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Resumen Ejecutivo  

El presente informe consiste en un estudio relacionado a la eficiencia energética en la minería en el diseño 

del sistema de ventilación principal y auxiliar para la mina Cuenca del Rajo Media Luna de la Compañía 

Minera Cerro Negro S.A. El objetivo principal del trabajo a desarrollar es una asesoría especializada en la 

revisión de ventilación en etapa conceptual, para optimización energética o uso eficiente de la energía y/o 

equipos de ventilación en el proyecto de explotación minera ya señalado. 

Los antecedentes para desarrollar esta asesoría provienen del reporte 2 y reporte 3 de la ingeniería 

conceptual La Cuenca- Subterránea proveniente de la empresa BCTec (Castro R. , 2021a) (Castro R. , 2021b), 

entregando así parámetros preliminares del sistema de explotación a desarrollar y su sistema productivo, 

sugiriendo propuestas que han sido discutidas por los equipos de trabajo para elegir la alternativa para el 

sistema de ventilación que generen una ventilación lo más eficaz posible y energéticamente posible. 

El circuito escogido por el mandante es el “Circuito 2” para una producción diaria de 2.000 toneladas. Con 

este circuito se evita la construcción de una chimenea vertical que conecta a superficie (“Circuito 1”), 

descartando problemáticas a futuro en términos operacionales, además de un ahorro en la construcción 

de dicha labor. Así, el sistema de ventilación principal pasa a una modalidad de extracción y una conexión 

entre niveles mediante una chimenea, tal y como se muestra en la siguiente Figura A. 

 
Figura A. Esquema preliminar “Circuito 2” modificado. 

Respecto a los equipos a utilizar interior mina, variaron en comparación a los entregados en los informes 

previos, debido a que faltaba agregar equipos auxiliares y robustecer la flota de equipos de carguío y 

transporte (el número de camiones y potencias de LHD), por lo que fue necesario recalcular los caudales a 

utilizar en el proyecto, considerando así 4 posibles casos a analizar, siendo los siguientes: 

 

                                  Tabla A: Caudal obtenido en los 4 casos propuestos. 

Caudal requerido personal + equipos en los casos propuestos 

Caso 1: Q*hp Caso 2: Q*FU 
Caso 3: Q Recomendado por 

fabricante 
Caso 4: Q 

Recomendado* FU 
 

439,3 kcfm 332,8 kcfm 203,4 kcfm 135,6 kcfm  

100% 76% 46% 31%  
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De los 4 casos propuestos, es que se analiza el caso 3, siendo una de las propuestas más tentativas a 

trabajar, debido a la obtención del caudal calculado (Considerar el “Ventilation Rate” de cada equipo). Con 

este valor, es que se dimensiona un ventilador principal del modelo 8400-VAX-3100 con 800 RPM, un 

ángulo de calaje de 22°, entregando un caudal de 206,2 kcfm y una caída de presión de 389,1 Pa. Se trabaja 

con 3 posibles configuraciones para el sistema de ventilación principal las cuales son de tipo “Y”, Bypass y 

puerta peatonal, de las cuales se debe elegir una de ellas y concretar el detalle en la siguiente etapa.  

Por otra parte, el sistema de control de la ventilación (VOD) recomendado de aplicar a este proyecto es de 

Nivel 1 (on/off), ya que requiere de pocos recursos para ser aplicado dadas las facilidades de ubicación del 

ventilador principal cercano a superficie, empleando un partidor suave, un PLC y el sistema de 

comunicaciones ya implementado (LeakyFeeder para sistema de radio, por ejemplo), como se aprecia en 

la Figura B. 

 
Figura B. Esquema simplificado de un sistema de control de un ventilador (Hurtado, 2020). 

 

En lo que respecta la ventilación auxiliar, se requiere una serie de etapas a lo largo del proyecto que, según lo 

conversado con el mandante, tiene una vida útil de 22 meses, llegando en el peor de los casos a tener en simultáneo 

5 ventiladores auxiliares, puesto en dos líneas de ductos en paralelo, estando 3 en una, y 2 en otra con una 

configuración en serie equidistanciados entre sí.  El modelo del ventilador auxiliar es un 4800-VAX-2700 con un 

ángulo de calaje de 28°, todos en modalidad impelente. El ducto es de 1,2 metros de diámetro. La secuencia 

constructiva avanza según las labores de desarrollo y producción que se vayan realizando a medida que avanza el 

proyecto, en donde se llega a ventilar los 3 niveles en simultáneo, utilizando un ventilador por nivel, encargados de 

ventilar los fandrilling o calles de producción conectados con reguladores y bifurcaciones de tipo tees. 

 

▪ En cuanto a la eficiencia energética se puede señalar que el proyecto genera una disminución del caudal 

efectivo, al revisar caudales de fabricantes y factores de utilización. Esto se traduce en potencias menores en 

ventilación principal, pasando de 144 kW a 70 kW en promedio para el ventilador principal. En cuanto a la 

ventilación auxiliar, con el acortamiento en la distancia de ductos al tomar aire desde caserones antiguos se 

produce una importante reducción de la potencia de ventilación (50%). A pesar de haber aumentado 3 a 5 

ventiladores auxiliares, debido a un recálculo de la mayor flota de vehículos, las mejoras energéticas planteadas 

permiten que el gasto promedio total en ventilación para el proyecto sea tan solo de 121 kW-h/mes por 

concepto de consumo eléctrico exclusivo de la ventilación. Finalmente, la aplicación porcentual de un sistema 

de control de la ventilación haciendo uso de horarios sin necesidades de aire (horas de colación, horas de 
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inactividad, feriados, cambios de turno sin tronaduras, entre otros) pueden significar ahorros importantes en 

el consumo energético de al menos un 15%. Todo esto redunda en un ahorro de 23.8% de emisiones de CO2 

equivalente por MWh de energía, estimadas por este proyecto de ingeniería especializada en eficiencia 

energética para la ventilación de minas respecto de la Ingeniería Conceptual del proyecto. 

 



1 

 

Contenido 
 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... 2 

2. RESUMEN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN PROPUESTO POR LA EMPRESA MANDANTE ........................... 3 

3. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN PROPUESTO POR LA EMPRESA MANDANTE ..................... 4 

4. SISTEMA DE VENTILACIÓN PRINCIPAL PROPUESTO .................................................................................. 5 

4.1 DETERMINACIÓN DE CAUDAL DE VENTILACIÓN ..................................................................................................... 6 

4.2 CAÍDA DE PRESIÓN Y SELECCIÓN DE VENTILADOR PRINCIPAL .................................................................................... 7 

4.3 ESTACIÓN DE VENTILACIÓN .............................................................................................................................. 8 

4.3.1. Configuración en “Y” ........................................................................................................................ 8 

4.3.2. Configuración en “Bypass”............................................................................................................... 8 

4.3.3. Configuración sólo puerta peatonal ................................................................................................ 9 

4.4. INSTALACIÓN DEL VENTILADOR PRINCIPAL .......................................................................................................... 9 

4.5 PLAN DE TAPADOS ....................................................................................................................................... 10 

4.6 SISTEMA DE CONTROL DE LA VENTILACIÓN PRINCIPAL .......................................................................................... 12 

5. SISTEMA DE VENTILACIÓN AUXILIAR PROPUESTO ................................................................................. 13 

5.1 ETAPA PRINCIPAL 1 - DESARROLLO DE SOCAVÓN DE ACCESO ................................................................................ 13 

5.2 ETAPA PRINCIPAL 2 – DESARROLLO DE 2 (Y MÁS) FRENTES PARALELAS ................................................................... 15 

5.3 ETAPA PRINCIPAL 3 – PREPARACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CALLES (FANDRILL) ............................................................. 16 

5.4 RESUMEN DE LA SECUENCIA DE VENTILACIÓN (SUBETAPAS CONSTRUCTIVAS) ........................................................... 19 

6. SUGERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LA INGENIERÍA BÁSICA DE VENTILACIÓN ................................ 21 

7. ESTIMACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA SU OPTIMIZACIÓN .................................................. 22 

8. CONCLUSIONES ...................................................................................................................................... 27 

REFERENCIAS ............................................................................................................................................. 28 

ANEXO 1: MEMORIA DE CÁLCULO CAUDAL VENTILACIÓN PRINCIPAL. ....................................................... 29 

ANEXO 2: CURVAS CARACTERÍSTICAS PROPUESTAS DE LA VENTILACIÓN PRINCIPAL Y AUXILIAR. ............. 33 

ANEXO 3: DEFINICIONES DE NIVELES DE VENTILACIÓN BAJO DEMANDA. .................................................. 35 

ANEXO 4: MEMORIA DE CÁLCULO VENTILACIÓN AUXILIAR. ...................................................................... 37 

ANEXO 5: AVANCE DE ETAPAS DEL MODELO TRABAJADO EN VENTSIM..................................................... 39 

 

  



 

 

 

2 

 

1. Introducción 

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ, en el ámbito de su programa de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética 4e, apoya al Gobierno de Chile en actividades destinadas 
a fomentar la reducción de emisiones CO2, con investigación y desarrollo, asesoría del marco 
regulatorio, actividades destinadas a propiciar negocios y financiamiento de proyectos, y a mejorar 
la sustentabilidad del sector energético en Chile. 

En este contexto, la GIZ en el marco del Proyecto “Eficiencia energética en la minería” ha lanzado 
un proceso de apoyo técnico para empresas del sector minero con el fin de facilitar la 
implementación de proyectos que estén en fases avanzadas de ingeniería y que reduzcan emisiones 
a través de la disminución del consumo energético. Al mismo tiempo se busca con esto, aumentar 
el conocimiento para el sector minero en virtud de la eficiencia energética, con el fin de poder 
generar replicabilidad de proyectos en soluciones particulares. 

La ventilación de la mina subterránea permite la operación de extracción de mineral, llevando aire 
a los túneles de la mina donde trabajan personas y operan maquinarias. Para hacer posible esto, es 
necesario mover volúmenes de aire según nivel de producción, mediante equipos ventiladores 
eléctricos, motores de inducción, funcionando 24/7, lo que conlleva un gasto de energía eléctrica 
relevante.  

A través de este proyecto de “Eficiencia Energética en la Minería” se realiza una asesoría técnica 
especializada en la revisión del diseño de sistema de ventilación en etapa conceptual, para 
optimización energética o uso eficiente de la energía y/o equipos de ventilación en el Proyecto de 
Explotación Subterránea de Rajo Media Luna RML de Compañía Minera Cerro Negro. Esto permitirá 
racionalizar el uso de energía, dado principalmente por la energía eléctrica que consumen los 
ventiladores, para así generar eficiencia energética en el consumo eléctrico. Recientemente, 
Compañía Minera Cerro Negro ha dado un paso fundamental en la modernización de sus procesos 
operacionales al firmar un acuerdo para el abastecimiento de energía renovable con la empresa 
generadora eléctrica Latin America Power (LAP) por 40 GWh anuales, de manera de aportar a la 
mitigación del cambio climático y promover la eficiencia energética. 

En base a la experiencia, el equipo de consultores que ha desarrollado este trabajo ha tomado en 
cuenta las variables desprendidas de la ingeniería conceptual realizado previamente por la empresa 
BCTec, adaptándose al método de explotación elegido y su sistema productivo, sugiriendo 
propuestas que han sido discutidas por los equipos de trabajo para elegir las alternativas para el 
sistema de ventilación que generen una ventilación lo más eficaz posible y energéticamente 
eficiente. De este modo, la Compañía Minera Cerro Negro S.A. podrá enfrentar la siguiente etapa 
de ingeniería con las directrices de un sistema de ventilación viable y eficiente, y que mejor se 
adapta a sus necesidades y posibilidades. 
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2. Resumen del sistema de ventilación propuesto por la empresa 

mandante 

La empresa BC-Tec, dentro del proyecto de ingeniería conceptual para la explotación de las reservas 
para el cuerpo en cuestión, entrega diversas propuestas para el sistema de ventilación de acuerdo 
con los métodos de explotación propuestos Sub Level Caving y Block Caving. La empresa mandante 
descarta la aplicación del método de explotación propuestos Block Caving, decantando por el 
método Sub Level Caving.  

Dentro de las alternativas de ventilación propuestas para este método se plantean dos posibles 
circuitos, llamados Circuito 1 y Circuito 2. El circuito 1 contempla que el aire fresco entre por el 
acceso principal, recorre los niveles de producción, baja por una rampa interniveles y finalmente 
por las galerías de ventilación que conectan con la chimenea de extracción ubicada fuera del área 
afectada por subsidencia, además, se cuenta con ventilación auxiliar para las frentes de producción.  
El ventilador principal se encuentra ubicado en la salida de la chimenea de ventilación, siendo un 
ventilador de extracción de aire viciado (ver Figura 2.1). 

  

Figura 2.1. Diseño “Circuito 1” para el sistema de ventilación principal Sub Level Caving (Castro R. , 
2021b). 

El segundo circuito, denominado “Circuito 2”, contempla que el aire fresco sería inyectado por un 
acceso secundario construido desde la pared del rajo que conecte con los niveles de producción a 
través de una chimenea interniveles, para que el aire suba por la rampa internivel y así salir por la 
rampa principal. Al igual que el caso anterior, se cuenta con ventilación auxiliar para las frentes de 
producción. El ventilador principal se encuentra ubicado en la pared del rajo, ubicada en la parte sur 
del yacimiento, siendo un ventilador de inyección de aire fresco, esto para que el aire llegue más 
pronto a los niveles de producción (ver Figura 2.2).  

 



 

 

 

4 

 

 

Figura 2.2.  Diseño “Circuito 2” para el sistema de ventilación principal Sub Level Caving (Castro R., 
2021b).  

 Los requerimientos de caudal son los mismos para ambos circuitos, los que obedecen a diferentes 
tonelajes diarios a extraer propuestos de 1000, 2000 o 3000 tpd. Estos datos y otros se detallan en 
el informe de Ingeniería Conceptual “La Cuenca - Subterránea, Reporte 3: Sistema de ventilación” 
(Castro R., 2021b). Para no extender este informe más allá de lo necesario, se deja el informe 
mencionado como referencia de consulta para más detalles. El análisis realizado a este informe 
permite tomar la información clave para generar posteriormente las propuestas de mejora, de 
manera que el diseño de ventilación tenga una optimización energética.  

3. Diagnóstico del sistema de ventilación propuesto por la empresa 

mandante 

De acuerdo a los análisis realizados en el Informe de Avance y a lo conversado con los profesionales 
de la Compañía Minera Cerro Negro Limitada, la propuesta de ventilación “Circuito 2” derivada del 
informe de Ingeniería Conceptual “La Cuenca - Subterránea, Reporte 3: Sistema de ventilación” 
(Castro R., 2021b) se presenta como la más viable de implementar, desde el punto de vista técnico 
y energético. Esto debido es a: 

- La dificultad técnica de realizar una chimenea de aproximadamente 156 m de longitud 

(Circuito 1); esta es reemplazada por un socavón auxiliar de 130 m de longitud que conecta 

con la superficie hacia la pared del rajo.  

- El “Circuito 1” conlleva pérdidas de carga extremadamente elevadas, lo que requiere una 

potencia para el ventilador principal de 543 HP (contra 193 Hp del “Circuito 2”). 

- El Reglamento de Seguridad Minera exige 2 accesos independientes a la frente de 

explotación, lo cual obligaría a escalerar completa la chimenea hasta superficie como 

segundo acceso al lugar de explotación artículo 609 (MINISTERIO DE MINERÍA, 2004). A 

parte de la dificultad técnica, esto supondría un costo elevado de ejecución y un tiempo 

mayor de habilitación.  
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- La propuesta del Circuito 2 que comprende una galería horizontal auxiliar simplificaría la 

construcción, por lo que esta se aprecia como la mejor opción desde el punto de vista de la 

constructibilidad. 

- Esta misma galería albergaría al ventilador y un bypass o salida peatonal, lo que facilitaría 

una ruta de escape o emergencias directo a superficie (ver Figura 3.1).  

 
Figura 3.1. Esquema en VentSim del Circuito 2. 

Finalmente, se sugiere el cambio de ventilador principal de inyección a un ventilador principal en 
modo de extracción, debido a que evita que los contaminantes de las zonas activas se dispersen por 
las zonas productivas y accesos, logrando eliminar los contaminantes rápidamente hacia la salida. 

4. Sistema de ventilación principal propuesto  

De acuerdo con las reuniones establecidas con el mandante (10, 16, 23 y 26 de noviembre de 2021) 

se define trabajar con el “Circuito 2” modificado, para una tasa de producción de 2000 tpd. También 

se definió finalmente la flota de equipos, principalmente con énfasis en carguío y transporte que es 

la más crítica para la ventilación de la mina (principal y auxiliar) por su alta utilización y grandes 

motores. La Tabla 4.1 muestra la flota de equipos redefinidos desde el caso base al caso en estudio 

Tabla 4.1 Flota de equipos redefinidos desde el caso base al caso en estudio. 

Nivel de desarrollo 2000 tpd 
(Caso Base) 

Nivel de Producción 2000 tpd 
(Caso Base) 

Nivel de desarrollo 2000 tpd 
(Caso en Estudio) 

Nivel de Producción 2000 tpd 
(Caso en Estudio) 

Equipo 
Cantidad hp 

Equipo 
Cantidad hp 

Equipo 
Cantidad hp 

Equipo Cantida
d 

hp 

LHD 1 193 LHD 1 193 LHD 1 250 LHD 1 250 

CAMIÓN 0 325 CAMIÓN 4 325 CAMIÓN 2 325 CAMIÓN 5 325 

CAMIONETAS 0 100 CAMIONETAS 1 100 CAMIONETAS 1 100 CAMIONETAS 2 100 

Cargador de 
Explosivos 

1 97 
Cargador de 
Explosivos 

0 97 
Cargador de 
Explosivos 

1 97 
Cargador de 
Explosivos 

0 97 

SIMBA 0 201 SIMBA 1 201 SIMBA 0 201 SIMBA 1 201 

JUMBO 1 79 JUMBO 0 79 JUMBO 1 79 JUMBO 0 79 

MANITOU 0 101 MANITOU 0 101 MANITOU 0 101 MANITOU 1 101 

MIXER 0 160 MIXER 0 160 MIXER 0 160 MIXER 1 160 

SHOTCRETERA 0 74 SHOTCRETERA 0 74 SHOTCRETERA 0 74 SHOTCRETERA 1 74 
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Esto hace considerar un cambio en los cálculos tanto para la ventilación principal como auxiliar. Por 

otra parte, se han establecido los puntos de conexión a laboreos y caserones de anteriores 

explotaciones, lo que permitirá hacer una optimización energética de los circuitos. 

 

4.1 Determinación de caudal de ventilación 

 

De acuerdo a lo analizado en el informe de avance, se realizaron los ajustes correspondientes a la 

cantidad de equipos de perforación, carguío, transporte, de apoyo y auxiliares, lo que ha sido un 

cambio en la flota principalmente en equipos de transporte. En relación a éstos, el camión 

considerado es el Minetruck 2200, con una capacidad de 22 toneladas métricas y una potencia 

nominal de 325 HP; la cantidad ascendió de 4 a 7 en total, para trabajar tanto en los niveles de 

desarrollo, como los de producción en simultaneidad. Por otra parte, los equipos de carguío se 

modifican al modelo Scooptram ST1030 (2 unidades).  

Con la nueva flota de equipos ya establecida, se toman en consideración 4 casos a evaluar en lo que 

respecta al caudal necesario para la ventilación principal:  

1. Cálculo directo de caudal de ventilación de acuerdo a la potencia efectiva al freno de todos 

los equipos.  

2. Incorporar (a la alternativa 1) el Factor de Utilización (FU) para cada uno de los equipos de 

la flota.  

3. Hacer uso del caudal sugerido por el fabricante para los cálculos de caudal (“Ventilation 

Rate”), tal como establece el Reglamento de Seguridad Minera en su artículo 132 

(MINISTERIO DE MINERÍA, 2004).  

4. La combinación de las dos anteriores, es decir caudal sugerido por el fabricante en 

combinación con el factor de utilización.  

Los caudales son estimados y mostrados en la Tabla 4.2 para cada caso. Es relevante mencionar que 

el caso 1 es el más desfavorable en cuanto a consumo de caudal respecta. Esto va en disminución a 

medida que nos acercamos al caso 4, el cual es el menor de todos, considerando bajas que van 

desde el 24,2% (Caso 2), 53,7% (Caso 3), hasta los 69,1 % (Caso 4) –ver Tabla 4.2-. Esto refleja un 

ahorro energético significativo en cuanto respecta a la cantidad de aire que debe de ser emanado. 

De todos los casos planteados, el que se desarrollará será el caso 3, correspondiente al caudal 

recomendado por el fabricante, en donde se toma en cuenta un ahorro de caudal del 53,7% respecto 

al caso 1. Pero para poder utilizar los casos más favorables para el mandante, es importante realizar 

las peticiones de permisos correspondiente a Sernageomin con el fin de evitar problemas con la 

legislación a futuro y mantener todo al margen en lo que la ley respecta. No se considera el caso 4, 

debido a que esta opción se ve poco probable de ser autorizada por Sernageomin debido al poco 

caudal circulante y la combinación de ambos criterios, como suministro de la mina completa; en 

cualquier caso, es recomendable hacer la consulta. A continuación, en la Tabla 4.2 se resume el 

caudal obtenido en los 4 casos propuestos, para revisar los detalles de cada situación revisar Anexo 

1. 
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                                  Tabla 4.2: Caudal obtenido en los 4 casos propuestos. 

Caudal requerido personal + equipos en los casos propuestos 

Caso 1: Q*hp Caso 2: Q*FU 
Caso 3: Q Recomendado por 

fabricante 
Caso 4: Q 

Recomendado* FU 
 

439,3 kcfm 332,8 kcfm 203,4 kcfm 135,6 kcfm  

100% 76% 46% 31%  

 

4.2 Caída de presión y selección de ventilador principal 

 

La ventilación principal se desarrolla de acuerdo al caso 3 desarrollado en la sección previa. Para 

este escenario, el caudal estimado es de 206,2 kcfm, con una presión de trabajo total de 389,1 Pa, 

lo que indica una presión baja para el tipo de ventilación a analizar.  El sistema de ventilación se 

desarrolla en el software Ventsim 5.4. El ventilador que cumple con los requerimientos del sistema 

es el modelo 8400-VAX-3100 con un ángulo de calaje de 22° con una velocidad de rotación de 800 

RPM, esto es una aproximación y existe una serie de fabricantes de este tipo de ventiladores 

(Howden, Ziebtec, Zitron, entre otros) obteniendo así el siguiente punto de operación reflejado en 

la figura 4.1.  

 

 
     Figura 4.1. Punto de operación caso 3 Modelo 8400-VAX-3100.   
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4.3 Estación de ventilación  

 

Para la configuración de la estación de ventilación principal, se establecen 3 posibles alternativas:  

 

4.3.1. Configuración en “Y”  

En esta configuración se establece la estación de ventiladores muy cercana a superficie. Incluso, el 

ventilador podría estar fuera de la mina conectado con su campana de entrada al muro de aislación 

sellado a la galería y considera una bifurcación en diagonal (o “Y”) como salida a superficie, la que 

debe contemplar al menos 2 puertas de ventilación con buen sello (ver Figura 4.2).    

 

 
Figura 4.2. Esquema de estación de ventilador en “Y” para el Circuito 2. 

 

4.3.2. Configuración en “Bypass”  

Al instalar el ventilador principal al interior de la mina (a varios metros de la superficie), es necesaria 

la realización de un bypass de tránsito en la galería para la salida de personal o vehículos, con al 

menos 2 puertas de ventilación para evitar la recirculación y fugas (ver Figura 4.3). La ventaja de 

este método es que la fortificación necesaria obedece al estándar de la galería y no al brocal de 

superficie. 
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Figura 4.3. Esquema de estación de ventilador en “Bypass” para el Circuito 2. 

 

En ambos casos se sugiere dejar una salida de emergencia a través de “bypass” o “Y”, con la 

posibilidad de minimizar o evitar la instalación de refugios interiores en la mina. 

 

4.3.3. Configuración sólo puerta peatonal  

Una tercera alternativa es emplear una puerta peatonal para acceder al ventilador y/o a superficie 

para la salida de personal (mantención al ventilador, evacuación o emergencias), con al menos 2 

puertas independientes formando una exclusa para evitar la recirculación y fugas, y evitar posibles 

accidentes graves por amputación de miembros. Si bien, esta alternativa es la más económica, 

impide la salida a superficie de vehículos por esta vía (Figura 4.4).  

4.4. Instalación del ventilador principal 

El ventilador elegido para ventilar el sistema principal es un ventilador de 84’ (2.13 m) de diámetro, 

con un motor de 75 kW, ubicado en la galería de extracción descargando a superficie. Este debe 

instalarse en una base de concreto (losa) de acuerdo a especificaciones del fabricante. El ventilador 

debe llevar una campana de entrada o aspiración y un difusor cónico a la salida de al menos 2D de 

longitud. 

Para su instalación se necesitará un monorriel colgado en el techo con un carro y un tecle para elevar 

tres toneladas con accionamiento manual. El piso de esta sala se deberá tener instalado un radier. 

La sala eléctrica y de control se instalaría al costado de la sala del ventilador o en una sala en el 

exterior (container) en donde también deberá instalarse el transformador de BT con su malla de 

tierra. 
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Para automatizar su partida se podría utilizar un partidor suave conectado a un sistema de control 

remoto el que se comunicará con una central de control de producción mediante una repetidora 

ubicada en superficie o, en su defecto, cableado interno en la mina. 

El ajuste del caudal del ventilador se realizará manualmente aspa a aspa solo cuando sea necesario, 

siempre y cuando la potencia del ventilador lo permita. 

Para definir esta situación, es necesario disponer del método de operación de tránsito, para lo cual 

existen dos opciones, una ingresando vehículos a través de una galería con dos compuertas, y la 

otra sería tener solo acceso personal a la galería para su ingreso y evacuación a través de puertas 

peatonales (ver Figura 4.4).  

En el proyecto de instalación del ventilador consiste en estar conectada la campana de entrada 

mediante pernos con flanges insertados en el muro. En la unión se debe intercalar material anti-

vibraciones para absorber estas, lo que permite evitar los cortes de los pernos de anclaje y una 

mayor hermeticidad en la unión. 

 

Figura 4.4. Ejemplo de estación de ventiladores con muro y puerta peatonal. 

 

4.5 Plan de tapados 

El plan de tapados requiere realizar, en la siguiente etapa de ingeniería, un levantamiento en terreno 

de galerías y caserones, para detectar aquellas conexiones que no estén identificadas en este 

informe. Preliminarmente, se han detectado principalmente dos conexiones: 

a) La entrada de la galería de transporte o acceso se conecta con un caserón muy importante 

proveniente de una antigua explotación SLS. Esta debe ser tapada para evitar 

recirculaciones y fugas por este lugar debido a que será la galería de tránsito y de evacuación 

de gases al comienzo de los desarrollos. Por otra parte, cuando los Fandrill o calles de 

producción del Nivel 1 rompan caserón para producir la cara libre de partida del Sub Level 

Caving, la ventilación se conducirá hacia este caserón y desde ahí a hacia la galería de acceso 
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contaminando el aire de inyección, produciéndose recirculación. Para controlar la 

recirculación sería necesario realizar tapados de bloques o concreto.   

b) En la primera etapa de la ventilación, se instalará un ventilador en el cambio de rumbo de 

la galería de acceso principal succionando el aire desde el acceso de las roturas de caserones 

y Room and Pilar ya explotados. En la figura 4.5 se puede apreciar el tapado que conecta 

con el nivel de cavidad que conecta con el nivel 820, en donde se puede realizar el montaje 

de los ductos de ventilación con la modalidad en paralelo. Por otra parte, la figura 4.6 

representa los tapados que deben tener las zonas que conectan con zonas abandonadas de 

la mina, con el fin de que exista una posible recirculación dentro de los niveles.  

 

Figura 4.5. Visualización de portón o tapado de zona que conecta con cavidades a superficie e 
instalación de ductos de ventilación auxiliar (vista en planta). 

 

Figura 4.6. Ilustración de tapado en galerías que conectan zona de cavidades con galería de acceso 
(vista en planta). 
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4.6 Sistema de control de la ventilación principal  

Un sistema de control de la ventilación o ventilación bajo demanda (VOD) de alto nivel es difícil de 

aplicar en pequeña o mediana minería de corta vida útil, ya que requiere demasiado recursos para 

aplicarlo. Sin embargo, se puede realizar control de la ventilación con esquemas simples y técnicas 

de tiempo real a través del uso de PLC y un partidor suave (o variador de frecuencias, en su defecto) 

que permitan un mínimo control del sistema de ventilación (Ver Figura 4.7); también se pueden 

controlar en todo momento la emisión de gases nocivos durante la operación, tales como CO y NO2 

para alertar en caso de emergencias. Adicionalmente, al control de gases se puede agregar las 

mediciones de caudales y temperaturas secas. 

La información se puede transmitir a través del protocolo MODBUS a través de Intranet, por radio, 

fibra óptica o transmisión satelital, dependiendo de las condiciones con que cuente la mina. El 

sistema de comunicaciones más simple es el Modbus a un sistema Scada. 

En este caso se requiere un control estricto sobre el control de producción, preparación de cartas 

de tronaduras, cartas de tiraje, control de la ley extraída a fin de determinar la tronadura del 

siguiente abanico, en este sistema de control la ventilación se puede agregar lo ya indicado. 

Finalmente, se deben preparar los sistemas de emergencia y evacuación de la mina en función del 

control de la ventilación. 

 

Figura 4.7. Esquema simplificado de un sistema de control de un ventilador (Hurtado, 2020).  
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5. Sistema de ventilación auxiliar propuesto 

Desde el punto de vista de la ventilación auxiliar, se vislumbran 3 distintas etapas principales que 

deben enfrentar los desarrollos, la preparación y la producción, los que van a variar de acuerdo con 

la flota de equipos en uso puntualmente, el nivel o intensidad de las obras y el número de frentes 

abiertas. Estos escenarios permitirán tener en consideración el diseño y funcionamiento general del 

sistema de ventilación, los que podrán ser desarrollados más en detalle en la siguiente etapa de 

ingeniería. A continuación, se detallan en términos generales estas etapas:  

 

5.1 Etapa principal 1 - Desarrollo de socavón de acceso 

Se prevé que inicialmente la etapa de desarrollos aplicaría para el socavón de acceso (1 solo túnel), 

con aproximadamente 150 m de túnel, lo que requeriría tan sólo de 1 ventilador auxiliar y 1 manga 

de ventilación en modalidad impelente (de donde se saca el aire limpio y donde se descarga el aire 

contaminado). La Figura 5.1 muestra un esquema en VentSim con la extensión de este sistema en 

la modalidad mencionada. 

Figura 5.1. Ventilación auxiliar socavón de acceso. 

En el detalle de la simulación correspondiente al túnel de acceso, se hace mención de la existencia 
de cavidades que conectan a superficie en distintos lugares, tomando un túnel en la curva previo al 
tramo recto, por lo que se considera tomar el aire fresco desde dicho lugar, hacía la frente ciega, 
utilizando un ventilador auxiliar en modalidad impelente. Debido a esto se agrega una puerta en el 
lugar donde se instalará el ventilador auxiliar, de manera de evitar que el aire viciado se mezcle y 
recircule por esta cavidad, si no que siga su curso hasta el acceso principal, tal y como se muestra 
en la figura 5.2. 

   

Extensión 
socavón 
acceso 
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Figura 5.2. Sistema de ventilación auxiliar modalidad impelente socavón de acceso. 

El ventilador recomendado para etapa del desarrollo del socavón de acceso es un Howden 4800-
VAX-2700 con un ángulo de aspas correspondiente a 25°, con una RPM igual a 1180. Este ventilador 
presenta un sistema impelente con un caudal de 45,1 kcfm, y una presión de trabajo de 943 Pa. En 
lo que respecta al ducto, se recomienda utilizar 1,2 metros de diámetro, con un factor de fricción 
de 0,0037 kg/m3 y un largo por tramo de 20 metros. El caudal entregado en la frente ciega con 25% 
de fugas asociadas al sistema es de 33,1 kcfm, caudal el cual es el requerido para trabajar en la 
frente con un LHD y dos camiones según requerimiento recomendado por el fabricante. La figura 
5.3 muestra el punto de operación del ventilador auxiliar obtenido al momento de realizar la 
simulación en el software Ventsim 5.4 y para revisar la caída de presión para este caso revisar Anexo 
4, Tabla A4.1 y A4.2. 

 
Figura 5.3. Punto de operación ventilador Howden 4800-VAX-2700. 
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5.2 Etapa principal 2 – Desarrollo de 2 (y más) frentes paralelas 

Se prevé que una vez que se llega a la zona de la rampa, los desarrollos se separan en 2, donde un 

ramal que sigue la rampa de descenso al nivel 2 y 3, y el segundo sigue por la extensión del nivel de 

transporte hasta romper en el costado del rajo, lugar donde debería instalarse la sala de ventilación  

(ver Figura 5.4), para poder revisar la caída de presión en esta etapa, revisar Anexo 4, Tabla A4.1. 

A4.3 y A4.4 

Figura 5.4. Ventilación auxiliar rampa y galería de transporte. 

En esta etapa puede haber más de una frente abierta por la línea de ventilación o frentes ciegas 
simultáneas (multifrentes), lo que complejiza el sistema de ventilación auxiliar, tal y como se logra 
apreciar en la Figura 5.5. Debido a esto, es fundamental mantener ambas líneas de ventilación 
independientes y totalmente funcionales de acuerdo a lo sugerido. 

 
Figura 5.5. Ventilación auxiliar tipo impelente con sistema multifrente.  

El ventilador recomendado para etapa del desarrollo del socavón de acceso es el mismo que en la 
etapa anterior (4800-VAX-2700), lo que cambia es la cantidad, ya que al momento de pasar a 

Galería de transporte Nivel 1 
y salida exterior 

 

Construcción rampa y 
niveles inferiores 

 

 

Ducto 
doble 
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trabajar con más de una frente en simultáneo y con dos líneas desde el comienzo, se debe trabajar 
con 2 ventiladores en serie para el ducto que va hacía la rampa en espiral instalados equidistantes 
entre sí, mientras que la línea de ductos que van por el nivel superior (Nivel 1 de transporte y 
ventilación), es necesaria la instalación de 3 ventiladores con la misma configuración separados de 
manera equidistante (ambas situaciones con una separación entre 280 a 290 metros).   

Como se mencionó previamente, los ventiladores a utilizar serían los mismos que en el socavón de 
ingreso, lo que varía es la cantidad (5 unidades) y el ángulo de las aspas, el cual es de 28° y 1180 
RPM. En lo que respecta al ducto, se recomienda utilizar 1,2 metros de diámetro, con un factor de 
fricción de 0,0037 kg/m3 y un largo de tramo de 20 metros (entre uniones). El caudal entregado en 
la frente ciega con 25% de fugas asociadas al sistema varía entre los 34 a 40 kcfm, esta variación se 
atribuye a los niveles de trabajo, ya que, en el nivel inferior, se sobreestima un poco más debido a 
que se puede trabajar con fandrills en simultáneo, lo cual se pueden distribuir los flujos a cada frente 
según la demanda de caudal lo requiera. 

Es importante mencionar que, para esta situación, se deben dejar reguladores o válvulas por 
bifurcación agregada, lo mismo al momento de trabajar en el nivel 2, con el nivel 3 en simultáneo. 
Todo esto con el objetivo de direccionar los flujos según la operación lo requiera y el flujo no vaya a 
zonas en donde no sea necesario y este se desaproveche. La figura 5.6 muestra el punto de 
operación de un ventilador auxiliar obtenido al momento de realizar la simulación en el software 
Ventsim 5.4. (Se muestra solo 1 y no los 5, por temas prácticos, ya que es el mismo modelo, varía el 
punto, pero levemente entre uno y otro).  

 

Figura 5.6. Punto de operación ventilador 4800-VAX-2700 frentes en simultáneo. 

5.3 Etapa principal 3 – Preparación y producción de calles (fandrill) 

Se prevé que para la preparación y producción operarán varias calles en paralelo, por lo que se 

sugiere poner un sistema auxiliar consistente en mangas conectadas mediante tees y válvulas (o 

amarre de ductos, en su defecto) a cada galería de producción, de manera que se pueda entregar a 

discreción aire a cada galería tan solo con abrir la válvula (ver Figura 5.7). Este sistema se recomienda 

aplicarlo en cada uno de los niveles productivos. Se estiman al menos 2 calles operando 



 

 

 

17 

 

simultáneamente con 1 equipo LHD en cada calle, pero el ventilador puede abastecer a más calles 

si fuera necesario. 

Si bien la consideración de cálculo de caudal por tronadura de producción contempla 70 minutos de 

tiempo de ventilación y un caudal 170 kcfm (80,6 m3/s), se recomienda emplear el caudal de los 

equipos debido a: 

- Las estimaciones por renovación de aire con 24.5 kcfm permiten hacer aproximadamente 

50 ciclos completos de renovaciones por hora del volumen total de las galerías de 

producción o fandrill. 

- Las simulaciones realizadas en el programa VentSim indican un tiempo de 15 minutos y con 

2 frentes simultáneas para la longitud máxima de galería aproximada de 50 m (ver Figura 

5.8). 

Figura 5.7. Ventilación auxiliar de galerías de producción (preparación y producción). 

 
Figura 5.8. Tiempo de dilución de los gases contaminantes en zona de fandrill. 
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En esta etapa, se da por supuesto que ya está habilitada la ventilación principal del sistema. De igual 

manera, es importante hacer el alcance de que la ventilación auxiliar es el sistema de ventilación 

para la producción (Figura 5.9). para poder revisar la caída de presión en esta etapa, revisar Anexo 

4, Tabla A4.1 y A4.5. 

 
Figura 5.9. Ventilación auxiliar de galerías de producción para cada fandrill. 

De esta manera, se utiliza un ventilador auxiliar impelente en la galería de transporte del nivel, el 

cual va conectado a un ducto con una serie de bifurcaciones o tees en la unión con cada calle, cual 

redirecciona el flujo hacía las frentes de producción. Para controlar el flujo existe una válvula o 

regulador después de cada tee en el ramal hacia la calle o fandrill; esto permite que el operador que 

entre a la calle abra la válvula reguladora de flujo para trabajar en la frente; otra forma de operar 

es “amarrar” el ducto en vez de utilizar una válvula reguladora. Es importante capacitar a los 

trabajadores con la apertura o cierre de estos reguladores. En este nivel es posible observar que se 

necesitan alrededor de 9 Tees y por ende en necesario contabilizar 9 válvulas. En el nivel intermedio 

e inferior, se trabaja de la misma manera ya desarrollada, cambiando el número de tees y de válvulas 

(12).  

Respecto al ventilador que lleva aire a los fandrills, corresponden a un 4800-VAX-2700, mismo 

modelo destinado a la ventilación auxiliar de las frentes ciegas. La figura 5.10 muestra el punto de 

operación de un ventilador auxiliar obtenido al momento de realizar la simulación en el software 

Ventsim 5.4. 
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Figura 5.10. Punto de operación ventilador 4800-VAX-2700 hacía fandrill. 

 

5.4 Resumen de la secuencia de ventilación (Subetapas constructivas) 

Se definen 12 subetapas constructivas que reflejan iguales o similares condiciones de ventilación, 
las cuales se distinguen a continuación. El modelo ha sido desarrollado en el software Ventsim 5.4, 
tiene la siguiente secuencia de avance: 

● Desarrollo 1 

Corresponde a la situación actual, con la galería de acceso hasta donde se encuentra desarrollada 
hoy en día. Se visualizan 2 uniones correspondientes a cavidades, una conectada a superficie 
mediante la galería en el nivel 820, y la otra se dejará cerrada, ya que no hay certeza de que se 
conectan internamente con el caserón que lleva a superficie (Ver Anexo 5, Figura A5.1). 

● Desarrollo 2 

Corresponde a la Etapa 1 de ventilación auxiliar. Se conecta la ventilación auxiliar de manera 
impelente para el segundo tramo, con un ducto de 1,2 metros de diámetro y una extensión total de 
289 metros aproximadamente. Se debe dejar una puerta para que el flujo viciado no se devuelva 
por el mismo lugar en donde es tomado el aire limpio y este se devuelva por la galería de acceso 
hasta salir a superficie (Ver Anexo 5, Figura A5.2). 

● Desarrollo 3 

Corresponde a la Etapa 2 de ventilación auxiliar en una etapa temprana. Se comienza el trabajo con 
multifrentes, en donde es necesaria la instalación de dos líneas de ductos en el socavón de acceso. 
La línea que va por el nivel de transporte-ventilación necesita una configuración de 3 ventiladores 
auxiliares en serie para llegar a romper en superficie (rajo); para la línea que va por la rampa espiral, 
necesita 2 ventiladores auxiliares en serie, teniendo en cuenta en todas sus líneas los ventiladores 
deben de estar distanciados equidistantes entre sí (Ver Anexo 5, Figura A5.3). 

● Desarrollo 4 

Se proyecta la instalación del ventilador principal, la extensión de la Etapa 2, los desarrollos del Nivel 
2 y 3 en la rampa espiral que conecta el nivel 2 con el nivel 3, además de la ventilación de los 
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desarrollos de fandrill o calles de producción, en el primer nivel, manteniendo la cantidad de 
ventiladores mencionados en la etapa anterior y el modelo siendo este el 8400-VAX-2700 (Ver 
Anexo 5, Figura A5.4). 

● Conexión Vent Principal 

En esta etapa, se conecta la galería con la superficie que da a la rampa, por lo que es necesario sacar 
ambas líneas de ductos desde su origen; se deja un ventilador auxiliar con los fandrill, además de 
conectar 2 ventiladores en serie en la rampa espiral separados equidistantemente entre sí. Se 
agregan las válvulas reguladoras para tener un modelo dinámico operacionalmente hablando según 
la planificación que se haga en la mina ((Ver Anexo 5, Figura A5.5). 

● Conexión chimeneas VCR  

Se realiza mayor cantidad de metros de desarrollo, dejando 3 ventiladores en serie separados 
equidistantemente en la rampa espiral, se desarrolla chimenea de conexión con el nivel superior. 
En el nivel de producción (Nivel 1) se mantiene un ventilador auxiliar que conecte a cada fandrill, 
además de las válvulas reguladoras (Ver Anexo 5, Figura A5.6). 

● Desarrollo 5 

Se conecta la chimenea con el nivel superior, por ende, es necesario sacar la manga en el Nivel 2 (se 
ventila por ventilación principal) y solamente se instala ventilación auxiliar en la rampa espiral con 
desarrollos para conectar el Nivel 3 con un solo ventilador auxiliar. Simultáneamente, se ventila cada 
fandrill en los niveles 1 y 2 con la ayuda de válvulas reguladoras (Ver Anexo 5, Figura A5.7). Se evalúa 
poner una puerta agujereada como regulador en el 1º nivel antes de la conexión con las chimeneas 
para entregar más caudal al Nivel 2. 

● Desarrollo 6 

En esta etapa se ventila el Nivel 3 mediante ventilación auxiliar proveniente del ducto en la rampa 
espiral con solo 1 ventilador. Los niveles 1 y 2 se ventilan con un ventilador auxiliar por nivel para 
los fandrill, aplicando válvulas reguladoras (Ver Anexo 5, Figura A5.8). El mismo sistema se puede 
implementar para la ventilación de los desarrollos del Nivel 3. 

● Desarrollo 7 

Se abre la ventilación principal en los 3 niveles en simultáneo, debiendo regular los niveles 1 y 2 
para que llegue aire suficiente al Nivel 3, pero se utilizan 2 ventiladores de tipo auxiliar, uno en el 
nivel superior y otro en el inferior, con el fin de ventilar cada fandrill, con el uso de bifurcaciones y 
válvulas según corresponda (Ver Anexo 5, Figura A5.9). 

● Desarrollo 8 

Lo mismo que la etapa anterior, pero se corre el ventilador auxiliar hacía el número de fandrills que 
corresponda. Se mantiene el ventilador auxiliar en el nivel superior con las características ya 
mencionadas (Ver Anexo 5, Figura A5.10). 

● Producción Final  

Modelo propuesto con todos los niveles desarrollados, usando la ventilación principal a lo largo de 
todo el proyecto (Ver Anexo 5, Figura A5.11). 

● Nivel 1 de Producción cerrado 
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Última etapa del modelo se trabaja bajo el supuesto de que al existir subsidencia el nivel superior 
queda con la imposibilidad de realizar trabajos en dicho nivel, quedando habilitado solamente el 
nivel intermedio y el inferior (Ver Anexo 5, Figura A5.12). 

6. Sugerencias para el desarrollo de la Ingeniería Básica de 

ventilación  

A juicio de los asesores, la etapa de ingeniería básica debe considerar los siguientes aspectos para 
un exitoso sistema de ventilación:  

1. Seguir todas las recomendaciones dadas en este documento. 

2. Consultar tempranamente con Sernageomin la posibilidad de considerar Factores de 

Utilización y sugerencias del fabricante combinadas, como posible reducción del caudal por 

flota. 

3. Definir sistema de tránsito alternativo en la estación de ventilación: “Bypass”, “Y” o “solo 

peatonal”. Se sugiere considerar una evaluación técnica y económica, en especial 

parámetros geomecánicos y constructivos. 

4. Revisar curvas de otros fabricantes y su desempeño, estimar aspectos económicos y 

facilidades como instalación, puesta en marcha, mantenimiento y garantía. Las curvas 

entregadas son de la empresa Howden, quien entrega automáticamente el mejor ajuste de 

la curva de entre sus ventiladores disponibles, ya que el programa VentSim pertenece 

actualmente a la empresa Howden. 

5. Para controlar la recirculación sería necesario realizar tapados de bloques o concretos. Para 

programar estas actividades es necesario realizar una visita a terreno y realizar 

levantamiento de flujos de ventilación. 

6. Definir estándares de ventilación principal, de manera que: 

a. En la planificación existan estándares de ventilación tales como que las dimensiones 

de las galerías contemplen no solo a los equipos si no que a las medidas mínimas 

para albergar la manga y las distancias de accesorios (mensajero para cuelgue) y 

seguridad (altura y ancho total).  

b. Se apliquen estándares internacionales para la losa del ventilador principal y así 

evitar su degradación en poco tiempo. 

c. Aplicar estándares de mantención del ventilador principal para evitar su deterioro. 

d. Desarrollar procedimientos de operación mecánicos y eléctricos para el ventilador 

principal, de manera de evitar accidentes y facilitar el montaje y desmontaje de 

partes y piezas. 

7. Definir estándares de ventilación auxiliar: 

a. Operacionales, de manera de, una vez definidos los ductos/mangas definitivas, 

estandarizar la adquisición para partes, piezas, accesorios y repuestos para que 

sean compatibles entre sí y evitar pérdida de elementos por incompatibilidades. 

b. Procedimientos para el montaje/desmontaje de ventiladores en terreno.  

c. Procedimientos para el montaje/desmontaje de mangas/ductos/accesorios y 

cuelgue en terreno.  
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8. Sistema de control de la ventilación (ventilación bajo demanda). A parte de lo mencionado 

en la sección 4.5, se recomienda tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

➢ Definir el sistema de comunicaciones interior mina, de manera de utilizarlo como medio 
de soporte para un potencial sistema de control de la ventilación. La empresa deberá 
seleccionar un sistema de comunicaciones (o la extensión del mismo) dentro de las 
alternativas que ofrece el mercado. Algunos de estos sistemas permiten el acople de 
señales y soporte de multiplexado para las comunicaciones internas (Leaky Feeder, 
Ethernet, Fibra óptica). 

➢ Una opción a evaluar, dada la cercanía del ventilador principal a la superficie, este se 
puede controlar mediante un sistema exterior de comunicaciones que permita 
controlar a distancia y desde la sala de control de la mina a rajo abierto el sistema de 
ventilación. 

➢ De acuerdo con lo anterior, se sugiere estudiar los niveles de implementación de un 
sistema de control de la ventilación (5 niveles - Ver Anexo 3). Dentro de los niveles de 
control existentes se sugiere optar por el “Manual” o de 1º nivel, dada la intensidad de 
operaciones, pero el corto período de vida útil. Este sistema de control es el conocido 
como control a tiempo real.  

➢ Hacer una evaluación técnico-económica respecto de la conveniencia de adquirir un 
variador de frecuencia para modular las rpm de los ventiladores tanto principales como 
auxiliares, debido al intenso uso de energía eléctrica. En su defecto, se recomienda 
utilizar un partidor suave para evitar picos de partida de los ventiladores y alargar la 
vida útil de los motores eléctricos. 

7. Estimación de la eficiencia energética para su optimización 

Antes de referirse a la eficiencia energética como tal, se debe aclarar que, para llegar a este punto 
de desarrollo de la ingeniería de ventilación del proyecto, se han tomado en cuenta la flota total y 
final de los vehículos al interior de la mina, con notables diferencias en la cantidad de vehículos 
como en su potencia de motor de cara a la estimación de caudal –ver Tabla 4.1-, respecto de la 
Ingeniería Conceptual Base. En el presente informe se muestra la totalidad de equipos (sección 4.1), 
lo que incrementa significativamente la potencia de equipos diésel. Esto afecta tanto la ventilación 
principal como a la auxiliar. En esta última, se puede reflejar el cambio más importante, con 
originalmente solo 3 ventiladores auxiliares y muy pequeñas pérdidas de carga a la utilización real 
actualizada que llega a utilizar hasta 5 ventiladores auxiliares simultáneamente, dada las grandes 
distancias hasta las frentes, la multiplicidad de frentes abiertos y etapas constructivas (ver sección 
5.4).   

De este modo, el proyecto logra una: 

- Disminución del caudal efectivo, al revisar y aplicar caudales sugeridos por los fabricantes 

y/o factores de utilización (ver Tabla 7.1). 

- Estimación de presiones, caudales y potencias con menores exigencias en ventilación 

principal. Esto entrega una potencia de ventilación principal menor en el caso optimizado, 

pasando de 144 kW a 70 kW en promedio para el ventilador principal (ver Tabla 7.1). 
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Tabla 7.1. Potencia de los ventiladores por etapa y energía consumida por mes. 

Opciones Ventilador Principal Proyecto  

Circuito   Producción  Caudal de 
aire  
[cfm]  

Caída de 
presión  

[Pa]   

Potencia del 
ventilador 
principal 

[kW]  

1 Ing. Conceptual 2,000 tpd   233,240 3,120 405 

2 Ing. Conceptual 2,000 tpd  233,240 670 144 

2 Optimizado 
(Informe actual) 2,000 tpd  203,400 420 70 

 

- Estimación de presiones, caudales y potencias en ventilación auxiliar, con el acortamiento 

en la distancia de ductos al tomar aire desde caserones antiguos. Aunque pasamos de 3 a 5 

ventiladores auxiliares y con una mayor flota de vehículos, las mejoras energéticas 

planteadas permiten que el gasto promedio total en ventilación para el proyecto sea tan 

solo de 121 kW-h/mes por concepto de consumo eléctrico exclusivo de la ventilación. En la 

Tabla 7.2 se muestra una comparativa de las potencias promedio utilizadas del Proyecto 

Base versus el Proyecto Optimizado, lo cual muestra una menor potencia en el proyecto 

optimizado, a pesar de tener una mayor flota de vehículos y algunos de mayor potencia y 

emisiones de motor diésel. Puntualmente, se llega a alcanzar 173 kW-h en la etapa 

“Conexión a Chimenea” (ver Tabla 7.3) por un período de aproximadamente 2 meses, 

siendo el máximo consumo esperado para el proyecto. 

 

Tabla 7.2 Comparación de potencias promedio en Proyecto Base y Proyecto Optimizado. 

Potencias Promedio Proyecto Base 

Item Ventilador Cantidad Potencia 
(kW) 

Ventilación Auxiliar HOWDEN  4500 VAX 2100 3 11.2 

Ventilación Principal Howden 8400-VAX-3150 1 144 

    Total 178 

  
  

  

Potencias Promedio Proyecto Optimizado 

Item Ventilador Cantidad Potencia 
(kW) 

Ventilación Auxiliar HOWDEN  4800-VAX-2700  3 29.5 

Ventilación Principal Howden 8400-VAX-3100  1 70 

    Total 159.5 

 

- Mejoramiento energético en plan de tapados, recirculaciones y fugas permitirá una 

ventilación eficaz y energéticamente eficiente al evitar el malgasto de energía por corrientes 

recirculantes. 

En la Tabla 7.3 se muestra el caudal y potencia total de los ventiladores por etapa constructiva y la 

energía consumida por mes (kW-h), y graficados en la Figura 7.1. Estas etapas son definidas en la 
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sección 5.4 y su duración (Tabla 7.3) es sólo una aproximación parcial que debe ser precisada y 

afinada en la siguiente etapa de ingeniería básica. De acuerdo a la gráfica se puede observar que la 

máxima energía consumida corresponde a la Etapa ”Conexión Chimenea”, con una potencia de 

sistema de ventilación de 173,6 kW con una duración de 2 meses (aproximación).  

Si hacemos un pequeño ejercicio tomando un precio de la energía de 0,11 USD/kW-h y un total de 

2.098.404,0 kW-h consumidos durante la vida del proyecto, el costo aproximado de la electricidad 

será de USD 230.824,0 (en términos netos -falta transformarlos a kVA-), en el período de duración 

del proyecto (ver Tabla 7.3). 

Tabla 7.3. Caudal y potencia en ventilación por etapa, con ahorros estimativos iniciales por VOD de 
un 15%. 
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Figura 7.1. Caudal por etapa constructiva y la potencia de los ventiladores operando por etapa. 

Si se consideran potenciales mejoras al utilizar un sistema de control de la ventilación (VOD) como 

el sugerido (partidor suave, PLC, sistema on/off, sistema radiofrecuencia) aplicado sistema 

ventilación principal y auxiliar, este puede producir potenciales ahorros en el consumo eléctrico. Un 

valor estimativo mínimo en que podrían permanecer apagados los ventiladores es el orden de 15%, 

correspondiente a horas de colación, horas de inactividad, feriados, cambios de turno sin 

tronaduras, entre otros. Esto produciría un potencial ahorro de energía de 314.761,0 kW-h y de USD 

34.624,0 (Tabla 7.3). Cabe considerar que este último valor no considera la inversión adicional para 

generar estos ahorros (PLC y Sistema de Comunicaciones, entre otros).  

 

Por otra parte, de acuerdo a los datos publicados por la Comisión Nacional de Energía respecto del 

factor de emisión promedio para el año 2021, éste se sitúa en 0.4087 tCO2/MWh1, con lo cual se 

puede valorizar el proyecto en 857,6 tCO2, lo cual se reduce a 728. con la aplicación de un sistema 

VOD. Por otra parte, y como se desconoce la estimación mensual en el consumo de energía de 

ventilación de la Ingeniería Conceptual, se puede hacer un ejercicio tomando los promedios de 

potencia mensual en cada proyecto. Al proyectar esto, se puede estimar la energía total consumida 

en 24 meses y las emisiones equivalentes de CO2 para el proyecto de Ingeniería Conceptual versus 

el proyecto evaluado en este estudio (ver Tabla 7.3), los cual entrega un ahorro de 23.8% de 

emisiones de CO2.  

 

 

 

 

 

 
1 http://datos.energiaabierta.cl/dataviews/255509/factor-de-emision-promedio-anual/ 
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Tabla 7.4. Resumen emisiones estimadas en base a potencia promedio ventilación. 

Energía proyecto (Ingeniería 
Conceptual) 

3.076 MW-h 

Emisiones proyecto 
(Ingeniería Conceptual) 

1.257 tCO2 

Energía proyecto (Proyecto 
evaluado) 

2.343 MW-h 

Emisiones proyecto (Proyecto 
evaluado) 

958 tCO2 

Ahorro emisiones Proyecto 
evaluado 23.8% 
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8. Conclusiones 

 

A partir del proyecto de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ, en el 

ámbito de su programa de Energías Renovables y Eficiencia Energética 4e para el apoyo técnico a 

empresas del sector minero, se ha llevado a cabo la asesoría técnica especializada en la revisión del 

diseño de sistema de ventilación en etapa conceptual, para optimización energética o uso eficiente 

de la energía y/o equipos de ventilación en el Proyecto de Explotación Subterránea de Rajo Media 

Luna RML de Compañía Minera Cerro Negro. A partir del trabajo desarrollado por el equipo de 

consultores se puede concluir que: 

 

▪ De las opciones iniciales de ingeniería conceptual relativas a la ventilación de minas se opta por 

el “Circuito 2” para una explotación Sub Level Caving, que corresponde a un circuito con 

entradas y salidas horizontales de aire, modificado a modalidad de extracción, para una tasa de 

producción de 2000 tpd.  

▪ Se redefinió finalmente la flota de equipos a considerar para cálculos de ventilación, con un 

parque mayor de equipos y algunos de ellos de mayor potencia (LHD) para hacer viable el plan 

productivo.  

▪ A pesar de lo anterior, hay una disminución del caudal efectivo, al revisar caudales de 

fabricantes y factores de utilización. 

▪ Derivado del punto anterior, la estimación de presiones, caudales y potencias antes y después 

muestra menores exigencias en ventilación principal. Esto entrega una potencia de ventilación 

principal menor en el caso optimizado, pasando de 144 kW a 70 kW en promedio, para aun 

ventilador Howden 8400-VAX-3100 con un ángulo de calaje de 22° con una velocidad de 

rotación de 800 RPM. 

▪ Se establecen la configuración de la estación de ventilación principal con 3 posibles alternativas 

que son “bypass”, “Y” o sólo puerta peatonal con exclusa. También se establecen las 

características de la estación de ventilación recomendadas para un correcto funcionamiento. 

▪ Se establecen 12 etapas constructivas con altas exigencias ligadas a la ventilación auxiliar, las 

que son modeladas en VentSim, y se realizan estimación de presiones, caudales y potencias con 

el consiguiente acortamiento en la distancia de ductos, al tomar aire desde caserones antiguos. 

Los ventiladores auxiliares propuestos inicialmente son el modelo Howden 4800-VAX-2700 con 

un ángulo de aspas de 25° y 1180 rpm.   

▪ Aunque pasamos de 3 a 5 ventiladores auxiliares y con una mayor flota de vehículos, las mejoras 

energéticas planteadas permiten que el gasto promedio total en ventilación para el proyecto 

sea tan solo de 120 kW-h/mes por concepto de consumo eléctrico exclusivo de la ventilación.  

▪ El sistema de control de la ventilación o ventilación bajo demanda (VOD) recomendado de 

aplicar a este proyecto es de Nivel 1 (on/off), ya que requiere de pocos recursos para ser 

aplicado dadas las facilidades de ubicación del ventilador principal cercano a superficie, 

empleando un partidor suave, un PLC y el sistema de comunicaciones ya implementado 

(LeakyFeeder para sistema de radio, por ejemplo). La aplicación porcentual del este sistema 

haciendo uso de horarios sin necesidades de aire (horas de colación, horas de inactividad, 

feriados, cambios de turno sin tronaduras, entre otros) pueden significar ahorros importantes 

en el consumo energético de al menos un 15%. 
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▪ Por otra parte, considerando la implementación de un sistema VOD simple, se realiza una 

estimación de las emisiones de CO2 equivalente por MWh de energía, lo que entrega un ahorro 

de 23.8% de emisiones generadas por este proyecto de ingeniería especializada eficiencia 

energética en ventilación de minas. 

▪ Finalmente, se establece una serie de recomendaciones a seguir para la etapa de ingeniería 

básica para obtener un exitoso sistema de ventilación, entre los que se mencionan un 

levantamiento exhaustivo de la ventilación natural, plan de tapados, establecer estándares de 

planificación y operacionales relativos a la ventilación, entre otros. 
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Anexo 1: Memoria de cálculo caudal ventilación principal. 

● Caso1: Caudal por hp de equipo 

  Tabla A1.1: Caudal por hp correspondiente a los equipos. 

 
Tabla A1.2: Caudal por cantidad de personas caso1. 

 
Tabla A1.3: Caudal por explosivos caso 1. 

 
Tabla A1.4: Caudal necesario caso 1. 
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● Caso 2: Caudal por factor de utilización (F.U) 

Tabla A1.5: Caudal por F.U correspondiente a los equipos. 

 
Tabla A1.6: Caudal por cantidad de personas caso 2. 

 
Tabla A1.7: Caudal por explosivos caso 2. 

 
Tabla A1.8: Caudal necesario caso 2. 

 
 



 

 

 

31 

 

● Caso 3: Caudal entregado por el fabricante de los equipos 

Tabla A1.9: Caudal de los equipos recomendados por fabricante. 

 
Tabla A1.10: Caudal por cantidad de personas caso 3. 

 
Tabla A1.11: Caudal por explosivos caso 3. 

 
Tabla A1.12: Caudal necesario caso 3. 
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● Caso 4: Caudal entregado por el fabricante de los equipos ponderado por el F.U 

Tabla A1.13: Caudal recomendado por fabricante ponderado con F.U. de los equipos. 

 
Tabla A1.14: Caudal por cantidad de personas caso 4. 

 
Tabla A1.15: Caudal por explosivos. caso 4. 

 
Tabla A1.16: Caudal necesario caso 4. 
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Anexo 2: Curvas características propuestas de la ventilación 

principal y auxiliar. 

 
Figura A2.1: Curva Ventilador Principal modelo 8400-VAX-3150. 
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Figura A2.2: Curva Ventilador Principal modelo 4800-VAX-2700 1180 RPM. 
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Anexo 3: Definiciones de niveles de Ventilación Bajo Demanda. 

El concepto es presentado por Tran-Valade & Allen (Tran-Valade & Allen, 2013), donde el objetivo 
principal de un VOD es cumplir con la demanda de aire requerido, manteniendo los niveles de 
operación, salud y seguridad de los ambientes de trabajo en condiciones aceptables y, en lo 
posible, aumentar la eficiencia energética del proceso. Esto también se conoce como los tres pilares 
fundamentales de los sistemas de control de la ventilación. 

En el caso de un VOD, en vez de utilizar modelos matemáticos para estimar los flujos de aire en la 
mina como lo hace AVC, este apunta al rendimiento de los equipos de ventilación, ya sean 
ventiladores o controles (compuertas o reguladores). Para abordar esto, se definen cinco niveles de 
estrategias de implementación (Acuña, Álvarez, & Hurtado, 2016) partiendo desde lo más simple 
hasta lo más complejo: 

Nivel 1 – Control de usuario: En este caso, es el operador quien ingresa el punto de operación a los 
componentes del sistema de ventilación, ya sea de forma local o remota. De acuerdo con 
recopilaciones de experiencias prácticas y entrevistas a ingenieros especialistas en el área, se 
recomienda que el operador tenga conocimientos del proceso de la ventilación. Es decir, la persona 
a cargo del control y la supervisión debe ser capaz de determinar los puntos óptimos de operación 
basado en los criterios de diseño de la mina, respaldado por simulaciones y por experiencia propia, 
de esta forma se logra optimizar tanto la operación como los tiempos de acción en caso de algún 
evento anormal. La Figura A1 muestra un esquema general de control manual realizado sobre los 
elementos de control. 

 
Figura A3.1: Esquema general de funcionamiento del control manual. 

Nivel 2 – Programación diaria o por Calendarización: Se refiere al concepto de activar los 
ventiladores, reguladores y puertas según la programación diaria, semanal o mensual de 
funcionamiento de los ventiladores asociada a los planes de desarrollo y producción. Como ejemplo 
se puede tener eventos de tronaduras, detenciones excepcionales o días de descansos. 

Nivel 3 – Basado en eventos: Su funcionamiento es similar a los niveles 1 y 2, pero en ese caso los 
eventos están más bien basados en las condiciones de sitio, en donde la toma de decisiones se 
podría relegar al software o al equipo de control con una lógica implementada que se activa bajo 
ciertos eventos. Por ejemplo, en caso de incendio, al implementar una lógica de control en los 
equipos de ventilación para el caso en que se detecte un foco, el sistema sabrá cuáles son los 
equipos que deben activarse o desactivarse, ahorrando tiempo de operación e incluso seguridad en 
el caso de que la comunicación con la estación de control falle. Otro ejemplo puede ser la activación 
automática de los equipos de ventilación momentos después de una tronadura con el fin de 
despejar el área de las partículas contaminantes en un tiempo más acotado. 

Nivel 4 – Accionamiento TAG o por Seguimiento de Ubicación: Los equipos de ventilación se activan 
según la ubicación del personal y vehículos a través de la implementación del sistema TAG. El 
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sistema TAG se incluye en la lógica de control del proceso de ventilación, en donde se determinan 
qué equipos deben ser activados y qué cantidad de aire es la necesaria para el personal y los equipos 
dependiendo de su ubicación de acuerdo con zonas de ventilación previamente definidas. La Figura 
A2 muestra el funcionamiento del sistema TAG y cómo se comunica con el centro de control. 

 
Figura A3.2: Esquema general del funcionamiento del sistema de ventilación activado por TAGs. 

Nivel 5 – Requerimientos del sector o Ambiental: Este nivel considera el control automático y en 

tiempo real de todo el sistema de ventilación, tomando como base la concentración de 

contaminantes y los Valores Límites Permisibles –LPP- (“Threshold Limit Values” - TLVs). Esta 

estrategia de control le permite al sistema de ventilación distribuir el aire de acuerdo con las 

condiciones actuales del ambiente, donde el operador acciona los equipos de control cuando sea 

necesario. 

  



 

 

 

37 

 

Anexo 4: Memoria de cálculo ventilación auxiliar. 

Para todos los cálculos de la ventilación auxiliar, se consideran los siguientes parámetros 

de entrada. 

Tabla A4.1: Parámetros de entrada a trabajar en la ventilación auxiliar. 

 
● Caída de presión etapa inicial 1. 

Tabla A4.2: Resultados caída de presión etapa 1. 

 
● Caída de presión etapa inicial 2. 

Tabla A4.3: Resultados caída de presión etapa 2 nivel superior. 
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Tabla A4.4: Resultados caída de presión etapa 2 nivel inferior. 

 

● Caída de presión etapa inicial 3. 

Tabla A4.5: Resultados caída de presión etapa 3. 
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Anexo 5: Avance de etapas del modelo trabajado en VentSim. 

 

Figura A5.1: Desarrollo 1 modelo Ventsim 5.4.

 
Figura A5.2: Desarrollo 2 modelo Ventsim 5.4.

 
Figura A5.3: Desarrollo 3 modelo Ventsim 5.4. 
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Figura A5.4: Desarrollo 4 modelo Ventsim 5.4. 

Figura A5.5: Conexión Vent Ppal modelo Ventsim 5.4. 

Figura A5.6: Conexión pique modelo Ventsim 5.4. 
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Figura A5.7: Desarrollo 5 modelo Ventsim 5.4. 

Figura A5.8: Desarrollo 6 modelo Ventsim 5.4. 

Figura A5.9: Desarrollo 7 modelo Ventsim 5.4. 
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Figura A5.10: Desarrollo 8 modelo Ventsim 5.4. 

Figura A5.11: Nivel 1 hundido modelo Ventsim 5.4. 

Figura A5.12: Nivel 2 hundido modelo Ventsim 5.4. 


