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RESUMEN 

Actualmente en la industria de la minería subterránea en el Perú se está haciendo uso de 

ingeniería informática para realizar un adecuado planeamiento de su sistema de ventilación que 

se puede lograr mediante modelamiento de flujos de aire en un software de simulación. En la 

mina Santa Bárbara de Trujillo S.M.R.L ubicada a 4142 m.s.n.m. en el departamento de La 

Libertad, Perú. No cuentan con un sistema adecuado de ventilación debido a la falta de un 

planeamiento apropiado, en tal sentido se elabora el presente proyecto de investigación titulado 

“MODELAMIENTO PREDICTIVO DEL FLUJO DE AIRE PARA LA OPTIMIZACIÓN 

DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL NIVEL 4093 DE LA UNIDAD MINERA SANTA 

BARBARA DE TRUJILLO, 2017” Este proyecto integra el uso de herramientas avanzadas de 

simulación computacional y se desarrolla en tres etapas: diagnóstico, optimización e 

implementación. En el diagnóstico se determinó el estado actual de la ventilación con 

mediciones en campo de flujo de aire obteniendo una cobertura de solo 70.94 % del 

requerimiento total del caudal de aire. Para la optimización se planteó 3 alternativas de 

modelamiento del flujo de aire, basándonos en el requerimiento de aire para un nivel de 

producción mayor (de 120 TM/día a 240 TM/día) para así diseñar un sistema de ventilación 

sostenible a largo plazo que puede cubrir la demanda de aire de 93 118.83 CFM,  optando por 

la tercera alternativa que es la que mayor flujo de aire genera por potencia eléctrica 680.98 

CFM/HP y que incluye la construcción de dos chimeneas convencionales, de 2 m. de diámetro 

y 75 m. de longitud cada una, ubicada en la zona norte y otra en la zona sur del nivel 4093 – 

Carla Sofía y la adquisición de un ventilador capaz de suministrar 47 𝑚3/𝑠 (100 000 CFM). El 

cálculo del VAN de la mina antes de la mejora de la ventilación fue de $37, 604,313.54 y el 

VAN después de la optimización fue de $52, 864,319.82, es decir, tuvo un incremento del 

40.58%  

Palabras claves: ventilación, simulación, optimización
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ABSTRACT 

Currently in the underground mining industry in Peru is using computer engineering to make 

an adequate planning of its ventilation system that can be achieved by modeling airflow in a 

simulation software. At the Santa Bárbara de Trujillo mine, S.M.R.L located at 4142 m.s.n.m. 

In the department of La Libertad, Peru. They do not have an adequate ventilation system due 

to the lack of proper planning. In this sense, the present research project "PREDICTIVE AIR 

FLOW MODELING FOR THE OPTIMIZATION OF THE 4093 VENTILATION SYSTEM 

OF THE MINERAL SANTA UNIT BARBARA DE TRUJILLO, 2017 "This project integrates 

the use of advanced computer simulation tools and is developed in three stages: diagnosis, 

optimization and implementation. In the diagnosis, the current state of ventilation was 

determined with measurements in the airflow field, obtaining a coverage of only 70.94% of the 

total air flow requirement. For the optimization, 3 air flow modeling alternatives were 

proposed, based on the air requirement for a higher level of production (from 120 MT / day to 

240 MT / day) in order to design a long term sustainable ventilation system Can cover the air 

demand of 93 118.83 CFM, opting for the third alternative that is the one with the highest 

airflow generated by electric power 680.98 CFM / HP and which includes the construction of 

two conventional 2m chimneys. Diameter and 75 m. Located in the north zone and another in 

the south zone of level 4093 - Carla Sofía and the acquisition of a fan capable of supplying 47 

m³ / s (100 000 CFM). The NPV calculation of the mine before the improvement of the 

ventilation was $ 37, 604,313.54 and the NPV after the optimization was $ 52, 864,319.82, that 

is, it had an increase of 40.58% 

 

 

Keywords: ventilation, simulation, optimization 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad Problemática  

 

La empresa minera Santa Bárbara de Trujillo S.M.R.L se dedica a la extracción de minerales 

auríferos mediante voladura subterránea generando gases que deben ser evacuados hasta 

superficie, pero cuenta con una deficiente ventilación siendo la actividad que mayor números 

de horas se necesita para cumplir con el ciclo de minado con un aproximado de 3 horas. Debido 

a este tiempo necesario para su ventilación es que se trabaja con un sistema atípico de 3x1 con 

8 horas laborables. Viéndonos en la necesidad de reducir este tiempo de ventilación a 0.5 horas 

para cambiar el sistema de trabajo a 2x1 con 12 horas laborables para poder cumplir con el 

ciclo de minado y aumentar nuestra producción es que recurrimos al uso de tecnologías 

informáticas para mejorar y rediseñar el sistema de ventilación del nivel 4093. Además cabe 

resaltar que su sistema actual de ventilación solo cuenta con ventilación por tercera línea en el 

frente de las labores y salen a superficie por una única chimenea de ventilación por lo que el 

fin primordial es hacer una rutina de simulaciones con caudales incompresibles e incluir 

gráficas dinámicas animadas en 3D, mostrando dimensiones reales de las vías de evacuación e 

ingreso de aire, conjuntamente con animaciones de flujos de aire. Para poder determinar puntos 

estratégicos para colocar ventiladores que actúen como impelentes es decir inyecten aire fresco, 

o como extractores que canalicen el gas hasta su salida a superficie mejorando así el suministro 

de aire limpio a las labores de trabajo de acuerdo a las necesidades del trabajador, de los equipos 

y para evacuar los gases, humos y polvo suspendido que pudieran afectar la salud del 

trabajador, así como para mantener condiciones termo-ambientales confortables. 
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1.2 Antecedentes 

Rueda y Toro (2012). En su obra titulada “Estandarización del proceso de ventilación en 

minas de carbón- Caso Carbones del Caribe S.A.S. Colombia”.  

Referente a ventilación en minería sostienen que: 

En la mayoría de minas subterráneas la implementación de sistemas de ventilación se ha 

realizado de forma empírica (ensayo y error), de manera que los estándares o reglas básicas 

que se deben seguir, no se cumplen, dando como resultado, sistemas que no proporcionan aire 

limpio suficiente y de calidad en las minas. Gran parte de los errores se da en la selección y 

ubicación de los ventiladores, generando consumos elevados de energía, recirculaciones, flujo 

inestable y poca disponibilidad de aire limpio. (p.569) 

 

Chambergo (2013). En su tesis titulada “propuesta de un sistema de ventilación, aplicando 

tecnologías de información y manejo de escenarios técnico económico en la unidad productiva 

San Cristóbal, de minera Bateas SAC”. Tiene como objetivo “Plantear un sistema de 

ventilación, cuya infraestructura tecnológica y de comunicación permitan transmitir en tiempo 

real los cambios de la calidad de aire del sistema.” (p.14) 

 

Agüero y Alvarez (2012). En su tesis titulada. “Influencia de la ventilación natural y 

mecánica en el diseño del sistema de ventilación de las galerías- del nivel 1960 mina Calpa-

Arequipa”. Respecto a ventilación subterránea afirman que para realizar el diseño de un sistema 

de ventilación es necesario determinar los requerimientos de aire necesario por la cantidad de 

personas que trabajan, por uso de quipos diésel, por polvo en suspensión y por incremento de 

temperatura para determinar la capacidad del ventilador, caída de presión, diámetro de la 

manga, longitud de la manga y costos apropiados. (p.44) 
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Córdoba y Calizaya (2012). En su trabajo de investigación titulado “Estimación de 

requerimientos de aire en minas que utilizan métodos de Open Stoping”. Referente a 

ventilación establece que: Un diseño eficiente de un sistema de ventilación permite proveer a 

las áreas de trabajo las cantidades requeridas de aire fresco para el correcto desarrollo de las 

labores. Estas cantidades están basadas en estándares según el tipo de método de explotación 

utilizado, velocidades críticas del aire y la cantidad de contaminantes generados en las áreas de 

trabajo. Simuladores de ventilación como el programa Ventsim son utilizados para determinar 

la sección de las vías principales de inyección y extracción del aire, y la potencia requerida por 

los ventiladores (p.583) 

 

Sutty (2016). En su tesis titulada. “Influencia de la ventilación mecánica, en el diseño del 

sistema de ventilación del nivel 4955 mina Urano SAC –Puno”. Respecto a la ventilación de 

minas afirma que: El objetivo central es el suministro de aire fresco para la respiración de las 

personas y dilución- extracción de los contaminantes (polvo y gases) producto de las 

operaciones subterráneas basadas en perforación y voladura, extracción, carga y transporte. (p. 

16) 

Córdoba y Molina (2011). En su artículo titulado “Caracterización de sistemas de 

ventilación en minería subterránea”. Afirman que para conocer un sistema de ventilación es 

necesario entender: Las características del circuito, es decir distribución de caudales, 

requerimientos, áreas, perímetros, longitudes, entre otros, para así determinar la resistencia de 

la mina. Es necesario establecer los requerimientos de aire para la explotación minera de 

acuerdo al personal en la mina, la dilución de gases propios de la explotación como los 

generados por voladura y el control de polvo. Garantizar una buena sección al interior de la 

mina, así como buenas condiciones de las puertas y cortinas de ventilación, para un correcto 

funcionamiento del sistema de ventilación. (p.85) 
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1.3 Marco teórico 

1.3.1 Ventilación 

 La ventilación es una ciencia aplicada al control de las corrientes de aire dentro de un 

ambiente y del suministro de aire en cantidad y calidad adecuadas como para mantener 

satisfactoriamente su pureza. El objetivo de un sistema de ventilación industrial es controlar 

satisfactoriamente los contaminantes como polvos, neblinas, humos, malos olores, etc., 

corregir condiciones térmicas inadecuadas, sea para eliminar un riesgo contra la salud o 

también para desalojar una desagradable contaminación ambiental. La ventilación puede ser 

natural y artificial. (Instituto de Seguridad Minera, 2010)  

1.3.2 Simulación 

Es el artificio contextual que referencia la investigación de una hipótesis o un conjunto de 

hipótesis de trabajo utilizando modelos. 

R. E. Shannon1 define la simulación como el proceso de diseñar un modelo de un sistema real 

y llevar a término experiencias con él, con la finalidad de comprender el comportamiento del 

sistema o evaluar nuevas estrategias -dentro de los límites impuestos por un cierto criterio o un 

conjunto de ellos - para el funcionamiento del sistema 

1.3.3 Optimización 

Es la acción y efecto de optimizar. Este verbo hace referencia a buscar mejores resultados, más 

eficacia o mayor eficiencia en el desempeño de alguna tarea. 

Se dice que se ha optimizado algo (una actividad, un método, un proceso, un sistema, etc.) 

cuando se han efectuado modificaciones en la fórmula usual de proceder y se han obtenido 

resultados que están por encima de lo regular o lo esperado. En este sentido, optimizar es 

realizar una mejor gestión de nuestros recursos en función del objetivo que perseguimos; en 

este caso buscamos optimizar el sistema de ventilación de la mina Santa Bárbara de Trujillo. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

 
 

1.3.4 Ventilación en minas 

En toda actividad minera se velará por el suministro de aire limpio a las labores de trabajo de 

acuerdo a las necesidades del trabajador, de los equipos y para evacuar los gases, humos y 

polvo suspendido que pudieran afectar la salud del trabajador, así como para mantener 

condiciones termo-ambientales confortables. Todo sistema de ventilación en la actividad 

minera, en cuanto se refiere a la calidad del aire, deberá mantenerse dentro de los límites de 

exposición ocupacional para agentes químicos. 

  

Tabla N° 1: Límites de exposición ocupacional para agentes químicos 

Polvo inhalable  10 mg/ m³. 

Polvo respirable  3 mg/ m³. 

Oxigeno (O2)  Mínimo 19,5 % y máx. 22,5 % 

Dióxido de carbono  
Máximo 9 000 mg/ m³. ó 5 000 ppm. 30 000 

por un lapso no superior de 15 min. 

Monóxido de carbono Máximo 29 mg/ m³. ó 25 ppm 

Metano (NH4) Máximo 5 000 ppm Hidrogeno 

Hidrogeno Sulfurado Máximo 14 mg/ m³. ó 10 ppm 

Gases Nitrosos (NO2) Máximo 7 mg/ m³. de 3 ppm ó 5 ppm 

Gases Nitrosos (NO) 25 ppm 

Anhídrido Sulfuroso 2 ppm mínimo a 5 ppm máximo 

Aldehídos Máximo 5 ppm 

Hidrogeno (H) Máximo 5 000 ppm 

Ozono  Máximo 0,1 ppm 

Fuente: DS-024-2016-EM 
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Además debe cumplir con lo siguiente: 

En todas las labores subterráneas se mantendrá una circulación de aire limpio y fresco en 

cantidad y calidad suficientes de acuerdo con el número de trabajadores, con el total de HPs de 

los equipos con motores de combustión interna, así como para la dilución de los gases que 

permitan contar en el ambiente de trabajo con un mínimo de diecinueve punto cinco por ciento 

(19.5%) de oxígeno. 

Las labores de entrada y salida de aire deberán ser absolutamente independientes. El circuito 

general de ventilación se dividirá en el interior de las minas en ramales para hacer que todas 

las labores en trabajo reciban su parte proporcional de aire fresco, evitando toda recirculación 

de aire.  

Cuando la ventilación natural no sea capaz de cumplir con los artículos precedentes, deberá 

emplearse ventilación mecánica, instalando ventiladores principales, secundarios o auxiliares, 

según las necesidades en minas subterráneas. 

 

En labores que posean sólo una vía de acceso y que tengan un avance de más de sesenta metros 

(60 m), es obligatorio el empleo de ventiladores auxiliares. En longitudes de avance menores 

a sesenta metros (60 m) se empleará también ventiladores auxiliares sólo cuando las 

condiciones ambientales así lo exijan. En las labores de desarrollo y preparación se instalará 

mangas de ventilación a no más de quince metros (15 m) del frente de disparo. En los lugares 

de trabajo de las minas ubicadas hasta mil quinientos (1,500) metros sobre el nivel del mar, la 

cantidad mínima de aire necesario por hombre será de tres metros cúbicos por minuto (3 

m3/min). En otras altitudes la cantidad de aire será de acuerdo a la siguiente escala:  

 De 1,500 a 3,000 msnm aumentará en 40% que será igual a 4 m³/min 

 De 3,000 a 4,000 msnm aumentará en 70% que será igual a 5 m³/min 

 Sobre los 4,000 msnm aumentará en 100% que será igual a 6 m³/min 
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En ningún caso la velocidad del aire será menor de veinte metros por minuto (20 m/min) ni 

superior a doscientos cincuenta metros por minuto (250 m/min) en las labores de explotación, 

incluido el desarrollo y preparación. Cuando se emplee explosivo ANFO u otros agentes de 

voladura, la velocidad del aire no será menor de veinticinco metros por minuto (25 m/min). 

(D.S. 024-2016-EM, 2016) 

1.3.5 Tipos de ventilación 

Para que exista ventilación debe haber:  

 Dos puntos de diferente presión (mayor presión a menor presión) 

 Diferencia de temperaturas (>Tº a < Tº) (Novitzky A., 1962) 

a. ventilación natural  

La energía más barata y abundante en la naturaleza es el aire natural, que se utiliza en la 

ventilación para minas subterráneas. Este aire se introduce por la bocamina principal de 

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

del aire por la otra bocamina. Para que funcione la ventilación natural tiene que existir una 

diferencia de alturas entre las bocaminas de entrada y salida.. La energía térmica agregada al 

sistema se transforma a energía de presión, susceptible de producir un flujo de aire, es decir, el 

aire caliente desplaza al aire frío produciendo circulación. (Andrade S., 2008) 

b. Ventilación mecánica 

Como ventilación auxiliar o secundaria, definimos aquellos sistemas que, haciendo uso de 

ductos y ventiladores auxiliares, ventilan áreas restringidas de las minas subterráneas, 

empleando para ello circuitos de alimentación de aire fresco y de evacuación del aire viciado 

que les proporciona el sistema de ventilación general. Por extensión, esta definición la 

aplicamos al laboreo de túneles desde la superficie, aun cuando en estos casos no exista un 

sistema de ventilación general. (Andrade S., 2008) 
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1.3.6 Componentes de una red de ventilación 

a. Flujo de aire o caudal de aire 

El caudal de aire es el principal factor en la caracterización de un sistema de ventilación, ya 

que establece las condiciones ambientales de la mina, tales como temperatura y humedad, las 

cuales les brindan a los trabajadores un confort en sus labores. El caudal se ve afectado por las 

resistencias generadas por las galerías y la capacidad de los ventiladores. 

Es la cantidad de fluido de gas que circula a través de una sección del ducto (tubería, cañería, 

oleoducto, labores) por unidad de tiempo.  Es la cantidad de aire que ingresa a la mina y que 

sirve para ventilar labores, cuya condición debe ser que el aire fluya de un modo constante y 

sin interrupciones. El movimiento de aire se produce cuando existe una alteración del 

equilibrio: diferencia de presiones entre la entrada y salida de un ducto, por causas naturales 

(gradiente térmica) o inducida por medios mecánicos. 

 Flujos compresibles 

La compresibilidad de un flujo es básicamente una medida en el cambio de la densidad. Los 

gases son en general muy compresibles, en cambio, la mayoría de los líquidos tienen una 

compresibilidad muy baja. Por ejemplo, una presión de 500 kPa provoca un cambio de 

densidad en el agua de solamente 0,024% (a temperatura ambiente). En cambio, esta misma 

presión aplicada al aire provoca un cambio de densidad de 250%.  

 Flujos incompresibles 

La incompresibilidad es una aproximación y se dice que el flujo es incompresible si la densidad 

permanece aproximadamente constante a lo largo de todo el flujo. Por lo tanto, el volumen de 

todas las porciones del fluido permanece inalterado sobre el curso de su movimiento cuando el 

flujo o el fluido es incompresible. En esencia, las densidades de los líquidos son constantes y 

así el de ellos es típicamente incompresible. 
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Los caudales se calculan a partir de la velocidad promedio que se mide normalmente con un 

anemómetro digital o una paleta y el área transversal de la galería. La ecuación utilizada es la 

siguiente: 

 

 

Donde: 

Q = Caudal   (m3/s  o  cfm) 

V = Velocidad promedio (m/s) 

A = Área de la sección transversal (m2) 

 

b. Resistencia aerodinámica 

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

libremente por las galerías de una mina.  

 

 

Donde: 

R = Resistencia   (Ns2/m8 𝑜 kg/m7) 

O = Perimetro (m) 

A = Área de la sección transversal (m2) 

K = Coeficiente de resistencia aerodinamica   (Kg/m3 ) 

𝐿𝑓 = Longitud fisisca o real   (m ) 

𝐿𝑒 = Longitud equivalente (m ) 

 

 

Q = V ∗ A   

 

 

R =
k ∗ O  (𝐿𝑓 + 𝐿𝑒)

𝐴3
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c. Caída de presión 

La diferencia de presión de aire genera el movimiento de volumen de aire en un circuito. 

H=R*𝑸𝟐 

 

 

H=Caída de presión (Pa o N/𝑚2) 

R = Resistencia   (Ns2/m8 𝑜 kg/m7) 

O = Perimetro (m) 

A = Área de la sección transversal (m2) 

K = Coeficiente de resistencia aerodinamica   (𝐾𝑔/m3 ) 

𝐿𝑓 = Longitud fisisca o real   (m ) 

𝐿𝑒 = Longitud equivalente (m ) 

V = Velocidad del flujo (m/s ) 

 

Tabla N° 2: Factores de fricción, k (Wallace y Prosser) 

Tipo de Galería Valor medio de k   (𝑲𝒈/𝐦𝟑 ) 

Galería arqueada con pernos y malla puntual 0.0088 

Rampa arqueada con pernos y malla puntual 0.0116 

Chimeneas sin enmaderacion con pernos y malla 0.01126 

Para galerías enmaderadas 
0.0181 

Ducto flexible liso (manga) 
0.0022 

Ducto Metálico  
0.0028 

 

 

 

𝐇 =
𝐤 ∗ 𝐎  (𝑳𝒇 + 𝑳𝒆) ∗𝑽𝟐

𝑨
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Tabla N° 3: Longitudes equivalentes. 

Causas de la perdida de presión Le (m) 

Curva abierta (redondeada) 0.15 

Curva en ángulo recto (redondeada) 0.30 

Contracción gradual 0.30 

Expansión gradual 0.30 

Curva pronunciada (redondeada) 1.00 

ingreso 1.00 

Contracción brusca 3.00 

Curva abierta (no redondeada) 4.60 

Expansión brusca 6.00 

Partición (ramal recto) 9.00 

Unión (ramal entrando a 90) 9.00 

Unión (ramal recto) 18.00 

Cruce a desnivel 20.00 

Descarga 20.00 

Curva en ángulo recto (no redondeada) 21.00 

Portal 21.00 

Carro minero o skip (20% de la galería) 30.00 

Curva pronunciada (no redondeada) 46.00 

Partición (ramal desviado 90) 60.00 

Carro minero o skip (40% de la galería) 150.00 

 

Fuente: CIP curso de extensión- Nov, 2007. 
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d. Temperatura 

Se seleccionarán puntos críticos de la mina donde se harán constantes seguimiento. Se 

considerara temperatura de bulbo seco, húmedo y efectivo. Las dos primeras serán medidas 

con un termohigroanemometro y se calculará la temperatura efectiva. Estas temperaturas se 

explican a continuación: 

Temperatura de bulbo seco (Tbs). Es la verdadera temperatura del aire húmedo y con 

frecuencia solo se le denomina temperatura del aire.  

Temperatura de bulbo húmedo (Tbh). Es la temperatura que da un termómetro con el bulbo 

envuelto en algodón húmedo bajo una corriente de aire. La corriente de aire se produce 

mediante un pequeño ventilador o poniendo el termómetro en un molinete y haciéndolo girar. 

Al evaporarse el agua, absorbe calor, rebajando la temperatura, efecto que reflejará el 

termómetro. Cuanto menor sea la humedad relativa del ambiente, más rápidamente se evapora 

el agua que empapa el paño. Se utiliza para calcular la humedad relativa, esto se hace usando 

una carta psicométrica. 

Temperatura efectiva (Te).Es un criterio que permite medir el nivel de bienestar a que está 

sometida una persona al momento de desempeñar su trabajo en un ambiente determinado. A 

su vez la permanencia de una persona en labores subterráneas, está limitada por este indicador 

e. Chimeneas de ventilación 

En minería, una chimenea es una labor vertical entre dos galerías excavada en sentido 

ascendente. Sus función es de servir como ducto de ingreso o salida de caudales de aire.. 

Los métodos de ejecución son típicamente dos: 

Excavación manual, en sentido ascendente por medio de andamios o estructuras que permitan 

a los mineros excavar hacia arriba hasta conectar las dos galerías, chimeneas convencionales. 

Con técnicas mecanizadas de perforación, conocidas como raise boring. Consiste en ubicar un 
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equipo de perforación en la galería superior, y realizar la perforación, primero en sentido 

descendente, conectando barrenas sucesivamente hasta llegar a la galería inferior. 

Una vez allí, se conecta el escariador que por medio de rotación y tiro irá excavando en sentido 

ascendente hacia la máquina, dejando caer el material a la galería inferior. 

f. Ventiladores  

Un ventilador es una máquina de fluido, más exactamente una turbomáquina que transmite 

energía para generar la presión necesaria con la que se mantiene un flujo continuo de aire. Se 

utiliza para usos muy diversos como: ventilación de ambientes, refrescamiento de máquinas u 

objetos o para mover gases, principalmente el aire, por una red de conductos. Los ventiladores 

se clasifican en dos grupos: 

 Ventiladores Centrífugos  

En estos ventiladores, el aire entra por el canal de aspiración que se encuentra a lo largo de 

su eje, cogido por la rotación de una rueda con alabes. Ofrece la más alta presión estática y un 

flujo mediano. Su eficiencia varía entre 60% y 80%, pueden trabajar a altas velocidades.  

Son ventiladores que pueden considerarse “quietos” si se observa su cueva característica, 

produce menos ruido que las axiales, son rígidos, son más serviciales pero mucho más 

costosos. (COMPUMET EIRL, 2006) 

 Ventiladores axiales 

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

través de las aletas del impulsor o hélice es descargado en dirección axial. También se les llama 

ventiladores de hélice. Ofrece el más alto flujo de aire, su eficiencia esta entre 70 y 80% y son 

capaces de trabajar a las velocidades más altas, presentan una gama fuerte de inflexión e 

inestabilidad, producen los niveles más altos de ruidos, son más versátiles y son más baratos. 

(COMPUMET EIRL, 2006) 
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 Comparativa de ventiladores axiales frente a ventilador centrífugos 

Las diferencias que se tiene al utilizar un ventilador axial frente a un centrífugo son las 

siguientes: Los ventiladores axiales ofrecen mejor eficiencia en un amplio rango de puntos de 

funcionamiento, mientras que los ventiladores centrífugos pueden tener un rendimiento muy 

alto, pero solamente sobre un rango muy reducido, y sólo sobre una curva característica. Este 

parámetro es muy importante ya que el coste de la energía es un factor que se ha de tener en 

cuenta. Por tanto, el rendimiento tiene una importancia primordial, y como es lógico, primará 

conseguir rendimientos elevados en grandes gamas de puntos de funcionamiento, objetivo 

mucho más difícil de conseguir con ventiladores centrífugos que con ventiladores axiales. 

(Zitron, 2010) 

g. Mangas de ventilación 

Las mangas de ventilación es un ducto fabricado para evacuar aire, gases y polvo en las 

diferentes labores propias de la minería. Así como también es utilizado para insuflar aire 

(presión positiva). Por su estructura reforzada con aros de metal o sintéticos a lo largo de la 

manga, las hace un sistema resistente y liviano. Para realizar un sistema de ventilación 

apropiado se usan diferentes tipos de acoples (en forma de “Y”, en forma de “T”, reductores, 

derivaciones, etc.). 

h. Compuertas, reguladores y tapones de ventilación. 

Dependiendo de la cantidad de aire que se necesite en una labor o nivel se utilizan compuertas 

y reguladores para direccionar el flujo de aire hacia las labores de trabajo. Los tapones son 

usados cuando es necesario aislar labores antiguas (tajos, chimeneas, etc.), esto para evitar 

pérdidas de aire fresco o evitar el ingreso de aire caliente con vapores en los circuitos 

principales. Las compuertas son construidas de acero e instaladas en muros de concreto 
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1.3.7 Sistemas de ventilación 

a. Sistema impelente 

 El aire es impulsado dentro del ducto y sale por la galería en desarrollo ya viciado.  Para 

galerías horizontales de poca longitud y sección (menores a 400 metros y de 3.0 x 3.0 metros 

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

dependiendo del equipo a utilizar en el desarrollo y de la localización de la alimentación y 

evacuación de aire del circuito general de ventilación de la zona. 

b. Sistema aspirante 

El aire fresco ingresa a la frente por la galería y el contaminado es extraído por ventiladores.  

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

su ventilación, aun cuando se requieren elementos auxiliares para remover el aire de la zona 

muerta, comprendida entre la frente y el extremo del ducto de aspiración. 

c. Sistema combinado impelente-aspirante 

Que emplea dos tendidos de ductos, una para extraer aire viciado y el segundo para impulsar 

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

cuanto a mantener la galería y la frente en desarrollo con una renovación constante de aire 

limpio y en la velocidad de la extracción de los gases de disparos, con la desventaja de su mayor 

costo de instalación y manutención.  

Hoy día, es la ventilación impelente la que más se usa, ya que el ducto es una manga totalmente 

flexible, fácil de trasladar, colocar y sacar. En este caso, el ventilador al soplar infla la manga 

y mueve el aire. En el caso de la ventilación aspirante, estas mangas deben tener un anillado en 

espiral rígido lo que las hace muy caras.  
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Figura N° 01: Esquemas de tipos básicos de ventilación auxiliar. 

Fuente: (Andrade S., 2008) 

1.3.8 Circuitos básicos en Ventilación 

a. Circuito en serie: 

Se caracteriza porque la corriente de aire se mueve sin ramificación, por lo que el caudal 

permanece constante, en este caso todas las galerías se conectan extremo a extremo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura N° 02: Esquema de un circuito en serie. 

Fuente: (Howard L. Hartman 1992) 
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PROPIEDADES: 

 el caudal que pasa por cada labor es el mismo (Q) 

𝐐 =  𝐐𝟏 =  𝐐𝟐 =. . . . . . . . . . . . . . . . . =  𝐐𝐧 

 la caída de presión total es igual a la suma de caídas de presiones parciales. (H) 

𝐇 =  𝐇𝟏 +  𝐇𝟐 +. . . . . . . . . . . . . . . . . + 𝐇𝐧 

 

Luego:                                                𝐻 = 𝑅 ∗ 𝑄2 

𝐻 = 𝑅1 ∗ 𝑄12 + 𝑅2 ∗ 𝑄22+. . . . . . . . . . . . . +𝑅𝑛 ∗ 𝑄𝑛2 

𝑅 ∗ 𝑄2 = 𝑅1 ∗ 𝑄12 + 𝑅2 ∗ 𝑄22+. . . . . . . . . . . . . +𝑅𝑛 ∗ 𝑄𝑛2        

Como:                     Q =  Q1 =  Q2 =. . . . . . . . . . . . . . . . . =  Qn 

   Entonces Resistencia (R):      R = R1 +R2 +R3 +.................+Rn   

                     

b. Circuitos en paralelo 

En la unión en paralelo, las labores se ramifican en un punto, en dos o varios circuitos que se 

unen en otro punto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 03: Esquema de un circuito en paralelo. 

Fuente: (Howard L. Hartman 1992) 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

18 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS: 

 La característica básica de las uniones en paralelo, es que las caídas de presión de los 

ramales que la componen son iguales, independientemente del, largo, resistencia y cantidad 

de aire. 

𝐇 =  𝐇𝟏 =  𝐇𝟐 =. . . . . . . . . . . . . . . . . = 𝐇𝐧    (Pa o N/𝑚2 ) 

            

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

parciales.  

Q = Q1 + Q2 + Q3 +.................+ Qn   (𝑚3/s) 

 

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

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

parciales.  

1 /√ R = 1 / √ R1 + 1 / √ R2 +..............+ 1 / √ Rn    (N𝑠2/𝑚8) 

(COMPUMET EIRL, 2006. Módulo Minería “Ventilación en minas subterráneas”) 

 

1.3.9 Cantidades de aire necesario 

Es la cantidad de aire que ingresa a la mina y que sirve para ventilar labores, cuya condición 

debe ser que el aire fluya de un modo constante y sin interrupciones. El movimiento de aire 

se produce cuando existe una alteración del equilibrio: diferencia de presiones entre la 

entrada y salida de un ducto, por causas naturales (gradiente térmica) o inducida por medios 

mecánicos. 
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a. De acuerdo al número de personas 

 

 

 

 

 

 

b. De acuerdo a la cantidad de equipos diesel 

 

 

 

 

 

 

c. De acuerdo al consumo de explosivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑄1 = 𝑞 ∗ n 

  𝑄1 = Cantidad de aire necesario el personal (𝑚3/ 𝑚𝑖𝑛. ) 

   𝑞 = Cantidad del aire mínimo por persona (𝑚3/ 𝑚𝑖𝑛. )        

  𝑛 = Número de personas presentes en la mina por guardia 

𝑄2 = 𝐾 ∗ N 

    𝑄2 = Cantidad de aire para uso de equipos Diesel (𝑚3/ 𝑚𝑖𝑛. ) 

  𝐾 = 3.0 (𝑚3/ 𝑚𝑖𝑛. ) Cantidad de aire necesario por cada HP 

                𝑁 = Número de HP de los equipos autorizados y que trabajan en mina 

 

    𝑄3 =
100∗𝐴∗a 

𝑑∗𝑡
 

                        𝑄3 = Cantidad de aire para diluir contaminantes por explosivos(𝑚3/ 𝑚𝑖𝑛. ) 

                        𝐴 = Kg de explosivo por voladura (Kg) 

        a= Gases generados por Kg de explosivo (𝑚3/ 𝐾𝑔 ) 

                        𝑑 = Dilución de gases (ppm) 

        T= Tiempo de dilución de gases (minutos) 
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1.4 Enunciado del problema  

¿En qué medida se puede optimizar el sistema de ventilación haciendo modelamientos 

predictivos del flujo de aire en el nivel 4093, de la unidad minera Santa Bárbara de Trujillo, 

2017?  

1.5 Hipótesis  

Haciendo simulaciones computarizadas del flujo de aire de ventiladores tanto impelentes 

como extractores y nuevas labores que ayuden en el circuito de ventilación del nivel 4093 de 

la mina Santa Bárbara de Trujillo se logrará mejorar el sistema de ventilación reduciendo el 

tiempo necesario para la dilución y evacuación de gas viciado producto de la voladura de 3 

horas a 0.5 horas, para así obtener mejores resultados en cuanto a producción y costos. 

1.6 Objetivos  

1.6.1 Objetivo General  

Desarrollar un sistema de ventilación que incremente la cantidad de aire, disminuyendo el 

tiempo de ventilación de 3 horas a 0.5 horas, representando un menor costo operativo, en el 

Nivel 4093 de la unidad minera Santa Bárbara de Trujillo. 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Sustituir la ventilación forzada con aire comprimido por ventilación mecánica con 

ventiladores. 

 Simular el sistema de ventilación incorporando ventiladores tanto impelentes como 

extractores. 

 Comparar el sistema de ventilación actual con el sistema de ventilación proyectado. 

 Verificar mejoras en productividad a partir de la optimización del sistema de 

ventilación. 
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1.7 Justificación   

Teniendo en cuenta que la ventilación en el Nivel 4093 de la unidad minera Santa Bárbara 

de Trujillo es deficiente ya que no cuenta con ventiladores solo se cuenta con ventilación 

forzada por tercera línea se ha visto la necesidad de hacer una mejora en el circuito de 

ventilación con la finalidad de diseñar y simular un nuevo sistema de ventilación sostenible a 

largo plazo que se justifica en la reducción de tiempo de ventilación para la evacuación de gas 

viciado producto de voladura, en la cobertura total de aire limpio requerido por el número de 

personal y equipos diesel; de tal manera que genere valor en la productividad y en la evaluación 

económica de la mina.  
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1.8 Matriz de consistencia 

Tabla N° 4: Matriz de consistencia 

Matriz de Consistencia 
Problema General Objetivo Hipótesis Variables Indicador Tipo de investigación 

 
El sistema de ventilación 

presenta inconvenientes ya 

que el tiempo necesario para 

evacuar el gas hasta 

superficie es de 3 horas 

aproximadamente, 

limitando a cumplir con el 

ciclo de minado por la falta 

de tiempo para las demás 

actividades generando una 

baja productividad a 

diferencia si se hiciera un 

modelamiento predictivo 

para reducir el tiempo de 

ventilación y tener mayor 

tiempo para las otras 

actividades como limpieza, 

sostenimiento, perforación, 

voladura, extracción. 

General: 

 
Mejorar el sistema de ventilación 

en el Nivel 4093 de la unidad 

minera Santa Bárbara, 

disminuyendo el tiempo de 

ventilación de 3 horas a 0.5 horas. 

 
Haciendo simulaciones 

computarizadas del flujo de aire 

de ventiladores tanto 

impelentes como extractores y 

nuevas labores que ayuden en el 

circuito de ventilación del nivel 

4093 de la mina Santa Bárbara 

de Trujillo se logrará mejorar el 

sistema de ventilación 

reduciendo el tiempo de 

ventilación de 3 horas a 0.5 

horas, para así obtener mejores 

resultados en cuanto a 

producción y costos. 

. 

 

Dependiente: 
 

Tiempo de 

ventilación 

 

Independiente: 
 

Flujo de aire 

 

 

 

hh;, mm; ss 

 

 

 

 

CFM 

 

Tipo: 
 
Experimental 

Especifico: 
 

- Sustituir la ventilación forzada 

con aire comprimido por ventilación 

mecánica con ventiladores. 

- Simular el sistema de ventilación 

incorporando ventiladores tanto 

impelentes como expelentes. 

- Comparar el sistema de 

ventilación actual con el sistema de 

ventilación proyectado. 

- Verificar mejoras en productividad 

a partir de la optimización del 

sistema de ventilación. 

 

 
F(x)= y 

 

Donde: 

 

F(x)= Flujo de 

aire 

 

 

y = Tiempo de 

ventilación. 

 

* El tiempo de 

ventilación es 

inversamente 

proporcional 

al flujo de 

aire. 

 Muestra: 
 
NV 4093 de la 

unidad minera Santa 

Bárbara de Trujillo. 

Método: 

 
Simulación 

computarizada 

Fuente: Elaboración propia 
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II. MATERIALES Y METODOS 

2.1 Materiales:   

2.1.1 Población 

 La población de estudio lo constituye la unidad minera Santa Bárbara de Trujillo S.M.R.L 

ubicada en la provincia de Pataz, La Libertad.   

2.1.2 Muestra 

Lo constituye el NV 4093 de la unidad minera Santa Bárbara de Trujillo S.M.R.L 

2.1.3 Muestreo: para realizar el muestreo se realizó medición de caudales de aire en las labores 

del nivel 4093 así como de las principales labores que sirven de ingreso de gas natural, se 

ingresó la información de los materiales disponibles en campo al software Ventsim. 

2.2 Métodos y técnicas  

2.2.1 Métodos de prueba 

 El tipo metodológico aplicado en esta investigación se considera como experimental, sugiere 

la formulación de objetivos y/o preguntas de investigación. Cabe destacar que esta 

investigación corresponde a las investigaciones explicativas, descriptivas, evaluativas, de 

acción, de diseño y los estudios de campo entre otras. Es por esto que se dice que el presente 

estudio es de campo, ya que permitirá en forma directa, la observación y recolección de datos 

y por consiguiente conlleva a buscar una solución por incluir simulaciones del flujo de aire en 

herramientas informáticas en el proceso de optimización del sistema de ventilación.  

2.2.2 Técnica 

 Se utilizará una técnica descriptiva, la cual consiste en la observación de las restricciones en 

el sistema de ventilación incluyendo simulación de caudal de aire en el software Ventsim y 

describir la variación en cuanto a tiempo de ventilación.  
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- Datos de entrada (flujos de aire, plan de 

producción, personal, aforos o mediciones, 

planos o modelos isométricos 3D ) 

- Simulación del sistema actual. 

- Ventiladores  

- Mangas 

- Puertas de ventilación y tapones. 

- Labores que sirvan de salida de gas viciado  

- En el sistema de trabajo (horas efectivas) 

- En productividad 

- Evaluación económica (VANe) 

 

- La optimización del sistema se centra en 

ofrecer el caudal de aire necesario de 

acuerdo a los requerimientos y distribuir de 

manera eficiente el aire en la mina para una 

disminución en tiempo de ventilación 

2.2.3 Instrumentos 

 Para tomar observación descripción se utilizó un cronometro digital, un anemómetro y para el 

procesamiento de datos se usara el software Ventsim y hojas de Excel del software Microsoft 

office. 

2.3 Procedimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DIAGNOSTICO ACTUAL DEL 

SISTEMA DE VENTILACIÓN 

3. IMPLEMENTACIÓN 

2. OPTIMIZACIÓN 

4. INCIDENCIA DE LA 

OPTIMIZACIÓN 
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III. CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

3.1 Generalidades 

3.1.1 Ubicación y accesibilidad 

a. Ubicación 

La concesión minera metálica SANTA BARBARA tiene una extensión de 99.8017 hectáreas 

en favor de SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SANTA 

BARBARA DE TRUJILLO, según la Resolución Jefatural N° 00194-2001-INACC/J. 

Se encuentra ubicada en las vertientes del flanco Occidental de la Cordillera Oriental de los 

Andes del Perú. Políticamente pertenece a las comunidades de La Paccha y Llampao, en el 

sector de Alto los Canales, distrito de Buldibuyo, provincia de Pataz, departamento de la 

Libertad. A una altitud promedio de 4142 m.s.n.m. 

Geográficamente está ubicada en la Hoja Topográfica de Tayabamba (17-i) del Instituto 

Geográfico Nacional, en las coordenadas UTM 233000E y 9106000N (WGS84, zona 18S). 

b. Acceso 

Las vías de acceso para poder llegar a este lugar son: 

 Vía terrestre  

Esta vía comprende el recorrido desde Trujillo, Huamachuco, Chagual, retamas, 

Llacuabamba y finalmente Minera Santa Bárbara; el tiempo promedio del viaje es de 17 hrs. 

 Vía aérea         

Este recorrido comprende la ruta de Trujillo hasta la comunidad de chagual ubicado a orillas 

del río Marañón el tiempo promedio de vuelo es de 45 minutos luego se prosigue vía 

terrestre que comprende un recorrido de 3 horas hasta la mina Santa Bárbara de Trujillo. 
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3.1.2 Geología Regional 

a. Litología 

Para la geología regional de la Mina Santa Bárbara de Trujillo se ha considerado el 

cuadrángulo de Pataz (Hoja N° 16-h) y destacan varias formaciones de las cuales se describen 

el Batolito de Pataz y el Complejo Marañón que son las que destacan en esta zona.  

 

 Batolito de Pataz 

El Batolito de Pataz se extiende aproximadamente 50 Km. entre Vijus al norte y Buldibuyo al 

sur, con un ancho promedio de 2.5 Km., limitado por el E - NE con el Complejo del Marañón 

y Volcánicos Lavasén, y por el W-SW con las rocas sedimentarias mesozoicas de la Formación 

Crisnejas. Al NW del batolito, afloran pequeños intrusivos de pórfido diorita-andesita, que 

intruyen a las rocas paleozoicas, pertenecientes posiblemente al Cretáceo Superior. 

En el distrito minero de Pataz, las zonas de fallamientos y fracturamientos pre-existentes dentro 

del intrusivo, han servido de canales de circulación de las soluciones mineralizantes 

hidrotermales, depositándose en las trampas estructurales, dando lugar a la formación de vetas; 

posteriormente, estas vetas han sido falladas y plegadas en más de dos eventos tectónicos; razón 

por la cual, se presentan muy irregulares en su comportamiento estructural y en continuidad. 

El relleno de las estructuras mineralizadas está constituido por cuarzo lechoso, pirita, marmatita 

- esfalerita, calcopirita, galena y oro en estado nativo y libre. 

 

 Complejo Marañón 

La base de la columna estratigráfica de la región está formada por un complejo metamórfico al 

cual se la da el nombre del Complejo Marañón. Las rocas del complejo afloran a lo largo del 

río Marañón sobre un ancho aproximado de 15 Km. El profundo corte del valle del Marañón 
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permite la observación de un grosor máximo de más de 2 Km. En éste complejo metamórfico 

se distinguen tres unidades, pero no se ha podido descubrir las relaciones estratigráficas entre 

ellas. Lo cierto es que la unidad inferior consiste en mica-esquistos, sobre la cual aflora una 

filita negra y localmente una meta-andesita verdosa. Las relaciones entre éstas dos últimas 

quedan desconocidas, pero la presencia de intercalaciones esquistosas dentro de la meta-

andesita, sugiere que estratigráficamente ésta viene entre la mica-esquisto y la filita. Por lo 

tanto, el orden supuesto de las unidades del Complejo Marañón es: Filita Negra, Meta-andesita 

verdosa y Mica-esquisto gris verdoso. 

3.1.3 Geología local 

La mina Alaska, presenta rocas ígneas de composición granítica-granodiorita-dioritas del 

Batolito de Pataz hacia el Centro y Sur de la propiedad, y pizarras-filitas del complejo del 

Marañón hacia el Norte, presentándose en el contacto zonas de Skarn distal asociados a un 

intenso fallamiento. 

En el Batolito de Pataz, se observa rocas de composición básicas a intermedias englobados en 

rocas acidas en forma de xenolitos, con una granulometría variada de grano fino a medio, 

fenocristales de cuarzo con textura porfirítica,  con presencia de pirita puntualmente a trazas, 

cloritizados y silicificados. Estas rocas son cortados por delgados paquetes de diques 

subvolcanicos de textura porfiroafanitica, cloritizados y silicificados fuertemente, así como 

metavolcanicos, con calcita en venillas. 

Se ha identificado rocas denominadas “metasomatitas” (sin rastros del protolito), las cuales 

están asociadas y acompañan a las estructuras mineralizadas en sus cajas, presentando una 

granulometría media con granos de cuarzo y sericita, cortados por cuarzo y calcita. 

Dentro del complejo del Marañón, se observa pizarras filitas fuertemente fracturadas, falladas 

y plegadas con tramos carbonosos, mineralógicamente presenta cuarzo en bandas, venillas y 
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brechas, pirita y pirrotita diseminada y en bandas milimétricas, hacia el contacto son 

silicificadas y de menor intensidad hacia las partes distales. 

Estructuralmente, el contacto de la del Batolito de Pataz y el Complejo del Marañón, está 

definida por la Falla Los Loros, la cual presenta un rumbo andino con buzamiento de 60° a 

80°SW, con fallas tensionales que conjugan a esta dentro de la propiedad, generando zonas de 

intenso fallamiento con potencias de hasta 70 m, donde se observa zonas de brecha silíceas con 

pirita diseminada débilmente y cajas alteradas. Así mismo, se observa fallas de rumbo E-W y 

N-S hacia el Sur y Oeste de la concesión formando bloques, los cuales definen el 

comportamiento de las estructuras mineralizadas. 

 

3.1.4 Estructuras principales 

a. Manto Carla-Sofía (NV 4093) 

Nivel principal de extracción de mineral, dividido en dos zonas: Norte y Sur, con una 

proyección horizontal de 250m x 90m, presenta rocas de composición granodiorita a tonalita 

con metasomatitas asociado a las estructuras mineralizadas. El Manto Carla-Sofía presenta un 

rumbo al NW y buzamiento 18 a 12°NE, potencias irregulares de 0.30 a 2.10m, controladas 

litológicamente por diques paralelos al manto. Estructuralmente se observa la falla Culqui que 

limite al Este la morfología del manto a veta de Rb: N20°E con Buz: 60°SE, así mismo, fallas 

normales de rumbo N-S a NWN con saltos en la vertical de hasta 21m definida por la Falla 

Colorada hacia el Oeste y sistemas tensionales E-W a NW hacia la zona Sur y Norte. 

Mineralógicamente presenta estructura de cuarzo blanco, gris a hialino con presencia de pirita 

masiva y cubica en forma diseminada y parches, esfalerita, galena y arsenopirita. Hacia el Sur 

se observa marmatita asociado a la pirita con altos valores de Au. 
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3.1.5. Reservas y recursos minerales 

La comprensión de la geología y geometría del yacimiento y los resultados del muestreo 

realizado tanto en los testigos de los sondajes e interior mina, nos permite presentar una 

estimación de reservas y recursos del Manto Carla-Sofia y otras estructuras reconocidas en la 

propiedad. 

Tabla N° 05: Estimación de reservas y recursos del manto Carla Sofía. 

 

                    RESERVAS + RECURSOS MINERALES 

Certeza Anch_Dil TM 

Reservas Probado +Probable 1.88 332,131 

Recursos-Indicados 1.41 101,805 

Recursos-Inferidos 1.06 102,377 

TOTAL 1.61 536,313 

Fuente: Departamento de Geología Unidad minera Santa Bárbara de Trujillo. 

 

El Manto contiene reservas por 332,131 TM, recursos indicados de 101,805 TM y un potencial 

de recursos inferidos 102,377 TM 

3.1.6 Método de explotación Longwall 

Se aplica en depósitos en forma de estratos de potencia uniforme, normalmente en ocurrencias 

de grandes extensiones. Puesto que el área de trabajo debe ser bien soportada. Las minas de 

oro de Sudáfrica emplean este método en rocas duras, mientras que en rocas suaves se aplica 

en minas de carbón y en muchos lugares, sobretodo en Europa y Norte América, en Perú, la 

mina Poderosa tiene longwall corto llamado también “short wall”, que es el que se aplica en la 

mina Santa Bárbara de Trujillo con block de 45 x 24 m.  
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a. Preparación del block (45 m x 24 m) 

 Galería.  

Se abren dos galerías (nivel inferior y superior) para definir el panel de 45 m de frente ambas 

son desarrolladas en con sección 3 m x 3 m labores que avanzan a lo largo de la estructura 

mineralizada, y luego sirve para el transporte del mineral (galería inferior) y transporte de 

materiales (galería superior) y ambas para ventilación. 

 Chimeneas en mineral.  

Se prepara las chimeneas con dirección al buzamiento y en veta de forma ascendente con 

sección 1.80 m x 2.0 m (una de desarrollo y otra de exploración), distantes entre ellas 45 m, 

luego se ejecuta la chimenea intermedia con sección de 1.8 m x 2.4 m para dividir el block en 

dos partes y servirá de cara libre, a partir de éste iniciar la rotura en dirección del rumbo y con 

salida hacia el subnivel. 

 Subniveles. 

 Se desarrolla cuatro subniveles de sección 1.80 m x 2.0 m. El primer subnivel base se 

desarrolla encima de la galería inferior dejando un puente de 3.5 m y una corrida de 24 m. 

 Bypass.  

Labor horizontal con sección 2.10 m x 2.40 m, que se desarrolla paralela a la veta, y que luego 

servirá para acceso al siguiente corredor de mineral, ya que la galería inferior se perderá al 

recuperar los puentes. 

 Chimeneas de operación. 

 Son chimeneas que salen del By-pass y que llegan al subnivel intermedio para dar más 

eficiencia a la explotación de los bloques de mineral encima de este subnivel 
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Figura N° 4: Vista en isométrico de un Block 45x24 

 

 

 

Figura N° 5: Vista de un Block explotado 
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3.2 Diagnóstico del sistema actual de ventilación 

El sistema de ventilación que se pretende evaluar ha sido realizado en La S. M. R. L. Santa 

Bárbara de Trujillo, pertenece al rubro de pequeña minería. Cuenta con seis niveles de 

explotación (cinco de ellos ya explotados) y un nivel inferior de extracción. Los cálculos que 

se realizarán dependen directamente de las actividades que se realicen en el sexto nivel, “Nv. 

4093 - Carla Sofia”, ya que es solo es aquí donde se está explotando actualmente. Se realiza 

una voladura por guardia, dos por día a las 5.00 a.m. y 5 p.m., en donde generalmente se 

realizan 4 disparos en distintos frentes simultáneamente, con esto se determina la cantidad de 

explosivos que se utilizaran por guardia.; un aspecto favorable para este proyecto de ventilación 

es la temperatura promedio en interior mina, ya que tiene una temperatura promedio de 9.39°C 

y humedad relativa 71.53%, lo cual facilita el sistema de ventilación en general. 

3.2.1 Ventilación Principal 

La mina cuenta solo con ventilación natural que ingresa por bocamina en el nivel 4142, de 

sección 3x3 m, aire que ingresa por bocamina llega al nivel en preparación 4093 por un 

inclinado de extracción de 45° y se esparce por todos las labores.  

3.2.2 Ventilación Auxiliar 

La ventilación auxiliar es mecánica a través aire comprimido (ventilación por tercera línea) 

mediante un sistema de comprensoras (3 unidades). Este aire llega a los frentes de las labores 

mediante tuberías y mangueras de 1 pulg. de diámetro, tardando 3 horas para evacuar el gas 

hasta superficie por disparo, entonces seria 6 horas de funcionamiento de las comprensoras 

solo para ventilación por día. 

El sistema de extracción es a través de diferencia de presión ejercida por el aire comprimido y 

las rutas de evacuación es por una chimenea convencional de servicios de 1.5 x 1.5m de sección 

que comunica al cruzero Santa Barbara y de aquí comunica a superficie por una chimenea de 

ventilación de 1.5x1.5 m de diámetro. 
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 Aire Comprimido: Por su alto costo, en relación a la ventilación mecanizada, el uso del 

aire comprimido para atender la aireación de desarrollos debe limitarse exclusivamente a 

aquellas aplicaciones donde no es posible por razones prácticas el utilizar sistemas 

auxiliares de ventilación como es el caso particular del desarrollo manual de chimeneas o 

piques inclinados. 

3.2.3 Levantamiento de la ventilación 

Para corroborar el flujo y la dirección del aire, se registró la velocidad del aire, el área de la 

labor y finalmente se calculó el caudal de aire respectivo. Así mismo se realizó el cálculo del 

balance entre el aire fresco y aire viciado en interior mina. Los cálculos experimentales se 

detallan por niveles, en los siguientes cuadros: 
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Tabla N° 06: Levantamiento de ventilación -NIVEL 4142 - SANTA BARBARA 

 Ubicación Estaciones de medición Velocidad Velocidad Secciones Área Caudal Caudal 

   m/s m/min H W m2 m3/min cfm 

2w Bocamina Santa Bárbara 0.49 29.40 3.00 3.00 9.00 264.60 9343.03 

3w Cx. Santa Bárbara 0.48 29.00 3.00 3.00 9.00 261.00 9215.91 

4w Cx. Santa Bárbara 0.48 29.00 3.00 3.00 9.00 261.00 9215.91 

A Chimenea de ventilación  0.12 7.20 1.50 1.45 2.18 15.66 552.95 

A´ Chimenea de servicios 0.15 9.00 1.50 1.45 2.18 19.58 691.19 

2E Acceso Inc. Santa Bárbara 0.32 19.20 2.40 2.40 5.76 110.59 3905.00 

3E Acceso Inc. Santa Bárbara 0.21 12.70 2.40 2.40 5.76 73.15 2583.00 

2NE Cx. Santa Bárbara 0.16 9.32 2.40 2.40 5.76 53.68 1895.55 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 07: Levantamiento de ventilación -NIVEL 4120 - SANTA MONICA 

 Ubicación Estaciones de medición Velocidad Velocidad Secciones Área Caudal Caudal 

  m/s m/min H W m2 m3/min cfm 

1 Acceso Santa Mónica - Inc. SB 0.38 23.00 1.54 1.40 2.16 49.59 1,750.95 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 08: Levantamiento de ventilación -NIVEL 4114 - SAN JOSE 

 Ubicación Estaciones de medición Velocidad Velocidad Secciones Area Caudal Caudal 

    m/s m/min H W m2 m3/min cfm 

A Chimenea San José  0.25 15.00 1.36 1.70 2.31 34.68 1224.55 

1S Acceso San José - Inc. SB 0.16 9.60 1.66 2.50 4.15 39.84 1406.75 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla N° 09: Levantamiento de ventilación -NIVEL 4104 - MILAGROS 

 Ubicación Estaciones de medición Velocidad Velocidad Secciones Área Caudal Caudal 

    m/s m/min H W m2 m3/min cfm 

6E Acceso Milagros Sur- Inc. SB 0.25 15.00 2.40 2.30 5.52 82.80 2923.67 

1N Acceso Galería Milagros Norte 0.07 4.20 1.37 1.95 2.67 11.22 396.19 

1NW Galería Milagros Norte   0.13 7.80 1.45 2.00 2.90 22.62 798.71 

1E Galería Milagros Sur   0.15 9.00 1.40 1.90 2.66 23.94 845.32 

1S Galería Milagros Sur   0.09 5.40 1.48 2.20 3.26 17.58 620.83 
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5NW Galería Milagros Sur   0.08 4.80 1.70 2.40 4.08 19.58 691.51 

C Acceso Inc. 104- 1, Gal. Milagros Norte   0.13 7.50 2.00 1.30 2.60 19.50 688.55 

VTN1 Acceso Inc. 104- 1, Gal Milagros  Norte  0.16 9.60 2.00 1.30 2.60 24.96 881.34 

2SW Galería Milagros Sur Nv. 4104  0.13 7.80 2.00 1.30 2.60 20.28 716.09 

2NE Chimenea de servicios 0.19 11.40 1.30 1.60 2.08 23.71 837.27 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla N° 10: Levantamiento de ventilación -NIVEL 4098 – CONSUELO 

 

 Ubicación Estaciones de medición Velocidad Velocidad Secciones Area Caudal Caudal 

    m/s m/min H W m2 m3/min cfm 

1NE    Galería Consuelo  0.11 6.48 1.75 2.20 3.85 24.95 880.91 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 11: Levantamiento de ventilación -NIVEL 4093 - CARLA SOFIA 

 Ubicación Estaciones de medición Velocidad Velocidad Secciones Area Caudal Caudal 

    m/s m/min H W m2 m3/min cfm 

2S XC 121-S  Carla Sofía  0.13 7.80 1.63 2.00 3.26 25.43 897.86 

4S XC 121-S  Carla Sofía  0.09 5.40 1.70 2.10 3.57 19.28 680.71 

19S XC 121-S  Carla Sofía   0.06 3.40 1.80 2.00 3.60 12.24 432.19 

8S XC 121-S Carla Sofía.  0.04 2.26 2.50 1.70 4.25 9.61 339.15 

AX XC 121-S  Carla Sofia  0.06 3.80 1.72 1.30 2.24 8.50 300.02 

6S XC 121-S  Carla Sofia  0.22 13.30 1.78 2.00 3.56 47.35 1,671.86 

1N Galería 750-SW  SN Carla Sofia  0.13 8.03 1.20 1.80 2.16 17.34 612.44 

5N Galería 750-NE  SN Carla Sofia  0.08 5.00 1.30 2.00 2.60 13.00 459.03 

7S Galería 103-S  SN Carla Sofia  0.12 7.30 1.75 2.00 3.50 25.55 902.17 

2N Galería 063-N  SN Carla Sofia  0.14 8.57 1.50 2.10 3.15 27.00 953.21 

AX Galería 765-S  SN Carla Sofia 0.10 5.70 1.90 2.00 3.80 21.66 764.81 

1W Galería 791-W SN Carla Sofia  0.13 8.00 1.44 2.10 3.02 24.19 854.22 

1N Galería 806-SW  SN Carla Sofia 0.13 7.50 1.30 1.72 2.24 16.77 592.15 

1SW Galería 056-SW  SN Carla Sofia 0.08 4.50 1.70 2.10 3.57 16.07 567.26 

10SW Galería 102-SW  SN Carla Sofia 0.10 6.07 1.65 1.50 2.48 15.02 530.47 

1S Galería 103-S  SN Carla Sofia  0.07 4.36 1.40 1.97 2.76 12.02 424.60 
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AX Galería 103-SE  SN Carla Sofia 0.13 7.93 1.50 1.90 2.85 22.60 798.02 

2SE Galería 103-SE  SN Carla Sofia 0.08 5.00 1.40 1.90 2.66 13.30 469.62 

1W Rampa 102-W  SN Carla Sofia 0.05 3.00 1.60 2.30 3.68 11.04 389.82 

1N Galería 105-N  SN Carla Sofia 0.07 4.20 1.20 2.00 2.40 10.08 355.92 

2N Galería 120-N  SN Carla Sofia 0.13 7.80 1.40 2.30 3.22 25.12 886.85 

3N Galería SN 4089-N  SN Carla Sofia 0.07 4.20 2.00 2.20 4.40 18.48 652.53 

7N Galería SN 4089-N  SN Carla Sofia 0.14 8.40 1.30 1.80 2.34 19.66 694.05 

2SE Galería 179-SE  SN Carla Sofia 0.09 5.40 1.20 1.70 2.04 11.02 388.97 

2SW Galería  SN Carla Sofia  0.15 9.00 1.00 1.40 1.40 12.60 444.91 

3CH Chimenea SN Carla Sofia 0.10 6.00 1.30 1.70 2.21 13.26 468.21 

3W Galería 828-W  SN Carla Sofia 0.10 6.00 1.30 1.90 2.47 14.82 523.29 

1N Galería 155-NE  SN Carla Sofia 0.10 6.00 1.30 2.00 2.60 15.60 550.84 

9N Galería 150-NW  SN Carla Sofia 0.15 9.00 1.00 1.40 1.40 12.60 444.91 

2N Galería 136-N  SN Carla Sofia 0.14 8.40 1.50 2.00 3.00 25.20 889.81 

AX Galería  XC 104-N  Carla Sofia 0.28 16.80 1.40 1.90 2.66 44.69 1577.93 

2N Galería  XC 104-S  Carla Sofia 0.29 17.40 1.60 1.90 3.04 52.93 1867.76 

3N Galería 124-N  SN Carla Sofia 0.40 24.00 1.50 2.40 3.60 86.40 3,050.78 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 6: Ubicación de las estaciones de medición. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4 Oferta de Aire 

a. Ingreso de aire 

 El ingreso principal de aire fresco a la mina subterránea es en su totalidad por bocamina lo 

cual asciende aproximadamente en 9343.03 cfm, más el flujo de aire comprimido emitido por 

comprensoras 15 000 cfm. un total de 24343.03 cfm. 

b. Salida de aire  

La salida de aire de la mina es a través de un ducto independiente una chimenea convencional 

2,352.60 cfm. El resto de aire que ingresa a mina se queda recirculando por los demás niveles 

ya explotados. 

Tabla N° 12: Labores de recirculación de aire viciado 

Labor 
Descripción 

del flujo 
Caudal Observaciones 

Nivel 4098 

(Consuelo) 
Viciado 1345.58 

Flujo viciado producto de la voladura en Nivel Carla 

Sofía una parte sale por la chimenea de servicios el 

excedente sigue por cruzero 121 S ingresa al Nv. 

consuelo sube por la chimenea de servicios hasta el 

Nivel Milagros de aquí continua su trayecto por la 

galería Milagros Norte hasta llegar al Inc. 104 donde 

baja nuevamente al nivel Carla Sofía. 

Nivel 4104 

(Milagros) 
Viciado 1468.35 

Flujo viciado que no ingresa a la chimenea de 

ventilación tampoco al nivel consuelo sigue por el 

cruzero 121-S llega al Inc. Santa Bárbara sube hasta 

la comunicación entre el inclinado y el nivel milagros 

e ingresa siguiendo por la gal. Milagros norte 

llegando al Inc. 104 donde regresa al nivel 4093. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.5 Requerimientos de aire 

Para el cálculo de la demanda de aire producto de las operaciones mineras en la Mina Santa 

Bárbara, se utilizó como parámetros la normativa actual vigente DS 024- 2016 EM Artículo 

247 con el fin de estimar las cantidades de aire requeridas. 

Este requerimiento de aire está dado por los siguientes: 

 Requerimiento de aire para personal en general por turno 

 Requerimiento de aire para la cantidad total en HP de los equipos a combustión diésel. 

 Requerimiento de aire para dilución y evacuación de gases de voladura. 

a. Requerimiento de aire para personal en general por turno (𝑸𝟏) 

Para el cálculo se desarrollara el siguiente procedimiento:  

 

𝑸𝟏 = N° Personas x 6 m3/min x 35.3 ft3/m3 
(CFM) 

 

Tabla N° 13: Cálculo de caudal de aire necesario para personal 

ÁREA 
N° DE 

TRABAJADORES m3/min m3/min CFM 

OPERACIÓN MINA 45 6 270 9533.7 

SUPERVISION 2 6 12 423.72 

TOPOGRAFIA 2 6 12 423.72 

SSOMA 2 6 12 423.72 

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 2 6 12 423.72 

MANTENIMIENTO MECÁNICO 3 6 18 635.58 

GEOLOGIA 2 6 12 423.72 

TOTAL 58.00 6 348 12287.88 

Fuente: Elaboración propia 
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b. Requerimiento de aire para los equipos a combustión diésel (𝑸𝟐) 

Tabla N°14: Cálculo de caudal de aire necesario para equipos 

N° y descripción de equipos Potencia Hp (c/u) m3/min m3/min CFM 

1 scoop de 1.5 yd3 110 3 310 11652.3 

Fuente: Elaboración propia 

c. Requerimiento de aire para dilución y evacuación de gases de voladura (𝑸𝟑) 

Actualmente para voladura en la unidad minera se usa emulsiones que son explosivos a base 

de una mezcla de sustancias oxidantes y combustibles en solución sensibilizados por medio de 

las microesferas de vidrio resistentes a altas presiones atmosféricas. Por su alta resistencia al 

agua son utilizados como alternativa en taladros totalmente inundados. Se presentan con dos 

tipos de envoltura. (EXSA -Guía explosiva, 2009). 

 

Tabla N° 15. Especificaciones técnicas del Emulex 65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (EXSA -Guía explosiva, 2009) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  UNIDADES  EMULEX 65  

Densidad  g/cm³  1.12 ± 3%  

Velocidad de detonación (sin confinar) m/s  5000 

Velocidad de detonación (confinado) m/s  5500 

Presión de detonación  kbar  85 

Energía  kcal/kg  1100 

Volumen normal de gases  l/kg  910 

Potencia relativa por peso (Anfo=100)  %  121 

Potencia relativa por volumen (Anfo=100)  %  167 

Resistencia al agua  horas  72 

Categoría de humos    1 

Vida útil  meses  6 
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Para hacer el cálculo del caudal de aire para dilución y evacuación de gases de voladura también 

es necesario conocer los kg. de explosivo por metro cubico de mineral (factor de carga) que se 

rompe, y los kg. de explosivo por tonelada métrica de mineral (factor de potencia), el avance 

programado por día y la producción de toneladas por día. 

 

Tabla N° 16. Índices operaciones de la unidad minera Santa Bárbara 

INDICES CANTIDAD  UNIDADES 

Factor de carga 2.54 (Kg/m3) 

Factor de potencia 0.84 (Kg/TM) 

Avance programado 10 m/dia 

producción 120 TM/dia 

Sección de labor 3.6 m2 

Fuente: Departamento de Operaciones Mina-Unidad Minera Santa Bárbara de Trujillo 

 Requerimiento de aire para dilución de gases en avances lineales. 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla N° 17. Calculo de aire para dilución de gases en avances lineales 

Kg de exp. 

“A” 

volumen de gases  

"a" (m3/kg) 

Tiempo de dilución 

de gases "t" (min) 

dilución de gases 

"d" (ppm) 

Q 

(m3/min) 

Q  

(CFM) 

45.72 0.91 30 0.3 462.28 16323.11 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

𝑄𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 =
100∗𝐴∗a 

𝑑∗𝑡
     (𝑚3/ 𝑚𝑖𝑛. ) 

       𝐴 = Volumen de avance * factor de carga 

 A= 3.6x10*2.54= 91.44 kg/día 

 A= 91.44 (kg/dia)/2 (disp/dia) = 45.72 kg 
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 Requerimiento de aire para dilución de gases en tajeos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 18. Calculo de aire para dilución de gases en tajeos 

Kg de exp.  

“A” 

volumen de gases  

"a" (m3/kg) 

Tiempo de dilución 

de gases "t" (min) 

dilución de gases 

"d" (ppm) 

Q 

(m3/min) Q  (CFM) 

50.4 0.91 30 0.3 554.96 17993.98 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Entonces:       𝑸𝟑 =  𝑄𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 + 𝑄𝑡𝑎𝑗𝑜𝑠 

𝑸𝟑 =  𝟏𝟔𝟑𝟐𝟑. 𝟏𝟏 + 𝟏𝟕𝟗𝟗𝟑. 𝟗𝟖 = 𝟑𝟒𝟑𝟏𝟕. 𝟎𝟖 𝐂𝐅𝐌 

Si analizamos el requerimiento total (personal + equipos) con el requerimiento necesario para 

la dilución de gases podemos observar que la demanda de aire de personal más HP de equipos 

es superior.  

Por tal razón en base a los resultados podemos determinar que: para el análisis de balance de 

la mina se considere el requerimiento total de aire para dilución y evacuación de gases (𝑸𝟑). 

d. Balance de aire ventilación mina 

Tabla N° 19. Balance de caudales de aire 

DESCRIPCIÓN CAUDAL (m3/min) CAUDAL (CFM) 

INGRESO DE AIRE 689.41 24343.03 

REQUERIMIENTO DE AIRE 971.88 34317.08 

DEFICIT 282.47 9974.05 

COBERTURA 70.94 % 70.94 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

𝑄𝑡𝑎𝑗𝑜𝑠 =
100∗𝐴∗a 

𝑑∗𝑡
     (𝑚3/ 𝑚𝑖𝑛. ) 

       𝐴 = Producción * factor de potencia 

 A= 120*0.84= 100.8 kg/día 

 A= 100.8 (kg/dia)/2 (disp/dia) = 50.4 kg 
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IV. ANÁLISIS DE RESUTADOS  

4.1 Análisis y simulación del sistema actual de ventilación 

Después de haber hecho el estudio del sistema actual de ventilación realizado en la mina Santa 

Bárbara se desarrolló el modelamiento y calibración en el software Ventsim. La calibración del 

sistema en el software alcanzó una correlación del 94% entre los resultados simulados y los 

datos obtenidos en campo, podemos indicar una fuerte correlación con la variable 

independiente (Q), por el cual se acepta el modelo de la mina en Ventsim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7: Resultados obtenidos del sistema actual de ventilación 
Fuente: Análisis de redes de ventilación con software Ventsim 
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4.2 Planeamiento de ventilación en base al plan de producción 

El rediseño del sistema de ventilación de la mina Santa Bárbara parte de la evaluación del 

horizonte de la operación minera, teniendo en cuenta las reservas, recursos, potencial y ritmo 

de operación, secuencia miento de minado y método de explotación. Las  reservas  y  recursos  

minerales  indicados  en  el  capítulo  III, muestran cantidades que podrían fácilmente sustentar  

mayores niveles de producción en el mediano plazo. Siendo el nivel 4093- Carla Sofía el único 

aportante de mineral con un promedio de 120 ton/día. El método de explotación aplicado es el 

Longwall por el cual consideramos su mantención a futuro como premisa para este estudio. El 

secuenciamiento de la mina está orientada a la expansión a la zona Norte del nivel 4093 este 

con el objetivo de generar una nueva área de producción al largo plazo; este planeamiento se 

hizo en base al logeo de taladros DDH. 

4.2.1 Plan de producción actual 

Como se observó en el capítulo III, el plan de producción de la mina actual se mantiene a un 

ritmo de 120 ton/día. 

4.2.2 Plan de Producción a largo Plazo 

Considerando  que las  actividades  mineras  no  se encuentran  estáticas  en  el tiempo, por el 

contrario la coyuntura actual de precios de metales hacen que estas se  aboquen  a  un  constante  

crecimiento,  por  tal  razón  se  plantea  tres  (03) escenarios  de  escala  de  producción  

partiendo  la  producción  actual  (120 ton/día) como escenario base. 

 

Escenario I: determinado a nivel de reservas 

Escenario II: determinado a nivel de reservas y recursos medidos en indicados  

Escenario III: determinado a nivel de reservas y recursos medidos, indicados e inferidos. 
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a. Escenario I (Formula de Taylor) 

Taylor nos proporciona el ritmo de producción anual base al cual debe operar la mina para 

iniciar sus operaciones a partir de los recursos y reservas descritos anteriormente. 

Producción anual (
𝑡

𝑎ñ𝑜
) = 5 ∗ (𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 + 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠)0.75 

Producción diaria (
𝑡

𝑑
) =

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗ 𝑎ñ𝑜
 

Fuente: (Chambergo, 2013) 

 

Tabla N° 20. Producción actual y estimada a largo plazo 

Escenario 

Reservas 

(TM) 

Recursos 

Medido 

(TM) 

Recursos 

Inferidos 

(TM) 

Reservas+ 

Recursos          

(TM) 

Producción 

Según Taylor 

(TM/día) 

Producción 

Base 

(TM/día) 

Vida 

(años) 

I 332,131   332,131 189.52 120 8 

II 332,131 101,805  433,936 231.60 180 7 

III 332,131 101,805 102,377 536,313 271.48 240 6 

Fuente: (Elaboración propia) 

De los datos obtenidos en la tabla anterior se puede apreciar en el Escenario I que el Ritmo 

Optimo de Producción según la fórmula de Taylor es de 189.52 TM/día mientras que 

actualmente en la mina Santa Bárbara de Trujillo se esta producción tan solo 120 TM/día es 

decir un 36.68 % debajo del Ritmo Optimo de Producción (ROP), debido a la deficiente 

ventilación por la gran demanda de horas de ventilación dentro del ciclo de minado. Mientras 

que la vida de la mina tomando en cuenta la producción base es de 8 años, cabe recalcar que 

este tiempo de vida de la mina es tomando en cuanto al cálculo de las reservas y recursos tan 

solo del nivel 4093- Carla Sofía nuestro material de estudio.   
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En el Escenario II el ROP es de 231.60 TM/día y el área de planeamiento de la mina Santa 

Bárbara de Trujillo propone una producción de 180 TM/día es decir un 22.28 % menor al ROP, 

haciendo que el tiempo de explotación de las reservas más los recursos medidos sea de 7 años. 

En el Escenario III el ROP es de 271.48 TM/día y se propone una producción de 240 TM/día 

que difiere en un 11.50 % del ROP, reduciendo el tiempo de explotación de las reservas más 

los recursos medido e inferidos a 6 años.  

Para nuestro estudio tomaremos en cuenta el Escenario III, por ser la que nuestra mayor 

producción y por ende mayor volumen de gases, entonces es en este escenario que se requerirá 

mayor caudal de aire por lo tanto se hará un planeamiento de ventilación sostenible a largo 

plazo.  

b. Escenario II 

Para este caso se considera una producción de 180 TM/día y un avance lineal de 20 m/día, 

según estimación del área de planeamiento de la mina Santa Bárbara de Trujillo. 

 Requerimiento de aire para dilución de gases en avances lineales. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 21. Calculo de aire para dilución de gases en avances lineales 

Kg de exp.   

“A” 

volumen de gases  

"a" (m3/kg) 

Tiempo de dilución 

de gases "t" (min) 

dilución de gases "d" 

(ppm) 

Q 

(m3/min) 

Q  

(CFM) 

91.44 0.91 30 0.3 924.56 32646.21 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

𝑄𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 =
100∗𝐴∗a 

𝑑∗𝑡
     (𝑚3/ 𝑚𝑖𝑛. ) 

       𝐴 = Volumen de avance * factor de carga 

 A= 3.6*20*2.54= 182.88 kg/día 

 A= 91.44 (kg/dia)/2 (disp/dia) = 91.44 kg 
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 Requerimiento de aire para dilución de gases en tajeos. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 22. Calculo de aire para dilución de gases en tajeos 

Kg de exp.  

“A” 

volumen de gases  

"a" (m3/kg) 

Tiempo de dilución 

de gases "t" (min) 

dilución de gases 

"d" (ppm) 

Q 

(m3/min) 

Q   

(CFM) 

75.6 0.91 30 0.3 764.4 26990.96 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entonces:       𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =  𝑄𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 + 𝑄𝑡𝑎𝑗𝑜𝑠 

𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =  𝟑𝟐𝟔𝟒𝟔. 𝟐𝟏 + 𝟑𝟐𝟔𝟒𝟔. 𝟐𝟏 =  𝟓𝟗𝟔𝟑𝟕. 𝟏𝟖 𝐂𝐅𝐌 

c. Escenario III 

Para este caso se considera una producción de 240 TM/día y un avance lineal de 35 m/día, 

según estimación del área de planeamiento de la mina Santa Bárbara de Trujillo. 

 Requerimiento de aire para dilución de gases en avances lineales. 

 

 

 

 

 

 

 Tabla N° 23. Calculo de aire para dilución de gases en avances lineales 

Kg de exp. 

“A” 

volumen de gases  

"a" (m3/kg) 

Tiempo de dilución 

de gases "t" (min) 

dilución de gases 

"d" (ppm) 

Q   

(m3/min) 

Q    

(CFM) 

137.16 0.91 30 0.3 1386.84 48969.32 

Fuente: Elaboración propia 

 

𝑄𝑡𝑎𝑗𝑜𝑠 =
100∗𝐴∗a 

𝑑∗𝑡
     (𝑚3/ 𝑚𝑖𝑛. ) 

       𝐴 = Producción * factor de potencia 

 A= 180*0.84= 151.2 kg/día 

 A= 100.8 (kg/dia)/2 (disp/dia) = 75.6 kg 

𝑄𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 =
100∗𝐴∗a 

𝑑∗𝑡
     (𝑚3/ 𝑚𝑖𝑛. ) 

       𝐴 = Volumen de avance * factor de carga 

 A= 3.6*30*2.54= 274.32 kg/día 

 A= 91.44 (kg/dia)/2 (disp/dia) = 137.16 kg 
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 Requerimiento de aire para dilución de gases en tajeos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 24. Calculo de aire para dilución de gases en tajeos 

Kg de exp.  

“A” 

volumen de gases  

"a" (m3/kg) 

Tiempo de dilución 

de gases "t" (min) 

dilución de gases 

"d" (ppm) 

Q 

(m3/min) 

Q   

(CFM) 

100.8 0.91 30 0.3 1019.2 35987.95 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entonces:       𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =  𝑄𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 + 𝑄𝑡𝑎𝑗𝑜𝑠 

 

𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =  𝟒𝟖𝟗𝟔𝟗. 𝟑𝟐 + 𝟑𝟓𝟗𝟖𝟕. 𝟗𝟓 = 𝟖𝟒𝟗𝟖𝟕. 𝟗𝟓 𝐂𝐅𝐌 

d. Ratio de ventilación por tonelada de mineral producida. 

Como se describe en el capítulo III en la tabla N° 19 el requerimiento total de caudal de aire 

es 34317.08 cfm para una producción de 120 TM/día, para lo cual se muestra el ratio de 

ventilación por tonelada en el siguiente cuadro. 

Tabla N° 25. Producción actual y estimada a largo plazo 

Manto-Nivel 

Plazo de 

producción 

Producción 

(TM/día) 

caudal requerido 

(CFM) 

Ratio 

(CFM/TM) 

Carla Sofía -Nv. 4093 Actual 120 34317.08 285.98 

Carla Sofía -Nv. 4093 Mediano Plazo 180 59937.18 332.98 

Carla Sofía -Nv. 4093 Largo Plazo 240 84987.95 354.12 

Fuente: Elaboración propia 

 

𝑄𝑡𝑎𝑗𝑜𝑠 =
100∗𝐴∗a 

𝑑∗𝑡
     (𝑚3/ 𝑚𝑖𝑛. ) 

       𝐴 = Producción * factor de potencia 

 A= 240*0.84= 201.6 kg/día 

 A= 100.8 (kg/día)/2 (disp/día) = 100.8 kg 
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4.3 Alternativas de ventilación sostenible a largo plazo 

Ya calculado el caudal de aire necesario (𝟖𝟒𝟗𝟖𝟕. 𝟗𝟓 cfm) para la dilución de gases que sea 

verosímil a largo plazo con una producción diaria de 240 TM/día 

A partir de estos datos se plantea tres alternativas para diseñar el sistema de ventilación 

1.  Adquisición de dos ventiladores 01 ventilador principal y 01 ventilador extractor, 

colocación de puertas de ventilación y tapones para evitar la recirculación de aire 

viciado. 

2.   Construcción de una chimenea de ventilación de 2.4 m de diámetro e instalación de 2 

ventiladores principales (1 impelente y 1 extractor), colocación de puertas de ventilación 

y tapones para evitar la recirculación de aire viciado. 

3.   Ampliación del sistema de extracción de aire viciado construyendo dos chimeneas 

convencionales de 2.4 m de diámetro y adquisición e instalación de (01) ventiladores 

principales impelente. Colocación de puertas de ventilación y tapones para evitar la 

recirculación de aire viciado. 

* El ventilador principal trabajara con su potencia total solo para la dilución de gases 

producto de la voladura, ya que el caudal de aire por número de personas y equipos es 

menor, por tal motivo el ventilador principal trabajara con un variador de velocidad 

disminuyendo, el caudal de aire generado y por consiguiente su consumo de energía. 

4.3.1 Alternativa I 

Se consideró la adquisición de dos ventiladores principales de 100 000 CFM cada uno, el 

impelente colocado en bocamina y llevado hasta las labores con magas de 32 pulgadas de 

diámetro hasta el Nv. 4093-Carla Sofía y ahí distribuido hacia las labores con mangas de 20”.  

El ventilador principal Extractor se ubicara en la parte superior de la chimenea de convencional 

de servicios y con maga comunicara a la chimenea de ventilación que comunica a superficie.
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Figura N° 8: Arreglo general alternativa I 

Fuente: Estudio de ventilación de minas, Santa Bárbara de Trujillo 

Ventilador impelente 

de 100 000 cfm 

Ventilador extractor de 

100 000 cfm 
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Figura N° 9: Resultados obtenidos alternativa I 
Fuente: Análisis de redes de ventilación con software Ventsim 

 

 

4.3.2 Alternativa II 

Aquí se planteó la construcción de una Chimenea convencional de ventilación de 2.4 m. de 

diámetro, donde se ubicara el ventilador Principal extractor de 100 000 CFM y el ventilador 

impelente de 100 000 cfm ubicado en superficie a unos metros de bocamina que hará llegar el 

aire hacia las labores mediante mangas.  
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Figura N° 10: Arreglo general alternativa II 

Fuente: Estudio de ventilación de minas, Santa Bárbara de Trujillo

CHIMENEA 

Ventilador impelente 

de 100 000 cfm 
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Figura N° 11: Resultados obtenidos alternativa II 

Fuente: Análisis de redes de ventilación con software Ventsim 

 

 

4.3.3 Alternativa III 

Ampliación del sistema de extracción de aire viciado construyendo dos chimeneas 

convencionales de ventilación de 2.4 m. de diámetro, implementación de un ventilador 

impelente de 100 000 cfm. Se utilizara su potencia total solo durante la dilución de gases, para 

el resto del ciclo de minado trabajara con un variado reduciendo su potencia, caudal generado 

y el consumo de energía eléctrica  
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Figura N° 12: Arreglo general alternativa III 
Fuente: Estudio de ventilación de minas, Santa Bárbara de Trujillo

CH. Norte      

CH. Sur       

Ventilador impelente 

de 100 000 cfm 
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Figura N° 13: Resultados obtenidos alternativa III 
Fuente: Análisis de redes de ventilación con software Ventsim 

4.4 Análisis de alternativas 

Obteniendo los datos de simulaciones en Ventsim elaboramos el siguiente cuadro para 

calcular la cantidad de caudal producido por potencia eléctrica CFM/HP. (1 HP=0.746 KW) 

Tabla N° 26: horario de trabajo de personal turno día. 

ALTERNATIV

A 

PRODUCCIÓ

N (TM) 

REQUERIMIENT

O (CFM) 

OFERTA 

(CFM) 

COBERTURA 

POTENCIA 

ELECTRICA 

(HP) 

CFM/H

P 

I 240 84987.95 91455.24 107.60% 222.79 410.50 

II 240 84987.95 95852.36 112.78% 209.51 457.51 

III 240 84987.95 97432.12 114.64% 113.00 862.23 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 14: Producción de cfm/hp 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entonces podemos indicar que la alternativa III es la más viable por producir la mayor 

cantidad de caudal por potencia eléctrica 680.98 CFM/HP. 

4.5 aplicación de variador de velocidad al ventilador principal 

Como la mayor cantidad de flujo se requiere para la dilución de gases, entonces para el resto 

de tiempo de operaciones no es necesario que el ventilador principal trabaje con su potencia 

total por lo que se le aplicara un variador de velocidad. Para lo cual se tendrá en cuenta las 

siguientes premisas: Nuevo caudal de aire requerido por número de personas para producir 240 

TM/día más el caudal requerido por número de equipos diesel. Así como también se tendrá que 

calcular el tiempo de horas del personal en mina. 
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Tabla N° 27: Caudal de aire requerido por el número de personas para una producción de 

240 TM/día. 

ÁREA N° DE TRABAJADORES m3/min m3/min CFM 

OPERACIÓN MINA 60 6 540 12711.6 

SUPERVISION 2 6 12 423.72 

TOPOGRAFIA 2 6 12 423.72 

SSOMA 2 6 12 423.72 

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 2 6 12 423.72 

MANTENIMIENTO MECÁNICO 3 6 18 635.58 

GEOLOGIA 2 6 12 423.72 

TOTAL 73 6 438 15465.78 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 28: Caudal de aire requerido por el número de equipos diesel para una 

producción de 240 TM/día. 

N° y descripción de equipos Potencia Hp (c/u) m3/min  m3/min  CFM 

3 scoop de 1.5 yd3 110 3 990 34956.9 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entonces se requiere un total de 34956.9+23304.6 = 50422.68 CFM 

 

Tabla N° 29: horario de trabajo de personal turno día. 

HORARIO DE TRABAJO  hh/mm/ss - hh/mm/ss 

tiempo en 

mina (min) 

HORA DE ENTRADA 7:00:00 a. m. - 11:45:00 a. m. 285 

ALMUERZO 11:45:00 a. m. - 1:00:00 p. m.  

REGRESO A TRABAJO 1:00:00 p. m. - 5:45:00 p. m. 285 

HORA DE SALIDA 5:45:00 p. m.    

TIEMPO  TOTAL DE PERSONAL EN MINA 570 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 30: horario de trabajo de personal turno Noche. 

HORARIO DE TRABAJO hh/mm/ss  hh/mm/ss 

tiempo en 

mina (min) 

HORA DE ENTRADA 7:00:00 p. m. - 11:45:00 p. m. 285 

REFRIGERIO ( En superficie) 11:45:00 a. m. - 1:00:00 a. m.  

REGRESO A TRABAJO 1:00:00 p. m. - 5:45:00 a. m. 285 

HORA DE SALIDA 5:45:00 p. m.    

TIEMPO  TOTAL DE PERSONAL EN MINA 570 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto de 24 horas que tiene el día el ventilador principal trabajara con variador la 

cantidad de horas que el personal se encuentra en mina que es igual a 1140 min/día que equivale 

a 19 horas. Entonces se quiere bajar el caudal de aire a 60% (60 000 CFM) que está por encima 

del caudal requerido por número de personas y equipos diesel. Para el cálculo de ahorro de 

energía utilizaremos el siguiente algoritmo. 

Caudal      
𝑄1

𝑄2
 =

𝑛1

𝑛2
 

Presión   
𝐻1

𝐻2
  = (

𝑛1

𝑛2
)

2
 

Potencia    
𝑃1

𝑃2
  = (

𝑛1

𝑛2
)

3
 

Donde: 

𝑄 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 

𝑄1 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑄2 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 

𝐻 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 

𝐻1 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝐻2 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 

𝑃 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 

𝑃1 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑃2 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 

𝑛 = 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑛1 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑛2 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 
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Figura N° 15: Curva de variación de energía 

Fuente: Elaboración propia 

Variación de Potencia 

  

P1/P2 = (0.4)3 
 P1/P2 = 21.6 % 

  P1 = 0.216*113.00 = 24.41 Hp 

Donde la Variación de P = 88.59 Hp 

 

 

Tabla N° 31: Costos por Hp de potencia 
Caudal Simulado 

(cfm) 

Potenci

a Hp 

CONSUMO DE ENERGIA CON 

VARIADOR (Q=60%) 

COSTOS              

(soles/mes) 

  

Caudal Simulado con 

Variador (cfm) 

Potencia 

sin 

variador 

con 

variador 

97432.12 113.00 58459.27 88.59 34595.90 25160.61 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 32. Ahorro de energía por uso de variador de velocidad 
AHORRO 

soles/mes soles/año 

9 435.29 113 223.49 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 Se planteó un sistema de ventilación sostenible a largo plazo, contrastándola con la 

realidad, datos simulados versus datos de campo, permitiendo así validar la hipótesis 

planteada: Haciendo simulaciones computarizadas del flujo de aire de ventiladores tanto 

impelentes como extractores y nuevas labores que ayuden en el circuito de ventilación del 

nivel 4093 de la mina Santa Bárbara de Trujillo se logrará mejorar el sistema de ventilación 

reduciendo el tiempo necesario para la dilución y evacuación de gas viciado producto de 

la voladura de 3 horas a 0.5 horas, para así obtener mejores resultados en cuanto a 

producción y costos. 

 

 Las reservas y recursos (medidos e indicados) pueden sostener una ampliación de 

operaciones de 120 TM/día a 240 TM/día, para lo cual la mina demandaría un 

requerimiento de 93118.83 cfm, para mantener una cobertura al 100%. Por lo que se 

presentó un procedimiento estructurado para el mejoramiento del sistema de ventilación 

concluyendo en la construcción de dos chimeneas convencionales de diámetro 2.4 m. y 

75m. de longitud que comunica el nivel 4093 con superficie, e implementación de 1 

ventilador principales, un impelente de 100 000 cfm. ubicado a unos metros afuera de 

bocamina. 

 

 La estrategia de mejoras del sistema de ventilación de la mina Santa Bárbara de Trujillo 

se resume en mejorar la hermeticidad de los muros de aislamiento de la mina. Esto se 

refiere al cierre de labores antiguas o que ya no se explotan. Adicionalmente se deben 

disminuir las pérdidas de choque para incrementar la eficiencia del sistema. 

 

 Se pudo disminuir las horas de ventilación para la dilución y evacuación de gases de 6 

horas por día a 1 hora por día.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

63 
 

 
 

 

 Con la aplicación de este proyecto se logró el cambio del sistema de trabajo de 3x1con 8 

horas laborables a 2x1 con 12 horas laborables aumentando así las horas de disponibilidad 

de los trabajadores de un 75 % a un 100%. Del mismo modo se obtuvo mejoras en el 

rendimiento del personal aumentado sus horas efectivas de 5.15 horas/turno a 7.15 

horas/turno. 

 

 Mediante el uso de variadores de velocidad en el ventilador principal se logra un ahorro 

en el costo de consumo de energía que asciende a 130 389.74 soles/año. 

 

 Se hizo el cálculo del valor actual neto de la mina antes de la optimización del sistema de 

ventilación que fue de $37,604,313.54  y luego de la optimización el valor actual neto 

cálculo es de $52,864,319.82, es decir, se obtuvo un incremento del 40.58% con respecto 

al VAN anterior. 

 

 En el planeamiento de la ventilación, un simulador es una herramienta de trabajo que nos 

ayuda representar la mina por un modelo numérico que puede ser usado para predecir los 

requerimientos de ventilación 
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RECOMENDACIONES 

 

 Tener personal capacitado con amplios conocimientos en ventilación de minas que puedan 

ser aplicados en campo y en gabinete y dotar de las herramientas y materiales adecuados 

para dicho trabajo que permita ofrecer una mejora continua en cuanto a las redes de 

ventilación de la mina. 

 A la fecha es común que las minas manejen su ventilación mediante ensayo y error. Es 

posible minimizar los errores de este costoso proceso iterativo mediante la utilización de 

herramientas avanzadas de simulación por lo que se recomienda el uso del software 

Ventsim que permite simular las diferentes alternativas antes de ser construidas. 

 Investigar y profundizar en aquellas herramientas de simulación de ventilación diferentes 

que ha sido expuesta en esta tesis, Entre los que se pueden sugerir: VNETPC (de Estados 

Unidos) y el VUMA (de Sudáfrica) para identificar las que más se adecuen a la realidad 

del campo, de tal forma que permita una implementación que logre satisfacer las 

expectativas. 

 Realizar control y monitoreo continuo de flujos de aire teniendo en cuenta la velocidad 

promedio del caudal y la sección transversal de la galería, estas mediciones se deben hacer 

en cada estación de aforo de caudal. 

 Implementar un sistema inteligente, que consista en la instalación de dispositivos de 

medición de gases ubicados en puntos estratégicos de alto transito que permita regular los 

variadores de velocidad de acuerdo al nivel de contaminantes y requerimiento de 

ventilación en tiempo real de la mina. 

 Se recomienda analizar sistemas alternos para paradas no programadas de los ventiladores 

como cambio de los ventiladores extractores a ventiladores impelentes en caso se malogre 

el ventilador impelente.  
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ANEXO 01 

Sistema de trabajo y horas efectivas antes de la optimización del sistema de ventilación 

En sistemas atípicos de trabajo, la legislación referente al Ministerio de Trabajo dice que las 

horas de trabajo diario, deben ser menor o igual a 8 horas. Esto significa que, si el promedio es 

mayor de 8 horas, la empresa está explotando al trabajador; si el promedio es menor a 8 horas, 

la empresa no está usando sus recursos humanos de manera eficiente y podría generarle sobre 

costos. Lo ideal es utilizar las 8 horas disponibles de los trabajadores establecidas de acuerdo 

a ley. 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎) =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝑁° 𝑑𝑒 ℎ/𝑑í𝑎

𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠 + 𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑠
  

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎) =
42 ∗ 8

42 + 14
 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎) = 6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎 

*La desventaja de este sistema es que solo se aprovecha el 75% de las horas disponibles 

de los recursos humanos  

Tabla N° 33: Calculo de horas efectivas antes de la optimización. 

TURNO DÍA TURNO NOCHE 

HORARIO DE TRABAJO  hh/mm/ss HORARIO DE TRABAJO  hh/mm/ss 

HORA DE ENTRADA 8:00:00 a. m. HORA DE ENTRADA 8:00:00 p. m. 

INICIO DE TRABAJO 9:00:00 a. m. INICIO DE TRABAJO 9:00:00 p. m. 

HORA DE BOLO 10:00:00 a. m. HORA DE BOLO 10:00:00 p. m. 

INICIO DE TRABAJO 10:35:00 a. m. INICIO DE TRABAJO 10:35:00 p. m. 

ALIMENTACION 11:45:00 a. m. ALIMENTACION 11:45:00 p. m. 

INICIO DE TRABAJO 1:05:00 p. m. INICIO DE TRABAJO 1:05:00 a. m. 

HORA DE BOLO 3:00:00 p. m. HORA DE BOLO 3:00:00 a. m. 

INICIO DE TRABAJO 3:35:00 p. m. INICIO DE TRABAJO 3:35:00 a. m. 

HORA DE SALIDA 4:45:00 p. m. HORA DE SALIDA 4:45:00 a. m. 

HORAS EFECTIVAS  5:15:00 HORAS EFECTIVAS  5:15:00 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 02 

Sistema de trabajo y horas efectivas después de la optimización del sistema de ventilación 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎) =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝑁° 𝑑𝑒 ℎ/𝑑í𝑎

𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠 + 𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑠
 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎) =
28 ∗ 12

28 + 14
 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎) = 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎 

* Con este sistema de trabajo se aprovecha el 100% de las horas disponibles de los 

recursos humanos  

Tabla N° 34: Calculo de horas efectivas después de la optimización. 

TURNO DÍA TURNO NOCHE 

HORARIO DE TRABAJO   hh/mm/ss HORARIO DE TRABAJO   hh/mm/ss 

HORA DE ENTRADA 7:00:00 a. m. HORA DE ENTRADA 7:00:00 p. m. 

INICIO DE TRABAJO 8:00:00 a. m. INICIO DE TRABAJO 8:00:00 p. m. 

HORA DE BOLO 10:00:00 a. m. HORA DE BOLO 10:00:00 p. m. 

INICIO DE TRABAJO 10:35:00 a. m. INICIO DE TRABAJO 10:35:00 p. m. 

ALIMENTACION 11:45:00 a. m. ALIMENTACION 11:45:00 p. m. 

INICIO DE TRABAJO 1:05:00 p. m. INICIO DE TRABAJO 1:05:00 a. m. 

HORA DE BOLO 3:00:00 p. m. HORA DE BOLO 3:00:00 a. m. 

INICIO DE TRABAJO 3:35:00 p. m. INICIO DE TRABAJO 3:35:00 a. m. 

HORA DE SALIDA 5:45:00 p. m. HORA DE SALIDA 5:45:00 a. m. 

HORAS EFECTIVAS   7:15:00 HORAS EFECTIVAS   7:15:00 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 03 

RENTABILIDAD ECONOMICA DE LA MINA ANTES DE LA OPTIMIZACIÓN 

DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN 

 

Tabla N° 35: Datos para el cálculo de la rentabilidad económica de la mina con una 

producción de 120 TM/día 

DATOS BASICOS 

Reservas™ 536,313 

Ley mineral(gr/TM) 12 

Recuperacion Metalurgica (%) 75 

Precio ( $ /Onza) 1241.2 

Capacidad Produccion(TMD) 120 

Dias Operación/año 365 

Costos de Operación ($/TM) 30 

Gastos Administrativos y Ventas 20% Ventas 

Depreciacion  lineal 20% Anual 

Impuestos 30% 0.3 

Inversion anual de sostenibilidad(US$) 600000 

Préstamo 0% 

Aporte Propio 100% 

Fuente: Departamento de Planeamiento y Geología de la E.M.R.L Santa Bárbara de 

Trujillo. 
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Tabla N° 36: VALOR MINERAL UNITARIO 

Ley     

gr/TM 

Precio 

$/onza 

Recuperación   

% 

Factor 

conversión 

Valor    

$/TM 

12.00 1241.2 0.75 0.032150723 359.1 

Fuente: Elaboración propia 

  

Tabla N° 37: Cálculo de ventas con una producción de 120 TM/día 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 Vida de la mina Producc/dia Ds. opr/año Produc/año Prod. Acuml. Ventas 

Año 1 120 365 43800 43800 15730739 

Año 2 120 365 43800 87600 15730739 

Año 3 120 365 43800 131400 15730739 

Año 4 120 365 43800 175200 15730739 

Año 5 120 365 43800 219000 15730739 

Año 6 120 365 43800 262800 15730739 

Año 7 120 365 43800 306600 15730739 

Año 8 120 365 43800 350400 15730739 

Año 9 120 365 43800 394200 15730739 

Año 10 120 365 43800 438000 15730739 

Año 11 120 365 43800 481800 15730739 

Año 12 120 365 43800 525600 15730739 

año 13 120 90 10,713 536313 3847566 
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DEPRECIACION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Depreciación año 1 120000 120000 120000 120000 120000         

Depreciación año 2  120000 120000 120000 120000 120000        

Depreciación año 3   120000 120000 120000 120000 120000       

Depreciación año 4    120000 120000 120000 120000 120000      

Depreciación año 5     120000 120000 120000 120000 120000     

Depreciación año 6      120000 120000 120000 120000 120000    

Depreciación año 7       120000 120000 120000 120000 120000   

Depreciación año 8        120000 120000 120000 120000 120000  

Depreciación año 9         120000 120000 120000 120000 120000 

Depreciación año 10          120000 120000 120000 120000 

Depreciación año 11           120000 120000 120000 

Depreciación año 12            120000 120000 

Depreciación año 13             120000 

 DEP. TOTAL 120000 240000 360000 480000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 38: Depreciación de una inversión de $ 600 000  

depreciación anual 0.2 

años de depreciación 5 

INVERSION 600000 

Depreciación/año 120000 
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Tabla N° 39: ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (US$) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Producción  43800 43800 43800 43800 43800 43800 43800 43800 43800 43800 43800 43800 10,713 

Ventas 15730739 15730739 15730739 15730739 15730739 15730739 15730739 15730739 15730739 15730739 15730739 15730739 3847566 

Costo de 

Operación 
1314000 1314000 1314000 1314000 1314000 1314000 1314000 1314000 1314000 1314000 1314000 1314000 321390 

UTILIDAD 

BRUTA 
14416739 14416739 14416739 14416739 14416739 14416739 14416739 14416739 14416739 14416739 14416739 14416739 3526176 

Gastos adm. y 

ventas 
3146148 3146148 3146148 3146148 3146148 3146148 3146148 3146148 3146148 3146148 3146148 3146148 769513 

Depreciacion 120000 240000 360000 480000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 

UTILIDAD 

OPERATIVA 
11150591 11030591 10910591 10790591 10670591 10670591 10670591 10670591 10670591 10670591 10670591 10670591 2156663 

Impuestos 3345177 3309177 3273177 3237177 3201177 3201177 3201177 3201177 3201177 3201177 3201177 3201177 646999 

UTILIDAD 

NETA 
7805414 7721414 7637414 7553414 7469414 7469414 7469414 7469414 7469414 7469414 7469414 7469414 1509664 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 40:  RENTABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Flujo de caja operativo 7805414 7721414 7637414 7553414 7469414 7469414 7469414 7469414 7469414 7469414 7469414 7469414 1509664 

Flujo de caja de inversiones 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 

Saldo Caja Económico 7205414 7121414 7037414 6953414 6869414 6869414 6869414 6869414 6869414 6869414 6869414 6869414 909664 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 41:   Calculo del costo promedio ponderado de capital (CPPC) y VAN para una 

producción de 120 TM/día 
 

DATOS 

% DE DEUDA 0 

%DE PATRIMONIO 100 

Beta despalancado (Ref. damodaran) 0.86 

% de impuesto (T) 30 

Tasa libre de riesgo %  (Rf) 1.84 

Rentabilidad del mercado %  (Rm) 15.89 

Riesgo pais % (Ref. Embi+ elaborado por JP Morgan) 1.34 

Fuente: Elaboración propia 

 Beta apalancado (B) 

 

 

 

 

 

 Costo de Oportunidad del capital (COK) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 42:   Calculo de CPPC y VAN para una producción de 120 TM/día 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Beta apalancado 0.86 

Costo del Capital (COK) 15.263 

CPPC 15.26% 

VANe $37,604,313.54 

𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 (𝐵) = 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 (1 +
𝐷(1 − 𝑇

𝐸𝑓
) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝐷/𝐸𝑝 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎 

𝐷/𝐸𝑓 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑇 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 

 

 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 (𝑪𝑶𝑲) = 𝑹𝒇 + 𝑩(𝑹𝒎 − 𝑹𝒇)+ Rp 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

 𝐶𝑂𝐾: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

 𝑅𝑓: 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜.  

 𝐵: 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜. 

 𝑅𝑚: 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜. 

 Rp: Riesgo País 
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ANEXO 04 

RENTABILIDAD ECONOMICA DE LA MINA DESPUES DE LA OPTIMIZACIÓN 

DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN 

 

Tabla N° 43: Datos para el cálculo de la rentabilidad económica de la mina con una 

producción de 120 TM/día 

DATOS BASICOS 

Reservas™ 536,313 

Ley mineral(gr/TM) 12 

Recuperacion Metalurgica (%) 75 

Precio ( $ /Onza) 1241.2 

Capacidad Produccion(TMD) 240 

Dias Operación/año 365 

Costos de Operación ($/TM) 30 

Gastos Administrativos y Ventas 20% Ventas 

Depreciacion  lineal 20% Anual 

Impuestos 30% 0.3 

Inversion anual de sostenibilidad(US$) 1200000 

Préstamo 0% 

Aporte Propio 100% 

Fuente: Departamento de Planeamiento y Geología de la E.M.R.L Santa Bárbara de 

Trujillo. 
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Tabla N° 44: VALOR MINERAL UNITARIO 

Ley     

gr/TM 

Precio 

$/onza 

Recuperación   

% 

Factor 

conversión 

Valor    

$/TM 

12.00 1241.2 0.75 0.032150723 359.1 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Tabla N° 45: Cálculo de ventas con una producción de 240 TM/día 

 

 

 

 

Vida de la mina Producc/dia Ds. opr/año Produc/año Prod. Acuml. Ventas 

Año 1 240 365 87600 87600 31461478 

Año 2 240 365 87600 175200 31461478 

Año 3 240 365 87600 262800 31461478 

Año 4 240 365 87600 350400 31461478 

Año 5 240 365 87600 438000 31461478 

Año 6 240 365 87600 525600 31461478 

Año 7 240 45 10,713 536313 3847566 
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DEPRECIACION 1 2 3 4 5 6 7 

Depreciación año 1 240000 240000 240000 240000 240000   

Depreciación año 2  240000 240000 240000 240000 240000  

Depreciación año 3   240000 240000 240000 240000 240000 

Depreciación año 4    240000 240000 240000 240000 

Depreciación año 5     240000 240000 240000 

Depreciación año 6      240000 240000 

Depreciación año 7       240000 

DEP. TOTAL 240000 480000 720000 960000 1200000 1200000 1200000 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N° 46: Depreciación de una inversión de $ 1 200 000 

depreciación anual 0.2 

años de depreciación 5 

INVERSION 1200000 

Depreciación/año 240000 
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Tabla N° 47: ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (US$) 

 1 2 3 4 5 6 7 

Producción  87600 87600 87600 87600 87600 87600 10713 

Ventas 31461478 31461478 31461478 31461478 31461478 31461478 3847566 

Costo de Operación 2628000 2628000 2628000 2628000 2628000 2628000 321390 

UTILIDAD BRUTA 28833478 28833478 28833478 28833478 28833478 28833478 3526176 

Gastos administrativos y ventas 6292296 6292296 6292296 6292296 6292296 6292296 769513 

Depreciación 240000 480000 720000 960000 1200000 1200000 1200000 

UTILIDAD OPERATIVA 22301182 22061182 21821182 21581182 21341182 21341182 1556663 

Impuestos 6690355 6618355 6546355 6474355 6402355 6402355 466999 

UTILIDAD NETA 15610828 15442828 15274828 15106828 14938828 14938828 1089664 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 48: RENTABILIDAD ECONOMICA DEL PROYECTO  

         

 1 2 3 4 5 6 7 

Flujo de caja operativo 15610828 15442828 15274828 15106828 14938828 14938828 1089664 

Flujo de caja de inveriones 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 

Saldo Caja Economico 14410828 14242828 14074828 13906828 13738828 13738828 -110336 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 49:   Calculo del costo promedio ponderado de capital (CPPC) y VAN para una 

producción de 240 TM/día 
 

DATOS 

% DE DEUDA 0 

%DE PATRIMONIO 100 

Beta despalancado (Ref. damodaran) 0.86 

% de impuesto 30 

Tasa libre de riesgo %  (Rf) 1.84 

Rentabilidad del mercado %  (Rm) 15.89 

Riesgo pais % (Ref. Embi+ elaborado por JP Morgan) 1.34 

Fuente: Elaboración propia 

 Beta apalancado (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo de Oportunidad del capital (COK) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 50:   Calculo de CPPC y VAN para una producción de 120 TM/día 

Beta apalancado 0.86 

Costo del Capital (COK) 15.263 

CPPC 15.26% 

VANe $52,864,319.82 

Fuente: Elaboración propia 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 (𝑪𝑶𝑲) = 𝑹𝒇 + 𝑩(𝑹𝒎 − 𝑹𝒇)+ Rp 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

 𝐶𝑂𝐾: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

 𝑅𝑓: 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜.  

 𝐵: 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜. 

 𝑅𝑚: 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜. 

 Rp: Riesgo País 

𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 (𝐵) = 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 (1 +
𝐷(1 − 𝑇

𝐸𝑓
) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝐷/𝐸𝑝 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎 

𝐷/𝐸𝑓 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑇 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 
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ANEXO N° 5 

COMPARATIVA ENTRE EL VANe ANTES Y DESPUÉS DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 

DE VENTILACIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°16: Grafica comparativa entre el VANe antes y después de la optimización del sistema de 

ventilación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

80 
 

 
 

ANEXO N° 6 

VISTA DE LA UNIDAD MINERA SANTA BÁRBARA DE TRUJILLO POR NIVELES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura N° 17: Vista de la unidad minera Santa Bárbara de Trujillo por niveles. 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N° 7 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA UNIDAD MINERA SANTA BÁRBARA DE 

TRUJILLO  

 

 

 

PROVINCIA PATAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura N° 18: Ubicación geográfica de la unidad minera Santa Bárbara de Trujillo  

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N° 8 

Tabla N° 51:   Medición de flujos en NV. 4093- Carla Sofía después de la optimización  

Pto. Ubicación Estaciones de medición Velocidad Velocidad Secciones Area Caudal Caudal 

    m/s m/min H W m2 m3/min cfm 

2S XC 121-S  Carla Sofía  0.13 7.80 1.63 2.00 3.26 25.43 897.86 

4S XC 121-S  Carla Sofía  0.14 8.40 1.70 2.10 3.57 29.99 1,058.88 

19S XC 121-S  Carla Sofía   0.16 9.40 1.80 2.00 3.60 33.84 1,194.89 

8S XC 121-S Carla Sofía.  0.14 8.26 2.50 1.70 4.25 35.10 1,239.56 

AX XC 121-S  Carla Sofia  0.13 8.00 1.72 1.30 2.24 17.89 631.63 

6S XC 121-S  Carla Sofia  0.22 13.30 1.78 2.00 3.56 47.35 1,671.86 

1N Galería 750-SW  SN Carla Sofia  0.16 9.83 1.20 1.80 2.16 21.23 749.73 

5N Galería 750-NE  SN Carla Sofia  0.18 11.00 1.30 2.00 2.60 28.60 1,009.87 

7S Galería 103-S  SN Carla Sofia  0.12 7.30 1.75 2.00 3.50 25.55 902.17 

2N Galería 063-N  SN Carla Sofia  0.14 8.57 1.50 2.10 3.15 27.00 953.21 

AX Galería 765-S  SN Carla Sofia 0.10 5.70 1.90 2.00 3.80 21.66 764.81 

1W Galería 791-W SN Carla Sofia  0.13 8.00 1.44 2.10 3.02 24.19 854.22 

1N Galería 806-SW  SN Carla Sofia 0.19 11.12 1.30 1.72 2.24 24.87 878.33 

1SW Galería 056-SW  SN Carla Sofia 0.18 10.50 1.70 2.10 3.57 37.49 1,323.60 

10SW Galería 102-SW  SN Carla Sofia 0.20 12.07 1.65 1.50 2.48 29.87 1,054.82 

1S Galería 103-S  SN Carla Sofia  0.21 12.76 1.40 1.97 2.76 35.19 1,242.63 

AX Galería 103-SE  SN Carla Sofia 0.13 7.93 1.50 1.90 2.85 22.60 798.02 
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2SE Galería 103-SE  SN Carla Sofia 0.13 7.64 1.40 1.90 2.66 20.32 717.58 

1W Rampa 102-W  SN Carla Sofia 0.15 9.00 1.60 2.30 3.68 33.12 1,169.47 

1N Galería 105-N  SN Carla Sofia 0.16 9.82 1.20 2.00 2.40 23.57 832.36 

2N Galería 120-N  SN Carla Sofia 0.13 7.80 1.40 2.30 3.22 25.12 886.85 

3N Galería SN 4089-N  SN Carla Sofia 0.13 7.53 2.00 2.20 4.40 33.12 1,169.42 

7N Galería SN 4089-N  SN Carla Sofia 0.19 11.11 1.30 1.80 2.34 26.00 918.02 

2SE Galería 179-SE  SN Carla Sofia 0.19 11.61 1.20 1.70 2.04 23.69 836.59 

2SW Galería  SN Carla Sofia  0.25 14.93 1.00 1.40 1.40 20.90 737.80 

3CH Chimenea SN Carla Sofia 0.16 9.37 1.30 1.70 2.21 20.70 730.97 

3W Galería 828-W  SN Carla Sofia 0.16 9.60 1.30 1.90 2.47 23.71 837.27 

1N Galería 155-NE  SN Carla Sofia 0.14 8.40 1.30 2.00 2.60 21.84 771.17 

9N Galería 150-NW  SN Carla Sofia 0.24 14.64 1.00 1.40 1.40 20.50 723.71 

2N Galería 136-N  SN Carla Sofia 0.14 8.40 1.50 2.00 3.00 25.20 889.81 

AX Galería  XC 104-N  Carla Sofia 0.28 16.80 1.40 1.90 2.66 44.69 1,577.93 

2N Galería  XC 104-S  Carla Sofia 0.19 11.40 1.60 1.90 3.04 34.66 1,223.70 

3N Galería 124-N  SN Carla Sofia 0.15 9.00 1.50 2.40 3.60 32.40 1,144.04 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N° 9 

 

Tabla N° 52: Características de ventilador centrífugo y axial 

CARACTERÍSTICAS CENTRIFUGO  AXIAL 

Capacidad 

Eficiencia 

Velocidad 

Ruido  

Costo 

Tamaño 

Instalación  

Sentido de trabajo 

Alta 

60 a 80%  

Alta 

Menor de 100 dB 

Mayor 

Mayor 

Dificultoso 

Un solo 

Alta  

70 a 75 %  

Alta 

Mayor a 120 Db 

Menor 

Menor  

Fácil  

ambos  

Fuente, (Mallqui T., A. (1981), ventilación de minas.Pág.37.Huancayo Perú 
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ANEXO N° 10 

Figura N° 19: Colocación de tapones y puertas de ventilación para la canalización del     

flujo de aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías tomadas por el autor en Unidad Minera Santa Bárbara de Trujillo 
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ANEXO N° 11 

Figura N° 20: Levantamiento topográfico de Chimenea Norte-Nv. 4093 

 

 

Fotografía tomada por el autor en Unidad Minera Santa Bárbara de Trujillo 
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