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Tema: Diseño del Circuito de Ventilación de la Mina Bonanza, operada por la Empresa 

Exportadora Aurífera S.A., EXPAUSA, ubicada en el Distrito Minero Ponce Enríquez. 

Autor: Mauro David Villalba Pinto 

Tutor: PhD. Marco Zaldumbide 

RESUMEN DOCUMENTAL 

El presente proyecto integrador tiene como objetivo principal el diseñar el Circuito de 

Ventilación de la Mina Bonanza, operado por la Empresa Exportadora Aurífera S.A., 

ubicada en el Distrito Minero Ponce Enríquez. La empresa cuenta con dos accesos al 

yacimiento Bonanza y El Futuro, estas se encuentran a 710 y 580 msnm, respectivamente. 

Bonanza tiene más de 10 km de labores mineras, mas ninguna llega a superficie, 

generando un sistema de ventilación incompleto, puesto que, actualmente mediante la 

interconexión, con minas adyacentes, desfondes, se suple parcialmente el requerimiento 

de aire; mientras que, El Futuro con sus 3 km de labores, es un sector aislado de Bonanza. 

El Proyecto contempla la unificación de Bonanza y El Futuro mediante: a) El 

reacondicionando de El Futuro, para tener otro acceso al yacimiento. b) Franqueo de una 

chimenea a superficie. c) Franqueo de labores mineras que integre El Futuro a Bonanza. 

d) La redistribución del circuito conforme a los requerimientos de aire en la mina. e) La 

adquisición e instalación de ventiladores capaces de suministrar el caudal total calculado. 

Así, generando el circuito de ventilación técnicamente diseñado.  
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CAPITULO I 

1. Antecedentes 

1.1 Trabajos realizados  

La Empresa Exportadora Aurífera S.A. (EXPAUSA) ha actualizado la 

topografía del interior de la mina, a detalle, los planos generados durante esta faena 

servirán como base del Diseño del Circuito de Ventilación del Proyecto Integrador. 

El mapeo geológico de mina, se utilizará para conocer de forma general 

las características principales del yacimiento en el cual se está trabajando y planificar 

labores futuras, sobre las cuales, también, deberá surtir efecto la red de ventilación a 

proponer. 

Los informes de seguridad, realizados por parte del Departamento de 

Seguridad, Salud y Ambiente, son importantes para recabar datos sobre incidentes y 

accidentes originados en la operación minera (actividades de perforación, voladura y 

transporte) en los cuales se altera la calidad y/o cantidad de aire que circula en la mina. 

Informes del Departamento de Operación Mina sobre consumos de la 

sustancia explosiva, documento útil para conocer el tipo y cantidad de explosivo que 

detona la mina por turno y frente de trabajo; bitácora de portería en bocamina, preciso al, 

incluir el porcentaje y secuencia de ingreso y salida del personal, una media de 

trabajadores simultáneos en interior mina. 
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1.2 Justificación 

En casi la totalidad de minas del sector de Bella Rica se ha ignorado la 

ventilación minera, interesándose solo en la producción diaria. En el Distrito Minero 

Ponce Enríquez y específicamente, en el Área Minera Bella Rica, existe una gran cantidad 

de operadores mineros que trabajan de forma independiente, dentro de una misma 

estructura mineralizada (veta), obligando a los demás operadores a avanzar mucho más 

rápido en el franqueo de sus labores (horizontales y verticales) para ganar un espacio o 

tramo en la veta, motivo que no permite una planificación del avance y la explotación del 

mineral a mediano y largo plazo, por ende la ventilación de la mina pasa a un plano 

secundario. 

La Mina Bonanza solo cuenta con un crucero que conecta a la superficie, 

en la cota 710 msnm, que sirve de entrada y salida tanto para el personal como para la 

corriente de aire, haciendo difícil su circulación en el interior de la mina. Estas labores 

mineras en ciertos sectores se comunican con minas adyacentes, que permiten el ingreso 

limitado de aire fresco, en unos casos y viciado en otros, cerrando así el circuito de 

ventilación de la Mina Bonanza. 

La Empresa EXPAUSA actualmente se encuentra reacondicionando la 

Mina El Futuro, misma que años antes trabajó en las mismas estructuras mineralizadas, 

de forma independiente, a las que tiene acceso mediante una labor horizontal, a los 580 

msnm. Al igual que en Bonanza, este trabajo minero es la única conexión a la superficie.  

Actualmente, el circuito de cada mina (Bonanza y El Futuro) depende del 

clima exterior (temperatura) que, por su cambio constante, hace que la ventilación natural 

varíe de forma rápida (mejor en la noche que en el día). Debido al motivo de reactivación 

(producción, ventilación, desagüe, servicios mineros) de la Mina “El Futuro” esta pasará 

a formar una sola entidad minera con Bonanza, por esta razón, de aquí en adelante, se la 
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denominará como un sector de Bonanza. 

La legislación vigente norma la ventilación de una mina subterránea, por 

medio del Reglamento de Seguridad Minera del Ecuador expedido el 2014, y ha 

establecido la cantidad de aire por persona y velocidad mínima del flujo que son 3 

𝑚3

min. 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎⁄  y 15 𝑚 𝑚𝑖𝑛⁄ , respectivamente; la cantidad mínima de oxígeno en la atmósfera

minera será de 19,5%. También, se referiré a ventilación mecánica, auxiliar, aforo de 

ventilación, detección de gases. 

La ventilación inadecuada da como resultado un rendimiento bajo de los 

trabajadores, provoca una disminución de la producción de la mina y genera un aumento 

en la accidentabilidad. 

Frente al estado actual de la Mina Bonanza, se decidió desarrollar este 

proyecto integrador, mismo que permitirá cumplir con requerimientos técnicos, 

ambientales, legales y sociales de un sistema de ventilación, diseñado técnicamente, 

garantizando la circulación de la corriente suficiente de aire en calidad y cantidad, para 

los trabajos mineros. 

1.3 Beneficiarios 

El proyecto integrador trae consigo beneficios que, son aprovechados de 

forma directa e indirecta. 

1.3.1 Beneficiarios directos. 

Entre los beneficiarios directos se encuentran los siguientes: 

• La empresa que soluciona un problema de la mina.

• El estudiante empleando sus conocimientos técnicos, planificará y diseñará

un proyecto de ventilación de la mina; estudio que justifica a ser acreedor al 
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título de Ingeniero en Minas. 

• El sector minero al tener una minería más tecnificada.

• La Carrera de Ingeniería en Minas de la Universidad Central que contribuye

al desarrollo técnico de la minería en el país. 

1.3.2 Beneficiarios Indirectos. 

Indirectamente, quienes adquieren favor del proyecto integrador son: 

• Los trabajadores que laboran en la mina Bonanza

• El Estado Ecuatoriano

• Los técnicos relacionados con esta rama de la ingeniería

• Por último, los proveedores de equipos y maquinaria minera

1.4 Relevancia 

El proyecto integrador es relevante porque solucionará y mejorará las 

inadecuadas condiciones ambientales en el interior de la Mina Bonanza, basado en el 

procesamiento de información antes generada por la empresa, los datos reunidos en 

campo por el investigador y consultas de fuentes científicas fiables, obteniendo como 

resultado final, una mejora en el rendimiento del resto de procesos mineros, así como 

también en la seguridad y salud del personal que trabaja en interior mina. 

1.5 Aporte 

El presente trabajo tiene como aporte, la implementación de una 

metodología eficiente de recolección, procesamiento y presentación de información; 

transformando los datos obtenidos en el campo (valores de caudal, velocidad de flujo, 

presión, longitud de labores, etc.), cotejarlos y procesarlos bajo un criterio científico 
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(simplificación del circuito por resistencias equivalentes) y como resultado presentar una 

solución factible al problema de la ventilación de Bonanza. 

Tienen carácter instrumental para transformar el conocimiento técnico de 

ventilación de minas subterráneas en necesidad, haciendo más eficiente los programas, 

estrategias, técnicas, metodologías de trabajo, medios de enseñanza, modelos de 

resolución. 

1.6 Recursos 

Durante la ejecución del proyecto el investigador tendrá la necesidad de 

utilizar diferentes recursos, a fin de cumplir con el objetivo planteado, estos se catalogan 

como técnicos, económicos y operativos. 

Los recursos técnicos comprenden la bibliografía impresa y/o digital del 

Concesionario, de la Universidad Central del Ecuador, de otras Instituciones, de 

Particulares y Tesis previas. 

En recursos económicos se deberá tomar en cuenta inversión en equipos 

de medición (anemómetro, detector de gases, etc.), logística, reproducción de 

documentos, ensayos de laboratorio, entre otros. 

Dentro de los recursos operativos están: el funcionamiento de los equipos, 

la medición de parámetros que intervienen en el proyecto, y la revisión estadística de los 

datos recolectados.  
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CAPÍTULO II 

2.  Marco Lógico 

2.1 Planteamiento del problema 

El ambiente del interior mina, en el que se desarrollan los trabajos diarios, 

no tienen una apropiada ventilación, lo que incrementa los riesgos laborales comunes, a 

los que se hallan expuestos los técnicos y mineros. 

Los mineros están en expuestos en forma permanente a cierto tipo de 

riesgos, entre los más importantes están: desprendimientos de roca, caídas a diferente 

nivel, explosión por mal uso de explosivos, incendio, sofocación o asfixia por una mala 

ventilación. 

Con el aumento de la producción, la extensión y la profundidad de las 

labores mineras crecieron las dificultades de la ventilación, aumento de gases en la 

atmósfera, mayor requerimiento de caudal de aire y depresiones a satisfacer, mayores 

longitudes de recorrido, más contenido de polvo suspendido, etc. 

La Mina Bonanza, situada en el Distrito Minero Ponce Enríquez, precisa 

una solución a los problemas de ventilación subterránea, que garantice el ingreso de la 

cantidad de necesaria de aire fresco a la mina y de igual manera proporcione una 

extracción del aire viciado, para poder cumplir con lo que se establece en el Reglamento 

de Seguridad Minera vigente. 

El presente estudio contiene la base de datos y el análisis técnico de los 
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parámetros particulares del circuito de ventilación de Bonanza, que son procesados y 

determinan las soluciones prácticas que deben implementarse para explotar 

racionalmente. 

2.2 Formulación del problema 

¿Es factible mejorar las condiciones de trabajo y el ambiente en La Mina 

Bonanza con el Diseño Técnico - Económico del Circuito de Ventilación? 

2.3 Enunciado del Tema 

Diseño del Circuito de Ventilación de la Mina Bonanza, operada por la 

Empresa Exportadora Aurífera S.A., EXPAUSA, ubicada en el Distrito Minero Ponce 

Enríquez. 

2.4 Variables independientes y dependientes 

En el presente proyecto de Diseño del Circuito de Ventilación de la Mina 

Bonanza, operada por la Empresa Exportadora Aurífera S.A., EXPAUSA se han definido 

variables dependientes e independientes, las cuales se enuncian y distribuyen como se 

indica en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Relación de variables independiente y dependientes (Villalba Mauro, 2017) 

VARIABLES DEPENDIENTES VARIABLES INDEPENDIENTES 

Método de ventilación 

Natural 

Artificial o mecánica: 

• Impelente 

• Aspirante 

Ambiente minero subterráneo 

Cantidad de polvo 

Granulometría del polvo 

Concentración de gases 

Humedad 

Temperatura 

Caudal de aire 

Sección transversal de las galerías 

Velocidad de la corriente de aire 

Consumo de sustancia explosiva 

Producción diaria 

Número máximo de mineros simultáneos 

en interior mina 

Circuito de Ventilación 

Resistencia equivalente de la mina 

Orificio equivalente 

Curva Característica de la mina 

Perdidas y fugas 

Depresión del circuito  

Curva característica del ventilador 

Costos 

Inversión (Equipos utilizados) 

Costos de mantenimiento 

Costos de operación 

Amortización 

Ingresos (beneficio) 

 

2.5 Objetivos 

2.5.1 Objetivo General. 

Diseñar el circuito de ventilación de la Mina Bonanza, operada por la 

Empresa Exportadora Aurífera S.A., EXPAUSA, ubicada en el Distrito Minero Ponce 

Enríquez. 
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2.5.2 Objetivos Específicos. 

• Efectuar el diagnóstico del estado actual de la Mina Bonanza, mediante 

muestreos de los parámetros y condiciones del ambiente subterráneo. 

• Ubicar los sectores actuales de producción, de la mina y definir la cantidad 

de aire necesaria, en diagramas de Budryk. 

• Determinar el caudal de aire fresco que requiere la mina, considerando los 

diferentes parámetros técnicos. 

• Diseñar el circuito de ventilación para la Mina Bonanza (infraestructura 

minera, equipos e instalaciones necesarias). 

• Cuantificar la inversión requerida y los costos del circuito de ventilación 

diseñado. 

2.6 Factibilidad del proyecto 

La ejecución del presente proyecto es posible porque se cuenta con el 

talento humano del investigador, la Empresa Exportadora Aurífera S.A., EXPAUSA, ha 

autorizado al investigador el recolectar, procesar y utilizar los datos relacionados con el 

proyecto; los recursos económicos necesarios y el sustento técnico del tutor y de los 

miembros del tribunal de grado delegados para este proyecto.  

2.7 Acceso a la información 

La Empresa EXPAUSA, se ha comprometido a proporcionar las 

facilidades al investigador, como son: el acceso al área minera de “Bonanza”, a la 

información técnica, económica y operativa que se requiera para la elaboración del 

proyecto integrador.  



10 
 

 

CAPITULO III 

3. Marco teórico 

3.1 Ubicación de la Mina Bonanza y El Futuro 

3.1.1 Ubicación Política. 

Mina “Bonanza” se encuentra localizada políticamente en el límite de las 

provincias del Azuay y El Oro, específicamente en el Sector de La López, Parroquia 

Camilo Ponce Enríquez, Cantón Ponce Enríquez, perteneciente a la Provincia Azuay. 

Ubicadas en la Cordillera Occidental de Los Andes Ecuatorianos sobre el 

flanco occidental de a 570 km de Quito a y 145 kilómetros al Sur de Guayaquil, como se 

muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1.Mapa de ubicación nacional del proyecto (Villalba Mauro, 2017) 
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Al proyecto se puede acceder mediante las siguientes rutas (Figura 2): 

a) Por vía aérea 

En una de las dos frecuencias diarias (06:30 o 18:30), de Quito a Santa 

Rosa con duración de vuelo próxima a los 55 minutos. A continuación, se circula por la 

carretera Santa Rosa – Ponce Enríquez, por un tiempo de 30 minutos. 

b) Por vía terrestre: 

• Desde Quito, por la vía Santo Domingo – Babahoyo – Milagro – El Triunfo 

– Puerto Inca – Ponce Enríquez, duración del trayecto estimada en 10 horas. 

• Desde Guayaquil, por la vía Duran – Milagro – El Triunfo – Puerto Inca – 

Ponce Enríquez, tiempo estimado de viaje: 3 horas. 

 Desde esta última ciudad se continúa con un camino de segundo orden 

Ponce Enríquez – Bella Rica por 30 minutos aproximadamente, hasta llegar al proyecto. 

 

Figura 2 Rutas de acceso (Captura de Google maps, 2017) 
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3.1.2 Ubicación cartográfica. 

La Mina Bonanza está localizada dentro de las Áreas Mineras 

denominadas Bella Rica (código catastral 15), Mollopongo, (código 23) y Guanache 3 de 

Mayo (código 170), conforme constan en las Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4 constan los 

vértices de cada área mencionada. 

Tabla 2  

Vértices de la Concesión Minera Bella Rica (Contrato de operación minera, 

EXPAUSA) 

ÁREA MINERA BELLA RICA 

PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y DISTANCIAS METROS 

PP. 641209 9558050 PP – 1 103600 

1 641209 9661650 1 – 2 2100 

2 643309 9661650 2 – 3 1400 

3 643309 9660250 3 – 4 2700 

4 646009 9660250 4 – 5 102200 

5 646009 9558050 5 – PP. 4800 

Tabla 3  

Vértices del Área Minera Mollopongo (Contrato de operación minera, EXPAUSA) 

ÁREA MINERA MOLLOPONGO 

PUNTOS COORDENADA X COORDENADA Y DISTANCIAS METROS 

PP. 644000 9660250 PP – 1 500 

1 644000 9660750 1 – 2 1209 

2 645209 9660750 2 – 3 500 

3 645209 9660250 3 – PP. 1209 

Tabla 4  

Vértices del Área Guanache 3 de Mayo (Contrato de operación minera, EXPAUSA) 

ÁREA MINERA GUANACHE 3 DE MAYO 

PUNTOS COORDENADA X COORDENADA Y DISTANCIAS METROS 

PP. 643309 9661350 PP – 1 800 

1 644109 9661350 1 – 2 600 

2 644109 9660750 2 – 3 109 

3 644000 9660750 3 – 4 500 

4 644000 9660250 4 – 5 691 

5 643309 9660250 5 – PP. 1100 



13 
 

Los vértices antes descritos se muestran graficados en la Figura 3. 

 

Figura 3 Mapa de ubcicación cartográfica de las áreas mineras (Villalba Mauro, 2017) 

3.1.3 Situación geográfica. 

Bonanza se ubican en el flanco occidental de la Cordillera Occidental de 

Los Andes Ecuatorianos, el yacimiento está formado por un conjunto de vetas epitermales 

situadas sobre el nivel del valle, por lo cual, la labor de acceso es horizontal (crucero) a 

710 msnm y 580 msnm, respectivamente. 

Con la disposición geográfica del proyecto el movimiento de aire que 

existe en la superficie se los puede catalogar como vientos de montaña. 
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3.2 Geología 

La descripción de la geología se proviene de la publicación de junio del 

2000 de la Colección Evaluación de Distritos Mineros del Ecuador: Depósitos Porfídicos 

y Epi – Mesotermales relacionados con Intrusiones de las Cordilleras Occidental y Real, 

volumen 4, editado por PRODEMINCA. 

El Campo Minero de Ponce Enríquez está situado en la Unidad Pallatanga 

del Cretácico Medio temprano, que forma una banda casi continua limitada por fallas a 

lo largo de las derivaciones occidentales de la Cordillera Occidental. La unidad 

comprende basaltos toleíticos lávicos, masivos y almohadillados con intrusiones básicas, 

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 

de composición intermedia a silícea calco-alcalina del Grupo Saraguro (Eoceno Medio 

tardío a Mioceno Inferior). El espesor de esta unidad ha sido estimado en más de 1 km al 

Este de Ponce Enríquez (Pratt et al., 1997). (British Geological Survey, 2000). 

3.2.1 Geología Local. 

Los basaltos de Bella Rica (Pratt et al., 1997) incluyen localmente lavas, 

hialoclastitas e intrusiones de microgabros (doleritas) subvolcánicos. Tanto las lavas, 

como las intrusiones contemporáneas exhiben texturas subofíticas y tienen composición 

química característica de fondo oceánico (MORB tipo-n: Dunkley & Gaibor, 1997). 

Los Basaltos de Bella Rica están en contactos a lo largo de la Falla 

Margarita con una secuencia de areniscas turbidíticas, limolitas y argilitas del Cretácico 

Superior (Maastrichtiense) que han sido adscritas a la Unidad Yunguilla (Hughes & 

Bermúdez, 1997). 

Las vulcanitas basálticas de Bella Rica muestran una alteración 
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diastotermal submarina con el desarrollo de clorita, calcita, epidota y actinolita+/-esfena. 

En general, las brechas almohadilladas y las hialoclastitas están más alteradas que las 

lavas masivas y las intrusiones básicas subvolcánicas. En las proximidades de los cuerpos 

intrusivos estas rocas se han transformado en corneanas y exhiben localmente un marcado 

desarrollo de actinolita spinifex. También se han sobreimpuesto localmente alteraciones 

hidrotermales (propilíticas) estructuralmente controladas, comúnmente en forma de 

vetillas que crean "stockworks" de epidota + actinolita + pirita + albita + cuarzo +/- clorita 

+/- calcita. Estas rocas se han endurecido tanto que han sido habitualmente descritas como 

silicificadas, pero hay poca evidencia de la entrada de cantidades significativas de sílice 

(British Geological Survey, 2000). 

3.2.2 Geología del yacimiento. 

En el sector se encuentran vetas epitermales, con dirección predominante 

NNE – SSW y un ángulo de buzamiento de 45º a 60 º al Este, de potencias decimétricas 

(menores a un metro), un veteado masivo y semimasivo bandeado multifase, también se 

caracteriza, en ciertos sectores, por stockworks, vetas lenticulares y zonas de vetillas; en 

fases tempranas se distinguen cizalladas y brechificadas; las fases tardías incluyen 

texturas de peine, drusas, en sectores están ausente o son poco comunes. (British 

Geological Survey, 2000). 

3.2.3 Mineralización. 

En las distintas vetas se pueden diferenciar las siguientes paragénesis: 

a) Pirrotina (alteración de la pirita) + pirita.

b) Pirrotina + calcopirita + pirita+/-arsenopirita.

c) Pirrotina + arsenopirita + calcopirita +/- pirita +/- Au.

d) Pirita + arsenopirita +/- calcopirita +/- Au
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e) Pirita +/- arsenopirita +/- marcasita. 

Los minerales económicos, que se los ha dividido según su contenido, en 

mayor concentración: pirita, pirrotina, calcopirita; en menor cantidad están: arsenopirita 

y bornita, oro. Minerales secundarios: Cobre y óxidos de hierro. 

El sistema presenta la asociación de ganga de varias fases de cuarzo + 

carbonato +/- clorita +/- epidota+/- turmalina y/o caolín, c) Calcedonia +/- cc / arcilla. 

Tabla 5  

Características de Mineralización de Bonanza (British Geological Survey, 2000) 

CARACTERÍSTICAS DE LA MINERALIZACIÓN DE LA MINA BONANZA 

Entorno geológico 
Parte central-occidental del campo minero 

Mina 
Bonanza 

Elevación 
680 msnm 

Estructura y textura de las vetas 

Veteado multifase complejo, fases 

tempranas cizalladas seguidas de relleno 

grueso con textura de peine 

Alteración de la roca de caja 

Propilítica alta 

Carbonática baja a moderada 

Silícea moderada a alta 

Asociaciones de la ganga 

Varias fases de cuarzo+/-carbonato+/-

clorita. 

En menor cantidad cuarzo grueso 

cizallado y fracturado con rellenos de 

calcedonia, smectita, clorita 

Minerales económicos 

Mayor: pirr, asp 

Menor: cp, py, spl 

Traza: bn, tel. Au 

Paragénesis 

pirr+cp+py 

cp+asp 

pirr+asp+/-cp+py 

py+/-asp+/-cp 

Características metalíferas 

Au:7->25g/t 

Cu:0.2-1.3% 

Au/Ag:0.16-4.6 

As>1%;Bi:0.01-0.12% 

Anomalías: Te, Pb, Zn y Sb 

Comentarios 

La arsenopirita temprana está 

fragmentada, oro en el contacto pirrotina 

cuarzo 
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3.3 Situación actual de la Mina 

3.3.1 Método de Explotación de la Mina Bonanza. 

Considerando las características del yacimiento, en la Mina “Bonanza” se 

emplea el sistema de explotación por corte y relleno, mediante el cual el arranque del 

mineral se realiza por capas horizontales ascendentes y el relleno con mismo material 

explotado estéril como se indica en la Figura 4 (página 19). 

El arranque del mineral se realiza por bloques con pilares alternados con 

ventanas en todo el alto de las chimeneas, para aumentar la seguridad de la operación 

minera, las capas en arranque entre los bloques contiguos no se sitúan a la misma cota. 

Se realizan todos los trabajos simultáneamente, es decir, en un lado del 

bloque se arranca el mineral mientras que, al lado contrario se realiza el trasiego y relleno 

del espacio abierto, el tajo llega a tener hasta 5 metros de alto.  

Las dimensiones de un bloque promedio son: 

• Altura entre pisos de 30 metros. 

• Largo de los bloques de 30 metros. 

La altura de la capa arrancada es de 1,8m y la altura entre el relleno y el mineral 2 metros.  

• La altura de los pilares que quedan sobre y bajo las galerías de preparación es 

de 2 a 3 metros. 

Desde las chimeneas se transporta el material de relleno y se efectúan los 

trabajos complementarios a la explotación minera.  

a. Trabajo de preparación: 

Los trabajos de preparación contemplan en el franqueo de la galería de 

transporte (al piso del bloque) y desde ésta la realización de chimeneas de doble servicio 

(acceso y trasiego). En el proceso de preparación se construye los buzones de trasiego, 
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directamente sobre la galería de transporte. 

b. Trabajo de arranque: 

Los trabajos de arranque inician generalmente, cuando la galería de 

transporte se encuentra con un avance aproximado de 15 metros, con el corte de la primera 

capa ubicada sobre el pilar de seguridad de la galería de transporte (cámara o sobrelínea). 

Posterior al arranque y trasiego de la primera capa, se inicia la extracción 

de la segunda, en la que se cumplirán los procesos productivos (perforación y voladura, 

trasiego de mineral, relleno de la cámara con estéril y acondicionamiento de las 

instalaciones), un bloque al mismo tiempo puede tener máximo 2 frentes de arranque. 

Por ser el macizo mineralizado estable se perforan barrenos verticales de 

1,8 metros de longitud, perpendicular al frente de extracción.  

Bonanza mediante el método de corte y relleno ascendente actualmente se 

extraen 65 toneladas de mineral y 100 toneladas de estéril, para los trabajos de interior 

mina se señala que simultáneamente en la mina existen 70 personas laborando. 
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Figura 4 Corte y relleno ascendente - Variante de sistema de arranque por capas horizontales y relleno de estas (Villalba Mauro, 

2017) 
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3.3.2 Método de ventilación actual de la Mina Bonanza. 

Bonanza actualmente tiene un método de ventilación natural, sin que la 

mina cuente con un diseño técnico del circuito.  

Con la disposición geográfica del proyecto el movimiento de aire que 

existe en la superficie se lo puede catalogar como vientos de montaña, que tienen su 

origen en los vientos alisios provenientes del Océano Pacífico. El diferencial calorífico 

entre el día y la noche produce el movimiento natural del aire. Como se muestra en la 

Figura 5, los tres primeros metros de galería y aire sobre la superficie de la montaña se 

encuentran interactuando con la superficie topográfica (calentada en las horas de la 

mañana), proceso que permite el ascenso del aire por las laderas y el ingreso a la mina 

durante las horas del día, mientras que en la noche la dirección y sentido de las corrientes 

de aire son descendentes y por su puesto en la labor minera de Bonanza sale el aire.  

 

Figura 5 Brisa de ladera o montaña (Villalba Mauro, 2017) 

La ventilación natural por la ubicación de la mina en un flanco de la cadena 

montañosa, las corrientes de aire de montaña, la temperatura, presión, humedad, etc. en 
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el exterior son cambiantes en el transcurso del día, características atmosféricas que 

afectan a la red de la mina. 

3.3.3 Características relevantes del actual sistema de ventilación. 

El acceso al yacimiento es mediante un crucero de 2500 metros de longitud 

con dirección predomínate Oeste-Este, este crucero es la única labor propia de Mina 

Bonanza que conecta a superficie; a 950 metros de longitud se desprenden las demás 

galerías, pozos, chimeneas, cruceros, estocadas, etc. 

El sistema actual de ventilación de la mina es incompleto, debido a que la 

mina solo cuenta con una labor propia que conecta con superficie a una cota aproximada 

de 710 msnm y de sección promedio 2 x 2,1 metros. A una distancia de 950 metros desde 

el exterior, se desarrollan el resto de trabajos mineros que, a su vez, componen el circuito 

de ventilación de la mina.  

El circuito de aire se completa principalmente con cuatro conexiones o 

“desfondes” en niveles inferiores, con labores pertenecientes a otras empresas mineras 

(operadoras en las Áreas Mineras Bella Rica y Mollopongo), en determinados sectores de 

la mina Bonanza (dos en la Veta M, uno en la Veta #12 y el último en la Veta Q). 

3.4 Características de la atmósfera minera actual 

La temperatura con la que el aire de superficie ingresa a la mina, se ha 

monitoreado de forma constante durante los meses de septiembre 2016 a enero 2017, las 

mediciones se han tabulado y generado el resumen de la Tabla 6. 

. 
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Tabla 6  

Temperatura exterior promedio durante el día (Villalba Mauro, 2017) 

HORA TEMPERATURA (ºC) 

BONANZA 

TEMPERATURA (ºC) 

EL FUTURO 

02:00 24,7 24,3 

08:00 23,6 22,7 

14:00 23,0 23,7 

20:00 22,4 21,5 

En los puntos de aforo de las galerías mineras se han medido valores de 

temperaturas los cuales varían entre 20,4 ºC (mínima) y 26,3 ºC (máxima) en los sectores 

más profundos de la mina, dando un promedio de 23,1 ºC. 

 

Figura 6 Distribución temporal de temperatura 2012 (Estación Machala - UTM - Pagua, M0185, INAMHI) 

En la Figura 6 se puede apreciar la variación mensual de la temperatura de 

acuerdo a datos de la estación meteorológica más cercana del INAMHI Machala – UTM 

– Pagua, M0185. 

La humedad relativa promedio en la mina es de 80,2%, en dependencia del 

lugar, ésta puede llegar a un máximo de 97% y un mínimo de 69,1% (datos contemplados 

durante la campaña de aforos). 

En el informe de calidad de aire en la Mina Bonanza se ha podido 

determinar que los valores de concentración de oxígeno y gases se encuentran dentro de 

los límites permisibles para 8 horas de trabajo diario, mismo que se indican en la Tabla 

7.  



23 
 

Tabla 7 

Resumen de calidad de Aire (Informe de Calidad de Aire, Villalba, 2017) 

Parámetro Medición Promedio Límite Permisible Ponderado 

Temperatura (ºC) 
23,7  

Temperatura Húmeda (ºC) 
24,9  

Humedad Relativa (%) 
81,9  

Presión (hPa) 
935,3  

O2 (%V) 
20,2  

CO (ppm) 
9,2  

LEL (%) 
0  

H2S (ppm) 
0  

3.5 Identificación de los parámetros a investigarse 

3.5.1 Composición de la atmósfera minera. 

3.5.1.1 El aire minero. 

Aire de mina se considera a la mezcla de gases y vapores que se encuentran 

llenando las labores mineras subterráneas. Este a diferencia del atmosférico tiene otras 

concentraciones de oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y vapores de agua, por lo 

general el oxígeno está por debajo del 20,9% y el gas carbónico sobre el 0,04%, además 

de existir otros gases, vapores nocivos y polvo mineros en su composición. 

a. Oxígeno, O2. 

Este gas es incoloro, inodoro e insípido, su peso específico relativo es de 

1.11, debido a que un objetivo de la ventilación es mantener la concentración de oxigeno 

por encima del mínimo admisible de 19,5%  (Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo del Ámbito Minero, 2014), a continuación, se detallan las causas principales por 

las que decrece el contenido de oxígeno en una mina: 

• Oxidación de las sustancias, incendios y explosiones de gases y polvo. 
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• Mezcla de gases desprendidos de las galerías mineras al aire como son el 

metano, dióxido carbónico, etc. 

• Respiración de las personas. 

b. Nitrógeno, N2. 

Este gas es incoloro, sin sabor ni olor. Su peso específico relativo es 0,97. 

Es inerte, no influye en la respiración ni el fuego, pero el aumento brusco conlleva a la 

disminución de oxígeno. Las fuentes más importantes son los trabajos de voladura. 

c. Monóxido de carbono (CO). 

Este gas es incoloro, sin sabor ni olor. Su peso específico en relación con 

el aire es de 0,967. Débilmente se diluye en el agua. Los principales orígenes de formación 

de CO en las minas son las voladuras y los incendios mineros. Estos últimos puede 

ocasionar grandes concentraciones de este gas en las galerías. 

El óxido de carbono es fuertemente venenoso; se considera no nociva la 

concentración de óxido de carbono de 0,0016%. Una larga permanencia y trabajo de la 

persona en una atmósfera, que contenga incluso 0,01% de CO, produce intoxicación 

crónica con terribles consecuencias; con un contenido de 0,5% de CO en el aire de la 

mina, produce la muerte respirándolo de 20 a 30 minutos y produce la muerte en 1 o 2 

minutos, cuando el contenido del CO es de 1% en volumen (Dr. Sosa). En las figuras 

siguientes se aprecia la toxicidad del monóxido de carbono y su accionar en la sangre de 

las personas. 
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Figura 7 Toxicidad del monóxido de carbono como función de la concentración y el tiempo (Yánez Garin) 

 

 

 

Figura 8 Saturación de la sangre por el monóxido de carbono (Anon, 1972) 

d. Gas sulfhídrico, H2S. 

Es un gas incoloro, tiene el característico olor de huevo podrido y sabor un 

tanto dulce. Su peso específico es de 1,19. Se disuelve en el agua, Es venenoso en 

potencia, actúa irritando las membranas de los ojos y las vías respiratorias. 

Cuando el contenido de H2S en el aire de la mina es de 0,02%, después de 

5 a 8 minutos puede ocasionar una fuerte irritación en las membranas de los ojos, nariz y 

garganta. Un peligroso envenenamiento se produce, cuando la concentración en el aire es 
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de 0,05% y cuando el contenido es de 0,1%, rápidamente llega la muerte. 

Las fuentes que desprenden este gas son: procesos de descomposición de 

las rocas por acción de las aguas y los trabajos de voladura. En el aire de la mina la 

concentración permitida es de 0,00066% (Dr. Sosa). 

e. Polvo. 

En las minas el polvo constituye el conjunto de partículas que se localizan 

en el aire, paredes, piso y techo de las labores. El polvo suspendido, forma un sistema 

disperso denominado “aerosol”, su permanencia en el aire depende de su tamaño, forma, 

peso específico, velocidad de movimiento y, temperatura y humedad del aire. En cuanto 

al polvo asentado compone el “aerogel”. En la Figura 9 se aprecia como se distribuye el 

polvo dentro del aparato respiratorio. 

 

Figura 9 Distribución del polvo en el tracto respiratorio, según tamaños de partículas (Yánez Garin) 

Como se indica en la Figura 10, de acuerdo a la concentración de polvo de 

0,5 a 6µ es la que se debe tomar en cuenta para disminuir la retención de polvo en los 

pulmones. 
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Figura 10 Curvas de retención de polvo en relación al diámetro de la partícula (Yánez Garin) 

En la Figura 11 se muestra las consecuencias por la exposición al polvo de 

sílice de acuerdo a concentración y tiempo de exposición representadas en porcentajes. 

 

Figura 11 Silicosis, porcentaje de personal enfermo según años de exposición y concentración de polvo en el ambiente (Yánez 

Garin) 

3.5.1.2 Temperatura. 

La temperatura, humedad y velocidad del flujo de aire son condiciones 

climáticas de la atmósfera minera que, condicionan la salud y rendimiento del minero. La 

temperatura y la humedad del aire en interior mina varían como resultado del paso de este 

por las labores subterráneas, dependiendo de los factores siguientes: 

• La temperatura exterior (en superficie). 
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• Al descender por una labor se comprime y calienta un grado cada cien metros; 

mientras que al subir este se descomprime y enfría entre 0,8 y 0,9 grados por 

cada 100m. 

• Intercambio de calor entre las rocas circundantes y el aire, el índice de 

aumento de la temperatura con respecto a la profundidad se denomina 

gradiente geotérmico que aproximadamente fluctúa entre 30 a 35 metros, es 

decir, cada que se descienda esta distancia se aumenta un grado en la 

temperatura de las rocas y el intercambio calorífico aumenta. 

• Los procesos exotérmicos (que desprenden calor), como es la oxidación de 

materia orgánica Trabajos de máquinas, voladuras, y procesos endotérmicos 

(absorben calor), dentro de los cuales se puede nombrar a la vaporización del 

agua. 

3.5.1.3 Humedad del aire. 

El aire siempre tiene cierta cantidad de agua, a esta se la denomina 

humedad y se cuantifica por medio de humedad absoluta, especifica y relativa. 

a. Humedad Absoluta. 

Es la cantidad de vapor de agua, en gramos, por cada metro cubico de aire. 

Cuanto mayor es la temperatura del aire, tanto más de vapor puede contener, hasta cierto 

máximo para cada temperatura. 

b. Humedad Específica. 

Aquella que mide la cantidad de masa gaseosa de agua (gramos) por 

unidad de masa de aire (kilogramos). 

c. Humedad Relativa. 

La relación por cociente entre la humedad absoluta y el contenido máximo 
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de vapor de agua posible a una misma temperatura, en porcentaje. En la Figura 12 se 

tipifica la correspondencia entre la temperatura del aire seco, la humedad relativa con 

relación la densidad del aire. 

 

Figura 12 Nomograma de humedad relativa (Internet: www.fao.org) 

3.5.2 Ventilación de una mina subterránea. 

3.5.2.1 Ventilación Natural. 

La ventilación o tiro natural existe en las minas, por causa de la diferencia 

de peso específico del aire que ingresa y escapa que, proviene principalmente de la 

diferencia de temperatura del aire, en menor grado de la diferencia de presión, y todavía 

tiene menor influencia la variación de humedad y composición química del aire 

(Bodiagin, 1967). 

La ventilación natural ha sido y sigue siendo usada en minería, en muchos 

casos como sistema único. Esta puede ser muy cambiante, depende de la época del año, 

inclusive varia durante día y noche. 

No se debe confundir el concepto erróneo de que, “la ventilación natural 

se produce por la diferencia de peso entre dos columnas de aire” (Yánez Garin), cuando 
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en realidad, la diferencia de peso específico entre las columnas de aire es consecuencia 

del intercambio térmico entre la roca que rodea a las labores mineras y el aire circulante 

dentro de ellas, esto provoca el movimiento del aire más caliente a la parte superior del 

sistema por tener un peso específico menor que el aire exterior. 

3.5.2.2 Ventilación Artificial. 

Si la ventilación natural no es suficiente para generar el movimiento de 

aire que requiere la mina, se emplean ventiladores principales que se pueden instalar en 

el conducto de ventilación de admisión o de extracción, o en ambos. Estos forman parte 

de una ventilación forzada o artificial.  

Durante el desarrollo de las actividades de producción, una mina puede 

llegar a convertirse en extensa, profunda y/o compleja, paralelamente, el circuito de 

ventilación crece, dejando de tener total funcionalidad, para solventar el recorrido de aire 

se coloca un ventilador secundario que satisfaga la necesidad de aire para el sector no 

ventilado. 

La ventilación artificial o mecánica se subdivide en: 

a. Sistema Aspirante. 

Este sistema consiste en que el ventilador instalado extrae o aspira el aire 

de la mina a la superficie, disminuyendo la presión de la salida del sistema. Es uno de los 

métodos más seguros para aquellas minas en donde existe saturación de gas, debido a que 

en caso de avería con ayuda del ventilador que extrae o aspira el aire viciado de los frentes 

de arranque a la superficie se crea una disminución de la presión del sistema en el 

conducto de salida del aire. 

b. Sistema impelente. 

En este sistema el ventilador instalado impulsa al aire desde la superficie 
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hacia adentro de la mina al aumentar la presión de ingreso al circuito. De igual forma 

tiene varias ventajas, específicamente cuando se ventila los horizontes superiores, además 

disminuye las pérdidas de aire tanto dentro de los frentes como en la salida a la superficie, 

sin embargo, un punto negativo es la dificultad para hermetizar los piques de inyección. 

c. Sistema combinado. 

Sistema de ventilación empleado en circuito de ventilación con gran 

depresión y distancia de recorrido del aire. El cual combina a los dos anteriores, al colocar 

un ventilador tanto en el ingreso como en la salida del aire. 

 

3.5.2.3 Ventilación Principal. 

La ventilación principal consiste en tener un sistema de control del 

movimiento de aire, la calidad, la cantidad, y la dirección que lleva dentro del circuito de 

ventilación. Aunque no contribuya directamente a la fase de producción de la operación 

minera, la falta de ventilación apropiada causa una menor eficiencia, disminución de la 

productividad de los trabajadores y un crecimiento de incidentes y accidentes. 

Aire es necesario no sólo para la respiración, sino también para dispersar 

los contaminantes químicos y físicos. 

El sistema de ventilación primaria consiste, en tener al menos una entrada 

(labor minera) de aire a través de los cuales pasa el aire fresco, los trabajos de la mina, y 

una o más labores de escape donde el aire sale después de haber ventilado los lugares de 

trabajo de la mina. Para asegurar una ventilación adecuada de una mina, se ha previsto 

caminos para el aire fluya dentro de la mina.  

3.5.2.4 Ventilación Auxiliar. 

Esta se refiere a la ventilación de las labores preparatorias y topes ciegos, 
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no recorridos por la corriente principal consiste en conducir por la labor una cantidad 

relativamente pequeña de aire a distancias de pocos metros y a veces a algunos centenares.  

Los sistemas utilizados normalmente para ventilación de las labores 

preparatorias son a través de ventiladores o por cuenta de la depresión total de la mina. 

3.5.3 Caudal requerido de aire. 

La ventilación está estrechamente ligada a la explotación de la mina, por 

lo cual, para calcular la cantidad de caudal de aire requerido se ven inmersos diversos 

factores como el tipo de yacimiento, el sistema de explotación, la cantidad de trabajadores 

simultáneos dentro de la mina, el consumo de explosivo, maquinaria empleada, entre 

otros. 

Las tareas de ventilación son: proveer la cantidad suficiente de aire limpio 

los trabajos, dilución de los distintos gases tóxicos y explosivos de las galerías, 

minimización y eliminación del aerosol en el aire y, disminución de la temperatura en 

interior mina. 

En una mina de minerales metálicos, la necesidad de aire varía entre 

máxima (después de las voladuras realizadas) y mínima (acarreo del material tronado en 

el turno anterior, perforación de barrenos, instalación de servicios). En vista del tipo de 

mina y sistema de explotación del proyecto Bonanza, se calcularán los requerimientos de 

aire según la cantidad de trabajadores, el consumo de explosivo, cantidad de mineral 

extraído y polvo suspendido. 

3.5.3.1 Requerimiento de Caudal de aire por Trabajadores. 

El caudal necesario viene dado por: 

𝑄𝑜𝑏 = 3𝑛; [𝑚3

𝑚𝑖𝑛⁄ ] 
(1) 

Donde: 
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 𝑄𝑜𝑏 - Caudal de aire por obreros; [𝑚3

𝑚𝑖𝑛⁄ ] 

 3 - Cantidad de aire por persona; [𝑚3

𝑚𝑖𝑛. 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎⁄ ] 

 𝑛 - Número de obreros simultáneos en interior mina; [𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎] 

El caudal de 3 metros cúbicos por minutos persona, está establecido en la 

legislación minera vigente. 

3.5.3.2 Requerimiento de Caudal de aire por consumo de sustancia explosiva. 

En las minas subterráneas metálicas se calcula en base a una fórmula 

empírica, que su relación en dos valores: la formación de 0,04 m3 de productos tóxicos 

por la explosión de un kilogramo de explosivo y el tiempo de ventilación no mayor a 

cuarenta minutos; los tóxicos no deben superar una concentración mayor a 0,008% en 

volumen de acuerdo a la Normativa Chilena; la ecuación se define como: 

𝑄𝑠𝑒 =
100 𝑎 𝐴

0,008 𝑡
;  [𝑚3

𝑚𝑖𝑛⁄ ] (2) 

Donde: 
 

 𝑄𝑠𝑒 - Caudal de aire por consumo de sustancia explosiva; [𝑚3

𝑚𝑖𝑛⁄ ] 

 100 - Relación de porcentaje; [%] 

 𝑎 - Cantidad de gases tóxicos por explosión de 1kg SE; [𝑚3

𝑘𝑔⁄ ] 

 𝐴 - Cantidad de explosivo por detonación; [𝑘𝑔] 

 0,008 - Concentración de tóxicos permitidos; [%] 

 𝑡 - Tiempo de ventilación; [𝑚𝑖𝑛] 

3.5.3.3 Requerimiento de Caudal de aire por material extraído. 

En las minas metálicas, se deberá tomar en consideración el consumo de 

madera, este fijará el porcentaje de CO2 existente en la atmósfera (Bodiagin, 1967). La 

ecuación se solventa en que la cantidad de gas (CH4 y CO2) que se desprende es 

directamente proporcional a la producción de la mina. Esto es expresado en forma 

matemática como: 

𝑄𝑝 = 𝜇. 𝑇; [𝑚3

𝑚𝑖𝑛⁄ ] (3) 
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Donde: 
 

 𝑄𝑝 - Caudal de aire por la producción; [𝑚3

𝑚𝑖𝑛⁄ ] 

 𝜇 - Cantidad de aire por tonelada métrica de material extraído; 1 [𝑚
3

𝑚𝑖𝑛. 𝑇𝑀⁄ ] 

 𝑇 - Producción diaria; [𝑇𝑀] 

3.5.3.4 Por cantidad de polvo suspendido. 

No existe un método de cálculo aceptado por todos que tome en cuenta el 

polvo en suspensión, hasta la actualidad, mas, las velocidades de 30 m/min son suficientes 

para conservar las labores despejadas, Normativa Chilena. 

Según el Art. 90. Ventilación Mecánica, del Reglamento de Seguridad 

Minera, en los lugares de trabajo, la velocidad promedio no debe ser inferior a los quince 

metros por minuto (15 m/min). 

De donde se puede deducir la ecuación siguiente: 

𝑄𝑝𝑜 = 30𝑆; [𝑚3

𝑚𝑖𝑛⁄ ] (4) 

Donde: 
 

 𝑄𝑝𝑜 - Caudal de aire por obreros; [𝑚3

𝑚𝑖𝑛⁄ ] 

 30 - Velocidad de flujo para una galería con polvo; [𝑚
𝑚𝑖𝑛⁄ ] 

 𝑆 - Sección transversal de la galería; [𝑚2] 

3.5.3.5 Requerimiento de Caudal Total de aire. 

En Bonanza, para efectos del cálculo de requerimiento de aire total, se 

pueden definir dos etapas dentro de la operación minera:  

• Primera etapa - comprende a las actividades de limpieza, transporte, 

perforación, carguío de sustancia explosiva, e instalación de servicios 

(cauville, instalación de tubería, cables y otros), que tiene un requerimiento 

de aire igual a la suma de los calculados para personal, producción y polvo. 

• Segunda etapa - Intervalo de tiempo posterior al encendido de las voladuras 

en la que, el caudal de aire que solicita la mina para ser ventilada es el 
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obligado por los gases generados de la sustancia explosiva detonada. 

Por tal razón los requerimientos de aire varían de acuerdo a la etapa de 

minado, definido en las implicaciones siguientes: 

𝑆𝑖: 𝑄𝑜𝑏 + 𝑄𝑝 + 𝑄𝑝𝑜 >  𝑄𝑠𝑒 ⇨  𝑄𝑇 = 𝑄𝑜𝑏 + 𝑄𝑝 + 𝑄𝑝𝑜 (5) 

𝑆𝑖: 𝑄𝑜𝑏 + 𝑄𝑝 + 𝑄𝑝𝑜 <  𝑄𝑠𝑒 ⇨  𝑄𝑇 = 𝑄𝑠𝑒 (6) 

Donde: 
 

  𝑄𝑇 - Caudal de aire Total requerido 

Conforme las implicaciones (5) y (6), la cantidad de aire necesaria en 

Bonanza será definida por el mayor caudal requerido entre las etapas del ciclo.  

En el caudal total de aire se debe tomar a consideración las perdidas y fugas 

existentes a lo largo del sistema de ventilación valor ente el 10% y 30% del aire total 

requerido en la mina. 

Los equipos utilizados, Dentro de toda la red de ventilación, tienen un 

porcentaje de efectividad de 80%, que al ser tomado en cuenta dentro del caudal del 

sistema incide en un aumento del 20% de este, que será denominado Caudal efectivo. 

𝑄𝐸 =
6

5
𝑄𝑇 (7) 

Donde: 
 

 𝑄𝐸 - Caudal efectivo 

 
6

5⁄  - Factor que considera, pérdidas, fugas y efectividad de equipos. 

3.5.4 Resistencias. 

Las resistencias de las labores mineras se han divido en tres tipos: 

• Resistencias al rozamiento o aerodinámicas 

• Resistencias locales 

• Resistencias a objetos o frontales  
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3.5.4.1 Resistencias al rozamiento. 

La resistencia al rozamiento genera pérdida de la presión del aire en el 

proceso de circulación (esfuerzo para romper la resistencia), dependerá de la relación 

existente entre las paredes de la labor y las partículas de aire que circulan por esta. 

ℎ𝑎 =
𝛼 𝐿𝑃𝑣2

𝑆
; [𝑚𝑚𝐻2𝑂] (8) 

Donde: 
 

 ℎ𝑎 - depresión aerodinámica; [𝑚𝑚𝐻2𝑂] 

 𝛼 - Coeficiente de resistencia aerodinámica; [𝑘𝑔. 𝑠2

𝑚4⁄ ] 

 𝐿 - Longitud de la galería; [𝑚] 

 𝑃 - Perímetro de la labor; [𝑚] 

 𝑣 - Velocidad de movimiento del aire; [𝑚
𝑠⁄ ] 

 𝑆 - Sección transversal de la galería; [𝑚2] 

Por definición la pérdida de presión es ℎ𝑎 = 𝑅𝑎. 𝑄2 y el caudal es 𝑄 =

𝑣
𝑆⁄ , de donde se obtiene la ecuación siguiente: 

𝑅𝑎 =
𝛼 𝐿𝑃

𝑆3
;  [𝑘𝑢] (9) 

Para las galerías sin fortificación, el coeficiente 𝛼 varía según la rugosidad 

de las paredes de las labores como se indica en la tabla siguiente: 

Tabla 8  

Coeficiente α para minas metalíferas (Novitzky, 1962) 

COEFICIENTE 𝜶 PARA MINAS METALÍFERAS 

Galerías en dirección de la corriente principal 
0,0013 

Transversales 
0,0015 – 0,0020 

 

3.5.4.2 Resistencias locales. 

Es la resistencia que ocasiona pérdida de fuerza (depresión) cuando la 

corriente de aire circula por curvas, angosturas, ensanchamientos de galerías, etc. Este 
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proceso no tiene dependencia de las dimensiones de la tubería (conducto), en función de 

esto la depresión se la puede calcular de la siguiente forma: 

ℎ𝑙 =
𝜉𝑣2𝛾

2𝑔
; [𝑚𝑚𝑐𝑎] (10) 

Donde: 
 

 ℎ𝑙 - Perdida de presión local; [𝑚𝑚𝑐𝑎] 

 𝜉 - Coeficiente de resistencia local; [𝑚−4] 

 𝛾 - Densidad del aire; [𝑘𝑔
𝑚3⁄ ] 

 𝑔 - Aceleración de la gravedad; [𝑚
𝑠2⁄ ] 

Un método más adecuado para calcular las perdidas locales es asimilando 

estás dentro de las pérdidas por fricción, a través de longitudes equivalentes, es decir, 

asumiendo un largo físico equivalente de una galería a la pérdida por choque. 

Partiendo de: 

ℎ𝑎 = ℎ𝑙 (11) 

Donde: 
 

 ℎ𝑎 - Perdida de presión aerodinámica; [𝑚𝑚𝑐𝑎] 

 ℎ𝑙 - Perdida de presión local; [𝑚𝑚𝑐𝑎] 

Se tiene que: 

𝛼 𝐿𝑃𝑣2

𝑆
=

𝜉𝑣2𝛾

2𝑔
 (12) 

Asumiendo que el valor de 𝐿 es el largo equivalente 𝐿𝑒, se despeja este parámetro: 

𝐿𝑒 =
𝜉 𝑣2 𝛾 𝑆

2𝑔 𝑃 𝛼
 (13) 

Existen varias tablas donde se dan valores de 𝜉 en el libro Ventilación de 

Minas y Aire Acondicionado (Hartman, Mutmansky, Ramani, & Wang, 1997) se detallan 

fórmulas experimentales para el valor de la longitud equivalente, en la Tabla 9 se 

muestran valores de longitudes equivalentes para galerías de diferente sección y distintos 

casos, a condiciones de normales y un coeficiente aerodinámico de resistencia igual a 

1,89 . 10−3 kg s/𝑚4, para obtener los datos de longitud equivalente en otras condiciones 
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estos deben ser multiplicado por 0,00158
𝛾2

𝛼2
. 

Tabla 9  

Longitudes Equivalentes (Hartman, Mutmansky, Ramani, & Wang, 1997) 

LARGOS EQUIVALENTES 

𝜶 = 𝟏, 𝟖𝟗 . 𝟏𝟎−𝟑 𝒌𝒈 𝒔/𝐦𝟒 Longitudes expresadas en metros 

TIPO DE PERDIDAS POR 

CHOQUE 

SECCIÓN DE GALERÍAS. m2 

2x2 2.5 x 2.5 3x3 3.5 x 3.5 4.5 X 4.5 

Ángulo abierto y redondeado 
0.20 0.20 0.20 0.30 0.30 

Ángulo 90º y redondeado 
0.30 0.30 0.30 0.60 0.60 

Ángulo <90º y redondeado 
0.60 0.60 0.90 0.90 1.20 

Ángulo abierto y quebrado 
2.50 3.40 4.30 5.20 6.40 

Ángulo 90º y quebrado 
15.00 16.20 20.10 24.40 30.50 

Ángulo cerrado y quebrado 
26.00 34.50 43.00 51.80 64.60 

Contracción gradualmente 
0.30 0.30 0.30 0.60 0.60 

Contracción abrupta 
1.80 2.50 3.00 3.70 4.60 

Expansión gradual 
0.30 0.30 0.30 0.60 0.60 

Expansión abrupta 
3.40 4.60 5.80 7.00 8.50 

Derivación en 90° 
5.20 7.00 8.90 10.70 13.10 

34.50 45.70 57.30 68.60 86.00 

Unión en 90° 
10.40 13.70 17.10 20.80 26.00 

5.20 7.00 8.90 10.70 13.10 

Entrada de aire 
0.30 0.50 0.60 0.90 1.20 

Salida de aire 
11.30 15.00 18.60 22.60 28.00 

Paso sobre nivel excelente 
0.30 0.30 0.30 0.60 0.60 

Paso sobre nivel bueno 
11.3 11.30 15.00 18.60 26.00 

Paso sobre nivel malo 
50.00 66.30 83.20 100.00 125.00 

Puerta contra incendio 
12.20 16.20 20.10 24.40 30.50 

Carro obstruyendo 20% del área 
17.00 22.90 28.70 34.50 43.00 

Carro obstruyendo 40% del área 
85.60 114.30 143.00 171.60 214.30 

 

3.5.4.3 Resistencias Frontales. 

Es una resistencia que se genera por objetos que obstaculizan el 

movimiento del aire, pueden ser vagonetas, tubería, etc. La resistencia provocada por 
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objetos se compone de la resistencia en el aire y el objeto, y la resistencia en función del 

mismo formada como resultado del rompimiento de la continuidad del aire y la formación 

de turbulencia en el frente del objeto. 

𝑅𝑜𝑏 = 𝜑.
𝑣2𝛾𝑆𝑚𝑖𝑑

2𝑔(𝑆 − 𝑆𝑚𝑖𝑑)
, [𝑘𝑢] (14) 

Donde: 
 

 𝑅𝑜𝑏 - Resistencia frontal o por objetos; [𝑘𝑢] 

 𝜑 - Coeficiente de resistencia frontal; 

 𝑆𝑚𝑖𝑑 - Sección de Medielevo; [𝑚2] 

 𝑔 - Aceleración de la gravedad; [𝑚
𝑠2⁄ ] 

La sección de Medielevo es la mayor área del objeto con respecto al plano 

perpendicular a la circulación del aire. 

Al igual que las resistencias locales, estas también han sido expresadas en 

base a una longitud equivalente como se indica en la Tabla 9. 

3.5.5 Circuito de ventilación. 

Se denomina circuito de ventilación al conjunto de galerías de la mina por 

las cuales el aire transita, con el objetivo de llevar el oxígeno necesario a los frentes de 

trabajo y extraer el aire viciado hacia la superficie. El aire que recorre un circuito de 

ventilación se distribuye en la red según la conexión que exista entre las galerías de la 

mina y la resistencia de cada una de ellas. 

Análogamente a los circuitos de corriente eléctrica, están las redes de 

ventilación, un circuito de ventilación puede estar compuesto por distintas conexiones 

como son en serie, paralelo, diagonal y complejas. 

3.5.5.1 Conexión en serie. 

Si el movimiento del aire dentro de las galerías no tiene ningún tipo de 

interrupción, también es conocido como consecutivo. Cuando la unión es en serie, el 
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caudal de las galerías es idéntica. 

𝑆. 𝑉 = 𝑐𝑡𝑒, 𝑄1 = 𝑄2 = 𝑄 (15) 

Donde: 
 

 𝑄 - Caudal; [𝑚3

𝑠⁄ ] 

 𝑆 - Sección de la galería; [𝑚2] 

 𝑉 - Velocidad del flujo de aire; [𝑚
𝑠⁄ ] 

La corriente de aire al pasar por las diferentes galerías en forma 

consecutiva, pierde su potencia en cada una de ellas, en el proceso de sobrellevar dicha 

resistencia. Por tal motivo la depresión total en las galerías consecutivas es igual a la suma 

de la depresión en galerías. 

ℎ = ℎ1 + ℎ2 + ℎ3+. . +ℎ𝑛 (16) 

ℎ = 𝑅𝑄2, (17) 

 Reemplazando la ecuación (17) en (16) se obtiene, 

𝑅𝑄2 = 𝑅1𝑄1
2 + 𝑅2𝑄2

2 + 𝑅3𝑄3
2 + ⋯ + 𝑅𝑛𝑄𝑛

2  

Tomando en cuenta la proposición (15), resulta: 

𝑅𝑄2 = 𝑄2(𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + ⋯ + 𝑅𝑛)  

𝑅 = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + ⋯ + 𝑅𝑛  

𝑅 = ∑ 𝑅𝑖

𝑛

𝑖=1

 (18) 

3.5.5.2 Conexión en paralelo. 

Sistema por el cual el movimiento de la corriente de aire se produce por 

una gran cantidad de galerías, la cuales en sus ingresos y salidas están unidas entre sí. Se 

diferencian dos tipos de uniones paralelas: abierto y cerrado que, a su vez se subdivide 

en: simple y complejo. 

La división del aire en uniones paralelas se la expresa de la siguiente 
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manera: 

𝑄 = 𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3+. . . +𝑞𝑛, (19) 

ℎ = ℎ1 = ℎ2 = ℎ𝑛 (20) 

Reemplazando la ecuación (15)(15), que es la definición de depresión 

en una parte de la igualdad (20) resulta: 

𝑅1𝑞1
2 =  𝑅2𝑞2

2 = 𝑅3𝑞3
2 =  𝑅𝑛𝑞𝑛

2 (21) 

𝑞2 = 𝑞1√
𝑅1

𝑅2
 ó 𝑞1 = 𝑞2√

𝑅2

𝑅1
 (22) 

Al reemplazar (22) en la formula (21) se obtiene: 

𝑞1√
𝑅1

𝑅
= 𝑞1√

𝑅1

𝑅1
+ 𝑞1√

𝑅1

𝑅2
+ 𝑞1√

𝑅1

𝑅3
+ ⋯ + 𝑞1√

𝑅1

𝑅𝑛
  

𝑞1√
𝑅1

𝑅
= 𝑞1√𝑅1 (

1

√𝑅1

+
1

√𝑅2

+
1

√𝑅3

+ ⋯ +
1

√𝑅𝑛

)  

De esta forma cuando se tiene uniones paralelas de una serie de galerías 

la ecuación a utilizar para calcular la resistencia del circuito es: 

1

√𝑅
=

1

√𝑅1

+
1

√𝑅2

+
1

√𝑅3

+ ⋯ +
1

√𝑅𝑛

  

1

√𝑅
= ∑ (

1

√𝑅𝑖

)

𝑛

𝑖=1

 (23) 

La división de la corriente para la ventilación en dos o más caudales es 

económicamente rentable ya que de esta forma la resistencia del sistema disminuye. 

3.5.5.3 Conexión en diagonal. 

Es el sistema de ventilación por el cual el aire circula en una serie de 

galerías paralelas las cuales tienen una o más uniones laterales. Estas se subdividen en 

simples (diagonal única) y complejas (dos o más diagonales). Es frecuente encontrar estas 
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conexiones, por ejemplo, durante el trabajo de un nivel dividido en subniveles. 

 

Figura 13 Transformación triangulo a estrella (Villalba Mauro, 2017) 

En forma equivalente a las redes eléctricas, las conexiones diagonales en 

el sistema de ventilación pueden simplificarse por la transformación de triángulo a 

estrella, de acuerdo a la Figura 13, con las ecuaciones: 

𝑅1,2 =
1

2
 [

𝑅1(∑ 𝑅 − 𝑅1)

∑ 𝑅 + 2√𝑅1(∑ 𝑅 − 𝑅1)
+

𝑅2(∑ 𝑅 − 𝑅2)

∑ 𝑅 + 2√𝑅2(∑ 𝑅 − 𝑅2)
− 

𝑅3(∑ 𝑅 − 𝑅3)

∑ 𝑅 + 2√𝑅3(∑ 𝑅 − 𝑅3)
] 

(24) 

𝑅2,3 =
1

2
 [

𝑅2(∑ 𝑅 − 𝑅2)

∑ 𝑅 + 2√𝑅2(∑ 𝑅 − 𝑅2)
+

𝑅3(∑ 𝑅 − 𝑅3)

∑ 𝑅 + 2√𝑅3(∑ 𝑅 − 𝑅3)
−

𝑅1(∑ 𝑅 − 𝑅1)

∑ 𝑅 + 2√𝑅1(∑ 𝑅 − 𝑅1)
] 

(25) 

𝑅3,1 =
1

2
 [

𝑅3(∑ 𝑅 − 𝑅3)

∑ 𝑅 + 2√𝑅3(∑ 𝑅 − 𝑅3)
+

𝑅1(∑ 𝑅 − 𝑅1)

∑ 𝑅 + 2√𝑅1(∑ 𝑅 − 𝑅1)
−

𝑅2(∑ 𝑅 − 𝑅2)

∑ 𝑅 + 2√𝑅2(∑ 𝑅 − 𝑅2)
] 

(26) 

 

3.5.5.4 Conexión Compleja. 

Si la unión entre las labores se define como complicada, es decir, no se 

diferencia en el circuito alguna de las conexiones mencionadas, se debe recurrir a otras 

técnicas de cálculo más complejas que, generalmente, requieren ayuda de instrumentos 

y/o computadores (software), los cuales se dividen en métodos analógicos y numéricos 

(Novitzky, 1962), como se indica en la Tabla 10. 
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Tabla 10  

Métodos de cálculo de conexiones complejas (Villalba Mauro, 2017) 

MÉTODOS DE CÁLCULO DE CONEXIONES COMPLEJAS 

Métodos analógicos Métodos numéricos 

Método de Distribución de aire y 

repartición de corriente eléctrica 

Aproximaciones sucesivas o 

Algoritmo de Hardy Cross 

Tableros con lámparas 

incandescentes 
Método de Suzuki 

 Método de Aprile y Sciorta 

 Método de Van den Dungen 

 

3.5.5.5 Resistencia Equivalente de la Mina. 

Al existir un complejo sistema de conexiones o uniones dentro del circuito 

de ventilación de una mina, se vuelve necesario caracterizar a todo el sistema bajo una 

resistencia que sea equivalente a este circuito; el cálculo difiere de una mina a otra en 

vista de que cada una contiene un diseño distinto. 

El cómputo de la resistencia total se resuelve mediante la reducción del 

diagrama de Budryk, este tipo de esquema es muy sencillo, llamado también, espina de 

pescado, necesario para distinguir los diferentes tipos de uniones entre las galerías y 

seleccionar de acuerdo al tipo de circuito (paralelo, serie o diagonal), la ecuación de 

solución. 

Después de tener el diagrama se procede a la simplificación de las ramas 

de ventilación, por una que sea equivalente a estas, dependiendo si la unión de ellas 

(paralelo, serie o diagonal), como se explicó en los temas anteriores.  

La segunda opción de computo, es empleando el Algoritmo de Hardy 

Cross que puede resolver el problema de una forma más rápida y cercana a la realidad, 

basándose en que el circuito de ventilación como complejo, ya que, en casi la totalidad 
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de las minas es difícil definir solo uniones paralelas, series y diagonales. 

3.5.5.6 Orificio Equivalente. 

A la cavidad equivalente, A, se la define como, la abertura en una pared 

angosta, por la cual, al existir caída de presión igual a la depresión del circuito de 

ventilación, pasa un caudal igual de aire al que circula por la mina. 

Este concepto abstracto se lo utiliza para dar una valoración sobre la 

característica aerodinámica de la mina, de igual manera como la resistencia, R, que 

permite valorar los niveles de dificultad para, ejecutar los niveles de ventilación de la 

mina. 

El área de la cavidad equivalente, A, se la encuentra fundamentándose en 

la ecuación de Bernoulli, aplicada para el movimiento del aire, la fricción del aire dentro 

de la pared no se la toma en cuenta, de la cual se deduce la fórmula siguiente: 

𝐴 = 0,38
𝑄

√ℎ
; [𝑚2] (27) 

Donde: 
 

 𝐴 - 
Orificio equivalente; [𝑚2] 

Conforme al valor obtenido en el orificio equivalente a las minas se las 

puede clasificar de la siguiente forma: 

Tabla 11  

Dificultad de ventilación (Bodiagin, 1967) 

Grado de dificultad de ventilación Orificio equivalente (m2) 

Minas estrechas, difíciles de ventilar 0 – 1 

Minas medianas 1 – 2 

Minas anchas >2 
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3.5.5.7 Curva característica de la mina. 

La característica de la mina está dada por la curva ℎ = 𝑅𝑄2, para construir 

la gráfica de la función es necesario conocer la Resistencia equivalente de la mina o el 

orificio equivalente. 

ℎ = 𝑓(𝑄) = 𝑅𝑄2 (28) 

𝑅 – resistencia equivalente de la mina (constante calculada)  

𝑄 – caudal que circula por la mina (variable independiente)  

ℎ – depresión de la mina (variable dependiente) 

 
 

3.5.6 Equipos utilizados para la ventilación. 

Los ventiladores son equipos empleados en minería para, la ventilación 

artificial de la mina ya sea de forma principal o auxiliar. 

Un ventilador se define como un equipo rotatorio que inhala o exhala aire 

de manera constante, capaces de mover una determinada cantidad de aire, a la que 

comunican una presión, suficiente para vencer las pérdidas de carga (presión) producidas 

en la circulación por los conductos. 

3.5.6.1 Clasificación. 

Se los puede clasificar en función del tipo de trabajo que realiza dentro del 

sistema y según la construcción. 

a. En función del uso dentro del sistema. 

Según el tipo de trabajo tenemos los siguientes: 

• Los ventiladores principales: son utilizados para la ventilación de todo el 

sistema interno de galerías mineras y éstos son instalados en los piques o 

galerías que conectan con la superficie. 
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• Los ventiladores auxiliares: de igual manera trabajan para la ventilación 

interna de la mina, pero estos son instalados en una de las galerías mineras 

colaborando con el ventilador principal. 

• Los ventiladores locales: son utilizados para la ventilación de las galerías sin 

salida (en el proceso de franqueo). 

b. En función del diseño (dirección del flujo de aire). 

Existen 2 tipos de ventiladores: 

• Ventilador Axial (de aspas): En los cuales el aire entra y sale de la hélice 

con trayectorias paralelas a la entrada del flujo. La productividad y potencia 

del ventilador es regulable mediante el movimiento respectivo de las aspas β 

(desde 10˚-15˚ hasta 50˚-60˚). La desventaja de este tipo de ventiladores es el 

fuerte ruido que se produce por el movimiento de las ruedas de trabajo o 

hélices (del 95-100m/s). El coeficiente de eficiencia de estos ventiladores 

varia de 0,72 a 0,8. 

• Ventilador centrífugo (radial): En estos la dirección del movimiento del aire 

cambia en un ángulo de 90˚ entre el ingreso y la salida del flujo. En función 

de su construcción los ventiladores centrífugos pueden tener sistema de 

absorción solo a un lado o a los dos. Este tipo de ventiladores prácticamente 

son silenciosos, sin embargo, el coeficiente de trabajo eficiente se encuentra 

entre 0,65 y 0,72. 

3.5.6.2 Curva característica del ventilador. 

Los fabricantes de ventiladores entregan los datos técnicos en la gráfica 

denominada “curva característica del ventilador” o en tablas con las características del 

ventilador. 
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Figura 14 Curva característica del ventilador de diametro “d” (Villalba Mauro, 2017) 

En la Figura 14 se muestra la relación Caudal (Q) en relación a la depresión 

(Δh), debido la relación de segundo orden entre estos parámetros se observa la curva 

ascendente del sistema (∆ℎ = 𝑅𝑄2) al cual debe satisfacer el ventilador en el punto “A”. 

La información de los ventiladores también suele ser presentada por los 

fabricantes en tablas, como se indica en la Figura 15, en las cuales se indican las 

dimensiones de estos, la presión y el caudal, y a partir de estos se obtienen la velocidad 

de giro (rpm) y la potencia de freno. 

 

Figura 15 Ejemplo de Tabla Característica (ventilador axial de 24.5" Chicago M9 y W9) 

Cuando los valores de caudal o presión no se sitúan en la tabla se realizan 
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interpolaciones lineales para conseguir los valores de revoluciones y potencia. 

3.5.6.3 Selección del ventilador. 

Consiste en elegir uno o más ventiladores que satisfagan los requisitos de 

caudal y presión de circulación del aire dentro de la mina, definiendo, el tamaño, número 

de revoluciones, potencia, eficiencia, etc. Y si son más de uno: el tipo de unión de los 

ventiladores (serie o paralelo). Estos equipos vienen (de fábrica) con la información 

necesaria para realizar una correcta selección e instalación. 

3.6 Referencias específicas del diseño del circuito de ventilación de la mina 

Bonanza 

El proyecto integrador hace referencia a datos e información siguiente: 

• Datos obtenidos durante las faenas de medición de los parámetros relevantes 

en la mina (aforo de galerías) 

• Topografía de interior mina actualizada 

• Geología de mina 

• Informes de producción del Departamento de Operación Mina 

•  Informes de Bodega sobre explosivos 

• Informes de seguridad y ambiente (relacionados con la ventilación) 

• Bitácora de personal en interior mina 

• Limites estándares (superior e inferior) de caudal y velocidad de flujo, 

temperatura y humedad y concentración de gases en las labores mineras según 

su uso (Normas de seguridad para la ventilación en minas subterráneas) 

• Métodos de muestreo de caudal velocidad de flujo, temperatura, humedad 

presión y concentración de gases (Normas ASHRAE) 
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• Fórmulas, ecuaciones y nomogramas para los cálculos de parámetros 

dependientes de los datos recolectados, proveniente de la bibliografía 

recopilada impresa y/o digital  

• Catálogos de equipos de ventilación 

3.7 Características relevantes del proyecto 

El proyecto integrador tiene como características relevantes las siguientes: 

• Diseño del Circuito Principal de Ventilación de la Mina Bonanza, en base a 

parámetros técnicos, estado actual de la mina y requerimientos definidos. 

• Mejoramiento del ambiente minero en el cual se desarrollan las actividades 

mineras. 

• Aumento en la eficiencia de los trabajadores en las actividades de producción 

de la mina. 

• Minimización de incidentes y accidentes provocados por una ventilación 

inadecuada. 

3.8 Determinación y medición de variables y parámetros propuestos 

El sistema de ventilación de la mina tiene los siguientes parámetros a 

medir, por cada estación de medida: 

Ubicación 
Perímetro de la labor 

Fecha y hora 
Concentración de oxigeno 

Presión atmosférica 
Concentración de monóxido de carbono 

Temperatura seca 
Concentración de vapor de ácido sulfhídrico 

Temperatura húmeda 
Concentración de metano 

Humedad relativa 
Polvo suspendido (sí/no) 
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Sección de la labor 
Velocidad del flujo de aire 

 
Dirección del flujo de aire 

3.8.1 Campaña de mediciones - Parámetros a medir. 

En concordancia de la topografía de interior, de los trabajos actuales y 

planificados para la mina, se organiza una campaña de mediciones de los diferentes 

parámetros, a fin de no obstaculizar el sistema productivo de la mina. 

Identificadas y señaladas las estaciones de medición se procederá al aforo 

de las mismas según lo programado, en cada una se recolectan los parámetros indicados 

en el punto 3.8.  

3.8.2 Metodología de los trabajos de medición. 

3.8.2.1 Aforo en galerías. 

Instrumentación necesaria 

La instrumentación mínima para el control en cada estación consta de: un 

anemómetro, barómetro, un detector de gases, cinta métrica (5 m). 

En la actualidad existen anemómetros, capaces de computar diferentes 

parámetros de la corriente de aire: Presión, caudal de aire, velocidad de flujo, presión, 

temperatura seca y húmeda y, humedad relativa. Durante la campaña de aforo de las 

labores mineras en Bonanza se utilizará el anemómetro Kestrel K5200 Environmental 

Meter. 

Un barómetro “Electronic Compass” dispuesto en superficie., con el fin de 

medir variaciones en la presión durante la campaña.  

El detector de gases empleado es el Detector de gases MSA ALTAIR 4X 

calibrado para medir 4 gases (CH4, CO, O2, H2S). 

Procedimiento de medición 
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En todas las estaciones de medida seleccionadas se realizará lo siguiente: 

• Anotar fecha y hora 

• Identificar aproximadamente en el plano general y señalizar con pintura 

indeleble. 

• Solicitar a departamento de topografía de mina las coordenadas y cota de los 

puntos señalizados. 

• Medir la sección útil de la galería: luz de labor y altura. 

• Medir con el detector multigas, el contenido de O2, CO, CH4, H2S. 

• Determinar el sentido de la corriente de aire. 

• Medir la velocidad del flujo de aire como se indica en la Figura 16, para el 

presente trabajo. 

 

Figura 16 Método  para medir la velocidad media del flujo de aire con el anemómetro.  

a) Sección por bypass o continua  (Bodiagin, 1967) 

• Tomar la temperatura seca y húmeda. 

• Medir el valor de la presión.  

• Describir en observaciones la estación, en lo referente a la ventilación, 

anotando factores relevantes, como puertas, exclusas, obstáculos, equipos, 

instalaciones, entre otros. 



52 
 

• En superficie (bocamina), la medición de la presión barométrica y 

temperatura se la realizará cada cuarto de hora. 

3.9 Registro y procesamiento de la información 

La información recabada en la mina durante las faenas de medición, serán 

registradas en tablas tipo, mismas que serán digitalizadas y procesadas en hojas de cálculo 

Excel. 

 

Figura 17 Hoja de registro de datos tipo por estación (Villalba Mauro, 2017) 

3.10 Interpretación de resultados  

Diagnóstico del estado actual de la Mina Bonanza 

Después de un análisis de los puntos de aforo medidos (Figura 18), 

comparándolos con la normativa vigente y cálculos técnicos realizados para la ventilación 

de la mina Bonanza se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

• En el nivel principal de la mina (710msnm) la concentración de gases se 

encuentra dentro de los límites permisibles, sin embargo, por la baja 

velocidad de flujo del aire en el sector de la falla Ratones (entre Veta 8 y Veta 
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D) y Entre la Veta 14 y Q se encuentran sectores con gas (CO) y se aprecia 

polvo en suspensión (>10µ) durante la primera hora de haber iniciado el turno 

de trabajo. 

• En los puntos de trabajo, el personal se encuentra expuesto a valores que 

varían entre 5 y 10 ppm de CO, estando bajo el límite de permisible 

ponderado. La minimización se la puede controlar en corto plazo con el uso 

apropiado de una mascarilla con filtro de gases, el encendido de los 

ventiladores antes de una voladura durante el tiempo adecuado. De largo 

plazo se plantea emplear el sistema de ventilación descrito en los títulos 

siguientes. 

• En las estructuras del sector conocido como M, a la cota 670 msnm se 

encuentran dos puertas (rejas) que conectan a una mina vecina. Los sectores 

#12 (640 msnm) y Q (580 msnm) también tienen conexione s con otras minas. 

En el sistema de ventilación actual cada uno de estos aporta con tres metros 

cúbicos por segundo de caudal de aire (3m3/s, de acuerdo al aforo de galerías), 

no pudiendo catalogar al aire que ingresa como fresco o contaminado ya que 

esto varia constantemente. 

• Los resultados del levantamiento depresiométrico de la mina señala que hay 

una depresión estática de 23 mmH2O, resultado de mediciones en aforo de 

galerías, no se ha tomado en cuenta la depresión dinámica puesto que sus 

valores son muy pequeños, los cuales llegan a representar hasta 1,3% del total 

(Novitzky, 1962). 

• Un sistema auxiliar se lo ha instalado en la mina en los sectores de 

preparación y avance, compuesto básicamente de un ventilador centrífugo de 

1,5 m3/s a 50 mmH2O y un tubo pvc de 8” de diámetro y longitud de 100m. 
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Figura 18 Ubicación de aforos Sector Veta D (Villalba Mauro, 2017)
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•  

Tabla 12 

Resumen Diagnostico obteniddos (Villalba Mauro, 2017) 

Bocamina Bonanza (msnm) 
710 

Bocamina El Futuro (msnm) 
580 

Temperatura (ºC) 
23,7 

Temperatura Húmeda (ºC) 
24,9 

Humedad Relativa (%) 
81,9 

Depresión (mmH2O) 
23 

O2 (%V) 
20,2 

CO (ppm) 
9,2 

LEL (%) 
0 

H2S (ppm) 
0 

3.11 Alternativas de solución al problema investigado 

Después de definir el proyecto, el problema a solucionar, los objetivos del 

proyecto y los parámetros sobre los cuales se tiene que trabajar, se deben definir posibles 

soluciones a dicho problema. Para el diseño del circuito de ventilación de la mina 

Bonanza se tiene como soluciones las siguientes opciones: 

• Ventilación natural 

• Ventilación artificial 

▪ Ventilación impelente 

▪ Ventilación aspirante 

▪ Ventilación combinada (impelente-aspirante) 
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CAPITULO IV  

4. Diseño metodológico 

4.1 Tipo de estudio 

El presente proyecto tiene carácter descriptivo puesto que contiene 

características técnicas y económicas relevantes del desarrollo del mismo, se en marca en 

un cuadro transversal y prospectivo, porque, lo llevará a cabo en un intervalo de tiempo 

determinado (diciembre 2016 – mayo 2017) y aplicado en el futuro. 

4.2 Universo y muestra 

El proyecto se encuentra en el universo conformado por los distintos 

circuitos de ventilación de cada mina en el Distrito minero Ponce Enríquez, mientras que 

la muestra es el circuito de ventilación de la Mina Bonanza. 

La muestra incluye los parámetros de la ventilación de la Mina Bonanza y 

datos de las actividades mineras (Perforación, voladura, carguío y transporte del material 

extraído) que sean útiles, relevantes y guarden relación con la corriente de aire o que 

modifican la atmósfera minera. 

4.3 Técnicas 

El proyecto integrador tiene como procesos la recolección de información 

técnica relacionada con el trabajo publicada en libros, tesis de grado, revistas indexadas, 

publicaciones especializadas, etc. Generando así, la información primaria sobre la cual se 

solventará este escrito. 

Mediciones en campo, de acuerdo al enunciado “Metodología de los 

trabajos de medición”; su respectivo procesamiento con ayuda de software como: Word, 
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en el cual se redactará el desarrollo de la información procesada; Excel, útil en cuestiones 

de cálculos y análisis de datos; AutoCAD, herramienta destinada al diseño de gráficos, 

esquemas, planos, secciones, etc. ArcGIS empleado para la creación de mapas. 

4.4 Planteamiento y elección de método aplicado  

En las Tabla 13 y Tabla 14 se determina el mejor método de ventilación 

en base a los criterios tabulados, se establece que, para Bonanza el más adecuado es 

Sistema de Ventilación Artificial Impelente. Para la comparación del método y sistema a 

emplear, se han establecido las siguientes calificaciones: 

++ Más apropiado + apropiado - No apropiado 

Tabla 13 

Elección del Método de Ventilación (Villalba Mauro, 2017) 

ELECCIÓN DEL MÉTODO DE VENTILACIÓN DEL PROYECTO 

N

o. 

CONDICIONES MÉTODO 

DENOMINACIÓN CARACTERÍSTICAS Natural Artificial 

1 Temperatura 
Diferencia de temperatura entre las 

conexiones a superficie 
- + 

2 Altitud 
Diferencia de altura entre conexiones 

a superficie 
- + 

3 Longitud 
Gran extensión (longitud) de labores 

mineras 
- + 

4 Circuito de ventilación  Complejo circuito de ventilación - + 

5 
Costo de 

implementación 

Bajo costo de implementación 
+ - 

6 Costo de operación Menor costo de operación + - 

7 
Tiempo de 

implementación 

Corto tiempo de implementación del 

método 
+ + 

Total  3 5 
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Tabla 14  

Elección del Sistema de Ventilación de la Mina Bonanza (Villalba Mauro, 2017) 

ELECCIÓN DEL SISTEMA ARTIFICIAL DE VENTILACIÓN DE LA MINA 

BONANZA 

No

. 

CONDICIONES SISTEMA 

DENOMINACIÓN 
Impele

nte 

Aspirant

e 

Combin

ado 

 1 Empleo de una sola instalación de ventilación + - - 

 2 
Posibilidad de realizar los trabajos mineros sin 

necesidad de un nivel general de ventilación 
+ - - 

 3 Varias instalaciones elevan la efectividad del sistema - +  

 4 Gran estabilidad de trabajo del ventilador principal + - - 

 5 Menor cantidad de instalaciones ++ + - 

 6 Varias instalaciones elevan la efectividad del sistema - + - 

 7 
Facilidad de regular la distribución del gasto del aire 

en la red de ventilación 
++ - + 

 8 
Facilidad de controlar el régimen de ventilación en 

situaciones de averías. 
+ - - 

 9 A través de las labores pasa el aire puro - + + 

 10 A través de las labores circula el aire viciado  - + + 

 11 

No existe absorción de aire desde la superficie o de 

otras minas comunicadas (desfondes) a través de las 

rocas hundidas.  

++ - + 

 12 
Parada del ventilador: Mínimo riesgo de explosividad 

por gases 
- +  

 13 
Parada del ventilador: Mínimo riesgo de 

concentración de gases 
+ - + 

 14 Alta caída de depresión   + 

 15 Mayor Dificultad de distribución  + + 

 16 Minerales con tendencia de inflamación  + + 

 17 
No existencia de cambios diarios en la corriente de 

aire 
+ + ++ 

 18 
Cambios de sentido en la dirección del flujo de 

acuerdo al cambio de densidad del aire (hora del día) 
+   

19 Bajo costo de operación ++ + - 

Total 15 10 10 
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CAPITULO V 

5. Diseño del Proyecto de Ventilación 

El diseño se centra en distribuir de una manera más eficiente el aire en la 

mina, priorizando los sectores más activos. En Bonanza, conforme a las faenas de 

explotación, el presente diseño se enfoca en una solución a mediano y largo plazo.  

En el presente, la mina no cuenta con una red de ventilación propia, es 

decir, que todas sus labores son ciegas, no llegan a la superficie. En sectores determinados 

existen los “desfondes” (conexiones con otras minas cercanas) que, dentro del circuito de 

ventilación aportan o merman cantidad de aire en la mina.  

Para que exista la circulación de aire dentro de la mina ya sea natural o 

artificial, deben existir al menos dos labores comunicándose a superficie. Por tal motivo 

se plantea el franqueo de 120 metros de labores horizontales y 70 metros en chimenea, 

conectando Bonanza y el Futuro. En la Figura 19 se muestra la galería y chimeneas 

propuestas en color rojo.  

 

Figura 19 Vista longitudinal 3D – labores principales de Bonanza, viendo al Sur- oeste (Villalba Mauro, 2017) 
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El proyecto también contempla el franqueo de una chimenea a superficie 

ubicada en la estructura 2D, con una longitud de 150 metros aproximadamente. Al 

encontrarse en uno de los sectores más alejados y altos de la mina facilita que el aire 

limpio recorra el mayor número posible de labores antes de salir a la superficie. 

 

Figura 20 Ubicación general de la chimenea a superficie, Veta 2D #2 , viendo al Sur- Oeste (Villalba Mauro, 2017) 

Se debe tener en cuenta que, si la mina tiene deficiencias de aire, el 

consumo de energía se incrementará exponencialmente cuando se incremente el caudal 

de aire que ingresa a la mina. Para tener una medida real de la eficiencia de la mina se 

utiliza la relación entre consumo y caudal de la mina kW/ (m3/s), por lo cual, para el 

proyecto de ventilación, se ha omitido los desfondes con minas vecinas, bloqueándolos 

totalmente.  

Dentro del método de ventilación los parámetros que inciden en la 

resistencia del flujo de aire son: la longitud (no variable), la rugosidad y sinuosidad de la 

labor, perímetro y sección transversal (variables); en el titulo 5.3 más adelante, se define 

el circuito de ventilación del cual se verifica la necesidad de modificar los parámetros 

(que disminuyen la resistencia de la galería y del método) de perímetro y sección 
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transversal de la galería principal de acceso del Sector “El Futuro” y el crucero principal 

de Bonanza entre las estructuras Q y 2D. 

En síntesis, El ensanchamiento de 300 metros de la galería principal de El 

Futuro de 2,2 x 2,7 metros a 2,2 x 3,0 metros y del crucero principal de Bonanza de 360 

metros, entre la estructura Q y 2D de 1,8 x 2,0 metros a 2,5 x 3,0 metros. 

Como última actividad se tiene la instalación de un ventilador axial minero 

VAV-23.25-14-3450-II-A con motor de 20 HP, en la bocamina El Futuro. 

5.1 Método de ventilación 

Como se indicó, en el “Título 4.4, Planteamiento y elección de método 

aplicado”, el sistema de ventilación de la mina es artificial y su método será impelente. 

El método de ventilación principal de la mina después del franqueo y 

acondicionamiento de las galerías necesarias para su implementación, plantea la 

instalación de un ventilador ubicado en la Bocamina El Futuro con una capacidad de 

750m3/min y 1600 Pa (26500cfm y 165mmH2O). 
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5.2 Cálculo de Parámetros técnicos considerados en la propuesta 

5.2.1 Cálculo del Caudal de aire necesario para la Mina. 

5.2.1.1 Por el número de trabajadores. 

Datos: 
 

 3 = Cantidad de aire por persona; [𝑚3

𝑚𝑖𝑛. 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎⁄ ] 

 𝑛 = 70 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

𝑄𝑜𝑏 = 3𝑛; [𝑚3

𝑚𝑖𝑛⁄ ] 
 

𝑄𝑜𝑏 = 3. (70)  

𝑄𝑜𝑏 = 210 𝑚3

𝑚𝑖𝑛⁄   

5.2.1.2 Por consumo de sustancia explosiva. 

De acuerdo a la disponibilidad de tiempo para la ventilación existente en 

la mina Bonanza que es de dos horas y la velocidad de aire que no fuere superior a la 

normada en la legislación la disminución del tiempo de ventilación después del encendido 

de las voladuras se ha estimado en 40 minutos. 

Datos: 
 

 𝑎 = 0,04 𝑚3

𝑘𝑔 𝑆𝐸⁄  

 𝐴 = 50 𝑘𝑔 𝑆𝐸 

 𝑡 =  40 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

𝑄𝑠𝑒 =
100 𝑎 𝐴

0,008 𝑡
;  [𝑚3

𝑚𝑖𝑛⁄ ]  

𝑄𝑠𝑒 =
100 (0,04). (50)

0,008 (40)
  

𝑄𝑠𝑒 = 625 𝑚3

𝑚𝑖𝑛⁄   

5.2.1.3 Por tonelada de mineral extraído. 

Según la ecuación la cantidad de material extraído es igual a: 

Datos: 
 

 𝜇 -  1 𝑚3

𝑚𝑖𝑛. 𝑇𝑀⁄  
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5.2.1.4 Por contenido de polvo. 

Datos: 
 

 𝑆 -  5,04 𝑚2; sección de línea de transporte 

𝑄𝑝𝑜 = 30𝑆; [𝑚3

𝑚𝑖𝑛⁄ ] (4) 

𝑄𝑝𝑜 = 30. (5,04)  

𝑄𝑝𝑜 = 151,2 𝑚3

𝑚𝑖𝑛⁄   

5.2.2 Cálculo del caudal total de aire. 

Como se ha definido en el apartado 3.5.3.5 Requerimiento de Caudal Total 

de aire el caudal de aire requerido es distinto en cada etapa así: 

Tabla 15 

Resumen de Requerimiento Total de caudal de aire (Villalba Mauro, 2017) 

 
ETAPA 1 

TRABAJO 

(m3/min) 

ETAPA 2 

VOLADURA 

(m3/min) 

𝑄𝑜𝑏 210 0 

𝑄𝑝 165 0 

𝑄𝑝𝑜 151,2 0 

𝑄𝑠𝑒 0 625 

𝑸𝑻 526,2 625 

 

De acuerdo a las implicaciones (5) y (6), el caudal total requerido por la 

mina será el mayor de las etapas. Siendo así, en la etapa de voladura existe mayor 

necesidad de aire para la mina, por ende, el caudal total requerido por la mina es de: 

 𝑇 - 165 𝑇𝑀 

𝑄𝑝 = 𝜇. 𝑇; [𝑚3

𝑚𝑖𝑛⁄ ] (3) 

𝑄𝑝 = 1. (165)  

𝑄𝑝 = 165 𝑚3

𝑚𝑖𝑛⁄   
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 𝑄𝑇 =  625 m3/min; caudal total requerido por la mina 

𝑄𝐸 =
6

5
𝑄𝑇  

𝑄𝐸 =
6

5
 . (625) 𝑚

3

𝑚𝑖𝑛⁄   

Y el caudal efectivo asciende a: 
 

𝑸𝑬 =  𝟕𝟓𝟎 𝒎𝟑

𝒎𝒊𝒏⁄   

 

5.2.3 Cálculo de la velocidad de circulación del aire (V). 

 𝑄𝐸 =  caudal total requerido por la mina 

 S =  Sección mínima de las labores mineras 

 60 -  Coeficiente de transformación de minutos a segundos 

V =
𝑄𝑇

60. S
  

V =
750

60. (4)
  

V = 3,1 m/s  

El cálculo de la velocidad de circulación se lo realiza con la menor sección. 

De acuerdo a la normativa vigente, la velocidad del aire no debe sobre pasar los 4 m/s en 

las labores mineras, lo cual está garantizado con el caudal requerido y la sección promedio 

de las labores.  

5.2.4 Cálculo de las Resistencias. 

El cálculo de las resistencias aerodinámicas y locales de cada labor se ha 

calculado de forma teórica puesto que los valores de caudal de la mina son muy variables 

(Anexo 1 - Base de datos de caudal de aire del proyecto), sin embargo, el valor del 

coeficiente de resistencia se ha determinado como el mayor para ser conservadores.
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5.2.4.1 Al rozamiento. 

En la Tabla 16 se muestra el cálculo de las resistencias aerodinámicas de cada labor que compone el circuito principal de ventilación, 

con la fórmula (9):  𝑅𝑎 =
𝛼 𝐿𝑃

𝑆3
;  [𝑘𝑢]. 

Tabla 16 

Resistencias aerodinámcias de las labores (Villalba Mauro, 2017) 

MINA BONANZA 

RESISTENCIAS AERODINÁMICAS DE LAS LABORES 

 LABOR RAMAL 

COEF DE 

RESISTENCIA 

AERODINÁMICA 

ANCHO ALTO 

LONGITUD 

DE LA 

GALERÍA 

PERÍMETRO 

DE LA 

LABOR 

SECCIÓN 

TRANSVERSAL 

DE LA 

GALERÍA 

RESISTENCIA 

AERODINÁMICA 

    α m m m m m2 kµ 

1 GL_FUTURO R 1 0,002 2,2 3 300 10,4 6,6 0,0217 

2 GL_FUTURO R 2 0,002 2,2 2,4 310 9,2 5,28 0,0388 

6 GL_FUTURO R 6 0,002 2,3 2,7 650 10 6,21 0,0543 

7 CH_446_S R 7 0,002 2,5 2 81 9 5 0,0117 

8 N3_MNF R 8 0,002 2,3 2,5 183 9,6 5,75 0,0185 

9 MN_CH7 R 9 0,002 2 2 25 8 4 0,0063 

11 GL_446_S R 11 0,002 2,1 2,4 317 9 5,04 0,0446 

12 MNP2 R 12 0,002 2,5 2 40 9 5 0,0058 

13 MN R 13 0,002 2,1 2,4 63 9 5,04 0,0089 
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MINA BONANZA 

RESISTENCIAS AERODINÁMICAS DE LAS LABORES 

14 MN_CH6 R 14 0,002 2 2 30 8 4 0,0075 

15 N3_MN R 15 0,002 2,3 2,5 40 9,6 5,75 0,0040 

16 MN R 16 0,002 2,1 2,4 57 9 5,04 0,0080 

17 MN R 17 0,002 2,1 2,4 60 9 5,04 0,0084 

18 MTN_CH3 R 18 0,002 2,3 2,5 35 9,6 5,75 0,0035 

19 N3_MN R 19 0,002 2,3 2,5 117 9,6 5,75 0,0118 

20 N3_MS R 20 0,002 2,3 2,5 23 9,6 5,75 0,0023 

21 N3_MS_CH1 R 21 0,002 2 2 47 8 4 0,0118 

22 MN R 22 0,002 2,1 2,2 25 8,6 4,62 0,0044 

23 MN_CH2 R 23 0,002 2 2 37 8 4 0,0093 

24 N3_MS R 24 0,002 2,3 2,5 32 9,6 5,75 0,0032 

25 N3_MN_CH2 R 25 0,002 2 2 46 8 4 0,0115 

26 N3_SN_MS R 26 0,002 2 2,3 31 8,6 4,6 0,0055 

27 N3_MN_CH2 R 27 0,002 2 2 20 8 4 0,0050 

28 8NF R 28 0,002 2,1 2,4 137 9 5,04 0,0193 

29 MNR2 R 29 0,002 2 2 79 8 4 0,0198 

30 MN R 30 0,002 2,1 2,2 120 8,6 4,62 0,0209 

31 MN R 31 0,002 2,1 2,2 75 8,6 4,62 0,0131 

32 MNR1 R 32 0,002 2 2 19 8 4 0,0048 

33 MNR1 R 33 0,002 2 2 64 8 4 0,0160 
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MINA BONANZA 

RESISTENCIAS AERODINÁMICAS DE LAS LABORES 

34 8N R 34 0,002 2,1 2,4 35 9 5,04 0,0049 

35 8NS R 35 0,002 2,1 2,4 62 9 5,04 0,0087 

36 MNR1_05 R 36 0,002 2 2 61 8 4 0,0153 

37 MN R 37 0,002 2,1 2,2 30 8,6 4,62 0,0052 

38 MNP1 R 38 0,002 2 2 31 8 4 0,0078 

39 8NS R 39 0,002 2,1 2,3 35 8,8 4,83 0,0055 

40 MSR1 R 40 0,002 2 2 100 8 4 0,0250 

41 MSF R 41 0,002 2,1 2,4 28 9 5,04 0,0039 

42 XC_V10_M R 42 0,002 2 2,1 35 8,2 4,2 0,0077 

43 8NSF R 43 0,002 2,1 2,4 30 9 5,04 0,0042 

44 8N R 44 0,002 2,1 2,4 35 9 5,04 0,0049 

45 8N R 45 0,002 2,1 2,4 75 9 5,04 0,0105 

46 8N R 46 0,002 2,1 2,4 15 9 5,04 0,0021 

47 POZA_8 R 47 0,002 3 2,2 85 10,4 6,6 0,0061 

48 VDN R 48 0,002 2,1 2,4 81 9 5,04 0,0114 

49 N5_VDN R 49 0,002 2 2 265 8 4 0,0663 

50 VDN R 50 0,002 2,1 2,4 125 9 5,04 0,0176 

51 8N R 51 0,002 2,1 2,4 150 9 5,04 0,0211 

52 XC_V8_V10 R 52 0,002 2,2 2,5 125 9,4 5,5 0,0141 

53 VDN R 53 0,002 2 2 10 8 4 0,0025 
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MINA BONANZA 

RESISTENCIAS AERODINÁMICAS DE LAS LABORES 

54 VDS R 54 0,002 2 2 86 8 4 0,0215 

55 XC_BZA_10_22 R 55 0,002 2,5 3 940 11 7,5 0,0490 

56 VDSF R 56 0,002 2 2 79 8 4 0,0198 

57 POZA_DN R 57 0,002 2,2 2,1 92 8,6 4,62 0,0160 

58 POZA_DS R 58 0,002 2 2,2 91 8,4 4,4 0,0179 

59 POZA2_DS R 59 0,002 2 2,2 76 8,4 4,4 0,0150 

60 VDSF R 60 0,002 2,2 2,3 96 9 5,06 0,0133 

61 VDS R 61 0,002 2,2 2,4 52 9,2 5,28 0,0065 

62 POZA_DS R 62 0,002 2 2,2 20 8,4 4,4 0,0039 

63 XC_BONANZA R 63 0,002 2,2 2,4 950 9,2 5,28 0,1188 

64 XC2_BZA_22 R 64 0,002 2,5 3 30 11 7,5 0,0016 

65 XC_BZA_22 R 65 0,002 2,5 3 31 11 7,5 0,0016 

66 V2DS R 66 0,002 2 2,1 19 8,2 4,2 0,0042 

67 V2DSF R 67 0,002 2 2,1 66 8,2 4,2 0,0146 

68 V2DS_CH2 R 68 0,002 2 2 50 8 4 0,0125 

69 V2DS_CH1 R 69 0,002 2,1 2 50 8,2 4,2 0,0111 

70 V2DN R 70 0,002 2 2,1 19 8,2 4,2 0,0042 

71 V2DN_CH1 R 71 0,002 2,1 2 50 8,2 4,2 0,0111 

72 V2DN_CH1 R 72 0,002 2,1 2 45 8,2 4,2 0,0100 

73 V2DS_CH1N R 73 0,002 2,1 2 20 8,2 4,2 0,0044 
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MINA BONANZA 

RESISTENCIAS AERODINÁMICAS DE LAS LABORES 

74 V2DN_CH1S R 74 0,002 2,1 2 15 8,2 4,2 0,0033 

75 V2DS_CH2 R 75 0,002 2 2 45 8 4 0,0113 

76 V22_N+1 R 76 0,002 2 2,2 59 8,4 4,4 0,0116 

77 V2DS_CH2 R 77 0,002 2 2,2 38 8,4 4,4 0,0075 

78 V22_N+1 R 78 0,002 2 2,2 41 8,4 4,4 0,0081 

79 V22_N+1 R 79 0,002 2 2,2 42 8,4 4,4 0,0083 

80 V2DS_CH3 R 80 0,002 2 2,2 28 8,4 4,4 0,0055 

81 V2DS_N+1_CH2S R 81 0,002 2 2,2 37 8,4 4,4 0,0073 

82 V2DS_CH3 R 82 0,002 2 2 15 8 4 0,0038 

83 V2DS_CH4 R 83 0,002 2 2 35 8 4 0,0088 

84 V2DS_N+1_CH4N R 84 0,002 2 2 41 8 4 0,0103 

85 V2DS_CH3 R 85 0,002 2 2 15 8 4 0,0038 

86 V2DS_CH2 R 86 0,002 2 2 31 8 4 0,0078 

87 V22_N+2 R 87 0,002 2 2,2 36 8,4 4,4 0,0071 

88 V22_N+2 R 88 0,002 2 2,2 36 8,4 4,4 0,0071 

89 V2DS_CH4 R 89 0,002 2 2 25 8 4 0,0063 

90 V2DS_CH4 R 90 0,002 2 2 150 8 4 0,0375 

91 V2DN R 91 0,002 2 2 10 8 4 0,0025 



 

7
6
  

 

5.2.4.2 Resistencias locales. 

En la Tabla 17 se muestra el cálculo de las resistencias locales de cada labor que compone el circuito principal de ventilación, con 

la ecuación, su longitud equivalente ha sido seleccionada de la Tabla 9. 

Tabla 17 

Resistencias Locales de las labores (Villalba Mauro, 2017) 

MINA BONANZA 

RESISTENCIAS LOCALES DE LAS LABORES 

 LABOR RAMAL 

COEF DE 

RESISTENCIA 

AERODINAMICA 

ANCHO ALTO 
LONGITUD 

EQUIVALENTE 

PERIMETRO 

DE LA 

LABOR 

SECCION 

TRANSVERSAL 

DE LA 

GALERIA 

RESISTENCIA 

LOCAL 

    α m m m M m2 kµ 

1 GL_FUTURO R 1 0,002 2,2 3 56 10,4 6,6 0,0041 

2 GL_FUTURO R 2 0,002 2,2 2,4 15,6 9,2 5,28 0,0020 

6 GL_FUTURO R 6 0,002 2,3 2,7 15,6 10 6,21 0,0013 

7 CH_446_S R 7 0,002 2,5 2 20,7 9 5 0,0030 

8 N3_MNF R 8 0,002 2,3 2,5 5,2 9,6 5,75 0,0005 

9 MN_CH7 R 9 0,002 2 2 13,7 8 4 0,0034 

11 GL_446_S R 11 0,002 2,1 2,4 13,7 9 5,04 0,0019 

12 MNP2 R 12 0,002 2,5 2 20,2 9 5 0,0029 

13 MN R 13 0,002 2,1 2,4 5,2 9 5,04 0,0007 
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MINA BONANZA 

RESISTENCIAS LOCALES DE LAS LABORES 

14 MN_CH6 R 14 0,002 2 2 20,2 8 4 0,0051 

15 N3_MN R 15 0,002 2,3 2,5 5,2 9,6 5,75 0,0005 

16 MN R 16 0,002 2,1 2,4 5,2 9 5,04 0,0007 

17 MN R 17 0,002 2,1 2,4 5,2 9 5,04 0,0007 

18 MTN_CH3 R 18 0,002 2,3 2,5 15,6 9,6 5,75 0,0016 

19 N3_MN R 19 0,002 2,3 2,5 5,2 9,6 5,75 0,0005 

20 N3_MS R 20 0,002 2,3 2,5 15,6 9,6 5,75 0,0016 

21 N3_MS_CH1 R 21 0,002 2 2 5,2 8 4 0,0013 

22 MN R 22 0,002 2,1 2,2 15,6 8,6 4,62 0,0027 

23 MN_CH2 R 23 0,002 2 2 7 8 4 0,0018 

24 N3_MS R 24 0,002 2,3 2,5 5,2 9,6 5,75 0,0005 

25 N3_MN_CH2 R 25 0,002 2 2 15,6 8 4 0,0039 

26 N3_SN_MS R 26 0,002 2 2,3 5,2 8,6 4,6 0,0009 

27 N3_MN_CH2 R 27 0,002 2 2 5,2 8 4 0,0013 

28 8NF R 28 0,002 2,1 2,4 20,7 9 5,04 0,0029 

29 MNR2 R 29 0,002 2 2 5,2 8 4 0,0013 

30 MN R 30 0,002 2,1 2,2 15,6 8,6 4,62 0,0027 

31 MN R 31 0,002 2,1 2,2 15,6 8,6 4,62 0,0027 

32 MNR1 R 32 0,002 2 2 15,6 8 4 0,0039 

33 MNR1 R 33 0,002 2 2 5,2 8 4 0,0013 
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MINA BONANZA 

RESISTENCIAS LOCALES DE LAS LABORES 

34 8N R 34 0,002 2,1 2,4 15,6 9 5,04 0,0022 

35 8NS R 35 0,002 2,1 2,4 43,6 9 5,04 0,0061 

36 MNR1_05 R 36 0,002 2 2 43,6 8 4 0,0109 

37 MN R 37 0,002 2,1 2,2 5,2 8,6 4,62 0,0009 

38 MNP1 R 38 0,002 2 2 5,2 8 4 0,0013 

39 8NS R 39 0,002 2,1 2,3 20,2 8,8 4,83 0,0032 

40 MSR1 R 40 0,002 2 2 15,6 8 4 0,0039 

41 MSF R 41 0,002 2,1 2,4 20,7 9 5,04 0,0029 

42 XC_V10_M R 42 0,002 2 2,1 5,5 8,2 4,2 0,0012 

43 8NSF R 43 0,002 2,1 2,4 5,2 9 5,04 0,0007 

44 8N R 44 0,002 2,1 2,4 5,2 9 5,04 0,0007 

45 8N R 45 0,002 2,1 2,4 5,2 9 5,04 0,0007 

46 8N R 46 0,002 2,1 2,4 7 9 5,04 0,0010 

47 POZA_8 R 47 0,002 3 2,2 7 10,4 6,6 0,0005 

48 VDN R 48 0,002 2,1 2,4 7 9 5,04 0,0010 

49 N5_VDN R 49 0,002 2 2 37,9 8 4 0,0095 

50 VDN R 50 0,002 2,1 2,4 51,4 9 5,04 0,0072 

51 8N R 51 0,002 2,1 2,4 5,2 9 5,04 0,0007 

52 XC_V8_V10 R 52 0,002 2,2 2,5 20,2 9,4 5,5 0,0023 

53 VDN R 53 0,002 2 2 5,2 8 4 0,0013 
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MINA BONANZA 

RESISTENCIAS LOCALES DE LAS LABORES 

54 VDS R 54 0,002 2 2 20,2 8 4 0,0051 

55 XC_BZA_10_22 R 55 0,002 2,5 3 5,2 11 7,5 0,0003 

56 VDSF R 56 0,002 2 2 5,2 8 4 0,0013 

57 POZA_DN R 57 0,002 2,2 2,1 20,2 8,6 4,62 0,0035 

58 POZA_DS R 58 0,002 2 2,2 5,2 8,4 4,4 0,0010 

59 POZA2_DS R 59 0,002 2 2,2 5,2 8,4 4,4 0,0010 

60 VDSF R 60 0,002 2,2 2,3 10,4 9 5,06 0,0014 

61 VDS R 61 0,002 2,2 2,4 21,7 9,2 5,28 0,0027 

62 POZA_DS R 62 0,002 2 2,2 21,7 8,4 4,4 0,0043 

63 XC_BONANZA R 63 0,002 2,2 2,4 21,7 9,2 5,28 0,0027 

64 XC2_BZA_22 R 64 0,002 2,5 3 21,7 11 7,5 0,0011 

65 XC_BZA_22 R 65 0,002 2,5 3 21,7 11 7,5 0,0011 

66 V2DS R 66 0,002 2 2,1 21,7 8,2 4,2 0,0048 

67 V2DSF R 67 0,002 2 2,1 21,7 8,2 4,2 0,0048 

68 V2DS_CH2 R 68 0,002 2 2 21,7 8 4 0,0054 

69 V2DS_CH1 R 69 0,002 2,1 2 21,7 8,2 4,2 0,0048 

70 V2DN R 70 0,002 2 2,1 21,7 8,2 4,2 0,0048 

71 V2DN_CH1 R 71 0,002 2,1 2 21,7 8,2 4,2 0,0048 

72 V2DN_CH1 R 72 0,002 2,1 2 21,7 8,2 4,2 0,0048 

73 V2DS_CH1N R 73 0,002 2,1 2 21,7 8,2 4,2 0,0048 
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MINA BONANZA 

RESISTENCIAS LOCALES DE LAS LABORES 

74 V2DN_CH1S R 74 0,002 2,1 2 21,7 8,2 4,2 0,0048 

75 V2DS_CH2 R 75 0,002 2 2 21,7 8 4 0,0054 

76 V22_N+1 R 76 0,002 2 2,2 21,7 8,4 4,4 0,0043 

77 V2DS_CH2 R 77 0,002 2 2,2 21,7 8,4 4,4 0,0043 

78 V22_N+1 R 78 0,002 2 2,2 21,7 8,4 4,4 0,0043 

79 V22_N+1 R 79 0,002 2 2,2 21,7 8,4 4,4 0,0043 

80 V2DS_CH3 R 80 0,002 2 2,2 21,7 8,4 4,4 0,0043 

81 V2DS_N+1_CH2S R 81 0,002 2 2,2 21,7 8,4 4,4 0,0043 

82 V2DS_CH3 R 82 0,002 2 2 21,7 8 4 0,0054 

83 V2DS_CH4 R 83 0,002 2 2 21,7 8 4 0,0054 

84 V2DS_N+1_CH4N R 84 0,002 2 2 21,7 8 4 0,0054 

85 V2DS_CH3 R 85 0,002 2 2 21,7 8 4 0,0054 

86 V2DS_CH2 R 86 0,002 2 2 21,7 8 4 0,0054 

87 V22_N+2 R 87 0,002 2 2,2 21,7 8,4 4,4 0,0043 

88 V22_N+2 R 88 0,002 2 2,2 21,7 8,4 4,4 0,0043 

89 V2DS_CH4 R 89 0,002 2 2 21,7 8 4 0,0054 

90 V2DS_CH4 R 90 0,002 2 2 21,7 8 4 0,0054 

91 V2DN R 91 0,002 2 2 0 8 4 0,0000 
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5.2.5 Cálculo de la resistencia equivalente de la mina. 

La simplificación a la resistencia equivalente, como se indica en el 

apartado “3.5.5.5 Resistencia Equivalente de la Mina”, será calculado por el método de 

simplificación del diagrama de Budryk del Circuito de Ventilación (Anexo 2 - Cálculo de 

resistencia equivalente, pág. 104), dando como resultado una red de circulación del aire 

por la mina simple y de fácil entendimiento (Figura 23). 

 

 

Figura 23 Diagrama de Budryk simplificado (Villalba Mauro, 2017) 

 

La resistencia de cada sector que ha sido simplificado se resume en la tabla 

siguiente: 
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Tabla 18 

Resistencias equivalentes de las labores (Villalba Mauro, 2017) 

MINA BONANZA 

RESISTENCIAS EQUIVALENTES DE LAS LABORES 

Labor Ramal Res. Aerodinámica 

EL FUTURO R 214 0,113536 

XC BZA R 215 0,125469 

V2D R 216 0,126241 

 

El diagrama de pescado presentado en la Figura 23 se representa una unión 

en paralelo abierto, misma que después de reducirla a la resistencia equivalente de la mina 

se obtiene el valor de 0,145 kµ. 

5.2.6 Cálculo del orificio equivalente. 

𝐴 = 0,38
1

√𝑅
; [𝑚2]  

𝐴 = 0,38
1

√0,145
  

𝐴 =  0,99 𝑚2  

La mina con las condiciones propuestas en el diseño presenta un orifico 

equivalente menor a 1m2, lo cual según la Tabla 11, indica que pertenece al grupo de 

minas estrechas y difíciles de ventilar. 

5.2.7 Cálculo de la curva característica de la mina. 

La curva característica de la mina está definida por la ecuación: 

ℎ = 𝑓(𝑄) = 𝑅𝑄2 

ℎ = 𝑓(𝑄) = 0,145 . 𝑄2;  [𝑚𝑚𝐻2𝑂]  
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Figura 24 Curva caracteristica de la mina Bonanza (Villalba Mauro, 2017) 

5.2.8 Cálculo de la depresión total de la mina. 

La depresión total de la mina se calcula con la ecuación característica de 

la mina, por tanto: 

ℎ = 𝑓(𝑄) = 0,145 . 𝑄2;  [𝑚𝑚𝐻2𝑂]  

ℎ = 𝑓(𝑄) = 0,145 . (12,5)2;  [𝑚𝑚𝐻2𝑂]  

ℎ𝑚 = 𝑓(𝑄) = 22,65 [𝑚𝑚𝐻2𝑂]  

La depresión de la mina, sin contar con la manga de ventilación, es baja lo 

cual permite instalar un único ventilador para el circuito de aire. 

5.2.9 Equipos a utilizarse. 

5.2.10 Selección del ventilador. 

Las principales variables que afectan la selección de este ventilador son: 

diámetro de la manga y resistencia de la mina. Como no es viable modificar la resistencia 

de la mina, la variable que más puede afectar el rendimiento del ventilador y el consumo 

de energía es el diámetro de la manga. 
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De acuerdo a estas condiciones de la mina, el ventilador principal deberá 

cumplir con las especificaciones de la Tabla 19 a 580 m.s.n.m. 

Tabla 19  

Especificaciones a cumplir por el ventilador (Villalba Mauro, 2017) 

Variable Cantidad 

Caudal 750 m3/min 

Presión 5”H2O 

 

Con la instalación de este ventilador se creará la depresión necesaria para 

romper la resistencia del circuito, se reducirán las recirculaciones indeseadas en el circuito 

principal de Bonanza (Sector Veta 8 y Veta D), puesto que el ventilador tiene la capacidad 

de obligar a salir todo el aire que ingresa por la línea principal del nivel 580, permitiendo 

llevar este aire a los niveles superiores de las minas que es hacia donde crecerá en un 

futuro, según proyecciones y planeamiento. 

5.2.10.1 Cálculo del diámetro de la tubería a utilizarse. 

Puesto que, el aire no circulará por la sección de la galería se debe calcular 

el diámetro de la manga de ventilación con la siguiente formula empírica: 

𝑑 = 0,25 √𝑆 

𝑑 = 0,25 √6,6 

𝑑 = 0,64 𝑚 

La manga de ventilación será instalada desde la bocamina El Futuro hasta 

una longitud de 300 metros. Por la distribución planeada de la galería se puede instalar 

una manga de ventilación de un metro de diámetro. 

5.2.10.2 Cálculo de la Depresión del ventilador. 

La depresión del ventilador se la calcula con la fórmula:  

ℎ𝑡 = 𝑅𝑄2;  [𝑚𝑚𝐻2𝑂] 
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En donde R está definida por la siguiente ecuación: 

𝑅 = 6,5
∝. 𝐿

𝑑5
;  [𝑘𝑢] 

𝑅 = 6,5
0,000175. (300)

15
;  [𝑘𝑢] 

𝑅 = 6,5
0,000175. (300)

15
;  [𝑘𝑢] 

𝑅 = 0,34125 [𝑘𝑢] 

ℎ𝑡 = 0,34125. (12,5)2;  [𝑚𝑚𝐻2𝑂] 

ℎ𝑡 = 53,32 [𝑚𝑚𝐻2𝑂] 

5.2.10.3 Cálculo de la potencia del motor del ventilador. 

La potencia de un ventilador viene determinada por la siguiente expresión: 

Datos: 
 

 ℎ𝑚 - 22,65 𝑚𝑚𝐻2𝑂 = 221,97 𝑃𝑎 

 ℎ𝑡 - 53,32 𝑚𝑚𝐻2𝑂 = 522,88 𝑃𝑎 

 𝑄 - 12,5 𝑚3/𝑠 

 𝑛 -  70% 

𝑃𝑡 =
(ℎ𝑚 + ℎ𝑡) . 𝑄

1000. 𝑛
; [𝑘𝑊]  

𝑃𝑡 =
(202,76 + 522,88) (12,5)

1000. (0,7)
  

𝑃𝑡 = 13,3 Kw  

𝑷𝒕  =  𝟏𝟕, 𝟖 𝐇𝐏  

El ventilador tendrá una potencia de 20 HP. 

5.3 Circuito de ventilación propuesto 

Después de haber realizado los cálculos correspondientes al análisis de un 

posible sistema de ventilación artificial conforme a los datos obtenidos se establece que 

el sistema de ventilación natural no tiene efectividad, ya que, mediante la utilización de 
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equipo especializado (anemómetro Kestrel 5200) se determinó que, entre las labores que 

conectan las estructuras mineralizadas y la superficie existe una mínima diferencia de 

presión, temperatura y densidad del aire, de igual manera, la ventilación por succión 

conocida como aspirante, queda descartada debido a la dificultad en la distribución del 

aire hacia los frentes de arranque. Con este antecedente, el sistema más idóneo y 

técnicamente adecuado es el sistema conocido como “impelente”, por cumplir con los 

requerimientos de la red de circulación y su más práctica aplicación. 

En la Figura 21, se representa el sistema de ventilación propuesto por el 

autor y que podría ser aplicado para la mina Bonanza, en el que permite de manera más 

sencilla distinguir los tipos de conexiones existentes en la mina y el cálculo de la 

resistencia equivalente, misma que se muestra en la Figura 23 como un sistema 

simplificado de la mina. 

El sistema de ventilación por inyección propuesto, incluye el ventilador 

capital, señalado en 5.2.10 Selección del ventilador, que es ubicado en el ingreso de la 

bocamina de El Futuro y acoplado a una manga de ventilación de diámetro un metro y 

longitud 300 metros, conduciendo el aire, desde esta parte, el aire del circuito, se desplaza 

por toda la sección de las labores mineras y en galería 446 – S del diagrama de Budryk 

se distribuye en paralelo hacia los frentes inferiores con un caudal de 437,5 m3/min de y 

hacia los sectores de arranque superiores con un caudal de 312,5 m3/min por la chimenea 

CH-446-S. 

La distribución del aire limpio a los sectores inferiores de trabajo: MNP2, 

MS, DSP1N4 y frentes superiores, que son: 8NF, MN3 y V2DS; llega a cada uno en la 

cantidad necesaria y calidad requerida, es decir, con los parámetros establecidos en la 

Normativa de Seguridad Minera. Los frentes de explotación activos, de forma simultánea 

son cuatro. En la mina se emplea, por frente de arranque, una cantidad de explosivos 
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similar entre ellos (12,5 kg de explosivo al 60%), motivo por el cual se ha establecido un 

caudal requerimiento de aire idéntico. 

Finalizado el recorrido por todos los frentes de trabajo, ubicados en la parte 

central del sistema (MNP2, MS, DSP1N4, 8NF y MN3), el aire viciado se dirige hacia las 

labores más lejanas de la mina (Estructura 2D), por la chimenea 2DNCH1S el aire viciado 

de todos los trabajos sale nuevamente a superficie, en dirección contraria al ventilador de 

inyección. 

En el Diagrama de Budryk del circuito de ventilación (Figura 21) se puede 

visualizar que existe un ingreso secundario de aire, puesto que la entrada del personal es 

por la bocamina de Bonanza.  

Con el fin de llegar a un mejor recorrido del aire dentro del sistema y evitar 

que el aire limpio se dirija a lugares innecesarios, es decir ocasionando perdidas, se ha 

provisto instalar compuertas situadas principalmente en los siguientes sectores: 

• Compuerta principal galería Sector el Futuro 

• Compuerta ubicada Nivel 4 al sur de MNP2 

• Compuerta en Nivel 4 al sur de MNCH4 

• Puerta para Nivel 4 de MCH2 (chimenea) 

• Compuerta en Nivel 1 de 8NSCH2 

• Compuerta en Nivel 1 8NCH1 

• Compuerta 8NP1 

• Compuerta en Nivel 1 DSP2 

• Compuerta en Nivel 4 DSP2 (POZO) 

5.4 Parámetros económico-financieros 

El proyecto consta del franqueo de 120 metros de galerías y 220 metros de 
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chimeneas, el ensanchamiento de 360 metros de galería a una sección de 2,5 x 3 metros, 

elevación de la galería de El Futuro a una altura de 3 metros, y la instalación de un 

ventilador axial de 30000 cfm y 5 inH2O en la bocamina de El Futuro con su respectiva 

manga de ventilación (300m, ϕ=1m). 

Durante la apertura de las nuevas labores se debe tener en cuenta que se 

las realiza por mineral, a breves rasgos la cantidad de mineral extraído será de 230 

toneladas de mineral. 

En las tablas de los numerales siguientes se resume los costos por 

actividad, hasta completar el proyecto y su costo de operación. 

5.4.1 Inversión necesaria en equipos e infraestructura. 

En la Tabla 20 se muestra en síntesis el costo total del proyecto de 

ventilación para la mina Bonanza. 

Tabla 20 

Resumen de costos de proyecto de Diseño De Ventilación de la Mina Bonanza (Villalba 

Mauro, 2017) 

RESUMEN DE COSTOS DE PROYECTO DE DISEÑO DE VENTILACIÓN DE 

LA MINA BONANZA 

Costo de instalación de ventilador axial minero 30000 CFM 
17.190,29 

Costo de instalación de manga de ventilación 
1935,00 

Costo de instalación de compuertas 
5,400 

Costo de franqueo galería 2,1 x 2,4 m 
28.036,07 

Costo de franqueo chimeneas 2 x 2 m 
44.595,17 

Costo de ensanchamiento crucero 2,5x3m 
22.238,15 

Costo total del proyecto 
119394,68 

Las tablas siguientes comprenden costos de las tareas a realizarse dentro 

del proyecto por actividad. 
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Tabla 21 

Instalación – ventilador (Villalba Mauro, 2017) 

INSTALACIÓN - VENTILADOR AXIAL MINERO DE 30000 CFM ALTA PRESIÓN

INSTALACIÓN VENTILADOR 

PARÁMETROS DE INSTALACIÓN FECHA: 23/01/2017 

Duración del turno 

(hh): 
8 Sal. Técnico eléctrico USD 50 

Sal. Supervisor USD: 55 

Sal. Ayudante eléctrico USD: 23 

Sal. Jornalero USD: 21,5 

Rendimiento: 1,00  Global 

DESCRIPCIÓN INCIDENCIA 
CANTIDAD 

(UND) 

COSTO 

($/UND) 
PARCIAL SUBTOT TOTAL 

$ 
US$/ 

GLOBAL 

US$/ 

GLOBAL 

1. MANO DE OBRA 

Supervisor 1,0 10% 0,80  h-h 6,88 5,50 5,50 

Técnico 

eléctrico 
1,0 

100% 
8,00  h-h 6,25 

50,00 50,00 

Ayudante 

eléctrico 
1,0 

100% 
8,00  h-h 2,88 

23,00 23,00 

Jornaleros 3,0 100% 24,00  h-h 2,69 64,50 64,50 143,00 

5,00 40,00 

2. EQUIPOS 

Ventilador Axial minero de 

300000 CFM 
1,00  und 8.761,50 8.761,50 8.761,50 

Silenciador 2,00  und 1.823,10 3.646,20 3.646,20 

Tablero de arranque 

Ventilador 1000CFM 
1,00  und 2.389,50 2.389,50 2.389,50 14.797,20 

2. IMPLEMENTOS 

Implementos personal 40,00  h-h 0,10 4,00 4,00 4,00 

4. 
MATERIALES Y 

HERRAMIENTAS 

Herramientas 2,00  gdia 1,94 3,88 3,88 3,88 

C) TOTAL COSTOS DIRECTOS DE INSTALACIÓN 14.948,08 

COSTOS INDIRECTOS 
PORCENT

AJE 

SUBTOT

AL 
TOTAL 

1. Administración 5% 747,40 

2. Varios + imprevistos 10% 1.494,81 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE INSTALACIÓN $ 2.242,21 

D) COSTO INSTALACIÓN $ 17.190,29 
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Tabla 22 

Instalación de manga de ventilación (Villalba Mauro, 2017) 

INSTALACIÓN - MANGA DE VENTILACIÓN DE 1m          

INSTALACIÓN DE LA MANGA 

PARÁMETROS DE INSTALACIÓN DE LA MANGA FECHA: 23/01/2017 

Separación entre 

taladros 
1,20 m Sal. Supervisor USD: 55 

Avance/guardia 40,00 m Sal. Jornalero USD:   21,50 

 metros de manga 40,00  Duración del turno (hh):   8 

         Rendimiento: 40,00  m/turno 

DESCRIPCIÓN INCIDENCIA 
CANTIDAD 

(UND) 

COSTO 

($/UND) 
PARCIAL SUBTOT TOTAL 

            $ US$/m US$/m 

1. MANO DE OBRA            

  Supervisor 1 2,00  h-h 6,88  13,75  0,34    

  Jornaleros 2 16,00  h-h 2,69  43,00  1,08  1,08  

    2,00 16,00           

2. 
ACCESORIOS DE 

PERFORACIÓN 
           

  Taladro Martillo Bosh GBH 0,003  und 1.090,0  3,27  0,08    

  Broca #12   0,200  und 10,00  2,00  0,05    

  Taco + tirafondo #12 33,00  und 0,20  6,60  0,17    

  cable guía o mensajero 1/4" 40,00  m 0,34  13,60  0,34    

  Alambre galvanizado #14 0,50  lb 0,70  0,35  0,01    

  Alicate 8 pulg 0,02  und 3,57  0,07  0,00  0,65  

4. IMPLEMENTOS            

  Implementos personal 16,00  h-h 0,10  1,60  0,04  0,04  

5. 
MATERIALES Y 

HERRAMIENTAS 
           

  Manga de 39" 40,00  m 3,80  152,00  3,80    

  Herramientas 1,00  gdia 1,94  1,94  0,05  3,85  

A) TOTAL COSTOS DIRECTOS DE INSTALACIÓN DE LA MANGA 5,61  

  COSTOS INDIRECTOS     PORCENTAJ SUBTOTAL TOTAL 

1. Administración    5% 0,28    

2. Varios + imprevistos     10% 0,56    

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE INSTALACIÓN $ 0,84  

D) COSTO INSTALACIÓN       $ 6,45  

INSTALACIÓN - MANGA DE VENTILACIÓN DE 1m 

LONGITUD TOTAL DE LAS MANGAS 300 m 

Manga de ventilación ventilador 30000 CFM 300 m 1935,00 

 COSTO TOTAL     $ 1935,00 

 

El proyecto incluye la instalación de nueve compuertas para redirigir el 

aire que circula en la mina, cada compuerta tiene un costo de $600. 
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Tabla 23 

Costo de Franqueo de la galería 2,1 x 2,4 m (Villalba Mauro, 2017) 

GALERÍA 2.1 x 2.4 m 

LONGITUD DE LA GALERÍA 120 m 

A) 
COSTO PERFORACIÓN Y 

VOLADURA 
119,14  US$/m 120 m 14.297,38  

B) COSTO DE LIMPIEZA 2,58  US$/m3 1047,816 m3 2.701,36  

C) COSTO TRANSPORTE 2,53  US$/m3 1047,816 m3 2.647,81  

D) 
COSTO LÍNEA DE 

CAUVILLE 
68,62  US$/m 120 m 8.234,50  

E) COSTO VENTILACIÓN 2,07  US$/Turno 75,000 Turno 155,02  

  COSTO TOTAL   $ 28.036,07  

 

Tabla 24 

Costo de franqueo de chimeneas 2 x 2 m (Villalba Mauro, 2017) 

CHIMENEA 2 x 2 m 

LONGITUD DE LA CHIMENEA 280 m 

A) COSTO PERFORACIÓN Y 

VOLADURA 
105,67  US$/m 280 M 29.586,76  

B) COSTO 

ENSANCHAMIENTO 

CHIMENEA 2 X 2 m 

46,98  US$/m 280 M 13.155,19  

C) COSTO TRANSPORTE 3,28  US$/m3 564,48 m3 1.853,22  

E) COSTO VENTILACIÓN 2,07  US$/m3 196 Turno 405,14  

  COSTO TOTAL     $ 44.595,17  

 

Tabla 25 

Costo de ensanchamiento de galería 1,8x2m a 2,5x3m (Villalba Mauro, 2017) 

ENSANCHAMIENTO DE GALERÍA 

LONGITUD DE LA GALERÍA 370 m 

A) 
COSTO PERFORACIÓN Y 

VOLADURA 
42,32  US$/m3 370 M 15.657,61  

B) COSTO DE LIMPIEZA 1,28  US$/m3 1221 m3 1.561,61  

C) COSTO TRANSPORTE 1,75  US$/m3 1221 m3 2.138,69  

D) 
COSTO PROTECCIÓN DE 

SERVICIOS 
7,78  US$/m 370 M 2.880,24  

  COSTO TOTAL     $ 22.238,15  

 

  



92 
 

5.4.2 Costo horario de operación de equipos y mantenimiento. 

Se ha calculado el costo horario del ventilador axial minero por adquirir, 

el valor del equipo se ha tomado de la cotización realizada, en el año 2017 a la empresa 

AirTec S.A. de Lima, Perú. 

Tabla 26 

Costo de operación del ventilador (Villalba Mauro, 2017) 

COSTO HORARIO DEL VENTILADOR AXIAL MINERO 30000 CFM ALTA 

PRESIÓN 

a) Datos de identificación de la máquina         

  Nombre: VENTILADOR AXIAL MINERO 30000 CFM ALTA PRESIÓN 

(20HP) + SILENCIADORES    

  Marca: MOTOR SIEMENS      

b) Características Técnicas:      

  CATALOGO       

  Potencia: 20 HP      

  Costo de consumo de kWh industrial  0,085 $/kWh   

c) Valor Original(Vo):   12407,7 $   

  tiempo de vida útil: 10000 h     

d) Factor de condiciones de trabajo (fc): 0,05     

e) Valor residual de la máquina (Vr): 0     

f) 

Vida útil, catálogo 

(Vu): 10000 h, 5 años   

g) Interés capital(i): 14 %     

h) 

Seguro de la 

Máquina(s): 1 %     

  COSTO DE PROPIEDAD:      

  Valor depreciable: Vd= 12407,70 $    

  Depreciación: Vd/Vu= 1,24 $/hora    

  Costo de capital: Cc= 0,52 $/hora    

          

  Costo de la propiedad: Cp= 1,76 $/hora    

          

  COSTOS DE OPERACIÓN      

  Costo de energía Ce= 2,27 $/hora    

  Costo de Mantenimiento: Cm= 0,06 $/hora    

          

  Costo de operación: Cop= 2,60 $/hora    

          

  COSTO DIRECTO: Cd= 4,09 $/hora     
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5.4.3 Costo de ventilación con relación a la producción. 

Tabla 27 

Costo por tonelada extraída actualmente (Villalba Mauro, 2017) 

SISTEMA DE VENTILACIÓN 
         

VENTILADORES ACTIVOS 

PARÁMETROS DE VENTILACIÓN FECHA: 23/02/2017 

  
Costo del kWh 

industrial 
 0,12  $/kWh    

 
  

EQUIPOS: HP kW   

  Ventilador axial minero de 30000CFM de alta presión 20 14,92   

         Rendimiento: 18,00  TM/turno 

DESCRIPCIÓN INCIDENCIA 
CANTIDAD 

(UND) 

COSTO 

($/UND) 
PARCIAL SUBTOT TOTAL 

            $ 
US$/ 

TM 

US$/ 

TM 

1. 
FUNCIONAMIENTO DE 

EQUIPOS 
           

  
Ventilador axial de 

30000CFM de alta presión 

8,00  h-h 4,09  32,72  1,81  
1,81  

               

2. MANTENIMIENTO            

  Mantenimiento  5% 0,80  und 0,25  0,20  0,01  
 

  
Mantenimiento 

de mangas 
1% 

0,16  und 2,53  0,41  0,02  0,034  

A) TOTAL COSTOS DIRECTOS DE VENTILACIÓN 1,84  

 

 

5.4.4 Beneficios económicos. 

En la actualidad la Mina Bonanza, para su ventilación, tiene implementado 

una serie de ventiladores centrífugos de baja presión y caudal, que en conjunto suman una 

potencia total de 37,5HP. El costo del presente método es de $6,28 por hora. 

Empleando el Diseño propuesto se eliminarían los ventiladores 

centrífugos, instalados en la mina y únicamente se utilizaría el ventilador axial 

seleccionado de 20 HP. Disminuyendo el costo de la ventilación a $4,09 por hora. 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 > 1 
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𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
6,28

4,09
 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 1,53 

5.4.5 Parámetros sociales 

El actual proyecto integrador mejora las condiciones de trabajo de los 

mineros. Este trabajo tiene como parámetros sociales los siguientes: 

• Minimización de incidentes y accidentes provocados por una ventilación 

inadecuada. 

• Aumento en la eficiencia de los trabajadores en las actividades de producción 

de la mina. 

5.4.6 Parámetros ambientales 

Los parámetros ambientales se mencionan a continuación: 

• Mejoramiento del ambiente minero en el cual se desarrollan las actividades 

mineras. 

• La empresa cuenta con una escombrera que está habilitada para depositar el 

material estéril, desalojado del franqueo de las labores 

• Minimización la emisión de gases nocivos ubicados filtros en la salida de aire. 
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CAPITULO VI 

6. IMPACTOS DEL PROYECTO 

6.1 Estimación del impacto técnico 

La estimación del impacto técnico está basada en la eficiencia de la 

aplicación de la tecnología para cumplir con el proyecto integrador de diseño del Circuito 

de Ventilación de la Mina Bonanza, y la mecanización de los trabajos que contemplan el 

proyecto con el fin de realizarlos en el menor tiempo posible, mismos que son claves para 

mostrar a los inversionistas las bondades y beneficios para la empresa y los trabajadores, 

con este proyecto que generará aumento de la eficiencia de los procesos mineros, de la 

producción y ventilación. 

6.2 Estimación del impacto económico 

En dependencia de la tecnología, técnica y mecanización utilizada en la 

implementación del proyecto se podrá minimizar el costo del mismo. 

La implementación del proyecto con el conocimiento del costo unitario de 

cada actividad a realizarse se puede definir elementos que generan mayor costo, aumentar 

la eficiencia sobre estos y disminuir el valor económico de la actividad, por ende, del 

proyecto. 

6.3 Estimación del impacto social 

La estimación social del trabajo integrador se encuentra enmarcada por el 
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mejoramiento de la seguridad de los trabajadores en el interior de la mina. La 

minimización de la incertidumbre de los inversionistas al tener una herramienta que 

permite definir el costo de la ventilación en la mina por hora y por mineral extraído. 

6.4 Estimación del impacto ambiental 

La estimación ambiental está relacionada con la calidad del aire que circulará 

por el nuevo circuito de ventilación de la mina, el cual está diseñado para incrementar el 

caudal de aire fresco, disminuir la cantidad de polvo en suspensión y los gases existentes 

en el interior de la mina y garantizar el porcentaje apropiado de oxígeno en el aire. 

6.5 Categorización de los impactos 

Durante la implementación del proyecto se presentarán los siguientes 

impactos, mismos que han sido categorizados conforme a su incidencia y temporalidad. 

Tabla 28 

Categorizacíon de impactos del proyecto (Villalba Mauro, 2017) 

IMPACTOS 

P
O

S
IT

IV
O

 

N
E

G
A

T
IV

O
 

T
E

M
P

O
R

A
L

 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
E

 

G
L

O
B

A
L

 

L
O

C
A

L
 

Aumento en la eficiencia de trabajo en los 

mineros 

X   X X  

Identificación del circuito óptimo de ventilación 

de la mina 

X   X X  

Reducción de pérdidas y fugas dentro del sistema 

de ventilación. 

X   X X  

Mejora del ambiente de trabajo minero X   X X  

Mejora de la seguridad en el interior de la mina X   X X  

Correcta organización de los costos del proyecto X  X  X  

Vibraciones provenientes de la voladura   X X   X 

Emisión de gases provenientes de la voladura   X X   X 

Ruido de la maquinaria en labores mineras 

 

 X X   X 
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CAPITULO VII  

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

• La campaña de mediciones de calidad de aire ha determinado que, en 

volumen, la temperatura húmeda promedio es de 24,9 ºC y la concentración 

de oxigeno promedio de 20,2%, lo que establece que los trabajos dentro de la 

mina se pueden realizar sin problema alguno. 

• La concentración de gases, específicamente el monóxido de carbono: CO, en 

las cotas más profundas de la mina aumenta, hasta 15 ppm (dato obtenido de 

la campaña de mediciones), sin embargo, se mantienen bajo el límite 

permisible de exposición para una persona durante el turno (6 horas). 

• Con ayuda del anemómetro Kestrel 5200, se ha determinado que a medida 

que se interna por las labores mineras disminuye la velocidad del flujo del 

aire fresco, inclusive llegando a ser cero (0 m/s), provocando la recirculación 

del aire en estos sectores. La recirculación más importante está entre los 

ramales 40-38. 

• El cálculo de balance de masa de aire fresco, para el actual estado del sistema 

de ventilación principal de la mina Bonanza, refleja como resultado una 

deficiencia de aire fresco en la mina, puesto que, a ella ingresa hasta 6 m3/s 

de aire por los desfondes que, dependiendo de los trabajos en las otras minas 

es viciado o relativamente limpio. De las mediciones en la bocamina Bonanza 

se ha definido que por ésta salen hasta 2 m3/s de acuerdo a la diferencia de 
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temperatura entre el interior de la mina y el exterior. Por lo que también se 

llega a la conclusión de la existencia de otros desfondes sin control, en las 

áreas abandonadas de la mina, al ingreso de estos sectores se prevé colocar 

puertas. 

• Las dimensiones de las labores mineras de ventilación del Proyecto Bonanza 

no son propicias para una adecuada circulación del aire, de ahí que se 

concluye que es necesario su ensanchamiento como se ha indicado en el 

capítulo 5. Diseño del Proyecto de Ventilación. 

• El sistema de ventilación propuesto, disminuye la resistencia total de la mina, 

al aumentar la sección de las labores e instalar un ventilador que cumple el 

requerimiento de aire total. 

 

7.2 Recomendaciones 

• Se recomienda que las actividades de franqueo y acondicionamiento de las 

labores mineras necesarias para el proyecto, así como también, la 

construcción de la plataforma donde se instalará el ventilador axial primario, 

se deberá realizar lo más pronto posible, para mejorar la ventilación principal 

de la mina. 

• Se recomienda ampliar el crucero principal de Bonanza (710msnm) de una 

sección de 3,6 m2 a 7,5 m2, en una distancia de 360 m, entre la estructura Q y 

2D. 

• Se recomienda levantar el techo del acceso principal de El Futuro a 3m con 

el fin de poder ubicar la manga de ventilación de un metro de diámetro, en 

una distancia de 300 m. 
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• Se recomienda implementar un software de modelamiento de ventilación para 

minas subterráneas, con el fin de simular distintos escenarios de ventilación 

permitiendo escoger el más adecuado para la realidad actual y la proyección 

de nuevas. 
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8.2 Anexos 

Anexo 1 - Base de datos de caudal de aire del proyecto (Villalba Mauro, 2017) 

Labor 

Estación 

De 

Medició

n 

Velocidad 

De Flujo 

Seleccionad

a 

Caud

al 

Presión 

Baromét

rica 

Medida 

Temper

atura 

Medida 

Humedad 

relativa 

  
m/s m3/s mb ºC % 

BOCAMINA M01  
 

936,9 20,4 95,5 

CH_996 M02  
 

936,9 22,8 79 

CH_996 M03  
 

942,5 25 86,4 

CH_996 M03_A  
 

942,5 25,1 84,8 

XC_030_NW M04  
 

944,7 24,8 73,7 

XC_030_NW M05  
 

944,5 24,1 72,2 

XC_056_NW M06  
 

944,4 23,2 73,9 

GL_063_NW M07  
 

944,2 23,8 72,1 

CH_996 M08 0,60 0,3750 944,2 21 74,1 

XC_030_NW M09 0,60 2,4000 944,2 22,5 70,2 

GL_985_SW M10  
 

944,5 25 80,8 

XC_985_W M11  
 

944,7 24,4 78 

XC_985_W M12  
 

944,7 24 77,1 

GL_985_NW M13  
 

944,5 23,1 76,6 

GL_985_NW M14  
 

944,5 22,4 76 

BOCAMINA M15  
 

935,7 22,2 90,7 

CARACOLA_8

NF 

M16 9,90 0,3960 936,7 23 85,1 

CARACOLA_8

NF 

M17 4,80 0,1920 935,5 22,5 79,6 

DSN4P1 M18 
  

944,5 25 88,9 

BOCAMINA M19 0,60 2,1600 936,7 23,5 84,4 

BOCAMINA E1 1,10 
 

935,6 20,4 82,7 

BOCAMINA E2 0,52 1,8720 937,1 22,2 90,4 

XC_660_NE E4  
 

937,1 24,1 90,9 

GL_693_NE E5  
 

936,7 23,9 85,7 

XC_660_NE E6 0,40 1,2390 936,6 22,3 78,1 

XC_660_NE E7 
  

936,4 23,5 75,5 

XC_884_NE E8 0,10 0,5520 936,5 23,7 76,1 

XC_995_NE E9 0,50 1,7100 936,5 21,7 75,6 

GL_306_N M20  
 

940 24,1 88,7 

GL_306_N M21  
 

940 26,3 75,4 

GL_306_N M22  
 

940,2 26 76,4 

XC_506_N M23  
 

939,9 25,1 77,6 

XC_506_N M24  
 

940 23 69,1 

GL_519_SE M25  
 

940,2 25,6 72,2 

XC_506_N M26  
 

940,2 24,5 84,1 

GL_534_SE M27  
 

940,7 23,8 71,1 

GL_534_SE M28 0,46 1,6560 940,5 24,3 76,14 

GL_534_SE M29 0,51 1,8288 940,5 22,6 78 



103 
 

Labor 

Estación 

De 

Medició

n 

Velocidad 

De Flujo 

Seleccionad

a 

Caud

al 

Presión 

Baromét

rica 

Medida 

Temper

atura 

Medida 

Humedad 

relativa 

  
m/s m3/s mb ºC % 

CH_996 A01 
  

936,2 22,7 99,5 

XC_884_NE A02 0,46 1,6642 935,9 21,2 97,6 

XC_884_NE A03 0,57 2,0665 936 21 86,6 

XC_660_NE A04 
  

936 24,9 84,9 

XC_660_NE A05 0,24 0,8595 936,2 23,5 73,1 

GL_914_NE A06 0,47 1,6825 936 23,6 78,4 

GL_914_NE A07 0,42 1,5179 936 23,2 81,1 

GL_914_NE A08 0,40 1,4448 935,7 23,8 80,4 

BOCAMINA A09 
  

936 21,8 90,2 

XC_030_NW A10 0,40 1,4265 943,2 22,5 81,4 

XC_030_NW A11 0,41 1,4813 943,5 22,3 80,8 

XC_030_NW A12 0,35 1,2619 943 22,4 77,5 

XC_056_NE A13 0,35 1,2436 943 22,2 77,1 

XC_056_NE A14 0,40 1,4448 943 22 76,4 

XC_056_NE A15 0,53 1,9202 943 22 80,5 

GL_056_NW A16 0,42 1,5179 943 21,7 74,1 

GL_056_NW A17 0,40 1,4448 942,9 21,6 75,1 

GL_056_NW A18 0,42 1,5179 942,9 21,7 75,9 

GL_056_NW A19 0,50 1,8105 942,7 21,7 77 

GL_056_NW A20 0,48 1,7191 943,2 21,8 76,6 

GL_056_NW A21 0,60 2,1580 943,2 21,7 76,6 

BOCAMINA A22 
  

935,7 21,4 85,9 

XC_660_NE A23 0,37 1,3350 936 21,8 88 

XC_660_NE A24 0,38 1,3716 935,7 22 78,2 

GL_901_SE A25 0,37 1,4630 935,2 22,5 74,1 

GL_901_SE A26 0,33 1,3655 935,5 22,4 76,4 

GL_901_SE A27 0,32 1,4082 935,5 22,5 75 

GL_901_SE A28 0,25 1,2192 935,5 24,2 81 

XC_660_NE A29 0,46 2,1031 935,7 23,1 77,1 

XC_660_NE A30 0,54 2,4770 935,5 22,6 76,4 

GL_985_SW B01 0,59 2,1397 944,7 23,4 80,7 

GL_985_SW B02 0,40 1,4448 945,7 22,9 86,1 

GL_985_SW B03 0,53 1,9202 943 24,7 81,4 

GL_985_SW B04 0,57 2,0483 944,5 23,8 82 

SN_851_S B05 0,61 2,2128 948 22,6 83,9 

SN_851_S B06 0,65 2,3226 947,7 22,5 80,4 

POZA_839_NE B07 0,40 1,4265 946,5 23,1 79,6 

POZA_839_NE B08 0,50 1,7922 945,2 22,8 78,4 

POZA_839_NE B09 0,52 1,8837 944,4 23,1 78,2 

POZA_839_NE B10 0,57 2,0483 943,2 23,3 78,4 

CH_938_NW B11 0,51 0,4064 941,7 23,7 81,4 

CH_938_NW B12 0,40 1,4448 941,2 24,8 83,9 

POZA_839_NE B13 0,45 1,6093 936,7 24,1 86,3 

Nota: se han seleccionado únicamente los datos promedio de diferentes 
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mediciones realizadas durante la campaña de aforo. 

Anexo 2 - Cálculo de resistencia equivalente (Villalba Mauro, 2017) 

COD / TIPO DE 

CONEXIÓN 
LABOR RAMAL RESISTENCIA 

1 GL_FUTURO R 1 0,0258 

2 GL_FUTURO R 2 0,0407 

6 GL_FUTURO R 6 0,0556 

7 CH_446_S R 7 0,0146 

8 N3_MNF R 8 0,0190 

9 MN_CH7 R 9 0,0097 

11 GL_446_S R 11 0,0465 

12 MNP2 R 12 0,0087 

13 MN R 13 0,0096 

14 MN_CH6 R 14 0,0126 

15 N3_MN R 15 0,0046 

16 MN R 16 0,0087 

17 MN R 17 0,0092 

18 MTN_CH3 R 18 0,0051 

19 N3_MN R 19 0,0123 

20 N3_MS R 20 0,0039 

21 N3_MS_CH1 R 21 0,0131 

22 MN R 22 0,0071 

23 MN_CH2 R 23 0,0110 

24 N3_MS R 24 0,0038 

25 N3_MN_CH2 R 25 0,0154 

26 N3_SN_MS R 26 0,0064 

27 N3_MN_CH2 R 27 0,0063 

28 8NF R 28 0,0222 

29 MNR2 R 29 0,0211 

30 MN R 30 0,0237 

31 MN R 31 0,0158 

32 MNR1 R 32 0,0087 

33 MNR1 R 33 0,0173 

34 8N R 34 0,0071 

35 8NS R 35 0,0148 

36 MNR1_05 R 36 0,0262 

37 MN R 37 0,0061 

38 MNP1 R 38 0,0091 

39 8NS R 39 0,0086 



105 
 

COD / TIPO DE 

CONEXIÓN 
LABOR RAMAL RESISTENCIA 

40 MSR1 R 40 0,0289 

41 MSF R 41 0,0068 

42 XC_V10_M R 42 0,0090 

43 8NSF R 43 0,0049 

44 8N R 44 0,0057 

45 8N R 45 0,0113 

46 8N R 46 0,0031 

47 POZA_8 R 47 0,0067 

48 VDN R 48 0,0124 

49 N5_VDN R 49 0,0757 

50 VDN R 50 0,0248 

51 8N R 51 0,0218 

52 XC_V8_V10 R 52 0,0164 

53 VDN R 53 0,0038 

54 VDS R 54 0,0266 

55 XC_BZA_10_22 R 55 0,0493 

56 VDSF R 56 0,0211 

57 POZA_DN R 57 0,0196 

58 POZA_DS R 58 0,0190 

59 POZA2_DS R 59 0,0160 

60 VDSF R 60 0,0148 

61 VDS R 61 0,0092 

62 POZA_DS R 62 0,0082 

63 XC_BONANZA R 63 0,1215 

64 XC2_BZA_22 R 64 0,0027 

65 XC_BZA_22 R 65 0,0027 

66 V2DS R 66 0,0090 

67 V2DSF R 67 0,0194 

68 V2DS_CH2 R 68 0,0179 

69 V2DS_CH1 R 69 0,0159 

70 V2DN R 70 0,0090 

71 V2DN_CH1 R 71 0,0159 

72 V2DN_CH1 R 72 0,0148 

73 V2DS_CH1N R 73 0,0092 

74 V2DN_CH1S R 74 0,0081 

75 V2DS_CH2 R 75 0,0167 

76 V22_N+1 R 76 0,0159 

77 V2DS_CH2 R 77 0,0118 

78 V22_N+1 R 78 0,0124 
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COD / TIPO DE 

CONEXIÓN 
LABOR RAMAL RESISTENCIA 

79 V22_N+1 R 79 0,0126 

80 V2DS_CH3 R 80 0,0098 

81 V2DS_N+1_CH2S R 81 0,0116 

82 V2DS_CH3 R 82 0,0092 

83 V2DS_CH4 R 83 0,0142 

84 V2DS_N+1_CH4N R 84 0,0157 

85 V2DS_CH3 R 85 0,0092 

86 V2DS_CH2 R 86 0,0132 

87 V22_N+2 R 87 0,0114 

88 V22_N+2 R 88 0,0114 

89 V2DS_CH4 R 89 0,0117 

90 V2DS_CH4 R 90 0,0429 

91 V2DN R 91 0,0025 

SERIE S 7,8 R 92 0,0337 

SERIE S 11,12 R 93 0,0552 

SERIE S 9,13 R 94 0,0193 

SERIE S 21,26 R 95 0,0194 

SERIE S 38,49 R 96 0,0930 

SERIE S 42,48 R 97 0,0213 

SERIE S 40,41 R 98 0,0407 

SERIE S 46,47 R 99 0,0097 

SERIE S 53,57 R 100 0,0234 

SERIE S 56,59 R 101 0,0518 

SERIE S 27,28 R 102 0,0285 

SERIE S 44,45 R 103 0,0169 

SERIE S 71,91 R 104 0,0184 

SERIE S 72,76 R 105 0,0307 

SERIE S 67,68 R 106 0,0373 

SERIE S 79,83 R 107 0,0267 

SERIE S 86,87 R 108 0,0246 

SERIE S 2,4 R 109 0,0988 

DIAGONAL R 64,65 R 110 0,0004 

DIAGONAL R 65,70 R 111 0,0009 

DIAGONAL R 70,64 R 112 0,0009 

DIAGONAL R 69,106 R 113 0,0047 

DIAGONAL R 106,74 R 114 0,0027 

DIAGONAL R 74,69 R 115 0,0015 

PARALELO P 58,101 R 116 0,0074 

DIAGONAL R 36,35 R 117 0,0034 
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COD / TIPO DE 

CONEXIÓN 
LABOR RAMAL RESISTENCIA 

DIAGONAL R 35,33 R 118 0,0025 

DIAGONAL R 33,36 R 119 0,0038 

DIAGONAL R 25,95 R 120 0,0037 

DIAGONAL R 95,24 R 121 0,0011 

DIAGONAL R 24,25 R 122 0,0010 

DIAGONAL R 15,14 R 123 0,0010 

DIAGONAL R 14,94 R 124 0,0032 

DIAGONAL R 94,15 R 125 0,0014 

SERIE S 104,112 R 126 0,0192 

SERIE S 66,111 R 127 0,0146 

SERIE S 73,115 R 128 0,0108 

SERIE S 75,114 R 129 0,0193 

SERIE S 110,55 R 130 0,0497 

SERIE S 54,116 R 131 0,0339 

SERIE S 39,117 R 132 0,0120 

SERIE S 34,118 R 133 0,0096 

SERIE S 119,32 R 134 0,0125 

SERIE S 102,120 R 135 0,0322 

SERIE S 122,23 R 136 0,0120 

SERIE S 121,20 R 137 0,0050 

SERIE S 16,124 R 138 0,0119 

SERIE S 19,123 R 139 0,0134 

SERIE S 125,92 R 140 0,0350 

SERIE S 89,107 R 141 0,0384 

SERIE S 108,77 R 142 0,0363 

SERIE S 80,82 R 143 0,0282 

DIAGONAL R 138,140 R 144 0,0028 

DIAGONAL R 140,93 R 145 0,0090 

DIAGONAL R 93,138 R 146 0,0037 

DIAGONAL R 131,100 R 147 0,0057 

DIAGONAL R 100,61 R 148 0,0021 

DIAGONAL R 61,131 R 149 0,0026 

DIAGONAL R 88,143 R 150 0,0026 

DIAGONAL R 143,141 R 151 0,0066 

DIAGONAL R 141,88 R 152 0,0031 

DIAGONAL R 128,126 R 153 0,0024 

DIAGONAL R 126,127 R 154 0,0031 

DIAGONAL R 127,128 R 155 0,0020 

SERIE S 90,152 R 156 0,0461 
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COD / TIPO DE 

CONEXIÓN 
LABOR RAMAL RESISTENCIA 

SERIE S 150,142 R 157 0,0389 

SERIE S 151,78 R 158 0,0190 

SERIE S 129,155 R 159 0,0213 

SERIE S 105,153 R 160 0,0331 

SERIE S 154,130 R 161 0,0527 

SERIE S 149,96 R 162 0,0956 

SERIE S 148,50 R 163 0,0269 

SERIE S 139,144 R 164 0,0161 

SERIE S 17,146 R 165 0,0128 

SERIE S 145,109 R 166 0,1078 

PARALELO P 157,158 R 167 0,0066 

PARALELO P 159,160 R 168 0,0066 

SERIE S 156,167 R 169 0,1119 

DIAGONAL R 18,164 R 170 0,0014 

DIAGONAL R 164,165 R 171 0,0029 

DIAGONAL R 165,18 R 172 0,0012 

SERIE S 171,166 R 173 0,1107 

SERIE S 22,172 R 174 0,0083 

SERIE S 137,170 R 175 0,0064 

DIAGONAL R 163,97 R 176 0,0032 

DIAGONAL R 97,162 R 177 0,0074 

DIAGONAL R 162,163 R 178 0,0091 

SERIE S 147,R178 R 179 0,0057 

SERIE S 99,176 R 180 0,0130 

DIAGONAL R 175,174 R 181 0,0011 

DIAGONAL R 174,136 R 182 0,0018 

DIAGONAL R 136,175 R 183 0,0015 

SERIE S 135,183 R 184 0,0336 

SERIE S 181,173 R 185 0,1118 

SERIE S 30,182 R 186 0,0255 

DIAGONAL R 29,184 R 187 0,0045 

DIAGONAL R 184,186 R 188 0,0053 

DIAGONAL R 186,29 R 189 0,0037 

SERIE S 188,185 R 190 0,1171 

SERIE S 133,187 R 191 0,0142 

SERIE S 31,189 R 192 0,0195 

DIAGONAL R 134,191 R 193 0,0021 

DIAGONAL R 191,192 R 194 0,0030 

DIAGONAL R 192,134 R 195 0,0027 
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COD / TIPO DE 

CONEXIÓN 
LABOR RAMAL RESISTENCIA 

SERIE S 132,193 R 196 0,0141 

SERIE S 190,194 R 197 0,1201 

SERIE S 37,195 R 198 0,0088 

DIAGONAL R 98,196 R 199 0,0045 

DIAGONAL R 196,198 R 200 0,0015 

DIAGONAL R 198,98 R 201 0,0030 

SERIE S 200,197 R 202 0,1216 

SERIE S 177,201 R 203 0,0104 

SERIE S 103,199 R 204 0,0214 

DIAGONAL R 180,204 R 205 0,0030 

DIAGONAL R 204,203 R 206 0,0025 

DIAGONAL R 203,180 R 207 0,0018 

SERIE S 202,206 R 208 0,1242 

SERIE S 51,205 R 209 0,0249 

SERIE S 179,207 R 210 0,0075 

DIAGONAL R 52,209 R 211 0,0040 

DIAGONAL R 209,210 R 212 0,0021 

DIAGONAL R 210,52 R 213 0,0016 

SERIE S 169,213 R 214 0,1135 

SERIE S 211,63 R 215 0,1255 

SERIE S 212,208 R 216 0,1262 

PARALELO P 215,216 R 217 0,0315 

SERIE S 214,217 R 218 0,1450 
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Anexo 3 – Medición de parámetros de ventilación 

 

Medición de concentración de gases con el detector MSA Altair 4X, Sector xc_bza_10_15 (Villalba Mauro, 2017) 

Anexo 4 – Medición de parámetros 

 

Medición de velocidad de flujo de aire, Ssctor 8N (Villalba Mauro, 2017) 
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Anexo 5 – Aforo de galería 

 

Aforo de parametros de ventilación, Bocamina Bonanza (Villalba Mauro, 2017) 




