = 1590.84  

2.2. Subtotal= 1. +2.1. 17499.24  

2.3. Imprevistos= 5%*2.2. = 874.96  

2.4. Costo Unitario =2.2. +2.3. = 18374.20 $ 

2.5. Utilidad= 15%*2.4. = 2756.13  

2.6. Precio Unitario= 2.4. +2.5. = 21130.33 $ 

 

 

Descripción de la Actividad: Pruebas 

5% del costo de implementación de la ventilación para baterías = 1056.52 $ 

 

Costo Total del Proyecto de Ventilación 

1. Costo del Diseño de Ventilación = 5060.63 $ 

2. Costo de Implementación de la Ventilación = 21130.33 $ 

3. Costo de Pruebas =  1056.52 $ 

   27247.48 $ 
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4.6.3 Costo-Beneficio 

1. COSTO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN A 5 AÑOS 

 

 
 

     

      

Donde:      

M: Factor de recuperación de la inversión, cuota anual (Amortización + intereses actualizados) 

                                               So: Inversión = 27247.48 $    

i: Interés que gana (compensa) la inversión = 10 %  =           0.1   

                                              n: Año Futuro = 5 años    

                                                                                           

                                                             M=                              7187.82 $/año    

      

 

2. COSTO DE FUNCIONAMIENTO 

Energía:     

                    Ventilador Extractor Centrífugo:  34 Hp =        25.37 KW 

                                           Costo del KW/h = 0.09 $/KWh   

                            Costo total de la energía = 13153.43 $/año   

Mantenimiento:     

                                                                5%=                                                                                                                         657.67 $/año   

     

Personal de Funcionamiento: 

     

Tabla 36:Costo total del personal de funcionamiento. 

PERSONAL CANTIDAD 
INCIDENCIA POR 

# DE LABORES 
SALARIO 
TOTAL ($) 

SALARIO NOMINAL 
($/AÑO) 

TÉCNICO DE SEGURIDAD 1 100% 1500 14400 

AYUDANTE DE TÉCNICO DE 
SEGURIDAD 2 100% 600 14400 

Costo total del personal de funcionamiento 28800 

     

(Elaborado por: Autora). 
 

    42611.10 $/año 
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COSTO ANUAL DE LA VENTILACIÓN = 1+2 = 49798.92 $/año 

   

 1.73 $/Ton 

 

 

4.6.4 Parámetros sociales 

El diseño técnico del circuito de ventilación proporcionará un ambiente subterráneo apropiado 

para que todo el personal (mineros) que labora en la mina SOMINUR, sector La Cascada, 

disponga de las condiciones básicas de seguridad, salud y ambiente, logrando con ello disminuir 

riesgos y accidentes de trabajo (laborales), puesto que, los trabajadores psicológicamente se 

sentirán tranquilos y desempeñaran sus labores diarias con la garantía de que su salud está 

asegurada. 

4.6.5 Parámetros ambientales 

Los beneficios del proyecto investigativo son proteger la salud humana y el medio ambiente 

con la implementación de un diseño técnico del circuito de ventilación, que distribuya el aire 

limpio por todo el nivel principal de la mina SOMINUR, sector La Cascada y sacando el aire 

viciado a la superficie mediante una chimenea de ventilación que tiene acceso a la galería 

principal de la antigua boca mina en el sector La Esperanza, con una afectación mínima a la 

atmósfera, además de programas de monitoreo para evaluar los distintos componentes 

ambientales. 
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CAPÍTULO V 

5. Impactos del Proyecto 

5.1 Estimación Técnica 

En cuanto a la estimación técnica generará un alto impacto positivo porque: 

 Permitirá una organización técnica de los trabajos que se realizan en interior mina. 

 Creará un mejoramiento de las condiciones de trabajo del minero. 

 Regulará la temperatura y humedad del ambiente subterráneo. 

 Proveerá de aire fresco a todos los sectores de la mina. 

 Difusión de contenidos excesivos de polvo y gases.  

 Servirá como modelo para implementar diseños similares y cubrir las necesidades de 

ventilación que pueden tener otras minas que operan en la comunidad de Bella Rica.  

5.2 Estimación Económica 

En la estimación económica se tendrá un medio a alto impacto positivo porque:  

 Considerará los costos como inversiones dirigidas a la Sociedad Minera Nueva Rojas, 

SOMINUR Cía. Ltda.,  

 Al invertir en seguridad se logrará evitar incidentes y accidentes hacia los trabajadores, 

que garantizarán el mejoramiento de la producción. 
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5.3 Estimación Social 

En lo que respecta a la estimación social tendrá un alto impacto positivo porque: 

 Evitará problemas con los trabajadores al proporcionarles un ambiente subterráneo de 

trabajo adecuado y favorable para desempeñar sus labores diarias, libre de riesgos y 

accidentes laborales.  

 los habitantes de la comunidad de Bella Rica tendrán una mejor calidad de vida al 

disponer de una atmósfera libre de problemas de contaminación y afectación a su salud 

5.4 Estimación Ambiental 

La estimación ambiental tendrá un medio a alto impacto positivo porque:  

 Resultará un impacto visual mínimo.  

 Mejorará la calidad ambiental de la zona. 

5.5 Categorización de los impactos 

La importancia de los impactos que generará el desarrollo del diseño técnico del circuito de 

ventilación de la mina SOMINUR, obliga a establecer de manera general una adecuada 

categorización y demostrar que el mayor impacto a considerarse será el visual, mismo que 

tendrá un alcance mínimo. 
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La categorización de los impactos se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 37:Categorización de los impactos. 

 

Impactos Generados por el proyecto 

Importancia del 

Impacto 

Magnitud del Impacto 

Duración Influencia Intensidad Afectación 

Estimación 

Técnica 

Condiciones de trabajo Permanente Puntual Positiva Alta Alta 

Ambiente subterráneo Permanente Puntual Positiva Alta Alta 

Seguridad Permanente Puntual Positiva Alta Alta 

Estimación 

Económica 

Producción Media Local Positiva Alta Alta 

Estimación 

Social 

Salud Permanente Puntual Positiva Alta Alta 

Calidad de Vida Permanente Puntual Positiva Alta Alta 

Estimación 

Ambiental 

Atmósfera Temporal Puntual Negativa Baja Baja 

Impacto Visual Temporal Puntual Negativa Baja Baja 
(Elaborado por: Autora). 
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CAPÍTULO VI 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

 Cada punto de aforo fue seleccionado estratégicamente a lo largo de todo el nivel 

principal, en los cuales se realizaron las respectivas mediciones de las diferentes 

variables y parámetros propuestos en el análisis del sistema ventilación de la mina y con 

los equipos de monitoreo adecuados. 

 Los parámetros utilizados son los óptimos para un diseño técnico del circuito de 

ventilación de la mina SOMINUR, sector La Cascada.  

 Una vez aplicadas las medidas correctivas en el diseño del circuito de ventilación de la 

mina, este será viable para cumplir con los estándares y normas vigentes, siendo capaz 

de proveer a los trabajadores un ambiente subterráneo de trabajo adecuado y favorable 

para desempeñar sus labores diarias, libre de riesgos y accidentes laborales, 

garantizando la seguridad en su salud. 

 La temperatura promedio en los frentes de trabajo es de 22,76°C, ambiente que ocasiona 

un aumento de la humedad relativa y cuyo valor promedio es de 97,04%, factores que 

determinan el rendimiento de los trabajadores y que influye directamente en la 

productividad de la mina. 

 La principal fuente de generación de polvo y gases es la voladura, puesto que el carguío 

y el transporte son realizados en un ambiente de humedad, por esta razón la voladura 

tiene un gran porcentaje de seguridad en la evacuación de los gases, con un tiempo de 

ventilación de 30min como mínimo, más el tiempo que se tome en el cambio de turno. 

 La velocidad promedio de circulación del aire en todo el nivel principal de la mina y en 

función al caudal total requerido es de 6,22 m/s, valor suficiente para evitar la 
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recirculación del aire viciado, el aumento de la temperatura y la humedad, y la 

generación de una atmósfera minera saturada de polvo y gases. 

 El caudal de aire total requerido por la mina es de 30 m3/s, el cual considera varios 

factores como son el número de personas, la temperatura, el polvo en suspensión, la 

producción y el consumo de explosivos, y será distribuido por todos los frentes de 

trabajo generando un ambiente subterráneo propicio para que el personal (mineros) 

disponga de las condiciones básicas de seguridad, salud y ambiente. 

 Las galerías dentro del circuito de ventilación presentan una conexión en paralelo, la 

cual permite distribuir el caudal de aire dentro de ellas y la depresión; además de 

permitir una resistencia equivalente de la mina de 0,0023 Kµ y un orificio equivalente 

de 7,92 m2. 

 La extracción del aire viciado se realizará a través de la chimenea de ventilación, la cual 

tiene acceso a la galería principal de la antigua boca mina, con ayuda de un ventilador 

extractor centrífugo de 34Hp y una eficiencia del 60%, el cual será colocado en la base 

de la chimenea y permitirá succionar el aire contaminado con un caudal de 63566 cfm 

y una presión de 403,16 Pa.  

 Los ductos por donde circulará el aire viciado serán dos: un ducto rugoso que es el de 

la chimenea de ventilación y un ducto liso de 0,70m de diámetro que irá del ventilador 

hasta las intersecciones del frente 7, sector Pineda y subnivel 1, y será de plástico 

reforzado, confeccionado en PVC con tejidos sintéticos de alta resistencia y reforzado 

con una espiral de anillos de acero. 

 La inversión total del proyecto de ventilación será de 27247,48 $, el cual incluye el 

costo del diseño de ventilación, el costo de implementación de la ventilación y el costo 

de pruebas. 
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 El costo anual de la ventilación es de 49798,92 $/año ó 1,73 $/Ton, valor que incluye el 

costo de recuperación de la inversión a 5 años y el costo de funcionamiento. 

6.2 Recomendaciones 

 Aplicar en su totalidad el diseño del sistema de ventilación propuesto y de esta manera 

generar un ambiente subterráneo apropiado y favorable para que el personal (mineros) 

realice sus labores diarias, libre de riesgos y accidentes laborales; y, con garantías de 

seguridad en su salud y vida, factores fundamentales para mejorar la productividad de 

la mina. 

 Los desfondes deben ser bien sellados, en lo posible utilizar compuertas cercanas a ser 

herméticas para evitar filtraciones o en el peor de los casos recirculación de los gases. 

 Se deberá instalar aspersores de agua y otras medidas de control de polvo en 

determinados sectores de la mina, como por ejemplo el comedor principal, con la 

finalidad de evitar concentraciones no permisibles de polvo o gases. 

 La empresa deberá adquirir el ventilador extractor centrífugo con todos los accesorios, 

puesto que así garantizará y asegurará el buen funcionamiento del equipo, evitando 

inconvenientes posteriores. 

 Los servicios auxiliares de operación y mantenimiento deben estar a cargo de un equipo 

que se encargue de la ventilación, integrado por personal técnico y capacitado para 

realizar mediciones de los diferentes parámetros requeridos en el circuito, además de 

efectuar adecuaciones en el sistema a medida que avancen con los trabajos de 

explotación y exploración. 

 Los diferentes softwares aplicados a la ventilación, como es el software VENTSIMTM 

deben ser implementados en la administración técnica de la empresa SOMINUR Cía. 

Ltda., puesto que permiten modelar y simular los diferentes escenarios subterráneos, 
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determinar la presión total estática y el caudal requerido para la selección de los 

ventiladores acordes al diseño del circuito y proyectar nuevas labores de ventilación.   
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7.2 Anexos 

Anexo 1: Atmosfera de la mina – Gases 

Anexo 1: Atmosfera de la mina - Gases. 

 
(Fuente: (Apunte Ventilación Principal, s.f)). 
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Anexo 2: Mediciones de las secciones, perímetros y coeficientes de forma de las galerías. 

Anexo 2: Mediciones de las secciones, perímetros y coeficientes de forma de las galerías. 

 

Punto Perímetro de la Coeficiente  

de Alto Ancho Área Media  Sección de la Galería de Forma de 

Aforo m m m² m la Galería (ϕ)

V001 Boca Mina 2.10 2.25 4.73 8.70 1.13

V002 P12 - Galeria Principal (G.P.) 2.37 2.16 5.12 8.66 1.08

V003 Vetilla del Frente 7 2.60 1.88 4.89 7.82 1.00

V004 P25 - Galeria Principal 2.20 1.76 3.87 7.21 1.03

V005 Sector Pineda 2.20 1.88 4.14 7.58 1.05

V006 P41 - Galeria Principal 2.34 1.68 3.93 7.63 1.09

V007 P53 - Galeria Principal 2.35 2.17 5.10 8.33 1.04

V008 Entrada Sector Toro, 8,825 m desde G.P. 2.36 2.95 6.96 8.90 0.95

V009 Sector Toro - P55.1 2.65 1.90 5.04 8.09 1.02

V009.1 Sector Toro - acceso chimenea - P55 1.26 1.16 1.46 4.23 0.99

V010 P56 Galeria Principal 2.23 1.94 4.33 7.79 1.06

V011 32,753 m del V010 2.67 1.94 5.18 8.41 1.04

V012 Sector Huanga 2.60 2.27 5.90 7.48 0.87

V013 P60 Galeria Principal 2.27 1.98 4.49 8.85 1.18

V014 23,158 m del V013 2.35 1.80 4.23 7.79 1.07

V015 P10 Frente Cero, 86,265 m del V014 2.32 1.85 4.29 7.28 0.99

V015.1 Lateral Derecho del P10 del Frente Cero 2.20 2.05 4.51 7.48 0.99

V015.2 8,582 m del V015 1.90 1.43 2.72 5.83 1.00

V016 P19 Frente Cero 2.60 1.95 5.07 7.99 1.00

V017 P26 Frente Cero 2.24 1.71 3.83 7.70 1.11

V018 Lateral Derecho del Frente Tres 2.00 2.10 4.20 7.42 1.02

V019 P28 Lateral izquierdo del Frente Tres 2.70 2.14 5.78 8.98 1.05

V020 99,881 m del V019 2.40 2.36 5.66 9.29 1.10

V021 16,972 m del V020 (8,108 m de la Y) 2.25 2.00 4.50 7.90 1.05

V022 36,140 m del V021 2.40 2.21 5.30 8.47 1.04

V022.1 8,710 m del V022 2.70 2.25 6.08 9.05 1.04

V023 13,793 m del V022 2.78 2.30 6.39 9.10 1.02

V024 7,034 m de la Y 2.65 2.16 5.72 9.12 1.08

V025 P51 Frente Tres  (188,551 m del V024) 2.36 2.25 5.31 8.20 1.00

V026 32,472 m del V025 2.34 2.00 4.68 7.70 1.00

Sección de la Galería 

Observación (Ubicación)
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Punto Perímetro de la Coeficiente  

de Alto Ancho Área Media  Sección de la Galería de Forma de 

Aforo m m m² m la Galería (ϕ)

V027 Frente Cero 2.40 1.58 3.79 7.83 1.13

V028 144,143 m del V027 2.53 2.24 5.67 8.49 1.01

V029 Del Frente Cero 5, 666 m al Lateral derecho 2.44 2.20 5.37 8.33 1.01

V030 Frente Cero - de la Y a 7,434 m 2.44 2.40 5.86 8.80 1.03

V031 Lateral izquierdo del Frente Cero - de la Y a 7,984 m 2.36 2.40 5.66 8.65 1.03

V032 Frente Cero (13,360 m del V030) 2.20 2.12 4.66 8.35 1.09

V033 227,487 m del V032 - Frente Cero F36 2.53 2.38 6.02 9.18 1.06

V034 20,071 m del V033 - Lateral izquierdo del Frente Cero 2.40 2.20 5.28 8.52 1.05

V035 81,784 m del V034 2.56 2.17 5.56 8.70 1.04

V036 14,513 m del V033 2.50 2.02 5.05 8.62 1.08

V037 9,544 m del Bz 1 de la veta 1  (16,964 m del V036) 2.30 2.24 5.15 8.46 1.05

V038 Lateral izquierdo a 6,9 m del Frente Cero 2.15 2.19 4.71 8.79 1.14

V039 V039+V038+75,56 m 2.22 2.24 4.97 8.54 1.08

V040 V039+75,90 m - Fin Lateral 2.40 2.56 6.14 8.97 1.02

V041 Frente Cero - 6,661 m del Bz 1 de la veta 1 2.53 2.20 5.57 9.10 1.09

V042 Frente Cero 113,915 m del V041 2.25 2.00 4.50 8.12 1.08

V043 65,101 m del V042 2.50 2.10 5.25 8.33 1.03

V044 Fin del Frente Creo 2.50 2.00 5.00 8.27 1.04

V045 31,014 m del V013 - P62 G.P. 2.05 2.35 4.82 8.42 1.08

V046 25,644 m del V045 2.47 2.46 6.08 9.36 1.07

V047 23,980 m del V046 (baños) 1.90 1.85 3.52 6.85 1.03

V048 56,599 m del V047 (baños) 2.28 2.03 4.63 7.78 1.02

V049 95,118 m del V048 (baños) 2.80 1.62 4.54 7.97 1.06

V050 106,729 m del V049 (baños) 2.05 2.40 4.92 7.42 0.94

V051 24,985 m del V047 G.P. 2.17 1.83 3.97 7.73 1.09

V052 P77 G.P. - 159,580 m del V051 2.40 1.80 4.32 8.10 1.10

V053 24,848 m del V052 - G.P. Comedor 2.60 1.90 4.94 7.70 0.98

V054 22,399 m del V052 - P80 G.P. Comedor 2.05 1.94 3.98 7.44 1.05

V055 10,153 m del V054 - P81 G.P. Comedor 2.56 2.30 5.89 8.70 1.01

V056 53,516 m del V055 - P85 G.P. Pozo Helicóptero (P.H.) 2.50 2.10 5.25 8.30 1.02

V057 Pozo Helicóptero 7,325 m en descenso al subnivel 1 1.90 2.30 4.37 7.40 1.00

Observación (Ubicación)

Sección de la Galería 
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Punto Perímetro de la Coeficiente  

de Alto Ancho Área Media  Sección de la Galería de Forma de 

Aforo m m m² m la Galería (ϕ)

V057.1 7,379 m en ascenso al Winche del Pozo Helicóptero 1.50 2.35 3.53 6.85 1.03

V058 25,040 m del P.H. (acceso área rep. Máq. Barrenación) 2.65 3.10 8.22 9.80 0.96

V059 8,771 m del V058  (acceso al Pozo del Winche Tonelada) 2.70 1.43 3.86 7.53 1.08

V060 5,362 m del V059 Pozo del Winche Tonelada 1.65 2.50 4.13 8.05 1.12

V061 Límite de la Concesión - Sector Pineda 1.90 2.25 4.28 7.55 1.03

V062 29,951 m del V061 (Bz. Del Sector Pineda) 2.23 2.30 5.13 7.87 0.98

V063 11,556 m del Cruce entre Redroban y Pineda 1.90 2.20 4.18 7.67 1.06

V064 Escalera a la Chimenea del Sector Pineda 1.83 1.40 2.56 5.76 1.02

V065 Ingreso al Frente Siete (F7) 2.50 2.70 6.75 9.10 0.99

V066 105,067 m del V065 - Frente 7 2.43 2.15 5.22 7.88 0.97

V067 19,666 m del V069 - Chimenea 2 Frente 7 2.16 2.22 4.80 7.64 0.98

V067.1 2,50 m de descenso a la Chimenea 2 - Frente 7 1.28 1.00 1.28 4.45 1.11

V068 13,050 m del V067 - Límite de la Concesión 2.35 2.10 4.94 7.61 0.97

V069 Lateral de acceso a la Chimenea 1 F7 - Nivel A y B 2.00 1.00 2.00 5.55 1.11

V070 Cruce para subir al nivel A y B 1.90 1.60 3.04 5.40 0.87

V071 42,107 m del V070 - sobre Línea acceso nivel A 2.20 1.20 2.64 6.15 1.07

V072 17,631 m del V071 2.06 0.87 1.79 5.07 1.07

V073 11,379 m del V072 - Chimenea a la sobrelínea 1.70 1.03 1.75 4.43 0.94

V074 15,153 m del V073 2.30 1.06 2.44 6.26 1.13

V075 20,659 m del V076 - Esc. acceso comedor-polvorín 2.20 2.10 4.62 8.01 1.05

V076 18,583 m del V077 - Desvío Sector Toro (S.T.) 2.70 2.64 7.13 10.14 1.07

V077 14,974 m del V078 - Pto 8 Sector Toro 2.86 2.45 7.01 8.85 0.94

V078 6,435 m Chimenea de Hormiga-Ordóñez 1.60 1.30 2.08 4.85 0.95

V079 10,657 m del V080 2.00 1.75 3.50 6.23 0.94

V080 21,800 m del V081 2.50 1.88 4.70 7.78 1.01

V081 22,760 m del V082 - Entrada a la Chimenea S.T. 2.16 2.10 4.54 8.15 1.08

V082 16,430 m del V083 2.60 2.41 6.27 9.11 1.03

V083 8,652 m de la Entrada a Redroban 2.35 2.60 6.11 9.40 1.07

V084 17,720 m del V086 - Pozo Perro 1.80 2.50 4.50 8.40 1.12

V085 32,893 m del V084 2.60 4.00 10.40 11.00 0.96

V086 12,875 m del V087 2.20 2.50 5.50 8.10 0.97

Observación (Ubicación)

Sección de la Galería 
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(Elaborado por: Autora). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto Perímetro de la Coeficiente  

de Alto Ancho Área Media  Sección de la Galería de Forma de 

Aforo m m m² m la Galería (ϕ)

V087 12,098 m del V088 2.30 2.07 4.76 7.24 0.94

V088 35,617 m del V090 2.04 2.10 4.28 7.32 1.00

V089 18,537 m del V090 -Ch acceso antigua Boca Mina 2.50 2.23 5.58 8.78 1.05

V090 18,649 m del V053 - Fin Galeria Comedor-polvorín 2.70 2.00 5.40 8.20 1.00

Observación (Ubicación)

Sección de la Galería 
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Anexo 3: Mediciones de velocidad puntual, caudal, humedad relativa, presión, temperatura del aire y depresión. 

Anexo 3: Mediciones de velocidad puntual, caudal, humedad relativa, presión, temperatura del aire y depresión. 

 

Punto Humedad

de Relativa

Aforo m³/s % mmHg °C mm.c.a.

V001 Boca Mina 0.68 0.62 2.94 99.90 938.30 21.70 0.02

V002 P12 - Galeria Principal (G.P.) 0.64 0.59 3.02 99.90 937.80 21.60 0.02

V003 Vetilla del Frente 7 0.60 0.56 2.71 99.90 937.50 21.70 0.02

V004 P25 - Galeria Principal 0.64 0.57 2.20 99.90 937.50 21.90 0.01

V005 Sector Pineda 0.58 0.53 2.18 99.40 936.90 22.40 0.01

V006 P41 - Galeria Principal 0.61 0.55 2.17 98.70 936.80 22.60 0.01

V007 P53 - Galeria Principal 0.60 0.56 2.84 95.50 936.20 23.50 0.02

V008 Entrada Sector Toro, 8,825 m desde G.P. 0.61 0.58 4.03 97.00 936.10 24.00 0.04

V009 Sector Toro - P55.1 0.60 0.55 2.78 99.90 936.20 22.30 0.02

V009.1 Sector Toro - acceso chimenea - P55 0.60 0.69 1.01 99.90 935.40 23.40 0.00

V010 P56 Galeria Principal 0.62 0.56 2.43 99.90 936.30 22.30 0.01

V011 32,753 m del V010 0.62 0.58 2.99 99.90 936.10 22.30 0.02

V012 Sector Huanga 0.60 0.56 3.33 99.90 936.10 22.10 0.03

V013 P60 Galeria Principal 0.62 0.57 2.56 99.90 936.10 22.00 0.02

V014 23,158 m del V013 0.62 0.56 2.37 99.70 936.30 21.90 0.01

V015 P10 Frente Cero, 86,265 m del V014 0.61 0.55 2.37 96.30 936.40 22.30 0.01

V015.1 Lateral Derecho del P10 del Frente Cero 0.60 0.55 2.46 95.90 936.40 22.50 0.01

V015.2 8,582 m del V015 0.60 0.69 1.87 95.90 936.50 22.50 0.01

V016 P19 Frente Cero 0.61 0.56 2.85 96.20 936.30 22.40 0.02

V017 P26 Frente Cero 0.62 0.56 2.13 93.80 936.10 23.00 0.01

V018 Lateral Derecho del Frente Tres 0.61 0.55 2.32 99.90 702.80 21.10 0.01

V019 P28 Lateral izquierdo del Frente Tres 0.62 0.58 3.36 99.90 702.80 21.00 0.03

V020 99,881 m del V019 0.60 0.56 3.16 99.90 702.80 21.10 0.02

V021 16,972 m del V020 (8,108 m de la Y) 0.60 0.55 2.46 99.90 702.80 21.00 0.01

V022 36,140 m del V021 0.59 0.55 2.91 99.90 702.80 21.00 0.02

V022.1 8,710 m del V022 0.60 0.56 3.40 99.90 702.80 21.00 0.03

V023 13,793 m del V022 0.60 0.57 3.62 99.90 702.80 20.90 0.03

V024 7,034 m de la Y 0.61 0.57 3.25 99.90 702.80 21.00 0.02

Depresión (h)
Observación (Ubicación)

Caudal del Aire Presión Temperatura
Velocidad Puntual 

del Aire 

m/s
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Punto Humedad

de Relativa

Aforo m³/s % mmHg °C mm.c.a.

V025 P51 Frente Tres  (188,551 m del V024) 0.60 0.55 2.94 99.90 702.70 21.10 0.02

V026 32,472 m del V025 0.58 0.53 2.50 99.90 702.90 21.00 0.01

V027 Frente Cero 0.61 0.55 2.07 99.90 703.20 21.00 0.01

V028 144,143 m del V027 0.62 0.58 3.26 99.90 703.20 21.00 0.02

V029 Del Frente Cero 5, 666 m al Lateral derecho 0.59 0.55 2.93 99.90 703.20 20.90 0.02

V030 Frente Cero - de la Y a 7,434 m 0.62 0.58 3.38 98.80 703.30 21.10 0.03

V031 Lateral izquierdo del Frente Cero - de la Y a 7,984 m 0.59 0.55 3.13 98.00 703.20 21.20 0.02

V032 Frente Cero (13,360 m del V030) 0.61 0.56 2.60 97.70 703.20 21.50 0.02

V033 227,487 m del V032 - Frente Cero F36 0.60 0.56 3.37 96.80 703.20 22.10 0.03

V034 20,071 m del V033 - Lateral izquierdo del Frente Cero 0.60 0.56 2.95 93.60 703.30 23.30 0.02

V035 81,784 m del V034 0.61 0.57 3.14 93.90 703.20 22.60 0.02

V036 14,513 m del V033 0.58 0.54 2.72 93.30 703.30 23.70 0.02

V037 9,544 m del Bz 1 de la veta 1  (16,964 m del V036) 0.56 0.52 2.68 94.70 703.30 23.90 0.02

V038 Lateral izquierdo a 6,9 m del Frente Cero 0.59 0.54 2.56 94.70 703.30 22.40 0.02

V039 V039+V038+75,56 m 0.54 0.50 2.49 98.80 703.40 21.80 0.01

V040 V039+75,90 m - Fin Lateral 0.54 0.51 3.12 98.70 703.50 21.60 0.02

V041 Frente Cero - 6,661 m del Bz 1 de la veta 1 0.58 0.54 3.02 93.40 703.80 22.30 0.02

V042 Frente Cero 113,915 m del V041 0.53 0.48 2.17 87.70 703.80 23.20 0.01

V043 65,101 m del V042 0.55 0.51 2.66 85.30 703.80 24.60 0.02

V044 Fin del Frente Creo 0.57 0.52 2.62 88.20 703.80 23.50 0.02

V045 31,014 m del V013 - P62 G.P. 0.61 0.56 2.72 99.90 935.30 22.40 0.02

V046 25,644 m del V045 0.62 0.58 3.52 99.90 935.30 22.50 0.03

V047 23,980 m del V046 (baños) 0.61 0.69 2.44 99.20 938.80 22.20 0.01

V048 56,599 m del V047 (baños) 0.60 0.55 2.56 95.60 938.70 22.20 0.02

V049 95,118 m del V048 (baños) 0.60 0.55 2.48 90.60 938.50 22.70 0.01

V050 106,729 m del V049 (baños) 0.60 0.55 2.71 82.00 938.30 25.30 0.02

V051 24,985 m del V047 G.P. 0.61 0.55 2.20 99.90 935.30 22.50 0.01

V052 P77 G.P. - 159,580 m del V051 0.59 0.54 2.33 99.90 935.20 22.90 0.01

V053 24,848 m del V052 - G.P. Comedor 0.60 0.56 2.74 99.90 935.20 22.80 0.02

Depresión (h)
Observación (Ubicación)

Caudal del Aire Presión Temperatura
Velocidad Puntual 

del Aire 

m/s
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Punto Humedad

de Relativa

Aforo m³/s % mmHg °C mm.c.a.

V054 22,399 m del V052 - P80 G.P. Comedor 0.61 0.55 2.18 99.90 935.20 22.80 0.01

V055 10,153 m del V054 - P81 G.P. Comedor 0.60 0.56 3.32 99.90 935.20 22.70 0.03

V056 53,516 m del V055 - P85 G.P. Pozo Helicóptero (P.H.) 0.61 0.57 2.98 99.90 935.20 22.80 0.02

V057 Pozo Helicóptero 7,325 m en descenso al subnivel 1 0.60 0.69 3.01 99.90 935.60 22.30 0.02

V057.1 7,379 m en ascenso al Winche del Pozo Helicóptero 0.59 0.68 2.39 99.90 935.60 22.30 0.01

V058 25,040 m del P.H. (acceso área rep. Máq. Barrenación) 0.61 0.58 4.76 91.40 936.10 24.00 0.05

V059 8,771 m del V058  (acceso al Pozo del Winche Tonelada) 0.61 0.55 2.13 92.40 936.20 23.90 0.01

V060 5,362 m del V059 Pozo del Winche Tonelada 0.60 0.69 2.84 95.00 935.90 26.60 0.02

V061 Límite de la Concesión - Sector Pineda 0.61 0.70 3.00 90.50 936.10 24.50 0.02

V062 29,951 m del V061 (Bz. Del Sector Pineda) 0.61 0.57 2.91 94.50 935.90 23.40 0.02

V063 11,556 m del Cruce entre Redroban y Pineda 0.62 0.71 2.95 95.00 935.80 23.30 0.02

V064 Escalera a la Chimenea del Sector Pineda 0.48 0.54 1.39 93.20 936.40 27.20 0.00

V065 Ingreso al Frente Siete (F7) 0.61 0.57 3.87 97.10 935.80 22.80 0.03

V066 105,067 m del V065 - Frente 7 0.60 0.55 2.89 97.30 935.60 22.30 0.02

V067 19,666 m del V069 - Chimenea 2 Frente 7 0.61 0.56 2.70 98.40 935.50 22.00 0.02

V067.1 2,50 m de descenso a la Chimenea 2 - Frente 7 0.73 0.83 1.06 98.70 935.70 22.20 0.00

V068 13,050 m del V067 - Límite de la Concesión 0.62 0.57 2.83 99.20 935.40 21.80 0.02

V069 Lateral de acceso a la Chimenea 1 F7 - Nivel A y B 0.46 0.37 0.73 99.90 935.30 21.90 0.00

V070 Cruce para subir al nivel A y B 0.73 0.83 2.52 89.00 933.40 25.10 0.01

V071 42,107 m del V070 - sobre Línea acceso nivel A 0.48 0.41 1.07 92.60 934.30 24.50 0.00

V072 17,631 m del V071 0.46 0.36 0.64 95.20 935.50 23.50 0.00

V073 11,379 m del V072 - Chimenea a la sobrelínea 0.52 0.59 1.03 90.00 935.00 25.40 0.00

V074 15,153 m del V073 0.43 0.36 0.88 91.70 935.90 25.40 0.00

V075 20,659 m del V076 - Esc. acceso comedor-polvorín 0.60 0.55 2.55 99.90 936.70 22.00 0.01

V076 18,583 m del V077 - Desvío Sector Toro (S.T.) 0.61 0.58 4.10 99.90 936.80 22.00 0.04

V077 14,974 m del V078 - Pto 8 Sector Toro 0.60 0.57 3.96 99.90 936.90 22.10 0.04

V078 6,435 m Chimenea de Hormiga-Ordóñez 0.67 0.76 1.59 90.40 939.70 24.20 0.01

V079 10,657 m del V080 0.58 0.52 1.81 99.90 936.40 22.10 0.01

V080 21,800 m del V081 0.59 0.54 2.56 99.90 936.30 22.20 0.02

Depresión (h)Presión Temperatura
Observación (Ubicación)

Caudal del Aire
Velocidad Puntual 

del Aire 

m/s
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(Elaborado por: Autora). 

 

 

 

 

 

 

 

Punto Humedad

de Relativa

Aforo m³/s % mmHg °C mm.c.a.

V081 22,760 m del V082 - Entrada a la Chimenea S.T. 0.58 0.53 2.42 99.90 936.40 22.30 0.01

V082 16,430 m del V083 0.61 0.57 3.58 99.60 936.50 22.60 0.03

V083 8,652 m de la Entrada a Redroban 0.62 0.58 3.57 99.50 936.50 23.00 0.03

V084 17,720 m del V086 - Pozo Perro 0.62 0.71 3.18 90.10 938.70 24.10 0.02

V085 32,893 m del V084 0.64 0.62 6.40 95.10 938.90 22.80 0.09

V086 12,875 m del V087 0.65 0.60 3.29 99.90 939.20 22.90 0.02

V087 12,098 m del V088 0.64 0.58 2.77 99.50 936.60 23.20 0.02

V088 35,617 m del V090 0.61 0.56 2.39 98.80 936.70 23.50 0.01

V089 18,537 m del V090 -Ch acceso antigua Boca Mina 0.48 0.44 2.47 97.20 938.50 23.40 0.01

V090 18,649 m del V053 - Fin Galeria Comedor-polvorín 0.60 0.56 3.00 96.10 936.80 24.40 0.02

V091 Extractor de gases en el polvorín 1.70 94.40 938.70 24.00

V092 Aire de la superficie 1.10 76.40 900.00 28.70

V093 Aire de la superficie 1.10 78.80 830.00 28.30

V094 Aire de la superficie 1.40 94.40 937.60 25.20

Depresión (h)
Velocidad Puntual 

del Aire 

m/s

Observación (Ubicación)
Caudal del Aire Presión Temperatura
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Anexo 4: Dimensiones del ventilador extractor centrífugo BDB 1250 

 

Anexo 4: Dimensiones del ventilador extractor centrífugo BDB 1250. 

 
(Fuente: S&P-soler-Palau-catalogo-extractores-ventiladores-industriales.pdf ). 
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Anexo 5: Equipos de medición utilizados. 

Anexo 5: Equipos de medición. 

 
(Elaborado por: Autora). 

 

Anexo 6: Mediciones en los Puntos de Aforo. 

Anexo 6: Mediciones en los puntos de aforo. 

 
(Elaborado por: Autora). 
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Anexo 7: Glosario. 

Anexo 7: Glosario. 

 
 

Soroche: Malestar que se siente a grandes alturas por la falta de oxígeno y el enrarecimiento 

del aire, se manifiesta con mareos, bajada de presión, dolor de cabeza o trastornos 

respiratorios. 

Convección: Movimiento de una masa gaseosa o de un fluido, en especial el aire que 

asciende al aumentar su temperatura. 

Aire Atmosférico: Mezcla de una serie de gases, en los que cada uno tiene propiedades 

físicas y químicas propias. 

CO: Monóxido de Carbono o Anhídrido Carbónico 

Ley de Stokes: Se refiere a la fuerza de fricción experimentada por objetos esféricos 

moviéndose en el seno de un fluido viscoso en un régimen laminar de bajos números de 

Reynolds. 

Tiraje: Acción realizada para sacar el mineral desde los puntos de extracción. ya sea para 

hacerlo pasar a piques de traspaso directamente o bien para acarrearlo a un punto de vaciado. 

Chute: Instalación de madera o metal colocada en los buzones de los piques para conducir 

la roca quebrada sea esta mineralizada o no. 

Movimiento browniano: Movimiento aleatorio que se observa en algunas partículas 

microscópicas que se hallan en un medio fluido. 

Cefalea: Dolor de cabeza intenso y persistente que va acompañado de sensación de pesadez. 

Tóxico: Que es venenoso o que puede causar trastornos o la muerte a consecuencia de las 

lesiones debidas a un efecto químico. 
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Asfixiante: Que produce sensación de agobio producida por excesivo calor o por 

enrarecimiento del aire. 

Ácido fórmico: CH2O2 es un ácido orgánico de un solo átomo de carbono, y por lo tanto el 

más simple de los ácidos orgánicos. 

Ácido Cianhídrico: HCN, es la disolución de cianuro de hidrógeno en agua. 

Dioxina: Compuesto químico orgánico muy tóxico. 

Punto de aforo: Sitio escogido en interior mina como representativo para la toma de 

mediciones. 

Normas OSHA: Norma que contiene requisitos que cubren el manejo seguro de riesgos 

asociados con procesos que usan, almacenan, fabrican, tratan o desplazan productos químicos 

altamente peligrosos en el lugar de trabajo. Enfatiza el manejo de riesgos mediante un 

programa extenso establecido que integra las tecnologías, los procedimientos y las prácticas 

gerenciales. 

TWA: Terminología de los efectos sobre la salud de los elementos y compuestos químicos. 

Son un valor medio de exposición durante un turno de 8 horas 

STEL: Terminología de los efectos sobre la salud de los elementos y compuestos químicos. 

Límite de exposición a corto plazo. 

VLP: Valor Límite Permisible. 

mmHg: Milímetros de mercurio. 
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(Elaborado por: Autora). 

 

 

 

Ku: Kilo morgue. 

TPD: Toneladas por día. 

m.s.n.m.: Metros sobre el nivel del mar. 

Octas: Unidad de medida de la nubosidad. 


