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RESUMEN  

 

Últimamente  la plataforma  un nuestro trabajo ventilación subterránea, viene 

creciendo sustancialmente por la representación del ventilador por cada 

procedimiento en la optimización del mismo. 

 

Las ventilaciones en las minas y túneles e los subsuelos para el ingreso del 

oxígeno no solo la inhalación en trabajadores dentro de la minas y los buenos 

funcionamientos en sus aparatos, si salen muchos tipos de gas tóxico, asfixiante 

y explosivo, según los tipos de rocas y las maquinarias utilizadas. 

 

La corriente de aire que ingresa a la mina subterránea y para asegurarlas con 

una atmósfera de aire segura, los ventiladores, son turbomáquinas que se 

caracterizan por impulsar un fluido compresible, en este caso aire. 

 

El presente proyecto propone un diseño del sistema de ventilación y sus ductos 

y dando solución en la manipulación de muchos equipos, con maniobras de  

control con muchos equipos, dándonos a conocer muchos criterios y paradigmas  

en una buena selección e ilustraciones sobre sus principios de funcionamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los años remotos, la ventilación en interior mina fue desarrollando a causa 

de varios factores que fueron innovándose según el tiempo a trascurrir, que lleva 

como consecuencia incremento tamaño de ventilador por cada sistema y el 

ahorro en el control.  

 

El presente trabajo consiste ejecutar técnica en ventilación eficaz y 

adecuado a la reconstrucción del Túnel de conducción de la mina Milpo, por ende 

se ha diseñado un metodo de ventilación para suministra aire renovado a todos 

los frentes de trabajo, luego se ha seleccionado el tipo de ventilador con el fin de 

suministrar el caudal requerido, establecido por autoridad de osinergmin las 

reglas DS- 024-2016, con lleva a un avance de los medios de seguridad, SOMA 

y dirigir correctamente la marcha de los equipos. 

 

El presente informe de trabajo profesional está dividido en cuatro capítulos 

técnicamente estructurado de la siguiente manera: 

 

El primer capítulo trata sobre la las características descriptivas de la empresa 

dando a conocer su historia, ubicación geográfica y políticas. 

 

El segundo capítulos trata sobre el aspecto teórico del sistema de ventilación 

como los conceptos, definiciones y principios energéticos que involucran la 

relaciones de sus magnitudes físicas. 
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El tercer capítulo consiste en el desarrollo del de los cálculos del sistema de 

ductos, ventilador y la selección correspondiente. 

 

En la selección de tipo de ventilador y diámetro, se verifica los gastos totales 

del método. En el cálculo contiene gastos de ingeniería, gastos flota de 

maquinarias, gastos de accesorios y gastos de instalación. Se enumera la flota 

de maquinarias, accesorios que componen parte de la instalación y construcción 

del sistema. 

 

          El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 

 

1.1.1 Empresa BRYNAJOM S.R.L 

La Empresa fue creada el 14 de marzo del año 2006 desde la fecha 

se encuentra activo trabajando especialmente en las supervisiones 

de proyectos mineros a nivel regional. 

 

BRYNAJOM es: “empresa líder en sector de Minería Y Construcción 

del centro cuenta con amplia flota de vehículos y maquinarias 

propios. Trabaja según el estándar de TECNOLOGÍA, CALIDAD y 

SEGURIDAD PRINCIPALES TRABAJOS MINERÍA.  

 

1.1.2 Empresa Minera Milpo Andina 

Es: “una empresa peruana Minera Milpo Andia (MILPO) con más de 

siete periodos de ejercicio minero desarrollándose por completo con 

el país con compromiso solidos y concisos, acorde a nuestros bienes 

y iniciaciones, desde 06 de abril 1949”. 

 

Del dos mil diez forma parte de Votorantim Metais (VMH), compañía 

global de minería y metalurgia, que a la actualidad cuenta con 

contribución del 80.24% del accionariado. “A su vez, VMH pertenece 

a Votorantim S.A., organización multinacional brasilera, que cuenta 
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con más de 90 años de historia y presencia en rubros importantes 

de la capital en más de 20 países.” 

 

Asimismo, Milpo se fortalece con soporte internacional de un grupo 

que desenrolla sus negociaciones con compromiso, encargo social 

y ambiental. 

 

1.2 ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

1.2.1 Ubicación geográfica 

a) Ubicación de la empresa BRYNAJOM S.R.L 

La empresa BRYNAJOM S.R.L se encuentra dentro del sector 

económico ACTIVO DE INGENIERIA. Esta empresa está 

registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales 

como una SOC. COM. DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 

localizada urbanización Parque de Monterrico Av. Las Palmeras N° 

540, distrito de La Molina, Lima. 

La empresa tiene su anexo en la ciudad de Huancayo cuya 

dirección es Prolog. Grau N° 2533 del distrito de El Tambo –

Huancayo-Junín. Esta oficina se dedica especialmente al 

asesoramiento de los proyectos mineros de la región central. 

 
Figura 1. 1. Ubicación de la empresa INGENSTAL S.A.C. 
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b) Ubicación del proyecto de la MINERA MILPO ANDINA. 

Ubicado en Cerro de Pasco, en apoyo a Minera Milpo Andina Perú, 

empresa que es 100% accesoria del Minera Milpo. 

El movimiento operacional obtiene meta cuidar las gestiones 

administrativas y operativas de cada unidad minera del conjunto de 

personas jurídicas y autónomas.  

Esta disposición se adquiere considerando la distinta ubicación 

geográfica que tienen las unidades mineras de Milpo y su suceso 

en la comercialización del canon minero a nivel regional.  

 

1.2.2 Clima 

El clima es cálido y templado en Milpo. En invierno, hay mucha 

menos lluvia en Milpo que en verano. Temperatura media anual en 

Milpo es de 9.3 °C. las precipitaciones es: 878 mm al año. 

 

1.3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA MINERA MILPO ANDINA 

1.3.1 Política 

“La establecer estas  actividades mineras. Bajo el marco de nuestra 

misión, adoptamos las mejores prácticas de gestión y estándares 

elevados en conservación del medio ambiente, calidad, higiene, 

seguridad y salud ocupacional y bienestar de las poblaciones”. 

 

1.3.2. Misión 

“Ser uno de los principales productores de metales “base” en el 

mundo (zinc, cobre y plomo), cuya estrategia de crecimiento 

sostenido se basa en un modelo transparente e innovador que 

genere valor para todos, de manera responsable”. 

 

1.3.2. Visión 

“Ser uno de los principales productores de metales “base” en el 

mundo (zinc, cobre y plomo), cuya estrategia de crecimiento 

sostenido se basa en un modelo transparente e innovador que 

genere valor para todos, de manera responsable.” 
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1.3.4. Valores 

Solidez: dar crecimientos sustentables. 

Moralidad: ser responsables y transparentes. 

Respetar: a nuestros clientes. 

Espíritu emprendedor: formarse para innovar e invertir. 

 

1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONES 

1.4.1 Organización 

Los proyectos a ejecución de la empresa Minera Milpo Andina están 

organizado de acuerdo al organigrama que se presenta en la figura 

siguiente. 

 

 

Figura 1. 2. Organigrama estructural de Proyectos de Minera Milpo Andina. 

 

1.4.2 Funciones del Jefe de proyectos 

- Supervisa toda ejecución del proyecto durante el desarrollo de 

trabajo de los proyectos. 

- Reconoce en trabajo de nuestros supervisores. 

- Custodia que las maquinarias y equipos estén bien. 

- Es responsable de las existencias de materia prima, material de 

construcción. 

- Vela por la calidad de todos los equipos del proyecto. 
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- Da mucha información del avance del proyecto. 

- Supervisa la higiene y limpieza en la empresa. 

- Controla nuestra seguridad para determinar medidas para la 

función de equipos y procesos que garanticen el avance del 

proyecto. 

 

1.5 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 

Esta empresa tiene por actividades económicas las siguientes:  

- Explotación de otras minas y canteras N. C. P. 

- Construcción de edificios. 

- Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinarias, equipos y 

bienes tangibles. 

- Se realiza Proyectos y Construye las Instalaciones redes de 

distribución, de ductos, conductos de bombeo en Planta 

concentradoras y túneles de acceso a las minas de explotación de 

industrias mineras. 

- Diseño, construcción y montaje de estructuras metálicas (Cánopys, 

cubiertas y estructuras aporticadas). 

- Diseño y construcción de redes para conducción de agua y gases. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN 

 

2.1 ANTECEDENTES  

Alvaro y Cáceres (2007), en su tesis sobre el “análisis del comportamiento 

de un ventilador centrífugo mediante el diseño y construcción de un módulo 

de laboratorio de ventiladores para la EPIME”, concluye con su objetivo de 

la de diseñar y construir un módulo para el estudio del comportamiento 

óptimo de un ventilador centrífugo a diferentes velocidades de rotación, en 

determinar el comportamiento del ventilador para tres velocidades de 1000 

RPM, 1250 RMP y 1500 RPM. 

 

García y León (2005), en su tesis de título “Evaluación y diseño de los 

sistemas de ventilación localizada de los laboratorios de docencia de la 

facultad de farmacia”, cuyo objetivo fue la evaluación de los Sistemas de 

Ventilación Localizada ubicados en los Laboratorios de docencia de la 

Facultad de Farmacia  y la selección de un diseño óptimo en cada uno de 

ellos para evitar  contaminación ocupacional y ambiental, concluye en que 

las variables determinantes tanto en  la evaluación y captura y las pérdidas 

de carga que ofrecen los filtros seleccionados de 1’’ de H2O, representa 

aproximadamente el 60 % de la pérdida  total que debe vencer el ventilador, 

ya que a partir de ellas se establecieron los criterios de comparación y 

selección respectivamente. Así mismo concluye en que diseño de un 

sistema de ventilación localizada para el control ambiental de los 

laboratorios, constituye una valiosa herramienta para la implantación total 
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en forma práctica, de un proyecto que proteja a los trabajadores de los 

contaminantes presentes en los laboratorios, los cuales en su mayoría son 

cancerígenos y traen consecuencias a largo plazo irreversibles para todo 

el personal que labora en forma directa o indirecta con las fuentes 

contaminantes. 

 

TORRES (2014). En su tesis “Diseño de un sistema de ventilación para 

estacionamiento subterráneo de 3 niveles el principio la ventilación general 

por depresión, con 30 rejillas de extracción. Cada piso del estacionamiento 

se diseñó un sistema de extracción independiente.”  

 

2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1 Sistemas de ventilación  

TORRES (2014) menciona: “La ventilación se puede definir como 

aquella técnica que permite sustituir el aire en el interior de un 

ambiente, debido a su falta de pureza, temperatura inadecuada o 

humedad excesiva, por otro aire exterior de mejores características.”  

Y estos son: 

 

En 1° parte: velar son que haya las acumulaciones de monóxidos de 

carbonos en gran concentración de peligro dentro de mina, a la vez 

las ventilaciones son necesarias ay que la pinta  de vapores que sale 

desprende mucha gasolina, de ahí hay prevenir incendios. 

 

Clasificación: 

 

2.2.1.1. Según el medio de distribución  

a) Ventilación natural  

Son bocas  con la circulación del aire que hace diferencia 

térmica y de presión. La cual el aire natural que sale es 

incontrolable, pues se rige por condiciones imprevisibles. 
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b) Ventilación mecánica  

Es aspirado dentro de las minas por la reproducción  de 

depresiones o sobrepresiones con el ventilador accionado 

mecánicamente. 

 

2.2.1.2. Según la fuente de contaminación  

a) Ventilación general o ambiental  

4. Montan Consultng, (1975) menciona: “caudal de aire 

exterior limpio, con el fin de diluir los contaminantes y 

reducir sus concentraciones a niveles inferiores a los 

límites permisibles.” Y concluye: al inyectar mucho aire en 

los ambientes se propagan y se mezclan todos los 

contaminados presentes para posteriormente al ser 

insertado y echado al área superficial.  

 

Ventilación exhaustiva localizada  

Montan Consultng, (1975) indica que: “Para prevenir la 

exposición a los contaminantes mediante la captación 

directa en el lugar que se producen, evitando su difusión. 

Su principal ventaja consiste en que remueve los 

contaminantes en lugar de diluirlos.”  

 

2.2.1.3 Según los equipos de distribución  

Es un lugar donde funcionan con 2 criterios:  

a) Por sobrepresión  

Rodríguez Delgado V. H. (2010) menciona: “el ingreso de 

aire al ambiente se da con inyección mecánica. En 

consecuencia de sistema el aire de aportación comienza 

directamente del exterior. Se procede a los elementos 

químicos en el aire, los cuales precisamente evacuarán por 

la entrada del túnel.  
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b) Por depresión 

Rodríguez Delgado V. H. (2010)  dice: “este tipo de 

sistema, la salida de los gases se realiza mediante 

extracción mecánica y la entrada de aire se realiza debido 

a la diferencia de presión que se genera”. Es muy utilizado 

por la superioridad de poder controlar la descarga. 

 

c) Mixto 

Rodríguez Delgado V. H. (2010) menciona: “Sistema 

permite una óptima distribución de aire por el interior del 

túnel permitiéndole llegar a todos los rincones”. También 

menciona: y simultáneamente, ambos deberán impulsar o 

inyectar la misma cantidad de aire, causando el cambio 

completo del mismo en el interior del túnel. 

 

2.2.2. Contaminación del aire  

La contaminación del aire es la inclusión en el medio ambiente de 

microorganismos, sustancias químicas y/o radiactivas, nocivas al 

hombre y en general a los seres vivos. A continuación, se darán 

algunas características referidas a contaminantes químicos: 

Las sustancias pueden aparecer en el aire bajo muchas formas 

físicas, las que con frecuencia son definidas por el ingeniero de la 

salud industrial en las formas siguientes: 

• Polvos: partículas sólidas generadas por el manejo, el aplastado, 

el molido, el impacto rápido, la detonación, o la incineración de 

materias orgánicas, tales como rocas, mineral, metal, carbón, 

grano de madera y otras. Las partículas de polvo no tienden a 

agruparse, excepto cuando son sometidas a fuerzas 

electrostáticas; no se difunden en el aire sino que posan bajo la 

influencia de la gravedad. 

• Emanaciones: partículas sólidas generadas por condensación del 

estado gaseoso, generalmente después de la volitización de 

metales fundidos y otras causas análogas y acompañadas en su 
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mayoría por una reacción química tal como la oxidación. Las  

emanaciones tienden a agruparse y en ocasiones a fundirse.  

• Gases: en general fluidos sin forma que ocupan el espacio de un 

lugar cerrado y pueden ser cambiados al estado líquido o sólido 

mediante el efecto combinado de una presión aumentada o de un 

descenso de temperatura. Los gases tienden a difundirse. 

• Neblinas: gotitas minúsculas de líquido ocasionadas por la 

condensación al pasar del estado gaseoso al estado líquido o al 

desintegrar un líquido a un estado disperso, mediante rociadas, 

formación de espumas o atomización. 

• Vapores: forma gaseosa de sustancias que normalmente se 

encuentran en estado sólido o líquido, y en las que pueden 

efectuarse cambios de estado, bien aumentando la presión o 

disminuyendo la temperatura únicamente. Los vapores se 

difunden.     

a) Propiedad de los contaminantes 

• Efectos de inercia: los gases, vapores y humos no presentan 

inercia significativa. Lo mismo ocurre con las pequeñas 

partículas de polvo con diámetro igual o inferior  a 20 micras 

(que incluye las partículas respirables). Éste tipo de materiales 

se mueve si lo hace el aire que los rodea. En este caso se 

requiere generar una velocidad de captura suficiente para 

controlar el movimiento de aire cargado de contaminantes y, al 

mismo tiempo, vencer el efecto de las corrientes de aire 

producidas  en el local por otras causas, como movimiento de 

personas, etc.   

• Efectos de la densidad: las partículas de polvo, humos, 

vapores y gases que puedan representar un riesgo para la 

salud se comportan como si fuera aire, no moviéndose 

apreciablemente hacia arriba o hacia abajo a causa de su 

densidad propia, sino exclusivamente siguiendo las corrientes 

de aire. El movimiento habitual de aire  asegura una dispersión 

uniforme de los contaminantes, salvo en operaciones con gran  
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desprendimiento de calor o de frío, o cuando un contaminante 

es generado en gran cantidad y se logra controlarlo antes de 

que se disperse. 

b) Clasificación de los contaminantes por sus efectos en el 

organismo 

• Irritantes: son aquellos compuestos químicos que 

producen   una   inflamación debido a una acción química- 

física en las áreas anatómicas con las que entra en 

contacto. 

• Neumoconióticos: son aquellas sustancias químicas 

sólidas que se depositan en los pulmones y se acumulan, 

produciendo neumopatía y degeneración fibrótica 

pulmonar.  

• Tóxico sistémico: son los compuestos químicos que 

independientemente de su vía de entrada, se distribuyen 

por todo el organismo produciendo efectos diversos. 

• Anestésicos y narcóticos: son sustancias químicas que 

actúan como  depresores del sistema nervioso central.  

• Cancerígenos: son sustancias que pueden generar o 

potenciar el   desarrollo    de un crecimiento desordenado 

de las células. 

• Alérgicos: son sustancias que afectan a individuos 

previamente sensibilizados. 

• Asfixiantes: son sustancias capaces de impedir la entrada 

de oxígeno a los tejidos. 

c) Valor límites permisibles de daño (TLV’s) 

Según Zitron. (2010) dice: El tropiezo en la salud en el trabajador 

con  sustancias en el aire viene indicado por su valor límite 

permisible y esto se define como la concentración en el aire de 

una sustancia en  los trabajadores pueden exponerse 

repetidamente, ocho horas diarias, cinco días a la semana, sin 

sufrir efectos adversos”. Los valores del TLV son publicados por 

la América  Conference of Governmental Industrial Hygienists, se 
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exploran periódicamente para insertar el nuevo conocimiento 

sobre toxicidad de las sustancias. Dichos valores también pueden 

ser hallados en la norma peruana como la ley general de la salud 

21601, ″Concentraciones Ambientales Máximas Permitidas″. A 

continuación las tres categorías de TLV's siguientes:  

• TLV-C: (Threshold Limit Value – Ceiling); (Valor Umbral de 

Daño - Techo) Es la concentración que no se debe sobrepasar 

en ningún momento durante la exposición en el trabajo. 

• Nivel de Acción (AL); Mitad del TLV; valor que asegura la 

protección de las personas más débiles que puedan laborar en 

el ambiente. 

d) Métodos de control para disminuir los riesgos en el área de 

trabajo 

Hay varios tácticas para escaparse con las inhalaciones de aire  

contaminado. A continuación se proponen algunos de ellos:  

• Sustitución, en el caso de compuestos peligrosos, con otros 

materiales menos tóxicos: Es evidente que si un compuesto 

peligroso puede sustituirse por un elemento que no lo sea, la 

posibilidad de una inversión considerable para la instalación de 

métodos de control puede quedar eliminada. En general, es 

posible lograr condiciones de seguridad en el uso de cualquier 

material peligroso mediante una correcta aplicación de las 

normas. 

• Revisión del proceso u aplicación: Esto puede abarcar la 

revisión de las condiciones de trabajo o puede hacerse el 

método por otro distinto, como por ejemplo, echar el material 

en polvo a las máquinas por medio de un alimentador continuo 

en lugar de descargas independientes.  

• Segregación de los procesos peligrosos: La segregación, que 

puede eliminar la exposición al peligro de un número mayor de 

trabajadores, se practica con frecuencia. Es necesario proteger 

a los trabajadores expuestos al peligro siempre que los medios 

para evacuación de la atmósfera hayan de ser forzados.  
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• Diseño, alteración, mantenimiento y buena limpieza de edificios 

y equipos: Un diseño estructural libre de muchos miembros 

estructurales expuestos ayudará a mantener una buena 

limpieza dentro del lugar de trabajo. El valor de este 

procedimiento es doble: primero tiene un efecto benéfico sobre 

los empleados y segundo las condiciones de buena salud de 

los miembros guardan una relación íntima con el sitio de 

trabajo. Se puede decir que las personas se degradan 

higiénicamente con gran rapidez, a menos que tengan un 

incentivo para mantener limpieza y orden.  

• Equipo de protección personal: Los contaminantes químicos 

penetran generalmente en el organismo a través de dos vías, 

que son la respiratoria y la cutánea. La protección personal 

consiste en impedir que dichos contaminantes penetren por 

estas vías mediante una serie de elementos de filtraje o 

retención. En particular los aparatos respiratorios deben ser 

utilizado para complementar cualquiera de los restantes 

métodos cuando la situación así lo requiera. 

 

2.2.3 Sistema de conducción de aire 

2.2.3.1 Principios generales para un proyecto de ventilación 

a) Régimen de flujo 

El movimiento de un fluido se llama flujo y la observación de 

los fluidos lleva a distinguir dos tipos de movimiento de gran 

importancia que son:  

- Régimen es laminares: las trayectorias de las partículas 

del fluido en movimiento son bien definidas y no se 

entrecruzan. 

- Régimen es turbulentos: se representa con los 

movimientos desordenados de muchas de las partículas. 

La aceleración  en cada punto del fluido no es constante 

como ocurre con el flujo laminar, sino que varía 
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aleatoriamente con el tiempo, ordenándola alrededor de 

su valor medio.  

b) Leyes del movimiento del aire en un sistema de 

ventilación 

Las ecuaciones fundamentales del movimiento de los fluidos 

aplicables a la ventilación son: 

- Ecuación de continuidad 

Se basa en el principio de la conservación de la masa del 

fluido que circula por un conducto. Se puede considerar 

que el fluido es incompresible, cuando éste no baje los  

volúmenes bajo una buena acción de presiones externas. 

En las ventilaciones las muchas variaciones de las  

presiones que sufren en el aire sobresales al  0.1 

atmósfera y puesto que el peso específico de un gas 

“supuesto perfecto y a temperatura constante” es 

directamente proporcional a la presión, se deduce que 

esta variación puede ser despreciada, por tanto, la 

ecuación de la continuidad se define: 

𝑑 𝑚

𝑑 𝑡
= 0  

A1.V1  = A2.V2      (2.1) 

De modo general: Q= constante 

Q = A*V       (2.2) 

Donde: 

Q:  Flujo  

V: Velocidad media de la sección  

A: área de la sección de flujo 

- Ecuación de Bernoulli 

Esta ecuación establece la relación que existe entre las 

presiones y velocidades dentro de un ducto continuo, en 

el que un mismo caudal atraviesa distintas secciones de 

éste y cuyo enunciado es el siguiente: En cualquier punto 

de un tubo de corriente de un fluido incompresible y no 
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viscoso, que se mueva estacionariamente, todo aumento 

de velocidad determina una pérdida de presión que se 

suma algebraicamente a la variación originada por el 

cambio de nivel, o también, que la suma de la presión 

estática, dinámica y la de posición es constante.  

Esta ecuación se puede generalizar para flujos reales, 

considerando las pérdidas por fricción que realmente un 

flujo está sujeto a ello.  

Su expresión es: 

𝑝1

𝛾
+  

𝑉1
2

2𝑔
+  𝑧1 =  

𝑝2

𝛾
+

𝑉2
2

2𝑔
+ 𝑧2 +  ℎ𝑓   (2.3) 

Donde: 

p = Presión estática en el punto   

𝛾 = Peso específico del fluido 

V = Velocidad en el punto 

z = altura de posición del punto 

g = constante de gravedad 

hf = Pérdidas originadas en el paso del fluido en un tramo 

1-2 por rozamiento y viscosidad. 

- Perdidas de Carga en una conducción  

Estas pérdidas se pueden dividir en las pérdidas primarias 

y las pérdidas secundarias. La primera está referido a las 

pérdidas en los tramos de los conductos y la segunda está 

referido a las pérdidas que sucede por cambio de 

dirección del flujo tales llamadas como accesorios. 

o Perdidas en los tramos rectos  

Su formula:  

𝑝𝑒 =  
𝜆

4
+  

𝑃.𝑙.𝑉2

𝑆.2𝑔
        (2.4) 

Que para conducciones de sección circular, resulta:  

∆𝑝 =  
𝜆.𝑙

𝑑
  

𝑉2

2𝑔
      (2.5) 

Donde: 

pe: Disipada presión en la tubería, en mm c.a. 
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P: El perímetro mojado, en m. 

S: Sección recta de la tubería, en m2. 

L : Longitud del conducto, en m. 

d: Diámetro del conducto que circula un fluido, en m. 

V : Velocidad del fluido, en m/s. 

 λ : Numero de fricción  

el Numero λ es otorgado por Reynolds nos dice que la 

viscosidad cinemática, en la rugosidades de los 

conductos, de sus dimensiones y disposición, y de la 

velocidad del fluido. 

En la zona de régimen laminar, esto es, para valores 

de hasta Re = 2 320 el coeficiente de frotamiento vale 

aproximadamente λ = 64/Re, y para valores superiores 

a la velocidad crítica puede admitirse, para conductos 

de superficie interior pulida, la fórmula de Blasius:  

𝜆 = 0.3164 𝑅𝑒−0.25      (2.6) 

Se genera Mises:  

𝜆 = 0.0096 +  
1

√𝑑
 (√𝐾 + 1.7 √

𝜈

𝑉
)    (2.7) 

Donde: 

 K : Es coeficientes dependientes de las rugosidades. 

Lugares pulidos, vale √𝐾 = 1 a 2x10-3  

Para fundición de hierro, de 6 a 10x10-3.  

1

√𝜆
=  −2 log (

𝜀

3.71𝑑
+ 

2.51

𝑅𝑒 √𝜆
)       (2.8) 

En la que Ԑ/d es la desigualdad  

o Pérdidas en los accesorios de la conducción. 

Son aquella que se consideran en loa accesorios de un 

sistema de conducción y su cálculo: 
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o Método de la longitud equivalente.-. Su fórmula es: 

𝐿𝑒 =  
𝑘.𝑑

𝜆
       (2.9) 

 

Tabla 2. 1. Equivalencia entre las pérdidas de un elemento de la conducción y un tramo 
recto de tantas veces su diámetro.  

 
Fuente: Propia  

 

La tabla 2.1, proporciona las equivalencias que pierde y 

son:  

o Método de coeficiente n. 

La pérdida de carga está definido por el producto de un 

coeficiente y la presión dinámica resultado dicha caída de 

presión en mm c.a. 

∆𝑃 = 𝑛 ∆𝑃𝑑        (2.10) 

Donde: 

n : Coeficiente de conversión definido por la 

siguiente relación para obtener en mm c.a.  
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 n = kx103     (2.11) 

∆pd: Caída de presión dinámica, en Pa. 

∆p : Pérdida de carga, en mm c.a. 

 

En la tabla N° 2.2, se dan los coeficientes n sobre el 

ductos donde se ventila. 

 

Tabla 2. 2.  Coeficientes n de perdida de carga referidos a la Velocidad del aire 

en D. 
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2.2.4 Ventilación 

Nuestro paso en el cual se introduce o se sale el aire de un logar, 

por medios naturales o artificiales. En materia de higiene industrial, 

la ventilación tiene como objetivos fundamentales la renovación del 

aire viciado y reducción de la concentración de sustancias  

contaminantes y/o explosivas, con el fin de lograr un ambiente 

seguro y confortable en los lugares de trabajo. 

 

2.2.4.1. Ventilación General 

Es el intercambio constante de aire en un área general, por 

medios naturales o dispositivos mecánicos, con el propósito 

de generar comodidad y reducir la dilución del aire 

contaminado por aire limpio. La ventilación general no debe 

ser aplicada en aquellos ambientes donde la fuente de 

emisión contiene materiales altamente tóxicos o donde la 

forma de generación de los contaminantes no es muy 

regular. La ventilación general puede ser: 

a) Ventilación Natural: Es la manera de renovar el aire sin 

el auxilio de medios mecánicos. La ventilación natural es 

la más económica pero la menos eficiente cuando se trata 

de ventilar ambientes donde se manipulan sustancias 

tóxicas. 

b) Ventilación Mecánica: Es aquella en el cual el flujo de 

aire es producido por medios mecánicos (ventiladores y 

equipos de aire acondicionado). Los métodos por medio 

de los cuales se puede conseguir la renovación de aire de 

un local pueden ser de suministro, extracción y 

combinación de ambas.  

- Sistema de Suministro: se dan con ventiladores y con 

un sistema de simple alimentación, el aire del interior 

se escapa a través de cualquier abertura disponible. 

Montan Consultng, (1975) dice: “Las ventajas de este 

sistema son tales que el aire fresco se introduce en el 
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espacio ocupado de manera positiva por medio de 

ventiladores, y puede mantenerse un control sobre su 

distribución de volumen y velocidad”. Y ayuda a evitar 

aspiraciones tales como polvos y humos. 

- Sistemas de Extracción: el aire interior es renovado 

mediante su extracción del espacio ocupado, causando 

la entrada de aire fresco del exterior.  

- Sistema combinado: Montan Consultng, (1975)  

menciona: “un programa completo de ventilación debe 

incluir tanto la impulsión como la extracción. Una 

uniforme distribución del aire fresco es así asegurada”.  

Montan Consultng, (1975) dice: “Los ventiladores de 

entrada están seleccionados para dar en 20% más 

volumen que los de expulsión”.  

 

2.2.4.2. Clasificación de los sistemas de ventilación general  

Según sus objetivos puede clasificarse de la siguiente forma: 

a) Ventilación por Dilución 

Quispe Pérez, Roberto V. (1987)  menciona: “Consiste en 

la dilución de aire contaminado con aire sin contaminar en 

un área general con el objetivo de controlar el riesgo  para 

la salud, riesgos de incendio y de explosión, olores y 

contaminantes molestos”. El empleo de la ventilación por 

dilución para la protección de la salud está sometido a 

cuatro limitaciones:  

- La cantidad de contaminante generada no debe ser 

demasiado elevada, pues en ese caso el caudal de aire 

que sería necesario resultaría excesivo. 

- Los trabajadores deben estar suficientemente alejados 

del foco de contaminante o la dispersión del 

contaminante debe producirse en concentraciones lo 

bastante bajas, de forma que la exposición de los 



23 
 

trabajadores no supere el correspondiente valor de 

TLV’s: 

- La toxicidad del contaminante debe ser baja. 

- La dispersión del contaminante debe ser 

razonablemente uniforme. 

La ventilación para dilución solo debe aplicarse en sitios 

donde se  generan gases y vapores y cuyos TLV’s sean 

mayor a 50 ppm ACGIH. 

 

b) Ventilación para requerimientos respiratorios 

Es aquella que debe garantizar el suministro adecuado de 

aire fresco y limpio con el propósito de proporcionar el 

oxígeno suficiente  y cuando el único contaminante del 

aire sea debido a la actividad moderada del mismo 

trabajador. 

c) Ventilación para el control de calor 

Es aquella que aparte de garantizar el suministro de aire 

fresco, debe remover la carga térmica del ambiente 

considerado, con el fin de mantener el mismo bajo 

condiciones de temperaturas deseables (confort). 

 

2.2.5. Ventiladores 

2.2.5.1. Generalidades  

Quispe Pérez, Roberto V. (1987) dice: “Un ventilador, en la 

acepción más amplia del vocablo, es una turbomáquina que 

transfiere, con un determinado rendimiento, potencia a un 

fluido comunicándole una sobrepresión e incrementando su 

movimiento”.  

Menciona: Un ventilador es una máquina que transmite 

energía a un fluido (aire o gases), produciendo un 

incremento de presión suficiente (Presión Total) con la cual 

mantiene un flujo continuo de dicho fluido.  

Se da en expresión:  
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𝑃 =  
𝑄 ∆𝑃𝑡

𝜂
        (2.12) 

Donde: 

P   : Potencia mecánica en el eje, denominado también 

como potencia de accionamiento del ventilador, en 

kW. 

Q   : Caudal de fluido compresible, en m3/s. 

∆pt  : Presión total, Pa. 

 η : rendimiento del ventilador, en % 

Zitron. (2010). Comenta: “en cuanto a la sobrepresión 

alcanzada por el fluido, llamaremos Ventilador, si es inferior 

a 700 mm c.a., Soplante si no sobrepasa los 2 000 mm c.a. 

y Turbocompresor cuando se trate de mayores presiones, 

hasta las máximas posibles”.  

2.2.5.2. Clasificación 

Los ventiladores se pueden clasificar según a la trayectoria 

que sigue el fluido al pasar por ellos en: ventiladores axiales, 

ventiladores centrífugos y ventiladores tangenciales. Así 

mismo según la utilización de ventilador se pueden clasificar 

en: extractores, tubulares y impulsores (Fig. 2.1), 

 
Figura 2. 1. Agrupación del ventilador. 

a) Ventiladores Axiales  
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Mataix Claudio (2002). Menciona: “En este tipo de 

ventiladores el fluido sigue la dirección del eje del rodete 

estando alineadas la entrada y la salida del mismo”.  

Rodríguez Delgado V. H. (2010). Tambien dice: “La 

utilización de ventiladores axiales ha entrado en franco auge 

en los últimos anos, tanto en el campo de las bajas presiones 

y grandes caudales como en el de altas presiones”.  

 

 

Figura 2. 2. Ventilador de flujo axial. 

 

Asimismo Rodríguez menciona que el costo bajo del 

ventilador axial, la facilidad de montaje en medio de una 

canalización en línea recta sin necesidad de en caso de 

emergencia pueden trabajar de forma reversible, les han 

hecho ganar rápidamente terreno. (Figura. 2.2). 

Montan Consultng, (1975) menciona: “La capacidad de 

propulsión de las palas de una hélice axial varía según sea 

la forma de las mismas”. 

. 

b) Ventiladores Centrífugos. 
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Montan Consultng, (1975) define: “La trayectoria del fluido 

en un ventilador centrífugo sigue la misma dirección del eje 

del rodete a la entrada del ventilador y esta perpendicular al 

mismo a la salida”. 

Zitron. (2010). “Dentro de los centrífugos, los ventiladores 

más importantes desde el punto de vista industrial son los 

de voluta y a ellos vamos a dedicar nuestra atención 

entendiéndolos así en adelante aunque se los llame 

simplemente centrífugos”.  

Son 3 las formas más usuales de alabes. 

Ventilador Centrífugo de álabe curvado adelante.- “El 

triángulo de velocidades de salida de este rodete nos 

muestra como su velocidad absoluta es muy elevada”. La 

cual se muestra en gran número (figura 2.3).  

 

  

Figura 2. 3. Ventilador Centrífugo de álabes curvados hacia 

adelante. 

 

Ventilador Centrífugo con álabe radial.- Zitron. (2010). 

Dice: “Estos son los más clásicos y los que se han venido 

haciendo desde más antiguo. Suelen construirse con las 

paletas largas, rectas, prolongadas hasta casi el cubo del 

rodete y resultan muy apropiados para transporte neumático 

de materiales”. Ya que acoplarse en paralelo con buen 

rendimiento. 
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Figura 2. 4. Ventilador Centrífugos de álabes radiales.   

 

Tiene buena potencia y es aceptable con buen rendimiento. 

Para salirse de choques ver figura 2.4 se ve alabes con tipo.  

Ventilador Centrífugo con álabe curvado atrás. Zitron. 

(2010). Dice: “Son los ventiladores de mayor rendimiento, ya 

que los alabes acompañan con su curvatura al aire a su paso 

evitando choques, remolinos y desprendimientos”.  

  

 

Figura 2. 5. Ventilador Centrífugos de álabes curvados atrás.  

 

Este es el tipo de ventilador más usado en 

acondicionamiento y ventilación, ya que, por otra parte, es el 

más silencioso. 
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2.2.5.3. Curva característica de un ventilador 

Es un diagrama que se determina en forma experimental 

mediante ensayos de funcionamiento de los con propósito 

de determinar la capacidad de trabajo. Su característica del 

ventilador. 

 

Figura 2. 6. Curva Características de un Ventilador. 

 

En la figura 2.6, se ve su característica y su tipo y que varían 

las magnitudes.  Zitron. (2010). Dice: “A escape libre, esto 

es, cuando la presión estática es cero, o sea igual a la 

atmosférica, la presión total es igual a la dinámica y con el 

ventilador completamente obturado, o sea con caudal cero 

(Q=0)”. dando: 

  

∆Pt = ∆Pe + ∆Pd      (2.13) 

a) Punto de Trabajo de un ventilador  

El grafico nos muestra la presión que necesita  para deducir:  
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Figura 2. 7.  Curva características del ventilador, sistema y punto de Trabajo. 

 

b) Regulación del Punto de Trabajo  

Mataix Claudio (2002).  Menciona “variando la posición de 

los registros, o sea estrangulando el paso del aire, se 

modifica la característica del sistema y se obtienen puntos 

de trabajo distintos con el mismo ventilador”. Lo que se ve la 

figura 2.8. 
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Figura 2. 8. Regulación del Punto de Trabajo. 

 

2.2.5.4 Asociación de ventiladores 

En instalaciones importantes de ventilación, cuando es 

necesario disponer de caudales o presiones con grandes 

variaciones, puede resultar conveniente la dotación de 

equipos acoplados de forma que trabajando en conjunto o 

bien separados proporcionen la prestación exigida en cada 

momento. Si las variaciones necesarias son discretas puede 

bastar un único aparato con un sistema de regulación, pero 

cuando sean las necesidades muy elevadas, hay que 

recurrir a un sistema de acoplamiento de equipos, que 

pueden ser en serie o en paralelo.  

 

a) Asociados dos ventiladores en serie 

Con el trabajo en serie de dos ventiladores, el caudal de 

aire que pasa por ambos ventiladores debe ser igual, de 

valor Q1 y la depresión total igual a la suma de las 

depresiones producidas por cada ventilador: 
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Figura 2. 9.  Curva de dos ventiladores en serie. 

 

La figura 2.9, se ve como trabajar de inicio al lugar 

inestable, en cambio, donde se observa que (PT, QT), están 

bastantes alejados de los régimen es inestables. 

 

b) Asociados dos ventiladores en paralelo 

En un sistema de curva característica individual. 

 

Figura 2. 10.  Curvas de 2 ventiladores en paralelo. 
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La solidez del punto (PT, QT).  como se ve en la figura 2.10, 

es (PT, Q1 = Q2), tal que Q1+Q2= QT, para el caso de dos 

ventiladores idénticos. 

 

2.2.6. Instrumentos de medida de presión y velocidad 

2.2.6.1. Medidores de presión 

SEGÚN Mataix Claudio (2002). dice: “Los manómetros son 

los instrumentos utilizados para medir la presión de fluidos 

(líquidos y gases). Lo común es que ellos determinen el valor 

de la presión relativa, aunque pueden construirse también 

para medir presiones absolutas”. 

a) Manómetro de columna de líquido 

Sus patrones son los 3 tipos en manómetro: 1) Tubo en 

U, 2) los de tintero 3) Tubo inclinado.  

 

b) Manómetros de tubo en forma de U  

En la figura 2.11. (P) se da con fluidos (r) mediante la 

expresión:   

 

Figura 2. 11. Manómetros de Tubo en forma de U. 

 

c) Manómetro diferencial  

Mataix Claudio (2002). “manómetros diferenciales tienen 

una amplia gama de usos en diferentes disciplinas. Un 

ejemplo para medir la dinámica del flujo de un gas 
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mediante la comparación de la presión en diferentes 

puntos de la tubería”. (Figura 2.12).  

 

Figura 2. 12.  Manómetro diferencial. 

 

d) Termo-Anemómetro.  

Mataix Claudio (2002), es: “El termoanemómetro, es un 

equipo de medición portátil y de fácil manejo este 

instrumento nos puede medir la velocidad del aire o de los 

gases de la combustión, así como temperaturas”.  

 

Figura 2. 13. Termo-anemómetro 

 

El fundamento de un termo-anemómetro (figura 2.13) 
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2.2.6.2 Medidores de velocidad 

Es la continuidad para determinar el caudal. Mataix Claudio 

(2002). Como menciona Mataix Claudio (2002): “Todos los 

instrumentos deben emplearse siguiendo estrictamente las 

instrucciones y recomendaciones de los fabricantes”. En la 

Tabla 2.3, sus particularidades del aire.  

 

a) Tubo de Pitot  

Lo que se ve en la figura 2.14, con una presión total Pt. 

Este Tubo es insensible a las variaciones de dirección en 

+/- 6ºC.  

Tabla 2. 3. Características de los instrumentos de medida  

 

  

Siempre se utiliza esta velocidad de viento con aparato 

aéreo con aplicación industrial. 
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Figura 2. 14. Tubo Pitot 

 

Esta ecuación da la velocidad dinámica de fluido: 

𝑉 = 4.4.3 √
𝑝𝑑

𝜌
       (2.14) 

Donde:  

V:  Velocidad del fluido, m/s  

pd:  Presión dinámica en el conducto, mm c.a.  

ρ : Densidad del fluido, kg /m3 
. 

 

se expresa como:  

𝑉 = 4.043 √𝑝𝑑       (2.15) 

 

 

b) Tubo de Prandtl  

Mataix Claudio (2002). Dice: “La idea de Ludwig Prandtl fue 

la de combinar en un solo instrumento un Tubo de Pitot y un 

Tubo piezométrico: El Tubo de Pitot mide la presión total”; el 

Tubo piezométrico mide la presión estática, y el Tubo de 

Prandtl mide la diferencia de las dos, que es la presión 

dinámica. Como se muestra en la figura 2.15.  

 𝐻 −
𝑝𝑒

𝛾
=  

𝑉2

2𝑔
        (2.16) 

Lo utilizaremos  en las velocidades de los fluidos.  
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Figura 2. 15.  Tubo de Prandtl. 

 

Como 1º formulas depejemos:  

𝑉 =  √𝑝𝑑        (2.17) 

Siendo Pd  la lectura realizada en mm c.a. en el Tubo de 

Prandtl.   

. 

c) Velómetro de álabe rotativo o anemómetro  

La (figura 2.16), Existen velómetros de distintos diámetros.  

 

Figura 2. 16. Velómetro o Anemómetro de Molinete 
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CAPITULO III 

ESQUEMA DEL MÉTODO DE VENTILAR 

 

3.1. FICHAS DEL TRABAJO 

El conducto subterráneo está constituido de diez Km., será atacado por 

ocho frentes como se ve:  

 
Figura 3. 1. Esquema del proyecto. 
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Aquí se ve en la representación: 

 

 

Figura 3. 2. Sección transversal del túnel. 

 

Los cálculos son: 

- tamaño del hoyo del túnel es 3.50m ancho x 3.60 en alto (ver fig. 3.2)  

- El equipo de trabajo es: 

• 03Dumper de 150KW “uno parado cargándose, uno saliendo y uno 

entrando del túnel”, los diámetros son h=2.28m y ancho=2.20m.  

• 01Scoop de 156kW, las medidas h = 2.20m. y ancho = 2.20 m.  

- Máximo de 08 trabajadores  

- explosivos x disparo 110kg/disparo.  

- las ventanas del túnel es 90º.  

- la ventilación es x 30 minutos.   

- Temperaturas máximas es: 32 °C. 
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3.2 CÓDIGOS Y NORMAS APLICABLES 

Los diseños de los sistemas de controles son aplicables: 

- DS 055-2010-EM “Reglamento de seguridad e higiene minera”. 

- ISO “International Standard Organization”. 

- AMCA – “Asociación Internacional del Movimiento y Control de Aire”. 

- ANSI – “American National Standards Institute – Métodos de pruebas de 

ventiladores en laboratorios”. 

- MSHA – “Administración de Mina Seguridad y Salud”. 

 

3.3 VALORES PERMISIBLES EN ACTIVIDADES MINERAS Y TÚNELES 

Las medidas dadas para los caudales de aire en la mina subterránea, 

dadas en DS N° 055-2010-EM, del Ministerios peruano(tabla 3.1). 

 

Tabla 3. 1. Valores según reglamento de seguridad e higiene minera peruana. 

Oxígeno Mínimo 19.5 % 

Caudal de aire por hombre 6 m3/min (sobre 4000 m.s.n.m.) 

Caudal de aire por cada HP de 

equipos diésel. 

No menos a 3 m3/min 

Rango de velocidad del aire Mayor a 20 y menor a 250 m/min 

 

 

3.4 CÁLCULO DEL CAUDAL 

La figura 3.1 hay 8  trabajos para abordar en el túnel, explicaremos: 

adelante tres ya que son túneles más largos por refrescar, cuya longitud es 

de 1,942m. partidos en 166m. por la ventana y 1,776m. del túnel de 

conducción. nuestros cálculos en frente y lo calculamos en el frente tres. 

En la data nos da: 

Altitud: del trabajo 4,100msnm, la consistencia  del aire a esta altitud 

cambia, y las correcciones se muestra (ver tabla 3.2).  
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Tabla 3. 2. Factores de corrección por altura y temperatura. 

 

En la tabla N° 3.2, con los datos indicamos se obtiene el factor de 

corrección correspondiente. 

Para 4 100 m.s.n.m. y 0 °C es: 0.665. 

 

3.4.1 Caudales requeridos por los números de personas 

Se ve en el  Art. Nº 204 del D.S. Nº055–2010, en alta altura mayor es 

4000msnm, caudal mínima x trabajador 6m3/min  ocho por persona 

será: 

Q1 = K x N        (3.2) 

Q1 = 6 x 8 = 48 m3/min 

Q1 = 0.8 m3/s 

Sabiendo que 1 m3/s es igual a 2118.88 CFM, entonces el caudal en 

el sistema inglés es igual a: 

Q1 = 1695.10 CFM 
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3.4.2.   Caudal requerido por equipos por temperatura 

Para este cálculo se asume por experiencia de la tabla 3.1 una 

velocidad mínima de 30 m/min para una temperatura de 24-30 °C. 

Cálculo el área del túnel. 

Sabemos que el túnel tiene una altura de 3.6m, un ancho de 3.5m y 

como sabemos que el túnel tiene una sección es tipo galería, 

entonces el área será:  

A = área de la semicircunferencia + el área del rectángulo.  

 

𝐴 =  
𝜋

8
 𝑥 3.62 +  

3.6 𝑥 3.5

2
= 11.39 𝑚2   

 

Luego: 

Q2 = AxV = 30 x 11.39 

Q2 = 5.7 m/s 

Q2 = 12067.02 CFM 

 

3.4.3 Caudal requerido por equipos diesel 

Al iniciar los tres Dumper x uno 150KW, uno parado, el cual no se 

considerara, se considerará adicionales en 1Scoop de 156KW. 

Se consideró 1Dumper de 150KW  Scoop de 156KW que hacen un 

total de 306 KW por equipos diesel.  

Los 40%y60% para la suma total de los equipos diesel en el túnel, 

damos un 60% total de KW xdiesel será: 

Total de KW = 306 KWx60%=183.6 KW, 

Sabiendo que un 1HP=0.746 KW, entonces:  

Total de HP de equipos diésel = 246.11 HP. 

La ecu. (3.1) viendo el Art.N°204 del D.S.Nº055-2010, lo minino x 

cada HP es: 3m3/min, es: 

Q3 = 246,11x3 m3/min. 

  

Q3 = 26073.88 CFM 
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3.4.4 Caudal requerido por explosivos 

Para determinar el caudal se utiliza la siguiente ecuación: 

Q= n x V x A         (3.2) 

 

Q :  Caudal total para diluir contaminantes por explosivos (m³/ s). 

n : Numero de niveles del túnel. 

V : Velocidad de aire según norma en el Art. N°204 del D.S.Nº055-

2010, indica que cuando se emplee explosivo ANFO u otros 

agentes de voladura, la velocidad del aire no será menor de 

veinticinco (25) metros por minuto. 

A : labores en el Área (m2) 

 

De la ecuación 3.2 y teniendo en cuenta Art. N° 204 del D.S. Nº 055-

2010, que indica que cuando se emplee explosivo ANFO u otros 

agentes de voladura, la velocidad del aire no será menor de 

veinticinco (25) metros por minuto.  

 

En este caso consideraremos n=1, la velocidad 30m/min y el área 

que ya fue calculada 11.40 m2, cambiando nos da: 

Q4 = 1x30 m/min x 11.40m2 

Q4 = 12,067.02 CFM. 

 

3.4.5 Caudal requerido por desprendimiento de gases y polvo en 

suspensión 

Según lo indicado, la velocidad no será menor de 20 m/min ni mayor 

de 250 m/min, en el cálculo de caudal tanto por temperatura como 

por uso de explosivos se eligió una velocidad 30 m/min, velocidad 

superior a la indicada en la teoría, con esta velocidad nos 

aseguramos la evacuación tanto de polvos como de cualquier tipo 

de gas se forme producto de la perforación del túnel. 

 

Para la suma de caudales solo consideraremos los caudal requerido 

por personal y por uso de equipos diesel, ya que el momento más 
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crítico de las labores es el de carguío y retiro de marina, ya que 

cuando se ventila el túnel producto de la tronadura no se realiza 

ninguna labor dentro del túnel. 

 

Entonces el caudal total que se requiere en el frente 3, es decir a la 

salida del ducto es:  

Q = Q1 + Q3  

Q = 27 718.98 CFM 

 

Ahora mediante la fórmula siguiente calcularemos el caudal final que 

deberá generar el ventilador axial: 

𝑄𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑄 (1 −  
𝐹

100
)

−(
𝐿

100
)

      (3.3) 

Es: 

Q : Caudal de trabajo, en m3/s. 

L : longitud equivalente, en m. 

F : Factor de fuga de la tubería otorgada por el fabricante en %. 

 

Para calcular Longitud equivalente L emplearemos. 

Según tabla 3.3, adicional longitud del túnel es 368pies, da la 

longitud equivalente de:  

L=1942m (Datos iniciales de obra)+368 pies 

L=2,054.00m.  

 

Según la tabla 3.3, la longitud adicional por la forma del túnel es 368 

pies, lo que nos dará una longitud equivalente total de:  

L=1942m Datos iniciales de obra +368 pies 

L=2,054.00m. 
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Tabla 3. 3.  Consideraciones para el cálculo de la longitud equivalente. 

 

    

 

El ducto del túnel tiene: 

Los reglamentos de NFPA70 y CPAI84 de la MSHA de EUA. y la MSHA 

en Canadá.  

 

Se elaboran tramos en 25m.  en uno y el sistema de acople ZIP JOINT  

“UNION CIERRE CREMALLERA” con Faja de Ajuste (fig. 3.3).  
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Figura 3. 3. Tipo de acople unión cremallera 

 

Tabla 3. 4. Máxima presión de trabajo de la ductería a utilizar. 

 

 

El factor de fuga es 100m.es de01%.  

 

Reemplazar nos da:  

𝑸𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 = 𝟏𝟑. 𝟏𝟏(𝟏 −
𝟏

𝟏𝟎𝟎
)−(

𝟐𝟎𝟓
𝟏𝟎𝟎

)
 

Qfinal = 16.11m3/s  

Qfinal = 34 136.94CFM 

 

3.5 SELECCIÓN DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA 

La maquinaria tiene una altura de 3.6m. la maquinaria mayor altura son 

Dumper 2.30m., usaremos la manguera de hasta 1.30 m. 
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Para este cálculo seleccionaremos un diámetro de 1.10m., para realizar el 

trabajo (fig. 3.4).  

 

 
Figura 3. 4. Evolución potencia instalada-diámetro de tubería para instalación con una sola 
línea de ventilación.  

 

La formula seria: 

Q = (13.11+16.11)/2 

QCalculos = 14.61 m3/s  

QCalculos = 30,953.10CFM. 

La siguiente formula:  

𝑑 =  √
4 𝑄

𝜋 𝑉
          (3.4) 

 

Dado Q, fondo del ducto. 

Remplazando datos en esta ecuación tenemos: 

𝑑 =  √
4 𝑥 14.61

𝜋 𝑥 15
  

d = 1,113m. 

 

Simplificando es d=1.10m. 

Dando una línea de 1.10m. usamos 2 líneas en el ducto, para bajar la 

energía de los ventiladores (Grafi. 3.5). 
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Figura 3. 5. Evolución potencia instalada-diámetro de tubería para instalación con dos 

líneas de ventilación independientes. 

 

Las 02 líneas, nos da: 

𝑄2 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑠 =  
𝑄𝑐𝑎𝑙

2
  

Q2 líneas = 7.305 m3/s 

Como el fluido es gas, según recomendación de los fabricantes se asume 

la misma velocidad en el sistema del ducto, es decir elegimos: 

 V = 15 m/s 

Reemplazando en la ecuación 4.1 tenemos: 

𝑑 =  √
4 𝑥 7.305

𝜋 𝑥 15
  

d=0.7874m.  

simplificando d = 0.8 m para dos líneas del ducto. 

Las fig. 3.4y3.5 observamos que el consumo utilizaremos línea de 1.10m. 

es 175KW las dos líneas es:225KW, la diferencies es:50KW.  

Estos 50KW de energía es un costo, el cual es de 0.012 $/KW.h.  

Trabajo x día 22h diarias, 30 días al mes y un avance de 200m/mes lo cual 

hace que el túnel de 1942m. se acaba 9.71 meses, precio de energía es: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 50𝐾𝑊 = 50 𝐾𝑊 𝑥 0.012
$

𝐾𝑊.ℎ
𝑥22

ℎ

𝑑𝑖𝑎
𝑥30

𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
𝑥9.71

𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑂𝑏𝑟𝑎
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línea 1 costo = $3,845.  

Entonces el costo por usar una línea o dos a lo largo del frente 3 seria: 

Precio por utilizar 2 líneas=11dolares/m x 1,942.00m.  

Precio por utilizar 2 líneas=$21,362.00  

El precio del diámetro seleccionado para la tubería del frente 3 será de: 

d= 1.10 m. 

 

3.6 CÁLCULO DE LA CAÍDA DE PRESIÓN 

 

3.6.1 Perdiciones de la fricciones 

La pérdida de fricción se calcula en la ecu. siguiente: 

∆𝑃 =  
𝐾 𝐶 𝐿 𝑄2

𝐴3          (3.5) 

Donde: 

∆P: Caída de presión (Pa). 

K: Factor de fricción de la tubería. 

C: Perímetro del ducto (m). 

L: Longitud del túnel (m). 

V: Velocidad (m/s). 

A: Área del ducto (m 

Para calculare la fricción K del ducto, dado por los fabricantes es: 

2x10-9. 

Al sistema inglés, la P será en pulgadas de c.a., C en pies, L en pies, 

Q en CFM y A en pies2
  

C: p x d=3.456m=11,338 pies. 

L: 2,054m. = 6739.391pies. 

Q: 30,953.10CFM. 

A: (p/4)xd2 

AM 0.95m 

Reemplazando tenemos: 

A = 10.228 pies 

∆P = 26.31 pulg. c.a.  
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Adicionalmente consideraremos un porcentaje adicional de esta 

presión para calcular perdidas tanto en la entrada del ventilador 

como en la salida.  

Perdidas por fricción en la entrada =  5.5% ∆P = 1.45 pulg. c.a. 

Perdidas por fricción en la salida = 2.77% ∆P = 0.73 pulg. c.a. 

 

Entonces:  

∆P total por fricción = ∆P + perdidas en la entrada + perdidas en la 

salida.  

∆P = 28.49 pulg c. a. 

 

3.6.2 Perdidas singulares 

Para calcular ver: tabla 3.6: 

a) Coeficiente de pérdidas en codos 

Aplicaremos R/D=1.25 la perdida ζ = 0.55. Calculamos  

Presióndinámica con la ecuación: 

∆𝑃𝑑𝑖𝑛 =  𝜌 
𝑉2

2
        (3.6) 

Dado el ducto con d=1.10m. 

 

Figura 3. 6. Coeficiente de pérdidas de codo. 

 

 

De la ecuación de continuidad Q = VxA, obtenemos la velocidad 

deduciendo la ecuación indicada: 

𝑉 =  
4 𝑄

𝜋 𝑑2   
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𝑉 =  
4 𝑥 14.61

𝜋 𝑥 1.102   

V = 15.37 m/s 

V = 50.44 pie/s 

Luego remplazando en la ecuación 3.6 los valores calculados se 

obtiene: 

∆𝑃𝑑𝑖𝑛 =  1.226 
15.372

2𝑥9.81
  

∆𝑃𝑑𝑖𝑛 =  0.5811 𝑝𝑢𝑙𝑔. 𝑐. 𝑎  

Ahora reemplazando en la ecuación siguiente. 

∆𝑃𝑠𝑖𝑛 =  0.55 𝑥 0.5811  

∆ Psin = 0.32 pulg. c.a. 

 

2.6.3 Perdidas por presión dinámica 

De esta presión el valor es:  

∆ Pdin = 0.5811 pulg. c.a. 

Será la presiòn: 

∆𝑃𝑇 =  ∆𝑃𝑓 +  ∆𝑃𝑠𝑖𝑛 + ∆𝑃𝑑𝑖𝑛 =   ∆𝑃𝑒𝑠𝑡 + ∆𝑃𝑑𝑖𝑛    (3.7) 

Remplazando las presiones: 

∆PT = 28.81 pulg. c.a. + 0.5811 pulg. c.a.  

∆PT= 29.40 pulg. c.a.  

 

3.7 SELECCIÓN DEL VENTILADOR. 

Qfinal =34,136.94CFM  

∆PT=29.40pulg.c.a. 

Con en dato obtenido las presiones y caudales están altamente, para 

instalarlos 02 ventiladores en serie. 

Los trabajos que realizan los 02 ventilador axial ver fig. 3.7, por cada 

ventilador: 

 PT = PT/2  + PT/2. 

Datos nuevos son:  

Qfinal = 34 136.94CFM=34 500 CFM 

 P1=P/2=14.70pulg c.a. 
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Al final usamos el ventilador axial modelo VAV – 32 – 14 – 3450 - II, lo que 

se ve en el Reglamento de empresa Airtec S.A (ver anexo 01),  

 

Figura 3. 7. Curva del ventilador axial modelo VAV-32-14-3450-II-A. 

 

La operación del ventilador es a 4100m.s.n.m,  temperatura de 0°C, dando 

la curva:  

 

Figura 3. 8. CURVA DEL VENTILADOR AXIAL MODELO VAV-32-14-3450-II-A a 

4100m.s.n.my0°C 
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𝐵𝐻𝑃 =
𝑄𝑥𝐻𝑥𝐷𝐸

6350𝑥𝑛
 

 

𝐵𝐻𝑃 =  
34500𝑥29.40

6350𝑥71.85
   

 

BHP = 74.04 

Qf= 27 769.29CFM o 13.11m3/s y A = 11.39 m2 

 

es: 

V=13.11/11.39=1.15m/s =69.04 min/s 

Sabemos que:  

Distancia=velocidad x tiempo 

 

Figura 3. 9. Esquema de ducto del frente 3. 

 

 La curva ventilador seleccionado (tabla 3.5): 
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Tabla 3. 5. Resumen de los requerimientos de caudal, presión y ventiladores que requiere cada frente 
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1. FRENTE PIQUE – F7 - 675m:  

VENTILADOR:VAV - 29.5 – 14 – 3450 – I - A  CANTIDAD:01UND  

 

Figura 3. 10. Curva característica del ventilador axial modelo VAV-29.25-14-3450-I-A 

 

2. FRENTE  F8-895m: 

VENTILADOR: VAV - 29.5 – 14 – II - A  CANTIDAD:01UND.  

 

Figura 3. 11.  Curva característica del ventilador axial modelo VAV-29.25-14-3450-II-A. 
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3. FRENTE 5 – F5 - 1405(244+1160) m: 

VENTILADOR: VAV - 29.5 – 14 – 3450 – I - A CANTIDAD:02UND  

 

Figura 3. 12. Curva característica del Ventilador Axial Modelo VAV-29.25-14-3450-I-A. 

 

4. FRENTE 4 – F4 - 1790(244+1545) m:  

VENTILADOR: VAV – 2 9.5 – 14 – 3450 – II - A CANTIDAD:02UND  

 

Figura 3. 13. Curva característica del Ventilador Axial Modelo VAV - 29.25 – 14 – 3450 

– II - A 
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5. FRENTE 6–F6-1214(204 + 1010) m:  

VENTILADOR: VAV - 29.5 – 14 – 3450 – I - A CANTIDAD:02UND  

 

Figura 3. 14. Curva Característica del Ventilador Axial Modelo VAV-29-14-3450-I-A 

 

6. FRENTE: 2–F2-1720(166+1554)m:  

VENTILADOR: VAV - 29.5 -14 – 3450 – II - A  CANTIDAD:02UND  

 

Figura 3. 15.  Curva característica del Ventilador Axial Modelo VAV-29.25-14-3450-II-A. 
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7. FRENTE 1–F1-1627(157+1470) m:  

VENTILADOR: VAV - 29.5 – 14 – 3450 – II - A CANTIDAD:02UND.  

 

Figura 3. 16.  Curva Característica del Ventilador Axial Modelo VAV-29.25-14-

3450-II-A 

 

3.8 PLANOS PRELIMINARES DE LOS VENTILADORES 

3.8.1 Dimensionamiento del ventilador axial Bietapico modelo 2x 

(VAV – 32 – 14 – 3450 - II) 

 

Figura 3. 17. Dimensionamiento del ventilador 
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3.8.2 Dimensionamiento del ventilador axial Bietapico modelo 

2x(VAV - 29.25 – 14 – 3450 - II). 

 

Figura 3. 18. Dimensionamiento del ventilador axial Bietapico modelo 2x (VAV - 29.25 – 

14 – 3450 - II). 

 

3.8.3 Dimensionamiento del ventilador axial monoetapico modelo 2 x 

[VAV - 29.25 – 14 – 3450 - I]. 

 

Figura 3. 19. Dimensionamiento del ventilador axial monoetapico modelo 2 x [VAV - 29.25 

– 14 – 3450 - I]. 

 

3.8.4 Dimensionamiento del ventilador axial Bietapico modelo VAV-

29.25 – 14 – 3450 - II 

 

Figura 3. 20.  Dimensionamiento del ventilador axial Bietapico modelo VAV-29.25 – 14 – 

3450 - II 
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3.9 ACCIONAMIENTO EN EL VENTILADOR  

El ventilador necesita ser accionado con motores, mayormente eléctricos 

de corriente alterna.  

 

3.9.1 Tipos de arranque 

Al encender el motor, la corriente cuando hay una caída de tensión que: 

a) Arranque directo 

Prender el motor 

Al iniciar una punta de corriente es muy impresindible (Fig. 3.21): 

Iarranqué = 5 a 8 lnominal 

Esto lleva “sencillez del equipo, elevado par de arranque, arranque 

rápido, bajo costo” en  casos: 

- Las potencias del motor es baja. 

- La maquinaria encendida no requiere mayor velocidad consta 

del dispositivo mecánico “por ejemplo, un reductor que impide el 

arranque brusco”. 

- Los dos arrancadores deben estar elevados. 

 

Figura 3. 21.  Curva de corriente/velocidad del arranque directo 
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b) Arranque estrella – triángulo 

Las tensiones nominales de los motores con estrellas de 3. La 

punta de voltajes lo dividimos en: 3:Id=1,5a2,6In, (Fig.3.22). 

 

Figura 3. 22.   Curva de corriente/velocidad de arranque estrella-triangulo. 

 

c) Arranque por autotransformador 

El motor arranca en tres tiempos:  

1° tiempo:  autotransformador comienza por acoplarse en estrella. 

El arranque se lleva a cabo a una tensión reducida que se calcula 

en función de la relación de transformación. “Generalmente, el 

transformador está dotado de tomas que permiten seleccionar la 

relación de transformación y, por tanto, el valor más adecuado de 

la tensión reducida”. 
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Figura 3. 23.  Curvas corrientes/velocidades de arranques por autotransformador. 

 

La corriente varía de la siguiente manera, se dividen por (U red/U 

reducida)2 y se obtienen los valores siguientes:  

I=1.7a4In. (ver Fig. 3.23). 
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CAPITULO IV 

COSTO DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN 

 

4.1 COSTO DE INGENIERÍA 

El precio y presupuesto de mecanismo con tarea delegado a los diseños 

de los sistemas y las elaboraciones de los planos en el trabajo. El análisis 

se realizado por frentes de trabajo, así como se ilustra en las tablas 

siguientes: 

 

4.1.1 Costo de ventilador, accesorios y ductería 

1. FRENTE F8 – 895 m. 

La rapidez del viento adentro en el Túnel: 1.15m/s. 

 

Tabla 4. 1. Costo del ventilado, accesorios y ductería del F8. 
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2. FRENTE F1 – 1627 (157+1470) m 

La rapidez del viento adentro en el Túnel: 1.15m/s. 

 

Tabla 4. 2. Costo del ventilador, accesorios y ductería del F1. 

 

 

3. FRENTE F2 – 1720 (166+1554) m 

La rapidez del viento adentro en el Túnel: 1.15m/s. 

 

Tabla 4. 3. Costo del ventilador, accesorios y ductería del F2. 

 

 

4. FRENTE F3 – 1942 (166+1776) m 

La rapidez del viento adentro en el Túnel:   1.15m/s. 
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Tabla 4. 4. Costo del ventilador, accesorios y ductería del F3. 

 

 

5. FRENTE F4 – 1790 (244+1545) m 

La rapidez del viento adentro en el Túnel:   1.15m/s. 

 

Tabla 4. 5. Costo del ventilador, accesorios y ductería del F4. 

 

 

6. FRENTE F5 – 1405 (244+1160) m 

La rapidez del viento adentro en el Túnel:   1.15m/s. 

 

Tabla 4. 6. Costo del ventilador, accesorios y ductería del F5. 
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7. FRENTE F6 – 1214 (204+1010) m 

La rapidez del viento adentro en el Túnel:   1.15m/s. 

 

Tabla 4. 7. Costo del ventilador, accesorios y ductería del F6. 

 

8. FRENTE AL F7–PIQUE-675 m. 

La rapidez del viento adentro en el Túnel:   1,15 m /s. 

 

Tabla 4. 8. Costo del ventilador, accesorios y ductería del F7. 

 

 

4.1.2 Resumen de Cuadro de Ventiladores, Tableros, Atenuadores y 

accesorios 

 

Tabla 4. 9. Resumen del costo del sistema de ventilación del túnel de mina 

Montos de compra Costo 
(U.S.S.) 

Ventiladores, tableros, atenuadores y accesorios 266 500.00 

Ductos flexibles de ventiladores y accesorios 
rígidos 

281 700.00 

Monto total 548 200.00 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se concluyó que diseño propuesto es optimizar los sistemas de ventilaciones 

antes del túnel, dando como frente 3, Q = 27,769.29 CFM “en el frente de 

trabajo” y Q=34,136.94 CFM “a la salida del ventilador”, la cual se calculó 

con exigencia de criterios dadas por reglamentos hechos en el Perú, para 

mejorar los escenarios en seguridad.  

2. Concluiremos que el parámetro de los sistemas de ventitaciones frente a 

tres, y sin “Presión total=25.72 pulg. c.a., Q=34,136.94 CFM (a la salida del 

ventilador”, lo correcto en estos cálculos se dan en ecuaciones utilizado en 

el Reglamento con las normas de ventilación subterránea como:  DS N° 055-

2010-EM.  

3. Se concluyó la línea ideal es: d=1.10m, en los sistemas de ventilaciones, lo 

cual se muestra en figuras 3.7 y 3.8.  

4. El ventilador adecuado en los fascículos del fabricante nacional, “modelos 

VAV-32-14-3450-II y VAV-29.25-14-3450-II”, en 2 etapas, en las potencias 

50 y 75 HP.  Los ejemplares cumplen en todas sus características que se ve 

en el sistema. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere la supervisión del impulsor en los ventiladores periódicamente, 

como: desgastes, erosiones o corrosiones, causan errores al ventilador. 

Revise la abundancia de materiales. 

2. Cuando instale la ductería debe estar los más lineal posible, así poder evitar 

curvaturas como desniveles muy bruscos. 

3. Los sistemas fueron diseñados con factor en las fugas del 1% con 100 

metros, para dar los mantenimientos en la ductería y los sistemas mantengan 

los factores sino habrá muchas fugas del sistema. 

4. La sugerencia que doy es verificar sistemáticamente de los parámetros de 

corriente, tensión y frecuencia, para evitar que sus parámetros de 

funcionamiento estén fuera del rango de diseño. 

5. Se sugiere antes de prender los ventiladores, verificarlos las cosas pequeñas 

o escambrosas que de al ventilador o desalojados por la descarga del 

mismo.  

6. Mi sugerencia es que se debe hacer tres pequeños arranques al arrancar los  

ventiladores al 100%,  y en base a eso comprobar una buena rotación 

adecuada en la rueda y verificar el impulsor con el armazón en el ventilador. 
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ANEXOS 
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ANEXO 01: CURVAS CARACTERÍSTICAS DE VENTILADORES AXIALES. 
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ANEXO 01: TABLA DEL FACTOR DE CORRECCIÓN POR ALTURA m.s.n.m. 

Y TEMPERATURA °C. 
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ANEXO 02: IMÁGENES DEL SISTEMA INSTALADO. 

 

Manga de ventilación de 1.1 m de diámetro en el portal de entrada. 

 

 

Ventilador axial Bietapico con silenciadores a la entrada de la ventana. 
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Sistema de ventilación a la entrada del portal de la ventana. 


