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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°8 
 “Condiciones de Ventilación según DS 132 y DS 594”  

 

Recordemos que DS 132 es el Reglamento de Seguridad Minera. Por otro lado, el DS 594 es parte del 

reglamento del Ministerio de Salud el cuál regula las Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los 

Lugares de Trabajo. 

 

La ventilación de una mina consiste en el proceso de hacer pasar un flujo de aire considerable y necesario 

para crear las condiciones óptimas para que los trabajadores se encuentren en una atmósfera agradable, 

limpia y sin gases, es decir su misión principal es el suministro de aire fresco con el objeto de lograr 

condiciones ambientales y termo-ambientales adecuadas para todo el personal que labore en faenas 

mineras subterráneas, como también para atender la operación de diversos equipos e instalaciones 

subterráneas, por 

Es necesario establecer una circulación de aire dentro de una mina subterránea por las siguientes razones: 

 

 Se debe asegurar un contenido mínimo de oxígeno en la atmósfera de la mina para permitir la 

respiración de las personas que trabajan en su interior. 

 Se requiere diluir los gases, los cuales pueden ser tóxicos, asfixiantes y/o explosivos por debajo de los 

valores límites permisibles legales establecidos en el país. 

 Se hace necesario ventilar la mina para climatizarla, a medida que aumenta la profundidad de la 

misma, la temperatura aumenta, adicionalmente, los equipos y máquinas presentes en el interior 

contribuyen a elevar la temperatura del aire. 

Especialidad  Explotación Minera 

Módulo   Nº4.  Marco legal y seguridad en plantas de explotación minera 
Curso Tercer Año Medio “E” 

Nombre Profesor Nathalie Rodríguez Mac-Arthur 

Nombre Estudiante  

Objetivo de Aprendizaje 
5. Aplicar el marco legal minero en las plantas de explotación, considerando las responsabilidades 
individuales, colectivas y empresariales, respecto a la seguridad, prevención de riesgos, respecto al medio 
ambiente y propiedades mineras. 

Aprendizaje Esperado  
2. Controla riesgos en las operaciones mineras subterráneas, de acuerdo al Código del Trabajo y el 
Reglamento de Seguridad Minera. 

Criterios de Evaluación 
2.3 Evalúa las condiciones de ventilación en labores subterráneas, trabajando a lo menos dos personas, 
empleando instrumentos de aforo de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Seguridad Minera (DS 
132) y el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo (DS594) 

Objetivos Aprendizaje Genéricos 

D. Trabaja eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in situ o a distancia, solicitando y 
prestando cooperación para el buen cumplimiento de sus tareas habituales o emergentes. 
K. Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, evaluando las condiciones del entorno del 
trabajo y utilizando los elementos de protección personal según la normativa correspondiente.  

Competencias  
Habilidad: Información, uso de 

recursos. 
Aplicación: Autonomía, ética y 

responsabilidad. 
Conocimiento 

Sí 
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 Se requiere que los frentes de trabajo tengan un confort térmico, que permita que el trabajador 

labore en condiciones óptimas de rendimiento y seguridad. 

MÉTODOS DE VENTILACIÓN DE MINAS SUBTERRÁNEAS 

 

Los sistemas de ventilación utilizados en las labores mineras subterráneas generalmente tienen dos 

accesos, uno que funciona como entrada y el otro como salida del aire. La única fuerza natural que puede 

crear y mantener un flujo apreciable de aire es la energía térmica, debido a la diferencia de temperatura y 

presión barométrica que genera una diferencia de peso específico entre el aire saliente y entrante.  

 

La ventilación natural depende de la diferencia de elevación entre la superficie y las labores mineras 

subterráneas, la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de la labor, pero la ventilación 

natural es muy cambiante, depende de la época del año, incluso en algunos casos, de la noche y el día. Se 

denomina así porque el aire que recorre las labores mineras no es forzado ni se utilizan equipos para que el 

aire entre a la excavación minera. 

 

TIPOS DE VENTILACIÓN 

 

Ventilación Principal. Toda mina subterránea 

debe tener Circuitos de Ventilación, natural o 

forzado, para mantener un suministro 

permanente de aire fresco y retorno del aire 

viciado. 

Ventilación Auxiliar. Son aquellos sistemas que 

haciendo uso de ductos y ventiladores auxiliares, 

ventilan áreas restringidas de las minas 

subterráneas. El objetivo de la ventilación es 

mantener las galerías en desarrollo y frentes de 

explotación, con un ambiente adecuado para el 

buen desempeño de hombres y máquinas, es 

decir, con un nivel de contaminación ambiental 

bajo las concentraciones máximas permitidas. 

 

 

 

Esquemas básicos de ventilación auxiliar 

 

Entre los sistemas que pueden emplearse para brindar condiciones adecuadas de ventilación en espacios 

subterráneos, se encuentra la ventilación Soplante, Aspirante, y Combinada. 
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1. Ventilación Soplante: el aire es impulsado 

hacia la parte interna de la mina a través de la 

tubería de impulsión y permite la salida del aire 

sucio por medio de la galería que se está 

perforando; por otro lado, el tapón de humo, 

polvo y gases tóxicos que se encuentran al 

fondo del túnel es removido por el aire fresco 

que entra por la tubería. 

 

 

2. Ventilación Aspirante: esta ventilación emplea 

la conducción del aire a través de un sistema de 

tuberías rígidas que absorbe el aire de la parte 

interna de la mina y lo conduce al exterior, 

extrayendo el polvo y los gases tóxicos. El aire 

entra por la boca del túnel y atraviesa toda su 

sección mientras que un ventilador acoplado a 

la tubería permite el paso del aire a la tubería 

para expulsarlo por el otro extremo hacia 

afuera de la mina. Una de las ventajas de este 

tipo de ventilación es su capacidad para evitar 

que el personal inhale gases y polvo, ya que los 

expulsa por las tuberías, pero necesita de una 

mayor potencia instalada y genera mayores 

pérdidas de cargas. 

 

3. Ventilación Combinada: Usa dos tendidos de 

tuberías, la primera se usa para extraer el aire, 

mientras que la segunda se emplea para 

impulsar el aire limpio hacia el interior de la 

mina.  

 

 

Se deben implementar sistemas de tuberías o mangas de ventilación óptimas, existen sistema de ductos 

flexibles de ventilación, eficientes y económicos que sirven para trasladar el aire fresco y evacuar el aire 

viciado de las minas y túneles. Las mangas pueden ser ductos colapsables por insuflación de forma circular 

o elíptica, o pueden ser de ducto no colapsable por succión de sección circular. Se confeccionan por tramos 

de diversos tamaños y diámetros, según las características a atender. El material utilizado es rafia de 

polietileno resistente al desgarre, anti-hongos y con retardante al fuego. 
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Actividad 8. Conteste las siguientes preguntas de manera clara y precisa. (12 puntos) 

 

1. Defina que es la ventilación en minas subterráneas 

2. ¿Cuál es la importancia de la ventilación en minas subterráneas? 

3. Nombre los tipos de ventilación. 

4. ¿Cuál es la diferencia entre ventilación natural y auxiliar? 

5. ¿Cuáles son las características de las mangas de ventilación? 

6. Explique que es la ventilación combinada. 

 


