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EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

Por el lado del funcionamiento de los ventiladores, existen los equipos 
que trabajan en forma aspirante y de manera soplante. En el primer 
caso el ventilador succiona el aire del interior y lo expulsa, mientras 
que en el segundo impulsa el aire al interior de la galería u operación.

La ventilación en minas subterráneas debe cumplir con los siguientes 
objetivos: Suministrar el oxígeno para la respiración de las personas 

en la operación; Evitar la formación de mezclas explosivas; Reducir la 
temperatura; Proporcionar el volumen de aire para los equipos diesel 
e instalaciones subterráneas; y Diluir y extraer los gases tóxicos, así 
como el polvo en suspensión.

Con los ventiladores axiales el aire ingresa a lo largo del eje del motor, y 
luego de pasar a través de las aletas del impulsor, o hélice, es cargado 

Aire limpio para 
espacios de trabajos 
confinados 
El ventilador se ha convertido en una herramienta indispensable para las labores en espacios 
confinados como la construcción de un túnel vial o minero. Éste garantiza una adecuada circulación 
de aire fresco para proteger la salud de los trabajadores, disipando o extrayendo los gases tóxicos 
que puedan generarse por el uso de las máquinas usadas para abrir los frentes de trabajo. 

Sistema de ventilación en obra
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en dirección central. El flujo de aire es más alto y varía entre los 70% 
y 80% de eficiencia. Vale decir que son más versátiles y económicos.

Este ventilador suele utilizarse en lugares que necesiten un alto 
caudal de aire a una baja presión estática. Al tener un consumo bajo 
de energía y estar diseñados para sistemas de baja presión, son 
perfectos para desplazar grandes volúmenes de aire en lugares que 
requieren de aplicaciones de extracción o enfriamiento sin necesidad 
de algún ducto.

En base al volumen de los gases nocivos emitidos, se adecua el 
volumen de aire limpio y fresco necesarios. Existen diferencias entre 
la ventilación en fase de construcción y de explotación, pues en la 
primera se emiten más contaminantes, principalmente en la zona 
del frente de avance. Cabe indicar que durante este proceso sólo 
se tiene una entrada, por lo que la ventilación debe conseguirse 
asegurando la circulación desde la entrada hasta el frente de avance.

Uno de los factores importantes para su funcionamiento es su unión 
con las mangas, el cual permite velozmente proveer de aire limpio. 

En la actualidad el uso de mangas en el sistema de ventilación -y los 
ventiladores propiamente dicho- se encuentran normados. Nuestras 
autoridades supervisan cada cierto tiempo dicho sistema, debido a 
la vital importancia que tienen para los operadores que, deben estar 
provistos de aire puro en las operaciones o galerías.

Vale mencionar que el artículo 236 del Decreto Supremo 55-2010-
EM establece que el titular minero deberá dotar de aire limpio a las 
labores de trabajo de acuerdo a las necesidades del trabajador, de 
los equipos y para evacuar los gases, humos y polvo suspendido que 
pudieran afectar la salud del trabajador.

La misma constituye que en ningún caso la velocidad del aire será 
menor de 20 metros por minuto ni superior a 250 metros por minuto 
en las labores de explotación, incluido el desarrollo, preparación y en 
todo lugar donde haya personal trabajando.

Cuando la obra subterránea presenta una gran longitud, es práctica 
frecuente la utilización de dos o más ventiladores instalados en 
serie. Con esta disposición se racionaliza la utilización, añadiendo 
ventiladores a medida que avanza el frente hasta la instalación final 
para el último tramo de obra.

Para conocer con mayor detalle cómo es que funciona este sistema, 
considerado de vital importancia en trabajos de excavación de 
túneles entrevistamos a tres empresas que proveen los ventiladores 
y las mangas en el mercado peruano.

   AIRTEC

La importancia de los ventiladores y de la ventilación, según la 
empresa Airtec, radica principalmente en garantizar la eficiente 
renovación de aire limpio para la seguridad de las personas que 
trabajan al interior de las operaciones mineras y tuneleras. En el 
caso de los túneles largos, diluyendo y evacuando todo el aire 
viciado generado por las maquinarias que operan en el lugar.

“Básicamente la maquinaria que se usa en la construcción de 
túneles de carreteras genera gran cantidad de gases, el sistema 
de ventilación debe asegurar la dilución y la evacuación de los 
mismos a fin de que la salud de las personas no se vea afectada”, 
sostuvo el jefe de ingeniería y ventas de Airtec, Jimmy Larico.

El sistema de ventilación está compuesto por el ventilador, que es el equipo principal y el 
que provee de aire limpio al sistema.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

Jimmy Larico, jefe de ingeniería y ventas de Airtec.

El sistema de ventilación, explicó, está compuesto por el 
ventilador, que es el equipo principal y el que provee de aire 
limpio al sistema, asimismo cuenta con un tablero de arranque 
que asegura y protege al motor eléctrico, y por ultimo cuenta 
con ductos rígidos o mangas flexibles de ventilación para el 
transporte del aire a grandes distancias.

Especificó que, en los túneles, la selección del ventilador para el 
sistema de ventilación debe ser minuciosa, tomando en cuenta 
los siguientes factores como  la potencia de los equipos diesel 
que operarán en el interior, el número de personas que van a 
trabajar, la distancia que se va a ventilar, y el espacio que se 
tiene para colocar la manga, con todo ello se puede estimar el 
caudal y la presión que el ventilador debe brindar. Si la presión 
excede -por la distancia del túnel-  se requerirá de un conjunto 
de ventiladores instalados en serie (una a continuación de otra) 
para poder hacer llegar el aire a través de toda esa distancia.

El ejecutivo de Airtec detalló que los tipos de ventiladores son axiales 
y centrífugos. El primero genera mayor flujo de aire, mayor caudal, y 
trabaja a bajas presiones; mientras que el segundo opera con menos 
caudal pero brinda altos niveles de presión. “Estos ventiladores 
centrífugos se usan mucho para aplicaciones industriales, 
cementeras, ladrilleras, y pesqueras, mientras que los axiales para 
túneles viales, centrales hidroeléctricos y en minas subterráneas”.

El representante explicó que en minería se utilizan tres tipos de 
sistemas de ventilación. Una de ellas es la auxiliar, que trabaja 
en frentes ciegos llevando aire a los puntos de operación; otra 
es la secundaria, que es utilizada en todos los niveles de las 
minas; y por último, la principal, que está encargada de asegurar 
el ingreso de aire limpio a la mina, y a la vez de la extracción y 
evacuación de los gases contaminados (aire viciado) para que 
sean expulsados a través de la chimenea.
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Mantenimiento preventivo

Recomendó –como parte del mantenimiento preventivo – la 
revisión, cada seis meses, de los parámetros más importantes, 
tales como, caudal de aire, el consumo de energía, la vibración 
mecánica. “Nosotros -como fabricantes- entregamos una 
cartilla de mantenimiento al cliente, a fin de que tomen las 
acciones correspondientes para garantizar el funcionamiento 
del sistema de ventilación”. 

Asimismo dijo que se debe revisar periódicamente las mangas. 
“Normalmente por los mismos trabajos dentro del túnel, éstas 
suelen rasgarse o romperse, lo cual resulta perjudicial debido 
a que se incrementan las fugas de aire, generando problemas 
de bajo caudal en el fondo de la labor. Para ello el cliente debe 
tener un kit de reparación o ‘tramos de reemplazo’ -que sería lo 
ideal- para cambiarlos”.

Airtec, con más de 53 años en el mercado, se encarga 
del diseño, fabricación, supervisión de la instalación de los 
ventiladores, así como de la puesta en marcha del equipo. 

Precisó, además que cuentan con ingeniería propia con el 
cual se optimizan los diseños, mediante el modelamiento CFD 
(de sus siglas en inglés Computational Fluid Dynamics) y de 
acuerdo a las necesidades del cliente. “Para ello contamos con 
el software “ANSYS” que nos permite validar nuestros diseños 
propuestos. Esto nos ha llevado a fabricar, en estos últimos 
años, ventiladores de gran capacidad y sistemas de ventilación 
completos, dijo a la vez que la empresa tiene presencia nacional 
e internacional en países como Nicaragua, Bolivia, Colombia, 
Guatemala, México y Ecuador.

Jimmy Larico comentó que cuentan actualmente con un 
área Eléctrica y de Automatización, el cual se encuentra 
implementando soluciones para el monitoreo y control de los 
ventiladores principales. Cabe indicar, que hace dos años, 
de acuerdo a un Decreto Supremo DS-023, se estableció 
que todos los ventiladores principales de las minas –con 
capacidades por encima de los 100KCFM- debían contar 
con un sistema de monitoreo y control de sus ventiladores. 
“Nosotros, debido a nuestra experiencia y conocimiento en 
ventilación, ya contábamos con estas soluciones, el cual nos 
ayudó a ofrecer la solución más competitiva y cumplir la nueva 
normativa vigente”. 

Refirió que los sistemas de automatización permite monitorear 
y controlar los parámetros más importantes de los ventiladores 
como: el caudal de aire, presión estática, vibración, temperatura 
del motor. “Por ejemplo, ante un elevación en la vibración del 
ventilador, automáticamente se envía un mensaje a las personas 
responsables, en tiempo real, a fin de tomar las acciones 
preventivas”, sostuvo.

Airtec cuentan con ingeniería propia que permite optimizar los diseños -mediante el 
modelamiento CFD (de sus siglas en inglés Computational Fluid Dynamics)-  de acuerdo a 
las necesidades del cliente.

Los sistemas de automatización permiten monitorear y controlar los parámetros más 
importantes de los ventiladores como: el caudal de aire, presión estática, vibración, 
temperatura del motor

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

Innovaciones

Airtec es representante de la marca Maestro Ventilation, que 
provee paneles de monitoreo de gases, medidores de flujo, etc. 
Una de las ventajas que tiene esta empresa canadiense es que 
este producto está preparado para trabajar en las condiciones 
de una mina subterránea, posee un alto grado de protección 
IP66, de fácil mantenimiento, dentro de los gases a medir 
se encuentran CO, NO2, NO, O2, Metano, etc., cuenta con 
protocolos de comunicación abierta de fácil conexión con un 
sistema PLC y SCADA. La novedad del panel es que es capaz 
de integrarse directamente las mediciones de gases y flujo en 
el programa VentSim Live VIEW usando Maestrolink Basic y 
mejore su simulación. 

“Ya hemos colocado más de 40 de estos equipos en todo el 
Perú y en el extranjero. También para la implementación de 
todo el sistema de automatización se requieren tableros de 
instrumentación y de monitoreo de condiciones, los cuales son 
fabricados por nuestra representada”, refirió Jimmy Larico, Jefe 
de ingeniería y ventas. 

Dentro de los proyectos de automatización realizados y en 
ejecución “tenemos, el proyecto de automatización para 
empresas como: Compañía minera Volcán (Yauli, Andaychagua), 
Sociedad Minera Corona, Sociedad minera Brocal y Nexa 
Resources- Cerro Lindo”. 
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   BRESDEL

El sistema de ventilación subterránea está muy asociado al tema de 
seguridad en la minería, debido a la importancia que tiene proveer aire 
puro al personal que se encuentran trabajando en el interior de la mina.

De ahí que las mangas de ventilación, cobren vital relevancia en 
la conducción de aire limpio y en la succión del aire viciado de 
una galería. Actualmente el uso de la manga de ventilación está 
normado, y cada cierto tiempo las autoridades competentes del 
Estado supervisan este sistema, el cual siempre debe estar en 
óptimas condiciones.

El gerente comercial de Bresdel Perú, John Dulanto, contó que 
en los últimos años hubo una mayor demanda de mangas de 
ventilación, así como de succión, debido al gran desarrollo de 
profundización de las minas. 

La necesidad de las minas de extraer más minerales, los precios 
de los metales y debido a su fácil instalación, propició el aumento 
del consumo de mangas.

La empresa Bresdel Perú consciente de la importancia de este 
producto ofrece al mercado mangas de ventilación con accesorios 
de muy alta calidad. “Debido a que el sector minero  es muy 
exigente comercializamos productos certificados. El material de 
nuestras mangas lo importamos de países especializados, en 
tanto el diseño, la confección, y el armado se realiza bajo altos 
estándares de calidad, que certifican que las costuras (uniones 
termo-selladas) son resistentes a la potencia del aire que circula 
en su interior”.

Dulanto informó que el 80% de sus clientes utilizan las mangas 
del material de rafia (polietileno), que tienen una serie de aditivos 
entre los que destacan las que las hacen retardante al fuego, 
y con una mayor resistencia a roces. “Para condiciones más 
extremas en minas cuentan con mangas hechas en lona que 
son mucho más resistentes, debido al espesor del producto. Son 
muy pocas las empresas que trabajan con este material debido a 
que el precio es más elevado”.

El especialista refirió que al momento de hacer un diseño es 
necesario conocer la potencia del ventilador y lo más importante 
conocer la real necesidad de la operación. En el Perú el desarrollo 
de la ingeniería subterránea es muy elevado, de ahí que 
encontremos soluciones para todo tipo de cavidades, las cuales 
puede ser: muy amplias o muy estrechas. Para estas últimas 
tenemos las mangas elípticas que se amoldan a la superficie 
superior de la galería. Por lo general tienen diámetros de 18, 24 
y hasta 30 pulgadas”.

Explicó que la manga puede estar compuesta por tramos de 15 
metros salvo algunas excepciones, donde la contratista pide que 
sean más espaciados, logrando longitudes de  cada 50 a 100 
metros. “Estos últimos por lo general se usan mucho en túneles 
donde la sección no es sinuosa, sino recta por una extensión 
de 2 a 5 km”, dijo a la vez que resaltó que los ojales (por donde 
se sujeta la manga) tienen doble costura y están distanciados a 
cada 80 cm, con lo cual se alcanza un mayor anclaje.   

En lo que respecta a los accesorios estos permiten conducir 
el ducto de ventilación de un lado a otro. “Si queremos que 
éste se abra hacia dos direcciones utilizamos las Y, y en otros 
casos usamos la T. También tenemos acoples reductores y de 
ampliación que permiten acomodarse a las dimensiones de la 
galería.

Prevención 

El representante de Bresdel Perú señaló que es muy difícil 
detectar la existencia de alguna fuga en la manga, por lo que la 
observación minuciosa cuenta mucho. “En ese sentido tenemos 
ingenieros preparados para viajar y verificar la manga. De acuerdo 
al estándar permitido, si de un punto a otro, existe una pérdida 
de aire de 1 a 2% está dentro del rango, pero si éste es mayor se 
debe detectar la zona de fuga y reemplazar el tramo.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

John Dulanto, gerente comercial de Bresdel Perú. 

Para condiciones más extremas en minas cuentan con mangas hechas en lona que son 
mucho más resistentes, debido al espesor del producto.

El diseño, la confección, y el armado se realiza bajo altos estándares de calidad, que 
certifican que las costuras (uniones termo-selladas) son resistentes a la potencia del aire 
que circula en su interior.
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Algunos proveedores, dijo, ofrecen al cliente un Kit compuesto 
por un parche elaborado con el material de la manga y un 
pegamento especial. “Nosotros no lo recomendamos, pues 
resulta ser una solución que está por debajo del estándar. Como 
Bresdel Perú sugerimos tener un pequeño stock de emergencia, 
que permita cambiar el tramo dañado”.

El especialista comentó que sus mangas por lo general tienen 
una vida útil 6 a 8 meses de duración, dependiendo del uso y 
las condiciones de trabajo, debido a los aditivos que tienen en 
su composición.  

Otras aplicaciones

En los últimos años señaló que son muchas las empresas de 
construcción de obras civiles que están interesadas por el uso de 
ductos de ventilación en sus obras. “Ellas están más orientadas 
a trabajos de túneles viales o de centrales hidroeléctricas, que es 
un mercado interesante para nosotros”.

Bresdel Perú en la actualidad cuenta con dos divisiones: La minera 
(que se encarga de la importación de partes y componentes para 
Jumbos, Scoops y Dumpers); y la Industrial (que se encarga del 
suministro de herramientas de alta performance y Mangas de 
Ventilacion) “Cabe indicar que la línea de ventilación representa el 
30% de nuestra facturación. Este es un mercado que tiene mucho 
más por crecer. Contamos con contratos de abastecimiento de 
mangas de manera regular a algunas mineras del Perú; y últimamente 
estamos viendo un potencial en el sector industrial y de edificación”.

   MCCO

Brindar un ambiente seguro al trabajador mientras labora en un 
espacio confinado, es uno de los objetivos principales que tiene 
un sistema de ventilación. Para ello se requiere contar con un 
equipo de fácil manejo tanto para la ventilación como para la 
extracción de vapores, gases y partículas que se encuentran o se 
generan dentro de un espacio cerrado.

Leo Reyes, gerente de ventas internacionales de Allegro 
Industries, marca americana que es representada por MCCO 
International Business S.A.C., indicó que el sistema de ventilación 
tiene que ser de fácil manejo para el trabajador, portátil, ligero y 
con muy buena potencia. 

Allegro Industries cuenta con una amplia gama de equipos de 
ventilación que dan soluciones a múltiples necesidades que se 
genera en la industria y minería. Cuentan con ductos desde 8’’ hasta 
26’’ de diámetro en los modelos Axial y Centrífugo, brindando mayor 
potencia de ventilación al espacio confinado a ventilar y reduciendo 
notablemente el tiempo en descontaminar el ambiente. 

Asimismo, los equipos de ventilación de la marca tienen un 
sistema de extracción que realiza un trabajo más completo, a 
diferencia de otros ventiladores, sumándose a ello diversas 
características como los modelos antiexplosivos que son 
intrínsecamente seguros, resistentes a químicos y a chispas de 
soldadura, por lo que son ideales para   trabajos más exigentes.

El especialista señaló que tienen equipos de ventilación diseñados 
para las aplicaciones que requieren una cantidad máxima de 
salida. Las carcasas están hechas de acero laminado en frío 
de calibre 16 y con recubrimiento de polvo de color "naranja de 
seguridad", que sostiene un impulsor de cuatro cuchillas. 

“Además cuenta con una brida intercambiable para el montaje de 
admisión o escape, asas de transporte integradas para un fácil 
transporte, una parrilla de acero y zinc, y 4 patas de goma para una 
mayor estabilidad en la superficie. Por otro lado, tienen certificación 
UL y certificados según la norma CSA”, destacó Reyes.

“Las grandes unidades mineras como las industrias pesqueras y 
de alimentos cuentan con sus equipos de ventilación, los cuales 
han pasado por las más exigentes pruebas, logrando superarlas 
exitosamente en cada una de ellas”, indicó.

De esta manera reduce el tiempo del mantenimiento planificado 
en las paradas de plantas, brindando a su vez un ambiente seguro 
a los colaboradores responsables de ejecutar uno de los trabajos 
con mayor índice de riesgo que es el de espacios confinados.

Explicó que la amplia necesidad de realizar un mantenimiento en 
el menor tiempo ayuda a mejorar la rentabilidad de las empresas. 
“Sin embargo el tiempo que les toma en ventilar o extraer con 
otros equipos, hace que no se genere la rentabilidad deseada. 
En cambio nuestros equipos de ventilación trabajan a través de 
una hoja de cálculo, dando la potencia en CFM que requiere el 
espacio o ambiente a ventilar, pues el objetivo es proveer los 
equipos adecuados, según la necesidad del cliente”.

Leo Reyes, gerente de Ventas Internacionales de Allegro Industries, que es representada 
por MCCO International Business S.A.C.

El sistema de ventilación tiene que ser de fácil manejo para el trabajador, portátil, ligero y 
con muy buena potencia.
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Presencia en Perú

Precisó que están en el mercado peruano desde el 2017 de 
la mano de su socio estratégico MCCO International Business 
S.A.C, que tiene una fuerte presencia en el sector minero. “Allegro 
Industries es una empresa norteamericana con sede en Piedmont, 
South Caroline, creada hace 23 años, especializada en la 
fabricación de equipos de protección respiratoria - flujo continuo, 
ventilación para espacios confinados, al igual que una gran 
variedad de accesorios para pruebas de ajuste, mantenimiento, y 
almacenamiento para productos de respiración”. 

Los equipos de esta empresa están certificados por OSHA–
30, incluyendo Espacios Confinados, y certificación de QSSP 
(Qualified Safety Sales Professional).

Allegro Industries cuenta con una amplia gama de equipos de ventilación que dan solucio-
nes  a múltiples necesidades que se genera en la industria y minería

NUESTROS EQUIPOS DE 
VENTILACIÓN TRABAJAN 
A TRAVÉS DE UNA HOJA 
DE CÁLCULO, DANDO LA 
POTENCIA EN CFM QUE 
REQUIERE EL ESPACIO O 
AMBIENTE A VENTILAR

A fin de mostrar las ventajas que ofrecen sus equipos, en el 
mercado nacional, este año están participando en diferentes 
ferias organizadas por las mismas unidades mineras. “Viajamos 
con nuestros equipos portátiles y medianos  para que los 
usuarios puedan ver el funcionamiento y probarlo es sus áreas 
de mayor riesgo”.

Finalmente Reyes comentó que viendo el incremento de la demanda, 
que se está teniendo en los diferentes sectores del mercado peruano, 
los precios se mantendrán por todo el año 2019. 


