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Métodos de ventilación minera 

 

La ventilación suele considerarse el  pulmón de una mina, por lo que se ha convertido en un 
requerimiento esencial para la operación de minas subterráneas. 

En minas de carbón es un tema prioritario por riesgos asociados a explosiones de gases,  mientras 

en minería metalífera existen riesgos como incendios, gases provenientes de explosivos o equipos en 

operación que pueden causar muerte en concentraciones peligrosas. 

Sin la adecuada ventilación no pueden operar personas y equipos al interior de la mina, ante lo cual es 

imprescindible establecer el método de ventilación apropiado de acuerdo a los requerimientos de la labor 

en que se trabaje. 

 El sistema escogido será probablemente una combinación de los métodos que presentamos a 

continuación: 

 

 

1. Ventilación Natural 

 

La energía más barata y abundante en la naturaleza es el aire natural, que se utiliza en la ventilación para 

minas subterráneas. 

Este aire se introduce por la bocamina principal de ingreso, recorriendo el flujo del aire por la totalidad del 

circuito de ventilación, hasta la salida del aire por la otra bocamina. Para que funcione la ventilación 

natural tiene que existir una diferencia de alturas entre las bocaminas de entrada y salida.  
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En realidad, más importante que la profundidad de la mina es el intercambio termodinámico que se 

produce entre la superficie y el interior. La energía térmica agregada al sistema se transforma a energía de 

presión, susceptible de producir un flujo de aire (el aire caliente desplaza al aire frío produciendo 

circulación). 

La ventilación natural es muy cambiante, depende de la época del año, incluso, en algunos casos, de la 

noche y el día. 

 Dado que, la ventilación natural es un fenómeno de naturaleza inestable y fluctuante, en ninguna 

faena subterránea moderna debe utilizarse como un medio único y confiable para ventilar sus 

operaciones. 

 
 

2. Ventilación Auxiliar 
 
Como ventilación auxiliar o secundaria, definimos aquellos sistemas que, haciendo uso de ductos y 

ventiladores auxiliares, ventilan áreas restringidas de las minas subterráneas, empleando para ello 

circuitos de alimentación de aire fresco y de evacuación del aire viciado que les proporciona el sistema de 

ventilación general. Por extensión, esta definición la aplicamos al laboreo de túneles desde la superficie, 

aun cuando en estos casos no exista un sistema de ventilación general. 

Los sistemas de ventilación auxiliar que pueden emplearse en el desarrollo de galerías horizontales, 

utilizando ductos y ventiladores auxiliares son: 

 
 

a) Sistema impelente: El aire es impulsado dentro del ducto y sale por la galería en desarrollo 

ya viciado. Para galerías horizontales de poca longitud y sección (menores a 400 metros y de 

3.0 x 3.0 metros de sección), lo conveniente es usar un sistema impelente de mediana o baja 

capacidad, dependiendo del equipo a utilizar en el desarrollo y de la localización de la 

alimentación y evacuación de aire del circuito general de ventilación de la zona. 

 

 
 

 

b) sistema aspirante: El aire fresco ingresa a la frente por la galería y el contaminado es 

extraído por la ductería. 

Para ventilar desarrollos de túneles desde la superficie, es el sistema aspirante el preferido para 

su ventilación, aun cuando se requieren elementos auxiliares para remover el aire de la zona 

muerta, comprendida entre la frente y el extremo de la ductería de aspiración. 



 
 

 

 

c) aspirante-impelente: (Combinado) Emplea dos tendidos de ductería, una para extraer aire y 

el segundo para impulsar aire limpio a la frente en avance. Este sistema reúne las ventajas de 

los dos tipos básicos, en cuanto a mantener la galería y la frente en desarrollo con una 

renovación constante de aire limpio y en la velocidad de la extracción de los gases de disparos, 

con la desventaja de su mayor costo de instalación y manutención. 

Para galerías de mayor sección (mayor a 12 m2), y con una longitud sobre los 400 metros, el 

uso de un sistema aspirante o combinado es más recomendable para mantener las galerías 

limpias y con buena visibilidad para el tráfico de vehículos, sobre todo si éste es equipo diesel.  

 

 

 
 

Hoy, es la ventilación impelente la que más se usa, ya que el ducto es una manga 

totalmente flexible, fácil de trasladar, colocar y sacar. En este caso, el ventilador al soplar infla 

la manga y mueve el aire. En el caso de la ventilación aspirante, estas mangas deben tener un 

anillado en espiral rígido lo que las hace muy caras. 

 

 

3. Uso de Aire Comprimido 

 

Por su alto costo, en relación a la ventilación mecanizada, el uso del aire comprimido para atender la 

aireación de desarrollos debe limitarse exclusivamente a aquellas aplicaciones donde no es posible por 

razones prácticas el utilizar sistemas auxiliares de ventilación como es el caso particular del desarrollo 

manual de chimeneas o piques inclinados. 



El uso de sopladores de aire comprimido para ventilar los desarrollos horizontales, se debe limitar a 

aquellas galerías de pequeña sección que por la falta de espacio físico no hacen posible los tendidos de 

mangas de ventilación y para acelerar la salida de los gases en los sistemas aspirantes, instalando los 

sopladores en el extremo de la cañería de aire comprimido cercana a las frentes (zona muerta), siempre 

que no sea posible el uso de ventiladores eléctricos portátiles con manga lisa que impulse aire a la frente 

en avance. 

ART. 141, DS 72: En las galerías en desarrollo donde se use ventilación auxiliar, el extremo de la tubería no deberá 

estar a más de 30 metros de la frente.   

 

Cálculo de caudales requeridos: 
El objetivo principal de un estudio de ventilación de minas, es determinar la cantidad y calidad del aire que debe 

circular dentro de ella. 

Los factores que influyen en la determinación de este caudal, dependen de las condiciones propias de cada 
operación y del método de explotación utilizado.  

El caudal necesario para satisfacer las necesidades tanto del personal como de los equipos que en conjunto laboran 

al interior de la mina, se establecen de acuerdo a los requerimientos legales, normas de confort y eficiencia del 

trabajo. 

Este caudal debe garantizar la dilución de los gases generados tanto por los equipos y maquinarias de combustión 

interna (Diesel), como de los gases provenientes de la tronadura y los polvos asociados a las distintas operaciones. 

La normativa a cumplir en Chile son: Reglamento de Seguridad Minera D.S. N°72, Ministerio de Minería, artículos 
desde el N°132 al N°151 y el artículo N°66 del D.S. N° 594, reglamento sobre condiciones ambientales básicas en 

lugares de trabajo, del Ministerio de Salud. 

 

El aire, al pasar por una mina sufre cambios en su composición, principalmente de disminución de oxígeno. En minas 

poco profundas, el clima dentro de las minas, no presenta mayores preocupaciones, pero cuando tienen 

profundidades superiores a 1000 metros, este es un problema que debe ser atendido. La acción de temperaturas 

elevadas sobre el personal, pueden incluso provocar la muerte. 

 
Requerimientos de aire  
Las necesidades de aire al interior de la mina, deben ser determinadas en base al personal y al número de equipos 

que trabajan al interior de las labores en los niveles que componen la mina, además de conocer el método de 

explotación. 

El cálculo de las necesidades, permitirá ventilar las labores mineras en forma eficiente, mediante un control de flujos 

tanto de inyección de aire fresco, como de extracción de aire viciado. Esto permite diluir y extraer el polvo en 

suspensión, gases producto de la tronadura o de la combustión de vehículos. 

Para determinar el requerimiento de aire total se utilizan los siguientes parámetros operacionales: 

• Caudal requerido por el número de personas. 

• Caudal requerido por desprendimiento de gases según norma Chilena. 

• Caudal requerido por temperatura. 

• Caudal requerido por el polvo en suspensión. 

• Caudal requerido por la producción. 

• Caudal requerido por consumo de explosivos. 

• Caudal requerido por equipo Diesel.  



Actividad Retroalimentación  

 
I  Reproduzca: los siguientes videos en su móvil  u ordenador (celular o computador). 

 

Video 1 (ventilación natural y auxiliar) https://www.youtube.com/watch?v=zPvHssIVrFw 

 

Video 2 (Instalación) https://www.youtube.com/watch?v=0f7Bn66e7j0 

 

 
II Desarrolle las siguientes preguntas según los contenidos estudiados en la presente guía. 

 

1. ¿Qué riesgos asociados a la ventilación pueden existir en minas de carbón y minas de metal? 

2. ¿Qué ocurre en una mina sin la adecuada ventilación? 

3. ¿Por qué no se puede considerar la ventilación natural como único medio confiable para 

ventilar? 

4. ¿Cómo debe ser determinado y qué permitirá el cálculo  de necesidades de aire en una mina? 

5. ¿Nombre 4 parámetros operacionales a considerar en el requerimiento de aire? 

6. Explique la diferencia respecto a ¿cómo se produce la circulación de aire en el sistema 

Aspirante y en el sistema Impelente? (entrada y salida de aire limpio y viciado). 

 

 

III Columnas pareadas  

Instrucciones: Relacione los conceptos de la columna A con los de la columna B según corresponda. 

 

 A      B 

1. Ventilación natural  _____ Depende de la época del año. 

2. Ventilación Auxiliar     _____ Acelera la salida de los gases. 

    _____ Energía más barata y abundante. 

     _____ no debe usarse como único medio de ventilación.  

_____ necesita una diferencia de altura entre las      

           bocaminas de acceso y salida. 

     _____Utiliza ductos y ventiladores. 


