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RESUMEN 

El proyecto tiene por obJetivo defirur los parámetros 

básicos que permitan la ~laboración de un sistema de 

ventilación, que satisfaga los requisitos de higiene, 

segurIdad y salud establecidos en minas de socavón, cuya 

aplicación es de alta necesidad, para proteger la salud de 

los mineros. 

El proyecto incluye el dise~o del sistema propiamente, el , 

cual consta de los siguientes elementos: Un ventiiador 

princIpal accionado por un motor eléctrico, ventiladores 

secundarios de tipo neumático, tubería o línea para aire 

comprimido y la descripción detallada de la composición 

atmosférica de la mina con una explicación de la 

terminología utilizada. Todo esto, con la formulación de 

dimensionamIento; así mismo se indica la forma de hacer la 

adecuación física de cada uno de los elementos qu~ componen 

el sistema de ventilacIón de la mina· 

XVII 

~',;- . -
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INTRODUCCION 

El proyecto que a continuación se presenta des~a mo~trar la 

forma como se lleva a cabo el diseño de un sistema de 

ventilación para una mina de carbón de mediana mineria. 

Primero que todo, se debe hacer una descripción detallada 

de lo que es una mina de carbón puesto qUe en la 

un i ve'r s ida d es una de las pocas veces, sino la única, que 

se ha tocado este tema y que siempre crea una serie de 

cuestionamientos en cuanto a los tipos de actividades que 

esta implica, las cuales son muy comunes en nuestro medio. 

Luego de esta descrIpción, se llega a una serie de cálculos 

los cuales conllevan a la finalidad principal del sistema 

de ventilación, que es-crear un ambiente higiénico,seguro 

y saludable para la actividad de los mineros, haciéndola un 

poco mas agradable y de buen rendimiento. Para crear este 

ambiente hay que suministrar una cantidad de aire que logre 

evacuar los gases tÓXICOS, inflama~les y asfixlantes, y que 

disminuya la temperatura y la humedad excesiva~ Hay que 
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aclarar que para efectuar todos estos cálculos, .se toma' 

como base las instalaciones de una mina-tipo que contiene 

las características físicas de las ihstalaciones 

carboníferas del Valle del Cauca. 

En este caso en particular, fue clave el apoyo y la ayuda 

brindada por la empresa Mina Las Mercedes Ltda- para llevar 

adelante este proyecto- Hay que a~adir que el proyecto 

sirvió para lograr restaurar el sistema de ventilación de 

las instalaciones físicas de la mina de la empresa, 

poniendo en práctica todas los conocimientos consignados en 

este proyecto de grado. 



1. METODOLOGIA 

1.1 OBJETIVOS 

Organizar la formulación general para el cálculo de los 

parámetros básicos para proceder a la selección de los 

ventiladores y demás equipos necesar\os en un sistema de 

ventilación. 

Tener en cuenta las necesidades higiénicas y sanitarias 

para proteger a los obreros en la mina y asi garantizar el 

buen desempe~o en sus actividades. 

Dar una noción general acerca de la atmósfera y el ambiente 

que se vive en una mina de carbón, 

imagen mas clara 

tratar. 

y detallada del 

para asi obteneruha 

problema que se va ~ 

Describir de una manera detallada todos los agentes nocivos 

que se hallan en una mina de carbón y los efectos que estos 

ocasionan en la salud de los mineros-



2. GENERALIDADES DEL CARBON 

2.1 ORIGEN DEL CARBON 

En un sentido amp 1 io de la palabra, el carbón se ha 

definido como una roca sedimentaria co~bustible, de origen 

orgánico, generalmente de color negro <también pardo), que 

se presenta en forma de capas, 

dentro de cuencas sedimentarias. 

en posición estratiforme 

Las cuencas resultan de 

la acumulación de grandes cantidades de restos vegetales 

que sufren una evolución más o menos completa, pero en 

todos los casos compleja, en un ambiente saturado de agua 

(pantanos), preferencialmente en las planicles ."costeras 

(deltas, lagunas) y f~uviolacustres. 

Los procesos sufridos por esta gran masa de materia vegetal 

que ha sido a c u m u 1 a d a yen 't e r r a da, s o n de t i po b i o q u í m i c o 

inicialmente y geoquímico después; se conocen como procesos 

de carbonificación y consisten ~sencialmente en un 

enriquecimiento relativo en carbono fija, a costa de la 

pérdida de otros elementos cemo h i d¡-ó geno y 
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expulsados en forma de agua, dióxido de carbono y metano, 

principalmente- Se debe pensar entonces que en estos 

procesos entran a desempeñar papel importante diferentes 

variables fisico-quimicas, entre las cuales vale la pena 

mencionar el tipo de materia vegetal (variedades· de 

plantas), el PH del medio ambiente la actividad bact~rial y 

la temperatura y presión, estos dos últimos ocasionados por 

el peso del material que se deposita cubriendo los restos 

vegetales- Lo anterior lleva la materia· vegetal 

progresivamente a los estados de turba, lignito, carbÓn 

subbituminoso, carbón bituminoso y antracitas. 

2.2 CLAS 1 F 1 CAC 1 0[\] DEL CARBON 

Dada la gran importancia de este recurso energético es 

decisiva su clasificación, la cual se hace por rango o por 

tipo, la clasificación por rango indica el grado alcanzado 

en el proceso de carbonificaciÓn, mientras que la 

claslficaciÓn por 

condicíonada de 

tipo 

depósito 

depende de la 

y alteración de 

naturaleza, 

los restos 

~egetales que los originan- Las dos clasificaciones más 

utilizadas son la "ClasificaciÓn Internacional de Carbones 

Duros por Tipo" y la "ClasificaciÓn por Rango 

American Standards For Testing Materials (ASTM)". 

Vel- T ab 1 al. 

de la 



TABLA 1: Clasificacíon del carbon segun la ASTM 

CLASE GRUPO 

CARBONO 1 

FIJO X 1 

Silll.m 

MATERIA ¡ 
VOLATIL X ¡ 

Sím.m 

PODER CALORIFICO : CARACTER 
Cal! gr ; AGLOMERANTE 
hím.m 

:-----------¡-----------l-------------------¡-----------

-------¡----------------------:-----¡-----¡-----;----- :---~-----;---------:-----------

i-Meta-antracíta 

2-Antracita 

3-Semi-Antracita 

l-Bitumínoso 
Baja Volatil 

2-BituminosD 
Medio Volátil 

3-BituminoSD 
Alto Volátil A 

4-Bituminoso 
Alto VoWi! B 

5-Bi tuminoso 
Alto Vúlatil e 

!-Lignitp A 

2-Ligni to B 

(a) 

98 

92 98 

86 92 

78 S6 

69 'H' iD 

69 

Simm Base seca libre de materia mineral. 

2 

8 

14 

~:J 
'--

2 

8 

14 

2 

31 

17780 (b) 

1 
! ~ 

6380 
5830 

3500 

¡ 

.. I 
I 

n80 

7220 
6380 

4610 

No 

:Aglomerante 

:Coliunmente 

:Aglomerante 

¡Aglolllerante 

No 

3820· :Aglomerante 

himm Base humeda libre de materia mineral. Se refiere a la humedad que contiene 
el carbon como inherente natural, pero na incluye agua visible sobre la superfice der tarbon. 

Notas Continen menos de 481 de carbone fijO (Simm) 
a) Si aglomera clasifica en el grupo de bajO volatil de la clase bituminoso-
b) C~rbcnes en carbono fijD 69% se clasifican de acuerdo a esté sin tener en cuenta el 

poder cal~rificG. 

r: Puede ~abe~ v~riedades JO ~glG~era~t~s: 
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2.3 EXPLICACION DE TERMINOS UTILIZADOS EN MINERIA DEL 

CARBON 

En la mineria hay una serie de términos utilizados para 

describir las actividades realizadas y la estructura en 

general de las instalaciones fisicas de la mina, se hará 

una explicación de los más comunes y que serán de frecuente 

uso en el proyecto. 

Manto: Es un estrato sedimentario formado por materia 

orgániCA que reaCClona debido a las altas presiones y 

temperaturas, y a otra diversidad de factores, para llegar 

a ser carbón mlneral. Para el caso del 

proyecto, en la zona del Valle del Cauca, la dirección de 

los mantos oscila con un rumbo de N15°E y N200E y una 

inclinación o buzamlento entre 62°W y 85°W. 

Túnel: es una via de acceso que se construye a través de 

roca para llegar a los mantos de carbón .. Para el caso 

particular del proyecto, en el cual asumimos que la mina 

está situada en el Valle del Cauca, est~s túneles tien~n 

una dirección de este a o.este para así llegar 

perpendicularmente a los mantos de carbÓn. 

Cruzada: Es una via en roca que tiene por objetivo 
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comunicar dos mantos entre sí, a diferencia de los túneles, 

estas tienen un rumbo horizontal con respecto a los puntos 

cardinales- Generalmente tienen una deflexión de más o 

menos 15 0 -20° para aspectos de ventilación y transporte. 

Guía: Es una vía de acceso que es construida a lo largo de 

la dirección, en el plano horizontal, de los mantos para 

proceder a la extracción del mineral. 

Tambor: Es un trabajo realizado en carbón para la 

preparación del mineral, 'suele ser vertical con el mismo 

buzamiento del manto de carbón. 

Para llevar a cabo cualquier proyecto de mineria hay que 

planificar y cump 1 ir muy bien cuatro etapas básicas: 

prospecclón, 

prospección 

carbonífera 

desarrollo, preparación y explotación. La 

es una et~pa del proceso de extracción 

que está dirigida básicamente a conseguir 

acceso desde la superficie hasta los mantos de carbón, este 

acceso se construye a través de roca por medio de túneles y 

cruzadas. El desarrollo es la etapa del trabajo que tiene 

por objeto seguir el rumbo del manto, al ser intersectado 

en la etapa de pl-ospección, y se realiza a través del 

carbón y roca por medio de guías. La preparación tiene por 

objeto realizar las tambores de acuerdo al $istema de 
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explotación elegido, que puede ser por testeros <escalones 

invertidos) o por ensanche de tambores paralelos, así se 

realizan los primeros pasos para la extracción física del 

mineral, estos son construidos en los mantos de carbón. La 

explotación es la etapa en la que convergen todos los 

tambores hechos en la preparación, es cuando se e~trae la 

mayor cantidad de mineral, y es la fase final de todo 

proyecto carbonífero. 

2.4 METODOS DE EXPLOTACION BAJO TIERRA UTILIZADOS EN LA 

MINERIA DE CARBON 

En la región del Valle del Cauca, región donde va estar 

situada la mina para el dise~o, se utilizan dos métodos de 

explotación bajo tIerra: el método de testeros o escalones 

invertidos y el método de ensanche d~ ta~bores paralelos. 

El método de ensanche de tambores paralelos,- "consiste en 

un 11- los tambores realizados en la etapa de preparación 

atravesando el manto de carbón. Se unen dos tambores 

consecutivos, los mineros ascienden, excavando en ~l tambor 

hasta una altura de 65 mts <entre cada nivel hay 70 mts) 

luego cada uno realiza una diagonal 

para encontrarse casi en la mitad 

en el manto de carbón 

de la distancia entre 

tambores. Se procede luego del encuentro, a ~esbastar el 
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carbón que se encuentra debaJo de ellos y va quedando 

acumulado en las entradas inferiores de lds tamboresy~ que 

se han colocado previamente unas puertas provisionales para 

evitar el derrame del mineral. 

una capa del manto intacta en la parte inferior para evitar 

aSt el derrumbe sobre el Para evitar el 

desmo ro nam i ento de 1 as paredes de 1 a cámara a 'med i da que se 

desbasta el carbón y para ayudar al sostenimiento de los 

mineros se colocan maderas en el sentido perpendicular del 

buzamIento del manto de carbón. Ver anexo 1. 

El método de los testeros o escalones invertidos consiste 

en h~cer un tambor inclinado o diagonal entre los niveleS 

de explotación para luego comenzar, de arrib~ hacia abaJO, 

a construir una escalera invertida en la misma dirección 

del buzamiento. El carbón se va extrayendo por la parte 

inferior de .~ la cámara de explotación, a medida que se va 

avanzando en el arranque del mineral se van rellenando las 

cámaras con tierra poco 

manera compacta y evitar 

subsid~ncia en superficie. 

a poco, para así dejar de una 

que se produzcan derrumbes, y 

Ver anexo 2. 

2.5 EL CARBDN EN EL ,IALLE DEL CAUCA 

Esta zona se encuentra hacia el Occ~dente del país sobre 
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las estribaCIones del flanco Oriental de la Cordillera 

Occidental, conformando una franja estrecha de más de 100 

Km de largo por 3,5 Km de ancho, en promedio , que se 

prolonga desde Yumbo al Norte hasta el Tambo, en el 

departamento del Cauca, al Sur, al Occidente del río Cauca. 

Aunque solamente la carretera Panamericana está 

pavimentada, se puede decir que cuenta con muy buenas vías 

de comunicación y su situación es favorable por su cercania 

con el principal centro de consumo que es Cali. 

2.5.1 Generalidades fisico-geológicas del ¿arbón en él 

Valle del Cauca. 

área de esta zona 

terciarias que 

Desde el punto de vista 

carbonífera afloran rocas 

reposan en discordancia 

regional, en el 

sedimentarias 

erosional o 

concordantemente sobre rocas volcánicas y sedimentarias del 

cretaceo superIor, las sedimentarias terciarias son rocas 

que conforman el llamado grupo CaUca de edad paleoceno-

mioceno superior y los carbones se encuentran en las 

formaciones GuachInte, Ferreira, las cuales conjuntamente 

con la formación Chimborazo en la base y la formación 

Esmita en el tope conforman el citado grupo Cauca. 

apreciar de una manera la disposición geológica de 

Para 

cada 

formaclón,se anexan las figuras 1,2,3,4. 
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La sedimentación del terciario carbonifero del 
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Valle, 

construido por las formaciones Guachinte, Ferreira, 5'e 

efectuó entre el eocenb medio y mioceno medlo y consta de 

areniscas, arcillolitas, mantos de carb,pn y conglomerados. 

En la formación Guachinte (miembros rampla) se ha logrado 

establecer la presencia hasta de 24 mantos entre 0,50 y 1,0 

mts. mientras que en los dos niveles carboniferos de la 

formación Ferreira se encuentran hasta 5 mantos en el 

inferior y 6 en el superior. 

La estructura regional, está co.nformada por un sinclinario, 

cuyo flanco occidental generalmente se encuentra invertido. 

Se presentan igualmente varias fallas relacionadas con el 

sistema de la falla del rio Cauca y que afectan los 

carbones, conformando un cuadro tectónico relativamente 

complejo. Se debe mencionar la existencia de algunos 

cuerpos ígneos intrusivos, que localmente afectan los 

carbones elevando su rango. 

Haciendo un resumen de las cifras presentadas en trabajos 

realizados y teniendo en cuenta únicamente los sectores que 

presentan una completa información, se pudieron obtener los 

siguientes promedios analiticos:Humedad 

14,5X, Materia volatil 31,lX, Carbono 

2,2X, 

fijo 52,8X, 

Cenizas 

Azufre 
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3,IX, Poder calorifico 70,16 cal/gr-



3. DESCRIPCION GENERAL DE LA MINA PARA EL DISE~O 

DEL SISTEMA DE VENTILACION 

Para lograr el objetivo del diseño del sistema de 

ventilación para una mina de carbón de mediana minería, se 

opto por tomar como base una mina-tipo de carbón que 

responda a las características generales de las 

instalaciones de este tipo en nuestra región, además de 

esto se le implantarán unas características particulares en 

los diferentes aspectos de ella. 

3.1 ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA MINA 

El trabajO se basa en una mina-tipo cuya producción será de 

36.000 toneladas anuales, esbando en el rango de mediana 

minería, y cuya vida útil será de 10 años aproximadamente. 

Para efectos del cálculo de ventilación propuesto, 

tomaremos en cuenta variables históricas de laS unidades de 

explotación carboníferas más representativas de la región, 

para así definir las etapas de prospección, desarrollo, 

preparación y explotación. 
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Hemos tomado como base para el cálculo un depósito 

carbonifero de las siguientes carActeristicas: 

1 . Número de mantos 6 

2. Espesor promedio de los mantos 1 mts 

3. Angulo de inclinación de los mantos 73° 

Altura explotable entre niveles "/6 mts 

5. Profundidad de explotación máxima 2000, mts 

6. Porcentaje de recuperación 75% 

7. Toneladas recuperables 27.000 anuales 

8. Vida útil del proyecto 10 año s 

9. Niveles de producción esperados 36000 ton/año 

10. Productividad hombre-turno 1,2 ton 

11· Personal contratado 34 hombres 

Las instalaciones físicas de la mina para el diseño estarán 

situados a una altura de 1100 mts sobre el nivel del mar, 

siendo la altura máxima de explotación 1240 mts sobre el 

I 
nivel, ya que esta tendrá tres niveles de trabajo siendo la 

altura explotable entre niveles de 70 metros, y su 

explotación se hará por el método de ensanche de. tambores 

para 1 e los. 

3.2 DESCRIPCIoN DE LAS FASES DE TRABAJO EN LAMINA 

Para llevar a cabo la extracción del mineral se de~en tener 
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en cuenta unos procesos ordinarios bien definidos. 

a continuación la descripción de cada etapa. 

Haremos 

3.2. 1 Prospección. Se hará mediante la construcción de 

vías de acceso a través de la roca hasta. llegar a 

mantos de carbón la cual tiene unas medidas 

determinadas, tendrá 2,30 mts de al tUl-a total, 1 metro 

los 

ya 

de 

altura recta y 2,70 metros de anchura de via obteniendo asi 

un área transversal de 5,60 metros cuadrados. Estas vías 

de acceso se denominan túneles o cruzadas. Se puede 

apreciar en el plano isométrico una sección de estas, 

además podemos apreciar que esta labor ya ha 

3. 

llegado al 

manto número tres de la mina. Ver anexo 

3.2·2 Desarr-o 110. Para esta etapa las vías de trabajO 

tomarán el nombre de guías, 

dimensiones determinadas y con 

y también tendrán 

forma trapezoidal, 

unas 

las 

medidas son altura total 2,10 metros, anchura inferior o 

sea la base mayor del trapecio será de 2,50 metros y la 

anchura superior 

transversal 4,3 

o base menor tendrá 1,50 

m2 • En esta parte las 

metros, el área 

guías siguen el 

rumbo de los mantos de carbón y de acuerdo al largo que 

permita la 

nuestro caso 

concesión de la mina, en todos 

seis) se efectuará e 1 mi stT!o 

los mantos (en 

procedimiento. 

Apreciamos una sección de la via en el plano isométrico. 



21 

3.2.3 Preparación. Hasta ahora en las etapas anteriores< 

los trabajos son realizados en vias que estén en el plano 

horIzontal, a partir de esta se harán en un plano vertical 

y se denominarán las vias como tambores. Estas se hacen a 

lo largo del manto de carbón siguiendo el ~uzamiento y sus 

dimensiones están determinadas por el espesor del manto de 

carbón y por un largo de 1,2 metros, también se pueden 

apreciar en el plano isométrico de la mina. Los tambores 

son realizados cada 10 metros entre los niveles. Para 

tener un~ margen de seguridad se realizan sobre guias 

auxiliares; unos 5 metros por debajo del nivel superior 

3.2.4 Explotación. Luego de las labores anteriores se 

procede al arranque del mineral, ensanchando el tambor en 

un solo sentido longitudinal (generalmente ~ontrario al 

avance del desarrollo) a través del buzamiento y 

conservando un pilar de seguridad entre cámara explotada y 

tambor siguiente, equivalente a dos veces el espesor del 

manto. Se obtienen asi cámaras.de 10 metros de profundidad 

por 63 metros de altura. 

Se continua asi sucesivamente hasta terminar con los 

bloques preparados deJando las cruzadas internas abiertas. 
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En los tambores de penetración se construirán vendas para 

así evi tar el calenta.mientj de 

ubicados a lado y lado ~ la 

cruzadas internas y el túnel 

los machones de seguridad 

cámara de explotación. Las 

se utilizarán posteriormente 

como vías de ventilación en la explotación de los niveles 

inferiores del depósito. 

3.3 DESCRIPCION DEL ISOMETRICO DE LA MINA 

Para dar una mejor imagen del medio en el cual se va a 

buscar el diseño del sistema de ventilación, se ha anexado 

un plano isométrico de las lnstalacionei fisicas de la mina 

(Ver anexo 3). Como se puede apreciar se tienen tres 

niveles de trabaJo, el acceso normal al sitio de trabajo es 

por el nivel 30 penetrando en forma casi. perpendicular a 

los mantos de carbón, en el momento de toparse con ellos se 

producen las bifurcaciones, o sea que en cada bifurcación 

se desarrolla una guia sobre un mismo manto de carbón. 

También podemos apreciar los tambores de ventilación por 

los cuales va ascendiendo el aire, que penetra por el nivel 

30, hasta los niveles 20 y 10. También hay circulación de 

aire por los tambores de las cámaras que se estén 

explotando, cuando una cámara se abandona se procede a 

colocar una venda en los tambores para evitar las pérdidas 

en el caudal de aire para la ventilación y para prevenir el 
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calentamiento de los machones de seguridad en la cámara ya 

que estos son de carbón y son hechos para prevenir el 

derrumbe de 1.a cámara. Se puede apreciar que en la mina 

ideada es utilizado el método de explotación de ensanche de 

tambores paralelos. 

Se obse¡-va también que 

entradas desde superfIcie. 

la mina tiene tres accesos o 

En la superior est' colocado el 

ventilador principal, el cual es aspIrante, y antes hay un 

tambor de ventilación que comunica los niveles 10 y 20 por 

donde asciende el aire. Encontramos en el mismo túnel del 

nivel 10 una venda doble que tiene como función hermetizar 

la cruzada o túnel que se comunicaba con una ant'igua 

explotación, vale aclarar que primero se había explotado el 

mineral entre los niveles 10 y 20 y al agotarse las 

entre ellos quedan los tambores de explotación 

debidamente sellados para evitar as í 1 as pérdidas en la 

ventIlación razón por la cual no aparecen especificadas las 

cámaras y tambores anteriores. En la entrada intermedia, o 

sea el nIvel 20, vemos que hay una puerta de,ventilación 

que sirve para regular el caudal y la diferencia de presión 

en el sistema de ventilación; el acceso a las labores por 

esta entrada está prohibido. Por el nivel inferiór entra 

todo el aire que se va ha utilizar para la ventilación, en 

las guías con frentes ciegos que se están desarrollando, 
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por ejemplo en el manto uno, se colocan ventiladores 

auxiliares o eyectores neumáticos que crean una depresión 

en el frente para así obligar al aire a entrar por las 

guías, al ser aspirado el aire por los eyectores lo conduce 

a través de las bolsas de ventilación que lo dirigen a la 

linea prlncipal de ventilación un 

intersección para así evitar 

ventilaclón, o sea que cuando 

respectiva depresión no se retome 

del frente de trabajo. 

un 

poco más adelante de 

corto circuito en 

el ventilador haga 

la 

la 

la 

el aire viciado extraído 



4. GENERALIDADES DE LA ATMOSFERA EN UNA MINA DE CARBON 

El aire atmosférico que generalmente respiramos consta de 

20,81. de oxígeno, 781. de nitrógeno, 0.03% de bióxido de 

carbono y el resto de gases no determinados. 

La ventilación en una mina de carbón consiste en ~antener 

la atmósfera en una composición, una temperatura y un grado 

de humedad compatible con. la seguridad, l'a salud, y el 

rendimiento del personal. 

Una buena ventilación debe cumplir con los siguientes 

aspectos: segurldad, para asegurar la respiración del 

personal y la dilución de los gases tóxicos-explosivos 
~ 

producidos en la mina; y de higiene, para disminuir la 

temperatura y la humedad para mantener así, un sitio de 

traba jo mas agradable y por lo tanto obtener mejores 

rendimientos. 

4.1 DESCRIPCION DEL AMBIENTE EN UNA MINA 
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El aire en una mina de carbón lo conforman Varios gases, 

siendo esta atmósfera sensiblemente .diferente. En la 

evaluaciÓn de la atmósfera de la mina se pueden presentar 

los siguientes gases: 

Oxígeno El contenido de oxígeno en la 

atmósfera del interior suele estar comprendido, entre el 

20,8X y el 20X. Por seguridad la concentraciÓn mínIma en 

las minas debe ~er 18X. 

El oxigeno se ve rebaJado en la atmósfera de las minas por 

la absorción del carbón, respiración de hombres, mezcla con 

dIversos productos gaseosos, extensión de los frentes de 

trabaJo, cantidad de personal e intensidad de trabaJo. El 

hombre expulsa un aire que tiene 17% de oxigeno y que se 

mezcla inmediatamente en el aire puro. La mezcla debe 

seguir siendo respirable para los obreros situados más 

adelante. Es de anotar que la llama se apaga con un 16X de 

oxigeno, mientras que el hombre respira aón con dificultad. 

4.1.2 Nitrógeno [N] • El nitrógeno se introduce con el 

aire, pero algunas veces se encuentra en desprendimientos 

subterráneos. Este gas, nada tóxico, pasa a ser peligroso 

cuando su aumento hace disminuir el porcentaje de oxigeno a 

niveles peligrosos. 
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4.1.3 Bióxido de carbono 

las minas de carbón es producido 

El bióxido de carbono en 

por la respiración del 

personal, por motores de combustión, por voladuras con 

explosivos y por la oxidación de la madera y el car~ón. En 

el aire expulsado por el hombre en la respiración hay un 

poco menos del 4% de bióxido de carbono. Las maderas están 

compuestas de carbono e hidrógeno y se oxida al envejecer; 

en las minas húmedas se transforman casi por completo en 

bióxido de carbono yagua. 

El bióxido de carbono no es tóxico, desplaza el oxigeno 

ocasionando molestias respiratorias y después la asfixia, 

por falta de oxigeno. El bióxido de carbono es pesado y se 

acumula en los lugares bajOS, en donde se encuentra sobre 

todo después de los dias de descanso. 

Grisú El grisú está compuesto de ~etano, 

mezclado a veces con pequeñas cantidades de etano o 

nitrógeno. Es incoloro, y generalmente inodor.o. No es 

tóxico, llega a ser peligroso para el hombre cuando, como 

consecuencia de su presencia, el contenido en oxfgeno baja 

del 16%, es pfeciso para ello 

el aire. 

cerca de un 30% d~.grisú en 

Es mucho más ligero que el aire, y se ac~mula en los puntos 
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altos y en las campanas del techo. 

El grisú se desprende del macizo de carbón, e~ ciertos 

casos este desprendimiento tlene carácter explosivo ya que 

invade las galerias acompa~a~o de enormes masas de carbón 

finamente pulverizado. Si la concentración con respecto al 

aire está entre un 6% y un 16%, es suficiente una chispa 

para ocasionar una catástrofe. 

Para reducir este peligro, deb'e diluirse en enOl-mes 

cantidades de aire. 

4.1.5 Gases tÓX1COS. El nitrógeno ,el bióxido de ca;bono 

y el grisú son nocivos, pero no tóxicos. En una mina de. 

carbón se encuentran algunos gases tóxicos. 

Oxidas de nltrógeno [NO 2' NO] • Estos 

resultan de la combustión de ciertas sustancias explosivas. 

Son gases pesados que pueden quedar estancados en frent"es 

de excavación· 

4.1.5.2 Hidrógeno sulfurado Resulta de la 

descomposición de las piritas por el agua. Es altamente 

peligroso. Es más pesado que el alre y so.lubl~. 



29 

4.1.5.3 Monóxido de carbono [CO]. Este gas es inodoro, 

incoloro y muy tóxico. Procede de los calentamientos e 

incendios, los explosivos también producen cantidades 

considerables. El monOxido de carbono es un veneno 

vlolento que ataca la sangre· 

4.2 MEDICION DE LOS GASES NOCIVOS EN UNA MINA 

La medición periódica de los gases en una mina, constituye. 

un factor importantislmo para la segurid~d de los mineros, 

ya que ellos pueden ocasionar circunstancias dolorosas y a 

veces fatales. 

El aire de nitrógeno citado incluye en peque~as cantidades 

de gases nocivos i~ualmente bajO condiciones normales. La 

ocurrencIa de estos gases conllevan a efectos fisiológicos 

en el individuo. 

Los gases nocivos de una mina se clasifican así: 

1 . 1 nf 1 amab 1 es 

2. Tóxicos 

3· Sofocantes 

Se ve a continuación la explicación global de los efectos 

fiSIológicos que acarrean estos gases: Una persona respira 

, • ~ ' ... 1'1 

~·~it ...... ,.:,.. __ ,~>_ ~ '_' .... " ....... -_.: ' •• ~-.-•. -:.. __ -:_. ' •• 
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20 a 40 r/min en aire fresco, dependiendo de la relación de 

trabaja, aunque si bien para intervalos breves a una muy 

elevada actividad la rata de respiración puede ser tan alta 

como 80 r/min. El aire expirado normalmente contiene 

acerca del 171. de o>~ígeno y 41. de dióxido de carbono pero a 

medida que se incrementa la rata de respiración, el nivel 

de dlÓXldo de carbono puede subir al 51.. 

Si el contenido de oxígeno en la atmósfera disminuye, la 

rata de respiración tiende a aumentar para mantener el 

oxígeno requerido. Este ajuste, automático del cuerpo a la 

de oxígeno llega al 171. mediante ordenes dlferencia 

impartidas inconscientemente sin que sea notado po r 1 as 

personas· 

Puede notarse que un gas que no es por si mismo tóxico 

puede incrementarse el pellgro debido a uno de los gases 

tóxicos, por ejemplo causando una rata más alta de 

respiración. 

Ciertos gases, por ejemplo, el mon6xid6 de ¿arbono tienen 

un efecto acumulativo y trabajando por varias 

toxicidad 

horas en 

concentraciones 

pueden causar 

pel igro. 

las cuales 

deterioro del 

tienen inmediata 

sentido de proporción y del 
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La exposición continua a pequeñas cantidades de gases 

nocivos debilita el sentido del olfato de tal manera que 

algunas veces puede suponerse que el peligro ha pasado sin 

que esto realmente haya sucedido y los individuos 

reaccionan en forma considerablemente variable a una 

concentración dada de gases nocivos. Ver tabla 2. 

Instrumentos analiticos para uso bajo tierra. Para 

el caso del metano, los instrumentos portátiles más 

recientemente desarrollados dependen o se basan en la 

difusión de el a través de un disco metálico dentro de una 

celda de combustión o la celda contiene el detector el cual 

es una resistencia eléctrica cubierta con un catalitico que 

oxidará el metano cuando se calienta, llamado "Pelistor". 

Los óxidos derivados del metano sobre el reostato cubierto 

hacen ihcrementar la temperatur.a y por lo tanto su 

resistencia eléctrica, originando una descompensación de la 

corriente, en un puente de Wheatstone conectado; el cual 

esta cali~rado en términos de porcentaje de metano. 

Las alarmas portátiles están disponibles en varios tipos de 

metanómetros lós cuales continuamente mo nito l-ean la 

atmósfera y dan una alarma audible o usual a una 

concentración predeterminada de metano. 
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Estos instrumentos están diseñados principalmente para 

medidas de la atmósfera general y que generalmente da una 

señal continua para indicar el "listo" el cual incrementada 

la intensidad y/o frecuencia en la alarma. 

Para medir el 

detección el 

monóxido de carbono, están los tubos de 

cual son convenientes para dar medldas 

inmediatas de concentraciones en rangos de 5 a 3000 PPM. 

Consisten de una capa granular de sílica gel impregnado con 

un químico dentro de un tubo de vidrio sellado. 

Los extremos sellados se rompen y un rol definido de aire 

pasa a través de ellos a uria rata controlada por un~ bomba 

manua 1 • La longitud de la mancha producida nos da la 

medIda en PPM de la concentración de monóxido de carbono. 

Existen en el 

detección de 

situaciones 

mercado un amplio rango de instrumentos de 

gases los cuales pueden utilizarse en 

especiales. Ejemplo: Oxigenómetros, 

Metanómetros y. Tubos detectores. CPPM = Partes Por Millón.) 

4.3 AFOROS DE VENTILACION EN UNA MINA 

Los aforos de ventilación constituyen parte impo~tante en 

la ventilación ya que con ellos registramos la velocidad 
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del aIre circulante por la mina en ese instante. 

Mediante ellos se calcula el caudal real de aire circulante 

en la mina y asi poder saber como esta frente al calculado 

para necesidades de ventilación. Esto nos permite saber de 

algún tipo de pérdida no deseada de caudal en la mina, que 

lógicamente afectará el sistema de ventilación. 

Los aforos de ventilación se realizan en puntos debidamente 

acordados y señalados previamente en la mina, generalmente 

se hacen cada 50 a 100 mts. de longitud. 

El caudal registrado se calcula mediante la fórmula de 

Q =,V.A 

donde: 

4 . .3. 1 

v = Velocidad del aire (mts/min) 

A = Area de la sección (m 2 ) 

Instrumentos utilizados en 

ventilación. 

los aforos 

En los aforos de ventilacIón se utilizan 10$ siguientes: 

1. Anemómetro de hélice. 

2. Cronómetro. 

3. Psicrómetro. 

de 

Anemómetro de hélice. En el anemó'metro, 1 a 
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rotación de una hélice arrastra un contador que da el 

número de revoluciones (N) y la velocidad del aire (V) es 

llneal y de la forma: 

V = aN + b 

La duración de la medida es de 1 minuto aproximadamente, 

barriendo toda la sección. 

La falta de precisión del anemómetro para las velocidades 

corrientes en la mina puede ser de un 2% con un máximo de 

precauciones. 

Las medidas de velocidad se hacen en secciones especiales, 

el encargado de hacer las medidas debe ocultarse en un 

nicho y desde él, con una pertiga hacer que el anemómetro 

recorra la sección de la galeria. 

4.3.1.2 Cronómetro· Se utiliza para determinar el ti~mpo 

de recorrido del anemómetro por la sección, al minuto se le 

dará la voz de adverten¿ia al encargado de la medi¿ión para 

el cese de ésta· 

4.3.1.3 Psicrómetro. Los psicrómetros están constituidos 

por dos termómetros colocados uno al lado del otro, uno de 

los cuales da la temperatura seca, mientras que el otro 

permite medir la temperatura húmeda. En algunos 
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psicrómetros, la refriger~ción de la bola húmeda se obtiene 

por medio de un peque,';o ventilador accionado por un 

resorte. 

4.4 NORMAS ESENCIALES PARA LA VENTILACION CORRECTA DE UNA 

1"11 NA DE CARBON 

Existen unas normas esenciales que muestran los rangos en 

que se deben encontrar los gases, la temperatura y la 

humedad relativa así garantizar unas buenas 

condiciones de trabaja en una mina de carbón. 

4.4.1 Reglamento de seguridad en las labores subterráneas 

Se presenta un resumen de los aspectos más importantes del 

éapitulo referente a ventilación en el reglamehto de 

seguridad según el decrefo #1335 de 1987 del Ministerio de 

Minas y Energía. 

Todas l~s excavaciones subterráneas accesibles al personal 

deben estar recorridas de manera permanente por u~ volumen 

s~ficiente de aire, capaz de mantener limpia 

de para hacerla respirable. El 

la atmósfera 

aire que es 

introducido a la mina debe estar exento de gases, vapores o 

polvos nocivos o inflamables. El volumen mínimo de aire 

que circule en las labores subterráneas, debe calcularse 
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teniendo en cuenta el turno de mayor personal, la elevaciÓn ~ 

de estos sobre el nivel del mar, gases o vapores nocivos y 

gases explosivos, cumpliéndose los ~iguiente: 

1 . Excavaciones mineras hasta 1.500 metro~ sobre 

del mar: 

3 m3/min por cada trabaJador 

15 m3/min por cada animal 

el nivel 

2. Excavaciones mineras de 1.500 metros en adelante: 

6 m3/min por cada trabaJador 

25 m3/min por cada animal 

Estas cantidades mínimas de aire se deben incrementar de 

acuerdo a la cantidad y calidad de agentes nocivos 

presentes en la atmósfera~ Al haber tránsito de maquinaria 

Diesel debe haber el siguiente volumen de por 

contenido 

ex,osto: 

de monóxido de carbono (CO) en los gases de 

1 • Seis metros CÚblCOS por minuto por cada H.P. de la 

máquina, cuando el contenido de monóxido de carbono en los 

gases de exosto no sea superior a 0,12% 

2. Cuatro metros cúbicos por minuto por cada 

máquina, cuando el contenido de monóxido de carbono 

gases del exosto no sea superior a 0,08%. 

H.P. de 

en "los 

Queda prohibida la ventilación por difusión, excepto en 
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túneles o galerías avanzadas hasta 10 metros a"partir de la 

atmósfera libre o de la corriente pr~ncipal de ventilación, 

donde no haya presencia de metano o de gases contaminantes, 

ni peligro de acumulación del mismo. 

La velocidad media de una corriente de aire en minas de 

carbón no debe tener valores inferíores a los 

siguientes: 

1 • Excavaciones mineras con ventilación principal 

(pl-imaria) : 

Vías con locomotora Trolley. 1 m/seg 

Vías de explotación (galería o sobreguia) 0,5 m/seg 

2. Excavaciones mineras con ventilación auxiliar 

(secundar i a) : 

Vías en carbón 0,3 m/seg. 

Tambores, pozos o 

m/seg. 

inclinadas con avance hacia arriba 0,5 

BaJadas, 

m/seg. 

po zos o inclinadas con avance hacia abaJO 0,2 

Vías en roca 0,2 m/seg. 

3. La velocidad de una corriente de aire no debe exceder 6 

m/seg, esto en las vías que sirven para 

de perso na 1 . 

4. La velocidad de la ~orriente de 

el tránsito normal 

a i 1- e en t a j-o s de 

explotación de carbón no debe sobreponerse de 4,5 m/seg. 
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5. A una distancia de 30 mts detrás del sitio ~donde está 

laborando el personal de un frente ciego debe existir una 

velocidad mínima de 10 m/seg. Lo anterior rige para 

frentes de recuperación, preparación y desarrollo en minas 

de carbón. 

En toda mina subterránea, las instalaciones para entrada y 

salida del aire deben ser independientes no menos de 50 

metros una de otra. Los sistemas de ventilación no podrán 

formar circuitos cerrados. Las áreas de trabajo antiguo o 

abandonado deben ser aisladas en lo posible herméticamente, 

del circuito de ventilación, para evitar el tránsi to de 

personal. 

Los lugares en donde se ha detectado una concentración de 

metano igual o mayor de 2X deben ser evacuadas de inmediato 

por el personal que labore en estos frentes, no pudiendo 

ingresar hasta que se haya diluido por debajO del límite 

máximo permisible que es del 1X. 

La ventilación principal debe ser forz~da (ventilación 

mecánica) , se requiere un plano de ventilación de cuya 

actualización y datos de registro (caudales de ventilación 

de cada vía, puertas de ventilación, barreras de polvo 

contra explosión, concentración de metano en tajo). Los 

i' 
-,-;;,.;.:;.-;".---~ .- -
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lunes o día siguiente a festivo debe hacerse un control del 

metano en Cuando la ventilaciÓn principal o 

auxiliar deba suspenderse debe ir precedida por una orden 

por escrito de la persona técnicamente responsable de la 

mina, cuando hay fallas en el suministro deenergia debe 

evacuarse la mina· 

4.4.2 Límites permisibles máximos para los gases en la 

mina. Se describen a continuación los valores de los 

limites permisibles en la -mina, siendo estos de 'regular 

verificación por par·te del supervisor de '.ventilación 

encargado. 

4.4.2.1 Oxígeno. El peso específico con relación al aire 

es 1,1056, su concentración mínima permisibiedebe ~er de 

18% según el reglamento minero, su punto fatal está por 

debaJo del 16%. 

4.4.2.2 Nitrógeno. E 1 peso específico con relación al 

aire es 0,9673, su concentración máxima permisible, es del 

80%. 

4.4.2·3 Bióxido de cal-bo no . El peso especifico con 

relación al aire es 1,5291, su concentración máxlma 

permisible es de 0,5%. 
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4.4.2.4 Grisú. El peso especifico con relación al aire es 

0,5545, su concentración máxima permisible es del 11. Y su 

punto peligroso es una concentración entre el 61. y. el 161. 

debido al péligro de explosión. 

Monóxido de carbono. E 1 peso específico con 

relaciÓn al aire es 0,9672, su concentración máxima 

permisible es del 0,0051., cuando la concentración es de 

0,11. provoca el síncope en algunas horas, a 0,21. es mortal 

en 2 o 3 horas y a 1,81. la muerte es instantánea. Debido a 

que tiene más afinidad con la hemoglobina que el oxigeno, 

produce la carboxihemoglobina. 

Oxidos de nitrógeno. Su concentración máxima 

permisible es del 0,00051., provoca la irritación de las 

vías respiratorias a partir del O,OU', y ocasiona la muecte 

en media hora con un 0,031. o 0,051.. 

Hidrógeno sulfucoso o ácido sulfihídcico. E 1 peso 

específico con relaciÓn al aire 

concentración máxima permisible es 

mezcla exploslva cuando está erltre 61. 

muerte instantánea entce 0,081. y 0,21.. 

es de 1.1912, su 

del 0,0021., es una·· 

y 461., Y provoca la 

De acuerdo a lo anteriormente descrito elaboramos las 
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caracteristicas de los gases mas frecuentes en la mina, ver 

Tabla # 2. 

Temperatura y humedad· Si la temperatura se 

eleva, el equilibrio térmico entre el hombre y la atmósfera 

no se mantiene más que con una evaporación intensa en la 

superficie del cuerpo. Este equilibrio queda afectado si 

hay en el aire una gran cantidad de vapo~ que reduce la 

evaporaclón. Para el buen rendimlento del trabajo es 

preciso no pasar de 25°C húmedos. 



5. CIRCUITO DE VENTILACION D~ LA MINA 

5.1 ANALISIS DEL CIRCUITO DE VENTILACION 

Observando el plano del circuito de ventilación, en 'el 

anexo 4., se aprecia que el aire requerido entrará por la 

boca mina del nivel 30 ~n su totalidad. En el man~o 1 se 

instalarán unos eyectores de aire (ventiladores de tipo 

neumático) 

frentes de 

los cuales ocasionarán una depresión en los 

trabaja obligando a entrar aire limpio hacia 

ellos para las labores realizadas, dicho aire es succionado 

por loseyectores y es sacado de nuevo a la crLlzada 

principal por medio de las bolsas de ventila¿ión que sirven 

de ductos auxiliares. 

El aire continúa por la cruzada principal hasta llegar al 

manto 2 en el cual se bifurca el caudal, para evitar que 

toao el aire prosiga por la cruzada se instala una puerta 

de ventilaci6n cuya función será regular el caudal que 

entra al manto 2 Y el que sirve hacia el manto 3. En la 

parte derecha del manto 2 habrá una cámara de explotación 
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por la cual ascendera el aire al nivel 20, también habrán 

tres tambores de preparación que estarán debidamente 

vendados para evitar la circulación de aire por ellos. 

Hacia la parte izquierda t_ambién se encuentra una cámal-a de 

explotación la cual también. tendrá circulación de aire 

hacia el nivel 20, también se aprecian tres tambores de 

preparaclón que estarán hermetizados con cortinas y en el 

frente se ha construido un tambor de ventilación el cual 

también tendrá acceso al nivel 20. Estas dos cámaras de 

explotación 

aire al nivel 

y el tambor de ventilación haran llegar el 

20 Y recorren el manto 2 hasta llegar a la 

cruzada principal de dicho nivel. 

El aire que prosigue por la cruzada principal del nivel 30, 

llega hasta el manto 3 Y sigue por la guia, en la cual 

vemos que hay una cámara de explotación y un tambor de 

ventilación en el frente, por ellos va ascender el aire al 

nivel 20, llegando a través de 

cruzada principal del nivel 20. 

El caudal que se reune en su 

1 a g u í a del m a n t o h a.s t a la 

totalidad en el nivel 20 

asc i ende po y- el tambor de ventilación hacia el nivel 10 

donde se encuentra el ventilador 

exterior. 

principal saliendo asi al 
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5.2 CALCULOS DE LA VENTILACION EN LA MINA 

En esta parte se hacen los cálc~los de los requerimientos 

de aire en la mina. Primero se cal~ularán para la 

desgasificación de metano del macizo d~ carbón, ya que este 

mineral produce meta00 constantemente siendo esta cantidad, 

para el carbón del Valle del Cauca, aproximadamente de 30 

Segundo se calculan los requerimientos para el 

personal que lctbora en la mina, tenlendo en cuenta que el 

reglamento de seguridad para labores subterraneas 

exige un caudal minimo de 3 m3 /min. por cada CARBOCOL, 

hombre. Por Ú 1 timo se haran los requerimientos para 

evacuar los gases producidos en las voladuras por los 

explosivos utilizados, dichos gases son por ejemplo 

nitratos y óxidos de carbono· 

5.2. 1 Cálculos de ventilación por desgasificación- La 

desgaslficación d~l metano CH 4 , para el carbón grisúgeno 

del Valle del Cauca es aproximadamente 30 m 3 /Ton. de 

acuerdo a esto se calcula la producción d~ gas en la 

jornada diaria d~ trabajO-

Producción diaria estimada de carbón: 122 Ton/dia 

Producción de carbón por turno: 40,66 = 41 Ton/turno 

Suponiendo que en cada turno, las horas "efectivas de 
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trabajo sean Clnco horas, se tiene: 

Tiempo útil Jornada: 5 horas 

Producción de carbón por hora: 8,5 Ton/hora = 9 Ton/hora 

Desgasificaclón del CH 4 por hora: 9 ton/hora x 30 ~ .CH 4 

/Ton = 270 m3 C~ /hora. 

Se prosigue con el cálculo del caudal del CH 4 en la mina: 

Q = (100)x(q)/X 

donde: Q = Caudal de aire necesario para la evacuación del 

CH 4' 

q = Desgasificación del CH 4 producido. 

x = Porcentaje de CH 4 permisible por seguridad. 

Cl00)x(270)m 3CH ¡hora 
Q ----------------------

(1)x(6Qlmin/hora 

Q = 450 m3 /min 

Q = Q + 30XQ 

Q = (450)m 3 /min + (0~3)x(450)~ /min 

Q = 585 m3 /min 

5.2.2 Cálculos de ventilación por personal. De acuerdo a 

los requerimientos de la mina, la cantidad de hombres por 

turno, será de 34 y para los cuales se necesita un caudal 

de aire de 3m 3 /min por cada uno, cifra establecida por el 

Reglamento Minero Colombiano Para Labores Subterraneas. 

Q = 3 m 3 /min x # hombres 



Q = 3m 3 /minx (34) 

Q = 102 mS .aire/min 

5.2.3 Cálculos de ventilaciÓn por uso de explosivos. 
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Para 

efectos de prospección y desarrollo, se requiere c6nsumir 

20 kg. de nitroglicerina de una dinamita al 751. (Fexagel), 

esto da el mando de cálculo del volumen de gases tóxicos 

producidos en esta y el caudal de aire necesario para su 

pronta evacuación, entonces se tien~: 

4C aH 3( ONO 2) 3 ---- 12CO 2 + 10H Q + 5N 2 + 2ND 

Peso molecular: 908 kg 

29 Moles de gas 908 kg 

20 kg ------------- X Moles de gas 

X = 0,6387 Moles de gas 

0,6387 

X 

1001. 

751. 

X = 0,479 Moles de gas 

Vo = (22,4) Lts/mol x (0,479) moles .•.. Vo = 10,73 Litros 

Vi = (11) Litros x (1000) / (908) kg .• V1 = 12,11 Lts/seg 

Osea que por 1 kg de explosivo fexagel al 751. se produce un 

volumen de 12,11 Litros/Segundo. El caudal necesario para 

diluir este gas en una quema de 20 kgs con un tiempo de 30 

minutos será: 
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(lOO»«a)x(A) 
Q = --------------

(0,008 )t 

donde: a = Volumen producido por cada Kg-

A = Cantidad de explosivo en KG. 

t = Tiempo de la quema. 

(100)x(12,11) Lts/Kg (20) Kg 
Q = ----------------------------

(0,008)x(30)min 

Q = 100917 Lts/min 

Q = 101 m3 /min 

5.3 CALCULO DE LA RESISTENCIA EN LA MINA 

Para complementar los cálculos en el circuito de 

ventilación, se obtienen los valores de la resistencia, que 

se oponen al avance del aire, las paredes de la mina. Esta 

se calcula en cada tramo de ella y serán especificadas más 

adelante siempre teniendo en cuenta el circui.to de 

ventilación (Ver anexo 4). 

~Fara calcular la resistencia se tiene la siguiente fórmula: 

R = K. S/A 3 

donde: R = Resistencia al avance del aire CWeisbach, Wb) 

S = Area superficfal interna del tramo (me) 

K = Coeficiente de fricción de la sección 
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A = Area transversal del tramo (me) 

El valor del coeficiente de fricción depende del valor del 

área transversal y del material con el cual va a 

contacto el aire. En minas de carbón donde el 

transversal es menor de 10 me este tiene un valor de: 

K :::;: 2,0387x10-a Kg.seg 2 .m-" 

El área superficial interna del tramo va a ser igual a: 

S = P.L 

donde: P = Perimetrode la secciÓn transversal Cm) 

L = Longitud del tramo Cm) 

El valor del área transversal se calcula así: 

Para cruzada: A = h t • a· (0,933) 

donde: ht = Altura total Cm) 

a = Ancho inferior Cm) 

0,933 = Factor de correción por 

Para guia: A = (8 + h)/2 

donde: B = Base mayor Cm) 

b = Base menor (m) 

h Altura to tal Cm) 

Para tambor: A = L . oL' 

donde: L = Ancho Cm) 

L' = Largo Cm) 

- ':~ . , '. ~. . 

o", 



Los ~alores de las resistencias serán: 

5.3.1 Resistencia de la cruzada principal (Rl) 

L - 148 m 

A = (270) m . (2,3)m . 0,933 = 5,77 m2 

K = 2,0387xl0- a Kg .seg 2 .m-4 

S = (8, 7¡;3) m . (148) m = 1299,44 m 2 

P = 8,78 m 

Rl = K.S/A 3 
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R 1 = (2, 0387 X 10-a ) Kg. seg 2 • m -4 (1299, 44 ) m 2 / (5, 77 m 2 ) a 

Rl = 0,013 Wb (Weisbach) 

5·3~2 Resistencia del manto 1 (derecha) CR2) 

L = 54 m 

A = 4,2 m 

P = 8,32 m 

S = (8,32) m· (54) m = 449,28 m2 

R2 = (2,0387Xl0-<; Kg.seg2.m -4 (449,28) 

R2 = 0,012 Wb 

m2 /(4,2)3 

5.3.3 Resistenci.a del manto 1 (izquierda) .(R3 ) 

L = 44 m 

A = 4,2 m2 

P = 8,32 m 

S = (8,32) m· (44) m = 366,08 m2 



R3 = (2,0387X10-~ Kg.seg 2 .m -4(366,08) m2 jC4,2)3 

R3 = 0,01 Wb 

5.3.4 Resistencia del manto 2 (derecha) (R4) 

L = 49 m 

A = 4,2 m2 

p = 8,32 m 

S = (8,32) m· (49) m = 407,68 m2 

R4 = ( 2 , 0387 X 1 ° --~ Kg. seg 2 • m -4 (407 ,68 ) 

R4 = 0,011 Wb 

m2 j(4,2)3 

'.' 

5.3.5 Resistencia del manto? (izquierda) (R5) 

L = 74 m 

A = 4,2 m 

p = 8,32 m 

S = (8,32) m· (74 ) m = 615,68 ffi2 

R5 = (2,0387 Xl ° -~ Kg.seg2.m -4 (615,68) 

R5 = 0,016 Wb 

5.3.6 Resistencia del manto 3 (R10) 

L = 69 m 

A = 4,2 m2 

P = 8,32 m 

S = (8,32) m. (69) m::: 574,08 m2 

m2 jC4,2)3 

R10 = (2,0387X10-~ Kg.seg 2 .m -4(574,08) m2 j(4,2)3 



R10 = 0,015 Wb 

5.3.7 Resistencia cruzada nivel 20 (R14) 

L = 107 m 

A = 5,77 m2 

p = 8,78 m 

S = (8,78) m. ( 107 ) m = 939,46 m2 

R14 = C2,0387X10-:; Kg.seg2.m -4 (939,46) 

R14 = 0,0099 Wb 

5.3.8 Resistencia manto 2 nivel 20 CR9) 

L = 143 m 

A = 4,2 m2 

p = 8,32 m 

S = (8,32) m· (143 ) m = 1189,76 m2 

R9 = (2,0387 Xl ° -:; Kg.seg 2 .m -4(1189,76) 

R9 = 0,032 Wb 

5.3.9 Resist~ncia manto 3 nivel 20 (R13) 

L = 86 m 

A = 4,2 m2 

p = 8,32 m 

S = (8,32) m· (86) m = 715,52 m2 

R13 = (2,0387X10-~ Kg. seg 2 • m -4 (715,52) 

R13 = 0,019 Wb 
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5.3.10 Resistencia tambor ventilación (RI5) 

L = 81,63 m 

A = 2,25 m2 

P = 6 m 

s = (6) m· (81,63) m = 489,78 m2 

R 15 = (2,0387 XI ° -3¡ Kg. seg 2 • m -4 (489,78) m 2/ (2,25) :3 

R15 = 0,087 Wb 

70 m 

l __________ _ 
42 m 

tambor ventilación 

tambo ,- secc ión 

[-------j 
-------

11,5 m 

I 
1,5 m 

5.3.11 Resistencia tambor cámaras (R6)-17)-(Rl1) 

L = 79 m 

A = 8 m2 

P = 18 m 

S = <18 ) m· (79) m = 1422 m2 

R6=R7=Rll = (2,0387Xl0 -:3¡ Kg. seg 2 • m -" ( 1422 ) m2 /(8) :3 

R6=R7=Rl1 = 0,0056 Wb 

R6 = 0,0056 Wb 
L tambor 

R7 = 0,0056 Wb cámara 
73° 

Rl1 = 0,0056 Wb ---_.:.----
23 m 

53 
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5~3.12 Resistencia tambores preparación manto 2 nivel 30 = 

R8 Y manto 3 nivel 30 = R12. 

L = 79 m 

A = 1,5 m2 

p = 5 m 

s = (5) m· (79) m = 395 m 2 

R8=R 12 = e 2 , 0387 X 10 -3; Kg. seg 2 • m -4 (395) m 2 I C 1 ,5) 3 

R8=R12 = 0,23 Wb 

LR = Rl + R2 + R3 + R4 + R5 + 'RpC6,7,8) + R9 + Rl0 + 

RpCil,12) + R13 + R14 + Ri5. 

Se sabe que: 
1 1 

-------- = --------

.JeRp) L.JCRi) 

Entonces: 

1 1 1 1 
------------ = ------- + ------ + -------

.JCRpC6,7,8)) .JCR6) .JCR7) .JeR8) 

1 1 1 
~ ..... 2 _________ 

= ------- + -------
.JCRpC11,12)) .JeR11) .JeR12) 

LR = (0, ° 13) + (0, 12) + (0, 01) + (0, ° 11) + (0, 016) + 

eO,0012) + eO,0042) + (0,032) + eO,015) + (0,019) + 

(0,0099) + {0,087) 

111 1 
---------- = --------- + --------- + -------
.JeRC6,7,8) .JCO,0056) .JCO,0056) .JCO,23) 
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1 
= 28,81 -<' RpC6,7,8) = 0,0012 Wb 

J(Rp) 

1 1 1 
---------- = --------- + ----~--

JCRC11,12) .JCO,0056) .JCO,23) 

1 
= 15,45 .... Rp ( 11 , 12) = 0,0042 Wb 

. J (Rp ) 

El diagrama de la analogía eléctrica del circuito de 

ventilación se puede observar en la figura 1. 

5.4 CALCULO DE LA DEPRESION EN LA MINA 

P = R. C Qt ) 2 

P = Depresión total de la mina CmmCA) 

R = Resistencia to tal de una mina CWb) 

Q = Caudal de. aire necesarlO en la mina Cm 3 /seg) 

R = 0,2303 Wb 

Qt = q1 + q2 + q3 

ql = Caudal por desgasificación del macizo 

q1 = 585 m3 /min = 9,75 m"seg 

q2 = Caudal por personal 

q2 = 102 m3 /min = 1 ,7 mo/seg 

q3 = Caudal por desgasiflcación de voladuras 

q3 = 101 m3 /min = 1,68 m"seg 



Qt = (9,75) + (1,7) + (1,68) = i3,13 m3 /seg 

Factor de seguridad = 20% 

Q t . = ( 13, 13) m:3 / seg . (1,2) = Q t = 15,756 mr seg 

p = O , 02303 Wb . (15, 756 ) 2 . 

P = 57,17 mmCA 

56 
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r---------T-----·---------1 

I IR. 13 I 

I I 
IR.12 I R.11 

I I I 
I I - 1 ! L_____________ ------1 
IR.10 

I 
R.1 

I R.9 R.9 r-----r---------r--i------1. 
I l-~:----t~--J-----:J ' R.14 

I R.5 I R.4 

I 1 
I I 
I I 
I I I R.3 I R.2 

--------------------t---------

R.15 I 
- I 

I Rol 

-, 

r------------j 
--t-- I 

r--+--1 I 
--t--

r-J--1 

Figura 5: Diagrama de analogía eléctrica del circuito de 
ventilación. 



6. EQUIPOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS PARA 

LA VENTILACION EN UNA MINA DE CARBON 

Los equipos utilizados para la correcta ventilación en una 

mina de carbón son principalmente los ventiladores, tanto 

de tipo mecárúco como neumático; También forman parté de 

estos equipos los compresores de aire ya que mediante ellos 

se obtiene la manera para ventilar los frentes de la mina, 

ocasionando aSl .los ventiladores de tipo neumático. 

Los accesorios utilizados para lograr dicho obJetivo, son 

las bolsas de ventilación auxiliar, la lineas ° tuberias de 

transporte da aire comprimido, las puertas de ventilación o 

reguladores de caudal, las vendas y las cortinas dé 

sellamiento devias de trabajo para evitar fu~as de caud~l~ 

6.1 VENTILADORES DE TIPO MECANICO 

Los ventiladores de tipo mecánico se clasifican en dos 

grupos: 

'.~:.';~h'3;: '-, ';:-::· ... :;:-.',l....,:¡ • 

. :' ~ ·:;·;~c ;"i¡~'-' ª 
" 
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6. 1 . 1 Ventiladores centrifugos. Tienen un fluJo de aire, 

que al entrar este al rotor es volteado 90° en todas las 

direcciones. Normalmente el aire se captura en la carcaza 

y se empuJa por la descarga del ventilador. 

La mayoría de los ventiladores utilizados en tiro inducido 

y forzado son del tipo centrifugo. 

La clasificación de los ventiladores centrífugos, de 

acuerdo a la forma 

siguientes: 

de las palas y sus aplicaciones'son las 

Palas curvadas 

pequeñas y curvadas en 

hac i a ade 1 ante .• 

la dilecciÓn de 

Las palas son 

rotación., Son 

ventiladores de baja velocidad para el volumen de air~ que 

manejan, y normalmente trab~jan con bajas presiones. Son 

utilizados principalmente en unidades centrales y de 

paquete de aire acondicionado. Ver figura 6. 

6.1.1.2 Palas )-ad i a les. Las palas radiales están 

perpendiculares a la dirección de rotación, pueden o no 

tener cubiertas laterales. Son ventiladores de velocidad 

media para los volúmenes de aire que maneJan. Estas palas 

son diseñadas para el manejo de materiale~, son robustas y 

fáciles de reparar en el campo. También se utilizan en 
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aplicaciones industriales que demandan alta presión. Ver 

figura 6. 

6.1.1.3 Palas inclinadas hacia atrás. Las palas en el 

rotor son planas y están acostadas en la dirección opuesta 

a la rotación. Estos ventiladores operan a ve>locidades 

relativamente altas para el volumen de aire que manejan. 

Es más eficiente que las anteriormente listadas. Es 

aplicado en aire, ventilación y calefacción. utilizado en 

muchas aplicaciones industriales donde un diseño 

aerodinámico puede estar sUjeto a erosión por bajas cargas 

contaminantes. Ver figura 6. 

6.1.1.4 Palas aerodinámicas. Aunque no es un tipo básico, 

corresponde a una variación significativa del diseño de 

paletas inclinadas hacia atrás. Desar:-rolla las mejores 

'. 

eficiencias y opera a velocidades un poco mayores que el 

diseño anterior. Normalmente es utilizado en sistemas 

grandes de aire aco nd i c io nado y ventilación donde se 

maneJan atmósferas limpias. En construcciones especiales 

puede maneJar gases erosi~os. Ver figura 6. 

6.1.1.5 Punta ra.dial. Las palas están colocadas en la 

dirección de rotación y su curva 
.fjO 

en el diámetro m~yor del 

rotor- se aproxima a una posición radial. Estos 
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ventiladores operan, a velocidades para los. volúmenes de 

aire que manejan, simil'ares a los ventiladores de palas 

in~linadas hacia atrás. Este diseña se adapta a 

situaciones sucias y erosivas. Es más eficiente que el 

ventilador de palas radiales. Ver figura 6. 

6. 1 .2 Ventiladores axial~s. Tienen rotores del tipo 

"hélice" y el flUjO del aire es a lo largo del eje de la 

hélice. El ventilador del radiador en un automóvil es un 

ventilador axial. La clasificación de los ventiladores 

axiales y las aplicaciones de ellos es la siguiente: 

6.1.2.1. Hélice. El rotor normalmente tiene dos o más 

aspas dentro de una carcaza sencilla, tiene eficiencia y 

pr~siones baJas. 

para presión cOmo 

Tlenen aplicaciones de alto volumen y 

circulación de aire a través de una 

pared. Ver figura 6. 

6.1.2.2 Tubo -a;~~ i al. El ¡-otor es similar al anterior 

e:,<cep to qu~ tiene más aspas y de diseño más pesado- El 

rotor se ubica dentro de un cilindro lo que aumenta su· 

eficiencia y presión de descarga- Es aplicado en aire 

acondicionado y calefacción donde la distribución del flujo 

de aire a la descarga no es critica- También es utilizado 

en hornos, cámaras de pintura y evacuaciones de gases. 
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6.1.2.3 Aspa-axial. El más eficiente de los axiales. 

Utiliza, en la carcaza aspas enderezado ras del flUJO que 

mejoran su eficiencia y presión. Se aplica en sistemas de 
. 

ventilación y aire acondicionado, es uti)iza~o extensamente 

en aplicaciones industriales. Ver figura 6. 

6.1.2.4 Centrifuga en linea. Es verdaderamente el rotor 

de un centrifugo dentro de la carcaza de un a$pa-axial. 

Tiene eficiencia pero menor que un centr~fugo. Es 

utilizado principalmente en sistemas de retorno de aire-

6.2 VENTILADORES DE TIPO NEUMATICO 

Los ventiladores de tipo neumático o de aire comprimido se 

construyen hoy casi exclusivamente accionados por turbina. 

El rodete de la turbina puede ser, ya de álabes radiales 

colocados en el contorno y con toberas laterales, Va de 

álabes axiales colocados lateralmente y con alimentación 

tangencial. La alimentaciÓn puede ser simple o doble. 

la mayoria de los casos se emplean para este objeto dos 

toberas de diferentes diámetros, de manera que cada tobera 

pueda funcionar separadamente o conjuntamente con la otra-

Se consiguen de esta manera" tres velocidades de rotación 

diferentes y el correspondiente escalonado de potencias-



VENl'ILAOORES TIPO CEN'~n'UGO .. 

\ 

PALAS CURVADAS .. PALAS RADIALES' PALAS INCLINADAS· 

I 

.UACa. ADELANTE ' HACIA ATRAS 

PALAS AERODINAMICAS : 
PUNTA RADIAL 

·VENTILADORES TIPO AXIAL 

.o 
"- . ,,~;: """'- . ... 
tJ 

1- ....... 
1- '-

L..~I- "--
¡,... 

TUllO - AXIAL 
HELICE .; 

ASPA - AXIAL Cl':N'I'I~JIo'UCO gN !.IN 

,. 
FIGURA 6. Tipos de Ventiladores. 
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El valor del rendimiento isotérmico de los 

ventiladores para canales accionados por aire comprimido no 

pasa hoy de 28 a 30X. La causa de este baja rendimiento es 

el pequeño grado de aprovechamiento del aire comprimido. 

6.3 BOLSAS DE VENTILACION AUXLIAR 

También llamadas canales flexibles, tienen una 

característica fundamental la cual es que ~ueden plegarse a 

cambios de dirección en toda su longitud. Es to s ca,na 1 es 

pueden construirse de tejidos o de materiales 

tel-mop lást icos· 

Los canales de tejidos de lona no han llegado a difunoirse 

debido a su elevado coeficiente de rozamiento. Se les 

critica el inconveniente de resultar combustibles y de ser 

poco apropiados para 
. 

emplearlos en rUgares húmedos. 

Además, sblo pueden ser utilizados para ventilación 

soplante, ya que una depresión interior' aplastaría él 

canal. 

Actualmente son ampliamente utilizadas las bolsas de 

materiales termoplásticos, las cuales están recubiertas por 

una sustancia aislante, que las hace difícilmente 

inflamables y resistentes a lahúmedad. El material más 
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utilizado es el Cloruro de Polivinil0, el cual además de 

las caracteristi~as anteriores, también es impermeable al 

aire, resistente a los ácidos y a la corrosión· Por otra 

parte, como es muy elástico, es relativamente insensible a 

agresiones mecánicas. Si a se produce una 

rotura, puede repararse fácilmente, soldando o pegando 

encima un parche del mismo material. Usualmente, estas 

bolsas, se fabrican con un espesor de 0,7 mm y diámetros de 

200 a 600 mm· 

6.4 PUERTAS DE VENTILACION 

Para efectuar la distribución de la ventilación con arreglo 

a los planes trazados, se emplean en primer térmi~o puertas 

de ventilación. Es necesario distinguir entre las puertas 

que cierran enteramente la secciÓn de la g~leria y aquellas 

que al mismo tiempo dividen la corriente y para este fin 

están provistas de una abertura de paso de aire, por regla 

general regulable. Asi, pues, se emplean puertas de cierre 

o desviación y puertas de distribución o estrangulamiento'. 

Las puertas de ventilación se construyen por lo regular de 

madera; en casos especiales, como en las minas de c~rbón, 

de chapa de acero. El inconveniente de las puertas de 

madera es su escasa resistencia mecánica contra influencias 

,1 
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externas, como choque de vagones, y su reducida seguridad 

en caso de i ncend ios. Generalmente, las puertas deben 

estar cerradas. Un aspecto que es de gran importancia en 

las puertas de ventilación, es su hermeticidad. Para este 

fin se colocan en los bordes de la puerta, que apoyan sobre 

el marco tiras de lana, cuero o fieltro, siendo es~e ~ltimo 

e 1 más emp 1 ea.do ~ 

Las puertas de regulación o estrangulamiento lle~an por lo 

general una abertura en la parte superior del batiente, 

cuya sección libre puede cambiarse. Muchas veces se 

practican estas aberturas en el muro de fábrica-construido 

pal-a asiento de la puerta, para lo cual basta dejar si 

poner algunos ladrillos, Ojalá en la parte superior de la 

galeria t~niendo en cuenta las acumulaciones de grisú. En 

caso de tener que reforzar la corriente parcial, se 

practican nuevas aberturas a la puerta. 

6.5 VENDAS Y CORTINAS DE SELLAMIENTO 

Cuando una galeria debe quedar cerrada definitivaménte, se 

construye en ella una venda. 

Lo mejor para conseguir buena hermeticidad es un muro de 
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fábrica, que puede incluso emplearse por ambos lados. Con 

frecuencia no es posible suprimir en absoluto el tiro por 

medio de estos cierres. En muchos casases suficiente un 

tabique de tablas solapadas y clavadas; enlucidas con 

barro, para asi tapar las junta~. 

En puntos donde no interesa en extremo conseguir un cierre 

he r m é tic o, s e colo can c o r t i n a s d e s e 1 1 a m i en t o, gen e r a 1 m e,n t e 

de lana. Estas se emplean frecuentemente en 16s tambores 

de explotación, donde, a consecuencia de las presiones, las 

puertas tienen muchos inconvenientes. Las cortinas también 

se emplean en aquellos puntos en que se desea realizar una 

cierta derivación de la corriente del aire. 

6.6 LINEAS DE AIRE COMPRIMIDO 

Por medio de las lineas de aire comprimido se suministra la 

energi~ cinética necesaria para obtener el funcionamiento 

de las herramientas neumáticas en la mina; por ejemplo: los 

martillos percutores para la explotación, del tarbón, y los 

ventiladores de tipo neumático pal-a vent i lar los frentes 

ciegos de trabaJO. El aire comprimido es sumi~istrado por 

un motocompresor, generalmente de tipo eléctrico, a través 

de tuberia y mangueras. Los materiales más comunes para 

las tuberias de conducción son acero, acero inoxidable, 
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cobre y plástico-

Las tuberías de acero son las más utilizadas s i no e>< i s t e 

ningún requerimiento especial, cuando se utilizan tuberías 

de acero o de cualquier material, estas deben ser limpiad~~ 

cuidadosamente antes de instalarse. Siempre que se pueda o 

que sea adecuado, debera utilizarse soldadura, lo que 

originará menos pérdida por fugas en conexiones~ y además 

una menor caída de presión. 

Las tuberías de acero inoxidable son utilizadas comúnmente 

en hospitales, producción ~e alimentos y en la industria 

química. También se utilizan en industrias mecánicas o 

eléctricas con altas exigencias en cuanto a la pureza y 

confiabilidad del sistema de aire. 

La tubería de cobre es utilizada como alternativa del acero 

inoxidable, y la cual facilita el trabajO de instalación 

comparada con esta. 

Las tuberías de plástico en líneas de distribución de aire 

debe hacerse con ciertas precausiones: 

1. Para una presión máxima de 12,5 Bar a temperaturas 

entre -20°C y 20°C, Y 8 Bar hasta ~ooC. 

2. El material no deberá ser sobrecalentado. 



69 

3. Tuberia de metal deberá utilizarse entre el compresor y 
L'· 

el tanque. 

4. No debe ser sometida a vibraciones. 

5. Seguir cuidadosamente las indicaciones de instalación 

del fabricante. 

fG~~;-~:~:~":~~~ ,;~ ~ ~";-';i~":; :[7:';:~ 
,. 

J ,;~<.!,~". ~ " ~~ j 

.. ",z::.......;..;.:;....~ • .:;._-'_o, ;.," .... -; .. _ .~.,.~} 



7. CALCULO Y SELECCION DE LOS VENTILADORES AUX¡LIARES 

DE TIPO NEUMATICO O EYECTORES. 

Los ventiladores auxiliares de tipo neumático van a estar 

instalados en los frentes de trabajo de las guías del 
j'! 

manto: 1. Se efectúan los cálculos necesarios para obtener 

los parámetros que permitan la selección adecUada~de ellos, 

se hacen con base en la guía derecha del manto 1 puesto que 

es la de mayor longitud. 

Se tienen como máximo tres hombres trabajando en el frente 

de la guía, entonces el caudal de aire requerido es: 

Se asume que el caudal requerido por la desgasificación del 

metano y por el uso de explosivos es el 51. del caudal total 

calculado en el capitulo 5, por lo tanto se tiene: 

Q2 [(585)~/min + (100,92) m ~min].(O,05) 

Q2 = 34,3 mo/min. 
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De acuerdo al valor de la resistencia para este tramo CR2), 

se calcula el valor de la depresión ó p~esión estática-

P = R2 (Q t ) 2 R2 = 0,012 Wb 

Qt = Gl¡ + Q2 = (9) rrr/min + (34,3) m'3/ mi n 

" 

Ot = 43,3 m7' m i n = 0,72 m 3 /seg 

P (0,012) Wb (0,72 m3 fseg)2 = 0,0062 mmCA 

Según los parámetros, anteriormente calculados, se recurre a 

los catálogos de eyectores "Airmovers" de, la firma 

Cu r vef 1 e?~ S - A .. Se elige el ~odelo Z2-200 que tiene las 

siguientes caracteristicas: (Ver anexo 5) 

Caudal de impulsión 43,4 m 3/ min 

Consumo aire 1 , 1 m 3 /min 

Relación volumétrica 39: 1 

Longitud 630 mm 

Diámetro de paso 200 mm 

Peso 8,8 Kg 

Presión de trabajo 5 Kg/cm 2 

Para conducir el aire aspirado, por los ventiladores de 

tipo neumático, hasta la via principal de ventilación se 

utiliza,n las bolsas, Q duetos plásticos para ventilación 

En este caso se opta por elegir las bolsas de la 

firma IKL, de fabricación nacional, las cuales tienen las 

siguientes caracteristicas: 



Referencia 

Peso 

Ancho 

Tejido base 

Gravado 

Terminación 

Diámetro 

Longitud 

Otro eie~entoque se debe tener 

Plastllona 500 

682 Grs/m 2 

1,40 mts 

72 

Nylon 6 (alta tenacidad) 

Liso 

Termosellada con pestaña 

superi6r para fijación a 

techo, 

colapsible. 

0,4 mts 

10 O 20 mts 

tubería 

en cuenta, por consumo de 

aire comprimido, 

utilIzan para el 

son los martillos neumáticos que se 

arranque del carbón en 

explotación y para labores de preparación. 

las cámaras de 

En el caso de 

la mina pueden funcionar ocho martillos simultáneamente, se 

escoge el modelo A 7 FH de la firma Bohler Preumatik 

Internacional, de fabricación austriaca, el cual tiene las 

siguientes características: 

Peso 

Lal-go 

Diámetro pistón 

Frecuencia de impacto 

Consumo aire 

8,7 I<g 

460 mm 

32 mm 

23 impactos/seg 

0,95 m 3 /min 



Presión de operación 

Cilindro 

Para una mayor claridad ver 

5 Bar 

140 mm 

el anexo :ti: 5, en el 

aparece el esquema de un ventilador de tipo neu~ático. 

73 

cual 



8. SELECCION DEL COMPRESOR Y CALCULO DE LAS LINEAS 

DE AIRE COMPRIMIDO 

8.1 SELECCION DEL COMPRESOR 

Antes de calcular las lineas de aire comprimido,se efectúa 

el proceso de selección del compresor que satisfacerá las 

necesidades de la mina. 

Para llevar a tabo la selección hay que tener en cuenta una 

serIe de factores técnicos y económicos. Entre 

factores técnicos se tienen el tipo de compresor, 

los 

la 

calidad del aire, tipo de enfriamiento, regulación, 

presión, cauda 1 , servicios disponibles y el tipo de 

aplicación. Los factores económicos se subdividen en 

costos de instalación (costos fijos) y costos ~e operación 

(costos variables)· Los costos de instalacióri son precio 

de equipo, espacio requerido, peso e instalación sencilla .. 

Los costos de operación son el costo de energia, de-

mantenimiento, agua de enfriamiento y costo de supervisión. 



75 

Lo prImero es averiguar o calcular cuanto aIre será 

consumido, la capacidad to tal está basada en un 

conocImiento exacto de los requerimientos. Una 

subestimación resultará en una presión de trabajo 

inadecuada con ningún margen para expansiones futuras. Por 

otro lado, una sobre-estimación significa una inversión 

innecesaria, entonces la ~apacidad de aire se determIna 

por: Presión de aire y volumen de aire. 

Se calcula el volumen de ~ire sumando el consumo total de 

cada punto. 

Q martillos = (33,50 cfm x (10) 335 cfm 

(1,10) m3 /min x (35,3198) cfm x (2) 
Q eyectores = = 77, 7cfrn 

Q teórico = Q martillos + Q eyectores 

Q teórico = (335) cfm + (77,7) cfm 

Q teórico = 412,7 cfm 

Q real = Q teórico.Factor de uso.Factor de simultaneidad 

Q real = (412,7) cfm x «0,46) x (0,68) 

Q real = 129,09 cfm 

Q total = Q real + (Q real.Previsión de fugas) + 



(Q real.Previsión por expansión) 

Q total = (129,09) cfm + [(129,09) cfm x (0,1)] + 

[(129,09) cfm x (0,3)] 

Q total = 179,89 cfm 

La presión de trabaja de los equipos utilizados en 
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las 

instalaciones de la mina es de 5 Bar a 6 B~r, en este 

aspecto no hay problema porque los compresores trabajan 

generalmente a presiones de 7 Bar. 

Para labores de mineria la calidad del aire comprimido está 

determinada por los siguientes rangos: particula sólida 

hasta de 50 um, el condensado o punto de rocio para 

temperatura ambiente y la cantidad de aceite es hasta de 25 

mg/m s • 

Se puede optar por escoger un compresor de aire Ingersoll-

Rand, modelo P-750 con un motor Cummlns del modelo L-l0, 

que es de tornillo. Tiene el compresor una capacidad de 

750 cfm, presión de operación de 100 psi, válvula de 

seguridad de 150 psi, viene equipado con remolque para 

transporte y esta aislado sonoramente. 
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8.2 CALCULO DE LAS LINEAS DE AIRE COMPRIMIDO 

Se hacen tanteos para averiguar el diámetro de la tubería 

tanto por encima corno por ,deba~o y las pérdidas se exceden 

de lo eso se llega a la conclusión de 

utilIzar tubería de 3" de diámetro cédula 40, que es la que 

da las pérdidas admisibles para dicha operación. 

Se corrobora haciendo la selección del diámetro mediante el 

diagrama de Moody con las variables de caudal, rugosidad 

relativa, punto de fricción y presión, dando un diámetro 

cercano a 3", el que fué escogido. Ver figura 7. 

¡n tubería 3" cédula 40. 

P .... l'd .. compr.¡¡or:;:: 100 psi 

P mAr t 111 o =,4 - 6 Bar = t r a b a j o con 5 Bar :;:: 72 psi 

Eyector = p t .... b .. jO = 5 Kg/cm 2 = 71 psi 

Las pérdidas no pueden ser mayores a 28 psi en todo el 

recorr ido .... en 1 . 5 O 2 ,62 f t con Q :;:: 1 79 ,4 c f m a T:;:: 7,7 o F 

tenemos un P = 22,83 psi. 

Pérdidas entramos rectos: 

Todos los tramos rectos suman 1.502,62 ft para calcular las 

pérdidas se tiene: 



Con un Q = 179,4 cfm y T = 77°F tenemos que 

por cada 100 ft (Ver t ab 1 a # 3). 

Ahora en 1.502,62 ft 

100,00 ft 

x = 22,83 psi 

x 
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P = 1,52 psi 

1 ,52 ps i 

8.2-1. Pérdidas por accesorios- En la figura 7, de la red 

de aire comprimido 

accesorios: 

vemos que se utilizarán los siguientes 

Codos, tees y válvulas de compuerta, en las válvulas de 

compuerta los anillos del asiento roscasdos son buenos para 

condiciones de servicio .. moderadas. Anillos soldados o 

laminados son meJores para alta presión y temperatura, pero 

requiaren un taller bie~ equipado para su reemplazamiento. 

Asientos integrales son satisfactorios para válvulas de 

o bronce, en servicio que no requieren 

reemplazamiento-

El disco de las válvula~ de compuerta debe ser guiado 

durante todo su recorrido para evitar vibraciones-

La caja de estanqueidad se requiere que sea profunda, las 

válvulas ofrecen una caja poco profunda que solo admite 

unos pocos anillos de empaquetadura, dandolugar a pérdidas-



TABLA 3: Flujo de aire en tuberias de acero cedula 40 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

lí8" 1/4" " ir":!¡ 
.J/O 

.' 

l/2!! 

1 0.128 0.361 0.083 0.018 
2 0.256 1.31 0.285 0.064 0.02 
3 0.384 3.06 0.605 0.133 0.042 3/4" 
4 (i.513 4.83 1.4 (1.226 G.071 
5 i). 641 7.45 1.58 (l.343 0.106 0.027 

b 
8 
10 

, 20 

25 
30 
35 
40 
45 

50 
60 
70 
80 
90 

100 
125 
ISO 

225 
250 
215 
300 
325 

350 
375 
400 
425 
450 

475 
500 
550 

0.769 
1.025 
1.282 
1.922 
2.563 

3.204 
3.845 
4.486 
5.126 
5.767 

10.6 
18.6 
28.7 

2.23 0·408 
3.89 0.848 
5.96 1.26 

13 2.73 
22.8 4.76 

35.6 7.34 
10.5 
14.2 
18.4 
23.1 

6.408 28.5 
7 .609 2 1/ 2" 40.7 
8.971 " 
10.25 0.019 
11 .53 0.023 

12.82 0.029 3" 
16.02 0.044 
19.22 0.062 0.021 
22.43 0.083 0.028 
25.63 0.107 0.036 3 1/2" 

, 28. 84 Ü. 134 
32.04 0.164 
35.24 0.191 
38.45 0.232 
41.65 0.27 

0.045 
(¡.(¡SS 
0.066 

(1,022 
0.027 
0·032 
(l.037 
0.043 

44.87 0.313 0.104 0.05 
48.06 0.356 0.119 0.057 

1" 
0.148 0.037 
(1.255 0.062 
0.356 0.094 
0.834 0.201 

0.019 
0.029 I 1/4" 1 1/2" 
0.062 

1.43 0.345 (1.102 0.026 

2.21 
3·15 
4.24 
5.49 
6.9 

8.49 
12.2 
16.5 
21.4 

:;1" ~I 

33.2 

4" 

0.03 

0.526 
0.748 

1.3 
1.62 

0.156 
0.219 
0.293 
0·379 
0.474 

0.Q39 
0.055 
0.073 
0.095 
0.116 

1.99 0.578 0.149 
2.85 0.819 0.2 
3.B3 1-1 0.27 
4.96 1.43 0.35 
6.25 1·8 0.437 

7.69 2.21 0.534 
11.9 3.39 0.825 

17 4.87 1.17 
23.1 6.6 1.58 

30 8.54 2.05 

0.019 
0.026 
0.035 
0.044 
0.055 2" 

(1.067 0.019 
0.094 0.027', 
0.126 0.036 
0,.162 0.046 
0.203 0.058 

0.247 0.07 
0.38 0.107 

0.537 ,2 0.151 
0.727 0.205 
0.937 0.264 

37.9 10.8 
13.3 

16 

2.59 1.19 0·331-
0.404· 

19 

3-18 1.45 
3.83 .. 1.75 
4.56 2.07 
5.32 2'~42 

0.484 
0.573 
0.673 

3.2 0.887 
51.26 0.402 (1.134 0.064 (1.034 
54.47 0.452 0.151 0.072 0.038 
57.67 0.507 0.168 0.081 0.042 

25.8 
29.6 
33.6 
37.9 

6.17 
7.05 
8.02 
9.01 
10.2 

3.64 
4.09 
4.59 

1.13 
1.26 

60.88 
64.08 
70.49 

0.187 
0.206 
0.248 

0.099 

,', ; ~c 
'.: ~ ¿ ;.." : 

(, "--'.'-

0.047 

0.062 

11.3 
12.5 
15.1 

18 
:;; f 
C,¡,~i 

5.09 
5.61 
6.79 

1.4 
1.55 
1.87 



800 
850 

950 
1000 
1100 
1200 
13(1ü 

1400 
1500 
1600 
1800 
2(iOG 

2500 
3000 
3500 
4000 
4500 

5000 
6000 
7000 
800ü 

10000 
11000 
12000 
13000 
14(1)0 

15000 
16000 
18000 
20000 
22000 

24000 
26000 

,2BOOO 
30000 

89:71 

121.8 
128.2 
141.0 
153.8 
166.6 

179.4 
192.2 
205.1 
230~7 

256.3 

2.1B 

2.89 
3.44 
4.01 

4.65 
5.31 
6.04 
7.6~ 

9.44 

320.4 14.7 
384.5' 21 d 
448.6 28.8 
512.6 37·6 
576.7 47.6 

640.8 
769.0 
897.1 

1025 
1153 

12B2 
1410 
153B 
1666 
1794 

1922 
2051 
2307 
2563 
2820 

3076 
3332 
3588 
3845 

0.715 
(;.788 

0.948 
1.13 
1.32 

0·34 
(L375 
0.451 
1).533 
0,626 

(1, t44 (1.046 
O -16 O.O~i1 

ü~236 (l"Oí5 
0.279 0.089 

,0.327 0.103 

0.03 
0.035 
0·041 

1.52 0.718 0.377 0.119 0.047 
1.74 0.824 0.431 0.136 0.054 

27.912·6 
31.8 14.2. 
35.Q lb· 
40.2'.18 

*f stH t ~~" ,,;.:.:'¡ 
~·.· .... '8·:¡.'+7 

22.1 (,.Ob 
26.7 7.29 
31.8 8.63 
37.3 10.1 

1.97 0.932 0.49 0.154 0.061 8" 

11.8 
13.5 
15.3 
19.3 
23.9 

2.5 1·18 (1.616 0.193 0·075 
3.06 1·45 0.757 0.237 0.094 0.023 

18.B 
27.1 
36.9 

2·25 
3.2 

4.33 
5.66 
7-16 

8.85 
12.7 
17.2 
22.5 
28.5 

1.17 0.366 0·143 
1,67 0.524 0,204 
2.26 0.709 0.276 
2,94 0.919 0·358 
3.69 1.16 0·45 

4.56 
6.57 
8.94 

14.9 

18.4 
22.2 
26.4 

31 
36 

! .42 0.552 
2.03 0.794 
2.16 1.07 
3.59 1.39 

5.6 
6.78 
B.07 
9.47 

11 

12.6 
14.3 
18.2 
22.4 
27.1 

32.3 
37.9 

2.16 
2.62 
3.09 
3.63 
4.21 

12.4 
14.5 
16.9 
19.3 

10" 
0.035 
0.051 0.016 
0.Ob8 0.022 
O.OSS 0.028 
O.Ul 0.035 12" 

0.136 
0.195 
0.262 
0.339 
0.427 

0.043' 0.018 
0.061 0.025 
0.082 0.034 
0-107 0.044 
0-134 0.055 

0.526 0-164 
0.633 0.197 
0.753 0.234 
0.884 ... 0.273-
1.02 0.316 

0.067 
0,081 
0.096 

. 0.112 
0.129 

1.17 0.364 0.148 
1.33 0.411 0.167 
1.68 0.52 0.213 
2·01 0.342 0.26 
2.5 0.771 0.314 

!.97 0.918 0·371 
3.49 1.12 0.435 
4.04 1.25' 0·505 
4.64 1.42 0.52 

A: Aire libTe q' [;, pies cubicos por. minuto a 60 F x 14.7 Ib/pul2 abslllutas. 
B: Aire comprimido. pies cubicos por minuto a 60 F Y 100 Ib/pul2 m~nometricas. 
C: Caida de presion en libras por pulgada cuadrada por cada lOO pies de tubería cedul;r',40 

para aire a 100 Ib/pul2 manometrícas y 60 F. 
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42 mts 
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90 ° ~--------
5~ mts 

FIGURA 7. Diagrama de las lineas de aire comprimído. 



Diámetro mm 

Nominal pul, 

Factor de 
fricción (fr) 

Fórmula 1 

FACTORES DE FRICCiÓN PARA TUBERIAS COMERCIALES, NUEVAS, 
DE ACERO, CON FLUJO EN LA ZONA DE TOTAL TURBU!-.ENCIA 

15 20 25 32 40 SO 65.80 100 125 150 200.250 

~ ~ I I~ I~ 2 2~,3 4 5 6 8, lO 

.027 .025 .023 .022 .021 .019 .018 .017 .016 .015 .014 

FÓRMULAS PARA EL.cALCULO DEL FACTOR "K" PARA VAlVULAS 
y ACCESORIOS CON SECCIONES DE PASO REDUCIDO 

Fórmula 6 

300-400 

12-16 

.013 

0.8(sen~){I-'P) 
K2 =. - = KI 

l' K, F . l 2 F . I 4 "", = /3" + ormu a + ormu a 
/3" p4 

Fórmula 2 

0.5 (I -/3') ~ K, = .¡ sen"i = KI 

/3" p4 

K =K, +0.5 jen%{I-JP)+(I-P2)' 
2 

/3< 

Fórmula 7 

450-600 

18-24 

.012 

Fórmula 3 

2.6(sen~)(l-P')' . 

• K. ="~!. + /3 (Fórmula 2 + Fórmula 4). cuando 
/34 " (J= 180 0 

K, = ... = KI 
/30 p. 

Fórmula 4 

K =(l-P')' = KI 
, /3" p. 

Fórmula 5 

K 
K, = -2 + Fórmula 1 + Fórmula 3 po 

8 
KI + sen 2" [0.8 (l - JP) + 2.6 (l -132)*) 

K,=----~~--------------__ ___ po 

K, + P [0.5 (l - P') + (I - P')' ] K = . , /30 

.. 

El subíndice I define dimensiones y 
coeficientes para el diámetro menor. 
El subíndice 2 se refiere, al diáme
tro mayor. 

-Úsese el valor de K proporcionado por el próveedor, cuando se disponga de dicho valor 

ESTRECHAMIENTO BRUSCO Y GRADUAL ENSANCHAMIENTO BRUSCO Y GRADUAL 

f ; ~ 

I \ 
¡ 

I 
, , a, , d, 8 d, I a, , 

\ I I \ t 
, I , / 

1 

) ( :J 

r;: - -
f 

I!! 
- , 

• 
r , , 

I . I \ - , a, I d, 8 d, I a. I . , 
& I!~L ! \ I , " ,. 

Si: 8 ~ 45° . . . . . . . . .. K. = Fórmula 1 Si: (J ~ 45° .......... K. = Fórmula 3 

45 0 < o. <: 1800 
•••• K. = Fórmula 2 45 0 < 8 ~ 1800 

•••• K, = Fórmula 4 

FIGURA 8. Coeficientes de resistencia (1) v611dos para v61vulas y 
Accesorios (pAgina lde 4). 



VALVULAS DE COMPUERTA 
De cuña. de doble obturador. o tipo macho. 

(cónico) ~ 

Si: tJ = 1, 8 = O .............. K. = 8 Ir 
tJ < l Y 8 <:: 45° .......... K2 = Fórmula S 

tJ < l Y 45° < 8 <:: 180" .... K, =: Fórmula 6 

VÁLVULAS DE GLOBO Y ANGULARES . . 

~I 
'"a, .;~i .. -,..... ..... .....;..-' 

Si: (3 = 1 K. = 340lt 

• 

Si: (3 = l .... K. = 55 Ir 

VÁLVULAS DE RETENCiÓN DE DISCO 
OSCILANTE 

K=501r 
Velocidad mínima en la tubería para levantar totalmente 
el obturador 

(m/seg) = 45vo/ = 75vo/ 

(pie/sea) _ J5 v\í ,. 60 vlv 
U/L Registradas = 120 VV .. 100 v'V 

VALVULAS DE RETENCiÓN DE 
OBTURAPOR ASCENDENTE 

Si: tJ = 1. ... K, = 600fr, 
(3 < l .... K, = Fórmula 1 

Velo.:idad mínima en la tubería para levantar totalmente 

el obturador = 50 (3' rv m"/seg 40 í3'l VV pie/seg 

'~;E '¡ 1 , ................. 
Si: (3 = l .... K, =55fr 

(3 < l .... K, '= Fórmula 1 

. Velocidad mínima en la tubería para levantar totalmente 

el obturador = 170 (3' rv ni/seg /40 ¡P ~ pie/seg 

VÁLVULAS DE RETENCiÓN DE DISCO 
BASCULANTE 

Pasos J. = S· 
r-~-------- ------~ ·~~----4 

• Si: 11= l .. . K, = 150fr Si: (3= l. ... K. = 551r SOmm(r) a 200mm(S·)K= 40fT 120fT 
90fr 
60fT Toda~ las válvulas de globo y angulares con asiento redu

cido o de mariposa 

Si: 11 < l .... K, = Fórmula 7 

2S0mm(lO·) a 3S0mm(l4")K= 30fr 
400mrn(l6") a 1200rnm(4S")K= 20fT 

Velocidad mínima en la tubería para 
abrir totalmente el obturador = m/seg 100v'v' 

.pie/seg .'Xl vV 

FIGURA 8. Coeficientes de resistencia (1) válidos para válvulas y 
Accesorios. ( página 2 de 4). 

40v'v 

lO V\! 



VALVULAS DE RETENCiÓN Y 
CIERRE 

(Tipos recto y angular' 

Si: 

p = 1.. .. KI = 400fr 

P < 1. ... K, = Fórmula 7 

Velocidad mínima en la 
tubería para levantar 
totalmente el obturador 

m/seg = 70 pi ...rv 
pie/seg - 55 tJ2 '\I"V" 

f,' Si: 

p = 1. . .. K I = 300 Ir 

Si: 

p = 1. ... KI = 200fr 

P < I .... K I = Fórmula 7 

Velocidad mínima en la 
tubería para levantar 
totalmente el obturador 

= 95 pi .JV 
-758'VV 

Si: 

p = 1. ',' . KI ='350 Ir 
p < 1. ... KI = Fórmula 7 p < 1. ... KI = Fórmula 7 

velocidad mínima en la tubería para abrir totalmente 
, 1 obturador 

m/seg = 75 pi VV pie/seg - 60 pt VV 

p = 1. ... KI = 551r p= l. ... KI = 55fr 

p < 1. ••. Ka = Fórmula 7 p < 1. ... Ka = Fórmula 7 

Velocidad mínima en la tubería para levantar 
totalmente el obturador 

mg/seg = 170 pi ..fV (pie/seg) d 140 pt V\í 

VALVULAS DE PIE CON FILTRO 

Obturador 'ascendente 

,., 

K = 4201r 
Velocidad mínima en la 
tubería para levantar 
totalmente el obturador 

m/seg" 20 ..fV 

pie/seg - J 5 '\I"V" 

Obturador oscilante 

K = 751r 
Velocidad mínima en la 
tubería para levantar 
totalmente el obturador 

=45.¡v 

-)5 VV 

. VALVULAS DE GLOBO 

• 

Si: . p = 1, 8 .. O ........ :. . . • . . .. K I = 3 Ir 
p < I Y 8 <:: 45· . . . . . . . . . . .. K I .. Fórmula S 

p <.1 y 45° < 8 <:: 180· ., .. " Ka" Fórmula 6 

VALVULAS DE MARIPOSA 

Diámetro SO mm (2") a 200 mm (8") ...... K = 45 Ir 
Diámetro 250 mm (10") a 350 mm (14") ... K" 3S Ir 
Diámetro 400 mm (16") a 600 mm (24") ... K" 2S Ir 

FIGURA 8. Coeficientes de resistencia (1) válidos para válvulas y 
Accesorios (página 3 de 4). 
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VALVULAS DE MACHO Y LLAVES 

Paso directo tres entradas 

Si: IJ = 1, 
K. = 18fT 

Si: IJ = 1, Si: IJ = lo, 
K.=30fT K.=90fT 

Si: IJ < 1 Ka = Fórmu)a6 

CURVAS EN ESCUADRA 
O FALSA ESCUADRA 

Of 

0° 
¡SO 
30° 
45° 
60° 
15° 
90° 

·K 

21T 
4fT 
81T 

151T 
25fT 
401T 
60fT 

CURVAS Y CODOS DE 90° CON BRIDAS 
O CON EXTREMOS PARA 

SOLDAR A TOPE 

rld K rld K 

1 201T 8 24fT 
1.5 r4fT 10 301T 
2 12fT 12 341T 
3 121T 14 381T 
4 141T 16 421T 
6 111T 20 501T 

:1 coeficiente de resistencia KBI • para curvas que no sean 
e 90° puede determinarse con la fórmula: 

. KB=(tI- J) (O.2S1I'fT~+0.SK) +K 

11 • numero de curvas de 900 
K • coeficiente de resistencia para una curva de 90° 

(St'¡ún labIa) 

CURVAS DE 180° DE RADIO CORTO 

K = SOIr 

CODOS ESTANDAR 

K=30fT K= 16fT 

CONEXIONES ESTANDAR EN "T" 

¡ATL 
--- -1----
I I 

.C -

Fluj¡) directo ........ K = 20 Ir 

Flujo desviado a 90°. o K = 60fT 

ENTRADAS DE TU BERIA 

Con resalte 
hacia ef interior 

K=0.78 

rld 

0.00· 
0.02 
0.04 
0.06 
0.10 

0.15 Y más 

I Y. , 
" 5 
'028 
0,24 

15 
'o .')9 
. )4 

SALIDAS DE TU 8ERfA 

~ tope 

Véanse los 
valores de K 
en la labia 

Con resalte De cantos víd.os Redondeada 

J 

1 
K= 1.0 K = 1.0 

-=-1 
I - .... , 

K:: 1.0 

FIGURA 8. Coeficientes de resistencia (1) vAlidos para vAl vulas y 
Accesorios (plgina 4 de 4 ) • 

• 
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1. 5 codos de 90° 

2. 3 T 

3. 5 válvulas de compuerta 

Codos 90°. K = 30 ft, para 3" según figura # 8, 

tene~os que ft = 0,018 

K = (30)x(0,018) .... K = 0,54 ahora h fc;odo = K.V2/2g 

Q = V. A -.. Q/A = V -+ 

(179,4) ft 3 /min 
V = ---------------------

/4 ) (0,2555 ) 2 ft 2 

V = (3.499,05) ft/min x min/60 seg 

V = 58,31 ft/seg 

Tubería cédula 40 

3" -!' ¡6e)( t = 88,9 mm 

¡6int = 77,9 mm 

e = 5,49 mm = 0,2555 ft 

h,' = [(0,54)x(58,31)2/(2x32,2)][Cft 2/seg 2 )/(ft/seg 2 )] 

h f' = 28,5 f t 

h, = # de codos x h¡ = (5)x(28,5) ft = 142,5 ft 

100' 1,52 psi 

142,5' x 

x = 2,166 ps i 

hnOhlcOd06 = .2,166 psi 

8.2.1.2 Válvulas de compuerta. K = 8 ft , según figura 8. 



K = (~)x(0,018) ~ 0,144 

h f ' = (0,144)x(58,31)2/(2x32,3) = 7,6 ft 

h, = # de válvulas x ~' = {5)x(7,6) ft = 38,01 ft 

100' 

30,01 ' 

X = 0,577 psi 

h total válvul .... = 0,577 ps i 

1 ,52 ps i 

X 
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8.2·1.3 T de 'empalme. K = 60 ft para fluJo desviado a 

90°, según figura 8. 

K = (60)x(0,018 1 = 1,08 

h,' = K.V 2 /2g = (1080x(58,31)2/(2x32,2) = 57,01 ft 

h, = h; x # de T 

h, = (57,01)x(3) ft = 171,03 ft 

100' 

171 ,03 ' 

X = 2,59 psi 

h,totalT = 2,59 psi 

1,52 psi 

X 

~ Pérdidas = ~ tramos rectos + ~ accesorios 

~ Pérdidas = (22,83) psi + (2,166) psi + (0,577) psi + 

(2,59) psi = 28,163 psi 
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ahora 100 psi - 28 psi = 72 psi = Presión neta - O.k, los 

equipos pueden trabajar sin problemas. 

. y 



9. CALCULO Y SELECCION DEL VENTILADOR PRINCIPAL 

Todos los cálculos y procedimientos desarrollados en la 

presente selección del equipo moto-ventilador, son con base 

en procesos de i n gen i e ría' , los cuales han sido 

experimentados en la práctica con equipos similares 

trabajando en diferentes aplicaciones y condiciones, que 

han cumplido en su totalidad con los parámetros de 

funcionamiento para los cuales se les selecciono. 

9.1 CALCULOS 

Con los datos de caudal hallados en el capitulo cuatro se 

sabe que las condiciones de trabajO son: 

Qtot.¡ = 33.900 cfm 

Presión estática = 57,17 mmCA 

Sp 

Temperatura 

Elevación (Altura a la que se ubica el ventilador) 

= 1.240 mts 
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PresiÓn barométrica a 4.067 Ft = 12,66 psi 
!. 

Densidad = (2,702)x[(12,66)/(537)] = 0,063 ~ 

d = 0,063 a condiciones reales 

Factor de corrección de la den~idad CF.C) 

F.C = (0,075)/(0,063) = donde 0,075 = densidad a 

condiciones standard, F.C = 1,19 

Sp corregido = (2,25" H aO)x( 1,19) = 2,67" liP 

De la tabla 4, interpolando para Q = 33.900 cfm y Sp 

corregido = 2,67" HaO, se obtienen los resultados de BHP y 

rpm, ver tabla # 4. 

INTERPOLACION 

Sp menor ...•.. ·.· ... · .... · ............... 2,5 

Sp mayor ....................••........... 3,0 

Sp requerido ....•........••••• ~ ...•.••... 2.67 

CFf"l meno r . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ... . . • •• 32384 

CFt1 mayo r . . . • • • • . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . • •• 36432 

CF1'1 requerido ..........................•• 33900 

RPM del Sp menor y CFM meno r .•.••.....•.. 1334 

RPM del Sp menor y CFM mayo r ............. 1435 

BHP del Sp menor y CFM me no r ..••......... 23,35 

BHP del Sp menor y CFM mayor ...•......... 29,07 



RPI"1 del Sp mayor y CFi"1 rnenor ..... .............. 1390 

RPM del Sp mayo)- y CFM mayor .... , ......... 1484 

BHP del Sp mayor y CFM meno r ..•..•..•.... 26,31 

BHP del Sp mayo 1- y CFM mayo r .. o o· o o • o ••••• 32,17 

El valor de RPM para CFM y Sp requerido es 1389,974 

El valor de BHP para CFM y Sp requerido es 26,5164 

90 

El valor del BHP obtenido en la interpolación, debe ser 

corregido. BHP r ... l = (26,51) / ( 1 , 19) = 22,27 , ,~:. 

Por condiciones de diseño, según la tabla # 5, para 

ventiladores W debe incrementarse el 12X del BHP. 

BHPdefiniUVO = (22,27)+ (12%) = (22,27):.~;(1,12) 

BHPd"flnltivo = 24,94 

Este BHP es solo para la selección~del motor, 

ventilador es 22,27. 

9.2 PERDIDAS POR TRANSMISION 

El ventilador debe girar a 1.389 rpm, por lo 

el BHP del 

tanto la 

transmisión de potencia debe ha~erse por poleas y bandas 

prismáticas. 

transmisión 

Para la potencia de 24,94, las pérdidas por 

(Ver tabla #6) son del 7% (se trabaJa con 20, 

po rque da mayo res pérd idas), se t.i e,ne ento nces: 

Pérdidas por transmisión = 7% = (100 - 7)/(100) = 0,93 
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9.3 SELECCION DEL MOTOR 

El motor puede ser de 1.200 rpm o 1·800 rpm, este último 

tendria una relación de transmisIón de {1.770)!(1.389) = 

1 ,27, con poleas. Teóricamente se habla de relaciones de 

transmisiÓn hasta cuatro, en la práctica se utilizan hasta 

dos. 

Con base en lo anterior se puede utilizar el motor de 1.800 

rpm de menor costo que el de 1.200rpm. 

Potencia del motor (H. P ) = BHP definí tivo ! Pérdidas por 

transmisión = (24~94)!(0,93) = 26,81 

Se selecciona el motol- mas próximo, siendo el de 30H'.p y 

1 .800 rpm. 

9.4, SELECCION DEL VENTILADOR 

Se sabe que el ventilador gira a 1.389 rpm, por condiciones, 

de diseño, para determinar únicamente la clase se le 

incrementa un 4%, a las rpm. (1.389)x(1,04) = 1.444 rpm 

Ver Tabla # 5. 

De acuerdo a las velocidades limites de diseño dados en 

catálogos clase 11, diseño 34 Wg Tipo 36 ~ Wg (ver tabla 

4). Es de anotar que el incremento del 45 es solamente 



TABLA 4: Tabla de ffiultirelacion ventilador axial 

CARCAZA CONO SALIDA : MAXIMO BHP : VELOCIDAD SALIDA 

36 3/8 : 46 1/16 : MODELO 1'1 

DIAI'I. INT : DIAM. INT : 5.35 x JI 

7.22~q,ft.area : 10.12 sq.ft.area : MODELO W 
: 9.86 x * 

Max. Velo Salida: 
Max. Velo RPM 

CFM 

28336 
32384 
36432 
40480 

Clase 1 
12.500 

1321 

MODELO 36 1/2 W9 

OV 

2800 
3200 
3600 
4000 

Clase 2 
15.500 

1638 

2 1/2 SP 

18.76 
23.35 
29.07 
36.04 

9.46 x RPM 

3 SP 

21.92 
26.31 
32.1 í 
39.29 
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para saber la clase del ventilador, pero el trabajará a 

1.389 rpm. 

Eficiencia del ventilador CE): 

( Q) :><: ( Sp ) 
E = -------------

(6.362)x(H.F') 

donde: Q = Caudal (cfm) 

Sp = Presiór¡ estática ("H ea) sin ,corregir 

BHF' = Potencia del ventilador (BHP) 

(33.900) x (2,25) 
E = -------------------- = 54 X 

(6.362) x (22,27) 

9.5 RESUMEN 

9.5.1 Ventilador seleccionado 

MARCA CHICAGO BLOWER 

TIPO AXIAL 

DISEÑO 34 Wg 

BHP 22,27 

rpm 1.389 

C" 54 " '- /+ 

9.5.2 Parámetros de funci~namiento 

CAUDAL 33.9()() cfm 

Sp 2,25" HeO 
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TEMPERATURA 

ELEVACION 4.067 Ft 

AIRE Limpio 

POTENCIA 30 H.P 

REVOLUCIONES 1.800 rpm 

~. 

Para uná meJor apreciación, ver formato de especificaciones 

técnicas y curva caracteristica en las Tablas 6 y 7. 



TABLA S: Factores de carrecion por rendimiento 

CORREA CONDUCTGRA EN nu" : CORREA CONDUCTORA EN "V" EN CARCAZA 

SIN CONO A LA SALIDA 

·MODELO ¡ RPM : EH? 
: INCR. ¡ INCR. 

: 4X : 127. 

SIN CONO A LA SALIDA 

MODELO : RPM : EHP 
: INCR.: INCR. 

4~ 

BX 
11% 
21% 

CON CONO A LA SALIDA 

: MODELO : RPM : EHP 
: INCR.: INCR. 

M 
W 

Sr. 
9% 



PORCENTAJE 
DE PERDIDAS 
EN LA POTEt\j 
CIA DE SALI 
DA DEL MOTOR 

20 

'

1 

I 
15 I 

I 
10 I 

7 I 

1 .5l 

RANGO DE PERDIDAS POR 
CONDUCCION PARA CURVAS 
ESTANDARD. 

----------~---------------------------------
0.3 234 10 20 100 , 

POTENCIA DE SALIDA DEL MOTOR H.P. 

Las correas en altas velocidades tienden a tener maYores 

pérdidas que las correas en bajas velocidades con la misma 

potencia. 

Figura 9: Pérdidas de transmisión por rendimiento 



TABLA 6. FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

=========================================================== 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

A) PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO SOLICITADOS 

A.l. Caudal 33900 CFM 

A.2. Presiób Estática 2.25' "H20 

A.3. Tempe¡- a tura ...1.L °F 

A.4. Elevación 4067 PIES 

A.5. Gas a maneja¡- AIRE LIMPIO 

A.6. Corrosivo SI O NO O 

A.7. Abrasivo SI O NO O 

A.B. Explosivo SI O NO O 

A.9. Ap l icac iÓn o uso EXTRACCION 

B) CARACTERISTICAS DEL VENTILADOR OFRECIDO 

B.l . Tipo Centrifugo O Axial X 

B.2. Diseño 34 W 

B.3. Tamaño 36,5 

B.4. Clase 2 

8.5. Arreglo 9 Ver tipos de arreglos 
';"':¡, '". 

B.6. Ro tor Air Fo i l O Radial O Axial 



B.7. AnchQ parcial 100 

PARAMETROS DEL VENTILADOR OFRECIDO 

B.8. Caudal 

B.9. PresIón en la succión: 

B·l0. Presión en la descarga: 

33900 CFM 

B.l1. Diferencial de presión: 

B.12. Densidad 

2.25" H20 

0.064 Lb/Ft3 

B.13. Eficiencia estática: 

B.14. Potencia al Freno: 

B.15. Velocidad de Rotación: 

B.16. Velocidad Máx,. a 20°C 

B.17. TiPo de succión 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 

52% 

23 BHP 

1419 R.P.M 

1638 R.P.M 

.1~. 

CARCAZA 

ROTOR 

EJE 

MANZANA 

ACERO A-36 X A.INOX 

ACERO A-36 X A.INOX 

ACERO 1045 X A.INOX 

ACERO 1020 X A.INOX 

OTROS 

C) ACCESORIOS 

SI 

C. 1 . Brida en la succiÓn O 

C.2. Caja de entrada O 

C.3. Damper en la succión O 

98 

NO 

O 

O 

O 
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C.4. Damper en la sal ida O O 

C·5. Rotor de enfriamiento O O 

C.6. Puerta de inspección O O 

C.7. Drenaje en la carcaza X O 

C·8· Transición en la descarga O O 

C.9. Carcaza partida O O 

C. 10. Base de motor con tensores X O 

C.¡ 1. Chasis O O 

C.12. Bases antivibratorias O O 

C. 13. Otros 

========================================--======= 

D) SISTEMA TRANSMISION POTENCIA 

SI NO 

D. 1 • Rotor en el eJe del motor O o 

D.2. Transmisión por bandas X o 

D.3. Guarda de protección X O 

D.4. Poleas en hierro fundido x O 

D.5. Transmisión por acople O O 

D.6. Acople incluido O O 

Diámetro polea motol- de 8.5" PIs 

D.8. Diámetro polea Ventilador de 10.5" PIs 

Banda tipo C - 96 No de bandas ~ 
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=============================================,============ 

E) MOTOR SELECCIONADO 

Siemens E.l. Marta 

E.2· Voltaje 

E.3. H.P. 

3/60/220 

-ª-º-
1800 

o 

O 3/60/440 O 

E.4. 

E.5· 

R.P.M· 

Tipo constru: TEFC - IP54 OTROS 

====================================~===================== 

Balanceo Dinámico 

Funcionamiento Mecánica 

Caudal y Presión 

F) PRUEBAS 

SI e 

X 

X 

O 

NO 

O 

O 

X 

=========================================================== 

MARCA 

Durac ió n 

G) RODAMIENTOS 

SKF X 

20000 hrs 

DIAMETRO 13/16 PIs 

X 

=========================================--===== 

H) DETALLES 

H.l. GUACAL DE MADERA 

SI 

O 

NO 

X 



H.2. PINTURA ANTICORROSIVA x 

.. 101 

° 

=========================================================== 

FACTORES DE CONVERSION 

mm"H 2 O = 25,4 * 'H 20 

mts3 1m iY, = 0,02832 * CFM 

Psi = 0,03602 * "H 2 O 

r1ts = 0,3048 * Pies 

oC = 0,556 °F ~ 17,78 

\. 
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TABLA 7: Diseño del aspa axial A/9 "W" del ventilador de 

tiro inducido. 

SELECCION PARAMETROS 
========================================================== 
VOLUMEN 33900 CFM 

PRESION ESTATICA 2.25 In.Wg. 

DENSIDAD 0.064 Lb/w.Ft. 

TEMPERATURA 

ALTITUD 4067 Fect 

HUMEDAD RELATIVA 0.0 % 

GRAVEDAD ESPECIFICA 1.000 

SELECCION DEL VENTILADOR 
=========--=========~=====--~-============================== 
TAMAÑO 36.50 

TIPO D34-W 

RPM 1419 + 

VELOCIDAD LINEAL EN LA DESCARGA 3349 

SE % 52 

CLASE 1 1321 

CLASE 2 1638 
'. 

LWA 102.6 

Todos los datos estan basados en pruebas hechas de acuerdo 
con la norma 210 de AMCA. 



PRFSION ESTATICA 

3.50 
J.15 

2.80 
. 2.45 
.2.10 
( 

't.75 
1.40 

1. 05 
O. 70 
0.35 
0.00 

SP 

~ 
r---

r--..... 
~ .... ----

. 

I 6( 12( 

SI ZE: 36.50034-W RPM: 1 ~1 9 

I CI=F eok 5? ,- -/' ~ I ... 
-~ ., 

1 

~ 
L T, ~ 

.v~ I \. --
• 
I 

. \ 
I \ .. 

3390 O CFM~ \ 
• 1\ I 

18( 24l JOO J5( 42( 48( 54( 

CFM X 100 

CAUDAL 

FIGURA 10. Curva caracteristica del ventilador Axial. 

HP 

i 

1 

50D 

40.0 
36.0 
32. O 

28.0 
24. O 
20.0 
16. O 

12. O 
B. O 
4. O 
0.0 



10. RECOMENDACIONES FINALES PARA EL DISE~O 

Se debe hacer ~na evalua¿ión periódica como mi~imo cada 

semana, de las condiciones de la corriente de aire de 

ventilación para evitar que al~unos frentes de trabajo se 

encuentren en un momento dado 

ventilación-

"aislados" del circuito de 

En caso de quedar un frente da trabajo sin corriente de 

aire, se deben suspender las actividades laborales y 

colocar un sistema de ventil~ción auxiliar para asi crear 

condiciones favorables para reanudar las actividades. 

Las m.ediciones de gases tó;..;icos, asfi;o<iantes e inflamables 

deben hacerse con mas frecuencia que las mediciones del 

aire, sobre todo después de los días de descanso, 

obteniendo así un margen de seguridad para el desarrollo de 

las actividades. 

También es muy importante la frecuente inspección de las 

líneas de aire comprimido para así evitar fugas imprevistas 
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que generarían una baja en la eficiencia de los equipos 

neumáticos, afectado asi la ventilación auxiliar. 

Hay que hacér un buen control sobre la hermeticidad de las 

vendas y sellos de los tambores que van siendb explotables 

para evitar pérdidas del caudal del aire circulante. 

Algo importante es colocar algún tipo de válvula en las 

vendas de l~s guías y cruzadas que van siendo abandonadas, 

para llevar un control sobre la calidad y cantidad de gases 

que se acumulan en la parte cerrada pudiendo prevenir 

cualquier imprevisto. 

así, 

Se deben tener en buen estado las bolsas para ventilación 

auxiliar, ya que si presentan alguna rotura o grieta, se 

envicia el aire que entra de la corriente principal del 

flujO. 

Hay que mantener un control regular sobre la verificación 

del estado de las puertas de madera,para ,así evitar alguna 

falla en ellas que pueda interrumpir la corriente del aire. 



COf\JCLUS IONES 

Es de gran importancia un sistema de ventilación bien 

diseñado de acuerdo a las c~raterísticas particula~es de 

cada,una, porque realizar una labor tan ardua como es la 

minería, requiere de unas excelentes condiciones sanitari~s 

e higiénicas para evitar el agobio físico y prevenir 

enfermedades en el 

actividades. 

personal que labora en este tipo de 

Al comenzar a desarrollar el trabaJo en las instalaciones 

fisicas de laMina Las Mercedes LTDA., se detecto fallas no 

tanto en el aspecto de salubridad en el trabajO, sino en el 

método de ventilación de la Mina, puesto que se utilizaban 

equipos, neumáticos para tal fin, creando ellos un ~ran 

consumo 

empresa. 

accionado 

desuso, 

energía. 

de energía que repercutia en la? finanzas' 'de la 

Se tuvo la oportunidad de adecuar un ventilador 

por por un motor eléctrico que se encontraba en 

porque se alegaba que generaba un alto consumo de 

Al aplicar paulatinamente lo que se iba 

consignando en el proyecto de grado se pudieron detectar 
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algunas fallas en la mina, que mermaban ostensiblemente la 

eficiencia de ésta para deJarse ventilar, por ejemplo: 

fallas en las vendas de las secciones cerr~das, corto~ en 

el circuito de ventilación, etc .. Al corregir estas fallas 
,... --~ 

y reali,za~ los cálculos correspondientes a las necesidades 

de ventilación de la mina y comparar con las 

caracteristicas técnicas del ventilador que estaba parado 

se observo que realmente era el equipo que requeria la 

mina, decidiendose ponerlo en funcionamiento. Después de 

todo esto, se no tó un incremento en la ventilación de la 

mina obteniendose unas mejores condiciones ambientales para 

el trabaja y además se pudo comprobar que se obtenia una 

mayor economia en el consumo de energia, esto dado el 

rendimiento de los equipos neumáticos 'utilizados 

anteriormente· 

Se pudo palpar la utilidad que este proyecto de grado al 

ver la recuperación de las condicioryes óptimas de 

ventilación en la mina y produciendo de paso un gran ahorro 

económico al disminuir el c¿ntrol de energia. 

También se demostro que para realizar un proyecto de 

ingenieria es necesario tener claros los conceptos básicos 

de todas las materias que se ven a lo largo de la carrera, 

para asi poder solucionar 'todos los tipos de problemas que 
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se presentan de una manera sencil.la y rápida cpn la buena 

aplicación de los conceptos. 

La satisfacción de crear un nexo entre la Universidad 

Autónoma de Occidente y La Mina Las Mercedes LTDA., dando 

la oportunidad pará otros compa~eros para solucionar muchos 

problemas de 

apreciar. 

ingeniería que se tuvo la oportunidad de 
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Rosca re uladora de lo ab",r furo anular. 

Enfr da del oír" com rímido. 

VENTILADOR DIFUSOR MODELO Z2/150-200 
POs. DENOMINACION 

I ColeclU" anular. 
~-. 

órro-dillómica. --+ Tobera 
Tubo divergente. 

4 Tornillo tijacion de Sl'guridad 

5 Forro prisionero. 
S T~pa. 

7 Tornillos fijación topa. 
8 Racor de entrado de aire comprimido. 

f--'------
9 Tubo de enrrada. 

t----
10 Carcasa uterior. 

MODELO· 
CAUDAL DE IMPUL CONSUMO RELACCION DIMENSIONES 

SION. m 3 ¡mi n. m3¡min.11I VOLUMC: TRICJ\ LmlG:T UD # DE PASO PESO 

Z2/150 27,2 1,100 2S 1 630 150 7,900 

-- -- __ o --
Z2/200 43,4 1,100 39 1 630 200 8 c

"" ...... vv 

- --------~------ '--- ----
(1) Paro una plesion de S Kys/cm 2 

._----- ----------- --

ESOOEW\ GENERAL DEL VENrII:.MX>R DE TIPO NElJMATIm O EYEO.UR 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

R[VI~:/ONES 

DISEÑO:--- - - - - -- - - 34W 
TAMAAo:----------36 1/2 
CLASE ; - - - - - - - .' . Ir 
ARREGLO; - - - - - - - -- 9 
CAUDAL :- - -. - 33900 cfm 
S . P. · - -- - 2 , 5 11 h¿o 
DENSIDAD: ---- - .... o 064 lbs! ft 3 , 
PESO TOTAL',- ,. -. -. -·560kls 

ASISTENCIA TECNICA 
- TECNOLOGOS --

MAQUINA' VENTILADOR AXIAL DI 34 TI 36 1/2 

DESCRIPCION, PLANO GENE R AL Y DE MONTAJE. 
PARA MINA T ,PO. 

APRí'BO JI..'AI\ SAL ,1?I\R I J'JR(,~ H ~0MAN r, ... , 
~ I ~ • 

F'ECII,l Ese 1,'\1, 'Ir l!;L/. I ¡::TH r. I /? . 9/ IDISE!IJ'" B (' ,,01 


