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ANTECEDENTES 
Compañía Minera Poderosa, es una empresa aurífera subterránea de 
mediana minería que inició operación en 1982. Está ubicada en el caserío 
de Vijus, distrito y provincia de Pataz, en el departamento de La Libertad, 
a 320 Km de la ciudad de Trujillo, localizada entre los 1,250 y 3,100 msnm. 

Tiene 3,576 trabajadores, 726 de la compañía y 2,850 de empresas 
contratistas. Su sistema de trabajo es 28 días de labor y 14 días libres. El 
yacimiento es filoniano, emplazado en el Batolito de Pataz, y cuenta con 
1’310,003 toneladas métricas de recursos con 719,861 onzas de oro.  

La capacidad de procesamiento de sus plantas Marañón y Santa María es 
de 600 TM/día y están en proceso de ampliación a las 800 TM/día, para 
un tratamiento mediante lixiviación con cianuro, recuperación con Merrill 
Crowe y fundición de barras doré.

Su método de explotación es mecanizado y convencional y la exploración 
es mediante labores mineras y perforación diamantina. 
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La ventilación de la mina es conceptualizada como el 
proceso mediante el cual se hace circular el flujo de 
aire necesario para asegurar una atmósfera respirable 
y segura para el desarrollo de los trabajos.

Según los reglamentos vigentes, es necesario asegurar 
un contenido mínimo de oxígeno en la atmósfera de la 
mina, para permitir la respiración de los trabajadores  
en el interior, donde se desprenden diferentes tipos 
de gases, según el mineral a explotar y la maquinaria 
utilizada. Estos gases pueden ser tóxicos, asfixiantes 
y/o explosivos, por lo que es necesario diluirlos por 
debajo de los límites legales.

En ese contexto, el área de Ventilación de Compañía 
Minera Poderosa tiene los siguientes objetivos:

n Determinar los parámetros termo-ambientales de 
la mina.

n Identificar las necesidades de caudal de aire para el 
personal y equipos.

n Establecer el diseño de los sistemas de ventilación.

La compañía tiene un sistema de ventilación que 
cuenta dos componentes: ventilador axial, que es una 
máquina que genera movimiento del flujo de aire  a 
través de los alabes por la generación de diferencia de 
presiones; y ducto de ventilación, que es el elemento 
que se emplea para conducir el flujo de aire de un 
punto a otro. En cuanto a los diseños de ventilación, 
existes tres: extractor – impelente, impelente – serie 
e impelente – cola. 

Entre 2013 y 2015, las unidades Marañón y Santa 
María de Compañía Minera Poderosa, reportaron un 
incremento en el consumo de energía debido a la 
ventilación y el uso de máquinas, lo que los llevó 
a desarrollar una investigación para optimizar sus 
sistemas.

El referido trabajo estuvo enfocado en mejorar las 
condiciones ambientales y reducir el consumo de 
energía eléctrica en el servicio de ventilación, para lo 
cual se cuantificó, a través del método experimental, 
los siguientes parámetros:

n Concentración de monóxido de carbono, (producto 
de la voladura de rocas).

n Comportamiento de la temperatura del ambiente de 
trabajo.

n Medición de caudales y velocidades de flujo de aire, 
de acuerdo al diseño de ventilación. 

n Medición del consumo de energía eléctrica por el 
servicio de ventilación.

Los objetivos que se plantearon fueron optimizar 
el sistema de ventilación auxiliar, disminuir la 
temperatura en los frentes de trabajo, reducir el 
alto consumo de energía eléctrica en los sistemas de 
ventilación y mantener la velocidad en el frente de 
trabajo por encima de 25 m/min.

Para ello, se hicieron pruebas de ventilación mixta, 
extractor – impelente; ventilación impelente en serie, 
y ventilación impelente en cola.

En el caso del sistema de ventilación mixta las pruebas 
se realizaron con las siguientes condiciones:

n Longitud total de 1,450 m. del túnel de pruebas.
n Sección del túnel de 2.5 x 2.5 m.
n Altura de ubicación del túnel de 2,890 msnm.

En la secuencia de mediciones de parámetros en las 
pruebas, se inició con las concentraciones de monóxido 
de carbono CO, para lo cual se tomó las siguientes 
consideraciones:
n La zona de medición de gases tiene una longitud de 

430 m. 



EL INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ NO COMPARTE NECESARIAMENTE LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS EXPOSITORES DE LOS JUEVES MINEROS

n Se colocaron 4 medidores de gases en diferentes  
puntos de control.

n El sistema de ventilación del túnel es  extractor – 
impelente (10,000 CFM c/u).

n Las mangas de ventilación son de 15 m. de tramo y 
24” de diámetro, con sistema de unión velcro.

n La voladura del frente se realizaba con explosivo de 
tipo emulsión.

Por su parte, para el  sistema de ventilación impelente 
en serie, igualmente en la secuencia de mediciones 
de parámetros en las pruebas, se inició con las 
concentraciones de monóxido de carbono CO, para lo 
cual se tomó las siguientes consideraciones:

n La zona de medición de gases tiene una longitud de 
430 m. desde el frente del túnel. 

n Se colocaron 3 medidores de gases en diferentes  
puntos de control.

n El sistema de ventilación del túnel es impelente, 
distanciados 800 m. (10,000 CFM c/u).

n Las mangas de ventilación son de 15 m. de tramo y 
24” de diámetro, con sistema de unión velcro.

n La voladura del frente se realizaba con explosivo de 
tipo emulsión.

De esta forma, de las primeras pruebas y mediciones 
de los dos sistemas se dedujo lo siguiente:

n La recirculación de flujo de aire, genera que se 
eleve la temperatura.

n La concentración de gases producto de la voladura, 
no se reduce a cero.

n Las fugas en los empalmes de las mangas de 
ventilación llegan en promedio a 45% del flujo total.

Para mejorar el diseño se analizó la base de mediciones 
y se realizó los siguientes cambios:

n Con la finalidad de evitar las recirculación del flujo 
de aire, los ventiladores se instalaron en serie - 
cola.

n Eliminada la recirculación no se presentó la 
concentración de gases.

n Mientras menos empalmes en las mangas de 
ventilación, se evitará la fuga de caudal en el túnel.

n Se  disminuyó el factor de resistencia de los ductos 
de ventilación con un nuevo diseño de manga 
(propiedades aerodinámicas) y se redujo el factor 
de fricción de las mangas de  0.030 a 0.014.  

En cuanto al sistema de ventilación impelente en 
cola, la secuencia de mediciones de parámetros en 
las pruebas, se inició con las concentraciones de 
monóxido de carbono CO, para lo cual se tomó las 
siguientes consideraciones:

n La zona de medición de gases tiene una longitud de 
400 m. desde el frente del túnel. 

n Se colocaron 3 medidores de gases en diferentes  
puntos de control.

n El sistema de ventilación del túnel es impelente en 
cola (10,000 CFM c/u).

n Las mangas de ventilación son de 100 m. de 
tramo y de 24” de diámetro, con sistema de unión 
cremallera.

n La voladura del frente se realizaba con explosivo de 
tipo emulsión.

CONCLUSIONES
1. Con respecto a la implementación de las mangas de 

ventilación de 24”, 30” y 42” x 100 m en las labores 
auxiliares, el riesgo de gaseamiento se ha reducido 
considerablemente, ya que se ha logrado controlar 
la recirculación de aire viciado.

2. Este proyecto de ventilación ha permitido una 
reducción por consumo de energía desde el año 
2016 hasta la actualidad en un 6.55%. 

3.  En 2016 se procedió a invertir en las mangas de 
ventilación un monto de US$ 240,000, luego se 
obtuvo un ahorro que asciende a US$ 1´140,348.00, 
(año 2016, 2017 y 2018) en consumo de energía 
eléctrica.

4. Se redujo la temperatura, con el control de la 
recirculación del aire viciado en un promedio de 2 a 
3 grados centígrados.

APORTE DE SALA
n En la actualidad existe la tecnología para medir 

gases con equipos digitales, con el uso de fibra 
óptica.

n En Poderosa no se presentan gases de roca, y 
estilan clausurar las labores antiguas con el uso 
de bloqueos con concreto, para que no afecten 
la ventilación principal, además analizan otras 
alternativas como las que se aplican en las minas 
de carbón.

n En esta unidad minera se utilizan tres marcas de 
ventiladoras, cada una con sus particularidades y 
beneficios, la idea es identificar el rendimiento y 
diseño óptimo de ventilación, investigando cómo 
funciona la presión del caudal del aire, entre otros 
aspectos.

n Gracias al nuevo sistema de ventilación, se ha 
implementado avances rápidos con 4 voladuras 
por día, para incrementar la productividad de las 
minas.

El Ing. Juan Carlos Ortiz entrega un presente al Ing. Anthony Ortega 
en representación del IIMP.


