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Es necesario hacer antes algunas observaciones imoortantes en cuanto al modelo oroouesto oara prever el
desprendimiento de humedad de las íjaredes de la galería y por lo tanto,de la cantidad de calor que acompa
ña este vaoor y oue se incorpora a la corriente de ai
re de ventilación.
para los trozos de galería oue se encuentran más cerca
del frente de traba.io la tasa de evaporación medida es
superior al valor calculado (trozos @ - ( ^ oara los bala_n
ces 1 y 2 ) esto oroviene del heeho de cue en el frente
hay una inyección intensa de agu.a durante las oneraciones de oerforación y cargue, ademas del arua que se eva
oora en las oaredes oroveniente del masivo. Una o-^rte
del agua de inyección se incornorai a la corriente de a^
re, lo cual tiene como consecuenci'^ un aumento de la humedad absoluta. Este fenómeno es lógico y se oresenta
de manera sistemática oara todos los balances efectuados.
En todos los otros trozos de galería la tasa de evaporación medida es inferior al valor calculado, esto también
es si''temático oara todos los b?>lances.
si l-n longitud del trozo de g^^leríí^ estudiado crece, el
error relafivo en la tasa de evnnar-'Ción aunenta. El modelo suoone condiciones climáticas (nresicn, te.mneratura)
const'^ntes a lo li^r.c^o del trozo est-udi=~'do.
para h^cer los cálculos es necesario oromediar l^^s condiciones climáticas existentes en If^s. extremid^^-des del trozo y ^olicar estos valores co:no enst-^ntes •-• lo largo de
este. ES evidente oue mientras m's larro sea el trozo de
gí^lería, m.ayor es 1;- dL^'erenein entre las condiciones rei-
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nantes en los extremos del mismo y más imoortante es el
error cometido considerando el valor promedio de estas
condiciones climáticas como Constantes e' lo largo de
todo el trozo de galería.
En les trozos cortos, del orden de 25m, y alejados del
frente de trabajo se oroducen diferencias desoreciables
entre el valor medido y el valor calculado de la tasa
de evaoor-'ción.
Para el trozo (^ - © en el bí^^^lnnce 2, las dos fuentes
de error mencionadas se su-^eroonen, en efecto, el trozo
comorende una oarte rue se encuentra cerca del prente y
además su longitud e.-noieza a ser imoortante, esto explica la diferencia considerable entre los v?^lores de tasa
de evaooracion medido y calculado,
I,os resultados obtenidos oor medio del calculo r:on co.moatibies con las medidas y las diferenci.'^s son siemnre
lógicas y exolicables. El modelo de cálculo oroouesto
para la orevisión de la cantidad de a.gua cue se evapora
sobre las paredes de una galería minera es válido; su
orecisión es "ceotable, pero es necesario tener en cuenta ciertos detalles. El modelo e.mpieza a ser aplicable
a Partir de una distancia de 40 a 50 metros aoroximadamente del frente de trabajo y los trozos de galería con
siderados no deben tener unn longitud s'^oerior a 25m.
La temoeratura del terreno vir.~en, se ouede estL--:í-,r a
oartir del irradíente a-eotérnico.
Ln ^resii5-n se calcula en función de ln "^re.sión en suoei'ficie y de la '>rcfu-icidad de los tr.- bajes. La teraoeratura seca y 1?) Lumed'd abs-r.luta, Ins cuales verían
de manera sensiblemente lineal a lo lnr.no de la g^^leri.?.
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y^ a oartir de una distancia de 40 s 50 metros del frente C^l^ es posible oor lo tanto, aplicar el modelo de
previsión para trozos de galería de cualcuier longitud,
aún muy pequeñas, esto afina los cálculos,oero implica
la utilización del comoutador.
Para la zona del frente, sería necesario considerar un
coeficiente de corrección para tener en cuenta el agua
de inyección cue se incorpora a la corriente de aire bajo la forma de humedad.
Para cada balance, la tasa de evaporación es del mismo
orden de magnitud en todos los trozos de galería, esto
confirma la linearidad de la relación entre la humedad
absoluta del aire y la distancia del frente al nunto de
medida. Para la zona del frente, es difícil verificar
la ley de variación proouesta, sería necesario tomar
trozos de longitud muy oeqi» na cerca del frente, lo cual
no es siemore oosible a menos nue se construye una galería utilÍ2?=da únicamente para la investigación.
un fenómeno imoortante cue se notó cuando ocurre un cambio de las condiciones atmosféricas en suoerfieie es que
la velocidad de evaooracion disminuye en orooorciones importantes si la temperatura baja.
El mrsivo se suoone como una fuente casi inagotable de c_a
Icr y de arua CJ
, es decir, cae siemore habrá agua
s'ufieiente ^1 nivel de la su-~>erfieie de la gelería^es
noñible decir rue la evaoor^-ción en sunerficie nermanece
más o menos constante mientras las- condicicnes de -^resión
y tem'-irrotura en ln galería Of^i-m^nezcsn constantes y cue
solo l'^- reorrtición del lícui-.c en el intí^^rior del -nasivo
evolú"* Eí? to es vélico durante nn tiemno ••: o-^rtir de la
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apertura de la galería oues el transoorte capilar del líouido del interior hacia el exterior suoone la existencia
de una caida de presión, del líquido hacia la superficie
de la galería, esta caida de oresión disminuye con el tiem
PO. Cuando la reoartición del líouido en el masivo es
tal que el tenor en agua a nivel de la sunerficie sea nulo, es imposible cue se mantenga la velocidad de evaporación, por esta razón, aún si las condiciones de oresión
y temperatura permanecen constantes durante un período
largo, la tasa de evaporación dis.minuye a medida cue la
galería envejece.
IjnB vez calculada la cantidad de calor cue acomoaña al
agua evaporada de las paredes de las galerías y el calor
intercambiado oor convección forzada es posible determinar , como ya se ha visto, el eaud<al del aire necesario
para la evacuación de este calor, teniendo en cuenta cier
tas normas'.oue buscan asegurar mas condiciones de trobajo
aceptables dentro de las minas.

