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RESUMEN 

 

 

KEYWORDS: AIRE, VENTILACIÓN, DESARROLLO CIEGO, MINA EL 

TOQUI, SERNAGEOMIN. 

 

La siguiente investigación presenta un método de ventilación para una situación 

tipo, específicamente un desarrollo ciego. En esta circunstancia las condiciones que 

aparecen hacen que sea muy difícil desarrollar el trabajo planificado, por ende se 

necesita planificar y enfocar recursos para que esta situación cambie lo más 

favorablemente, para el bienestar de las personas que trabajen. 

Se ha elegido un desarrollo ciego porque ésta presenta características que llevan 

a extremos las condiciones, por tratarse de un lugar de espacio reducido ya que sólo 

cuenta con una entrada, debido a esto, hace que una metodología de ventilación sea 

prioridad antes que cualquier otro paso a seguir.   

Para poder promover nuestro proyecto en primer lugar tuvimos que entender las 

generalidades del aire al interior de una mina subterránea como su origen, composición, 

clasificación, origen de polvos, entre otros. 

Ya conociendo la base de la ventilación, como concepto principal, el aire, 

procedemos a identificar el siguiente concepto. La ventilación: Como se produce, los 

métodos y tipos de ventilación, principios, teorías y leyes. 

Una vez asumiendo los conceptos de aire y ventilación como principales, se 

deriva a conocer e investigar los equipos; Ya sea ventiladores, ductos y mangas, 

conociendo sus características, diferencias y fortalezas de cada uno, para saber cuál se 

desenvuelve de mejor manera en distintas circunstancias que se presenten.  

Con toda esta información se llevó a crear un proyecto tipo, ficticio de 

ventilación, para un desarrollo ciego, con datos reales de mina el Toqui, ubicada en la XI 

región de Aysén, de tal manera y con todo lo estipulado por el organismo, este pudiera 

ser presentado de manera simulada en SERNAGEOMIN.     
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El concepto de ventilación ha estado siempre presente en minería subterránea y 

en este último tiempo ha tomado real importancia como la explotación misma. Lo que se 

busca, entre otros factores, es dar las mejores condiciones de trabajo a las personas, 

debido a que el trabajador se ve sometido a una atmosfera que de ninguna manera  es la  

apropiada.   

El concepto de desarrollo ciego será concepto principal y a la vez característica 

de la labor en la cual trabajaremos en nuestra investigación; se define como espacio de 

desarrollos de trabajos donde posee sólo la entrada, esta a su vez también actúa como vía 

de salida. 

La elección de este tema se basa en la ambición como estudiante a poder aplicar 

una metodología a un desarrollo minero ciego en el cual la ventilación es un factor muy 

necesario, producto al espacio reducido y tratarse de un lugar que muchas veces lleva a 

condiciones extremas dado a los bajos índices de oxígeno, y altas temperaturas, 

acarreando a una imposibilidad de trabajar. Para contrarrestar estas condiciones 

laborales inadecuadas se tiene que lograr un ambiente fresco y con una  temperatura  

adecuada que permita enfrentar las largas jornadas de trabajo. Existen también otros 

factores importantes para la renovación de aire al interior del desarrollo  sea constante 

como: 

 

 Suprimir los aires tóxicos producidos por la tronadura de los explosivos. 

 Evitar la formación de mezclas explosivas de gas – aire. 

 Eliminar las concentraciones de polvos en suspensión. 

 Proporcionar el aire suficiente para el trabajo de equipos diésel dentro de la labor 

ciega. 

 

Para poder lograr nuestro objetivo pasaremos a conocer el aire y sus 

contaminantes, la identificación de los equipos de ventilación y finalmente poder 

elaborar un proyecto tipo el cual pueda ser presentado en el  SERNAGEOMIN. 

 

 

 

 



 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Demostrar una metodología para un sistema de ventilación auxiliar de un 

desarrollo ciego, determinando parámetros físicos y técnicos que intervienen en minería 

subterránea.    

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Definir la calidad del aire, sus contaminantes y el clima  al interior de desarrollos 

mineros,  la legislación establecida  y como afectan  al ser humano.  

 Identificar los aspectos  físicos y generales de ventilación en la industria minera, 

definiendo tipos y métodos de ventilación junto a sus principales teoremas. 

 Clasificar los equipos y materiales utilizados en ventilación auxiliar. Conociendo 

sus componentes, principio de funcionamiento y los criterios a saber para 

determinar la potencia del equipo. 

 Conocer la metodología requerida por el SERNAGEOMIN, con el fin de 

presentar un proyecto tipo para su evolución. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: EL AIRE Y SUS CONTAMINANTES EN DESARROLLOS 

MINEROS 

  



 

1. EL AIRE Y SUS CONTAMINANTES EN DESARROLLOS MINEROS 

 

 

1.1. EL AIRE AL INTERIOR DE MINAS SUBTERRÁNEAS 

 

 

El aire en  la atmósfera está compuesto por una mezcla de gases, los cuales son: 

 

Nitrógeno (𝑁2): Equivalente al 78,09 % en volumen. 

Oxígeno (𝑂2): Equivalente al 20,95% en volumen. 

Anhídrido Carbónico (𝐶𝑂2): Equivalente al 0,03% en volumen. 

Argón y otros gases: Equivalente al 0,93%. 

 

Además se debe tener en cuenta que el aire en la atmósfera no es un aire seco, 

el aire de forma natural es húmedo, con contenidos de vapor de agua que varían del 0.1 

al 3% en volumen. 

El aire al interior de la mina sufre cambios químicos importantes, la cantidad de 

oxigeno disminuye, el anhídrido carbónico aumenta como también la cantidad de 

nitrógeno y vapor de agua, además se agregan  otros gases y polvos  propios de la faena 

mineras. Se considera que el aire al interior de una mina está compuesto por aire 

atmosférico, gases activos (gases explosivos o nocivos) y aire muerto (mezcla de 

anhídrido carbónico del 5 al 15% y nitrógeno del 85 al 95%) más conocido en el 

lenguaje minero como soroche. 

 

 

1.2. GASES DE MINERÍA SUBTERRÁNEA 

 

 

1.2.1. Origen de los gases 

 

Existen diferentes tipos de fuentes de emisión de gases al interior de la mina, 

entre los cuales destacan: 

 Gases de estrata: El más habitual es el metano. Se libera de 0.6 a 1.2 𝑚3/min por  

𝑚2 de superficie fresca de carbón expuesta,  se presentan casos extremos que 

este valor puede llegar a subir de 12 a 120 𝑚3/min. 



 

 Gases de tronadura: Las dinamitas se clasifican según la cantidad de gases que 

emanan al detonar. El fabricante de explosivos debe entregar los gases que 

resultan del uso de sus productos.  

Existen dos grupos de dinamitas, las  permisibles, que son aquellas que pueden 

ser usadas dentro de las minas de carbón y las dinamitas no permisibles que son 

la que se usan en minería en general. 

 Máquinas de combustión interna: Estas liberan gran cantidad de contaminantes al 

exterior, hasta 0.28𝑚3/𝑚𝑖𝑛 por caballo de potencia, estos gases son 

𝐶𝑂, 𝑁𝑂2, 𝑆𝑂2, humos, aldehídos y metano. La cantidad de purezas indeseables 

varían con el ajuste de la razón de combustible de la máquina, su condición 

mecánica, propiedades de combustible y condiciones atmosféricas. 

 Fuego y explosiones: Las combustiones son generalmente incompletas en el caso 

de fuego y explosiones por lo que además de generarse bióxido de carbono, 

pueden producirse monóxidos de carbono, metano y otros gases. Los fuegos 

mineros son casi siempre sellados y el muestreo detrás de la tapadura indica 

cuando el fuego se ha sofocado y se ha llegado a un estado de equilibrio, esto 

puede tardar varias horas o incluso semanas, pero si los sellos son impermeables 

al aire la combustión terminara cuando se haya consumido el oxígeno disponible. 

 Respiración humana: La respiración libera aproximadamente 47.20 ×

10−6 (𝑚3/𝑠) de dioxido de carbono por cada trabajador. 

 Baterías: Desprenden pequeñas cantidades de hidrogeno durante el proceso de 

carga. 

 

1.2.2. Clasificación gases según efecto biológico 

 

Los gases a presión y a temperatura normal, como también los vapores 

provenientes de líquidos se clasifican de la siguiente manera: 

Gases asfixiantes: 

 Simples (hidrocarburos, gases nobles,𝐶𝑂2, 𝐻2, 𝑁2)  

 Químicos ( CO, HCN) 

Gases irritantes: 

 Primarios (HCL, 𝑁𝐻3, 𝑆𝑂2, 𝐶𝑙2, 𝑂3, 𝑁𝑂2 ) 

 Secundarios (𝐻2𝑆 ) 

Gases anestésicos 

 Primarios (parafinas, olefinas, esteres acetilénicos, aldehídos, cetonas) 



 

 De efecto sobre las vísceras (H.C. clorados) 

 De efecto sobre el sistema hematopoyético (H.C. aromáticos) 

 De efecto sobre el sistema nervioso (alcoholes, esteres, 𝐶𝑆2) 

 De efecto en la sangre y sistema circulatorio (nitro y amino Comp. orgánicos).    

 

1.2.3. Polvo de minas 

 

El polvo de minas es un conjunto de partículas que se encuentran en el aire, 

paredes, techos y piso de las labores mineras. Cuando el polvo se encuentra en el aire, 

forma un sistema que se denomina "aerosol", de esta forma el polvo puede permanecer 

en el aire un largo tiempo, dependiendo de varios factores como por ejemplo, la finura 

del polvo, su forma, si peso específico, velocidad del movimiento del aire, de su 

humedad y de su temperatura. 

 Las partículas de polvo se clasifican según son observadas: (Ver tabla 1-1) 

 

 

Tabla 1-1. Clasificación de polvos 

 

CLASIFICACION VISIBLE NIEBLA HUMOS 

Diámetro, μm > 10 10~0.1 < 0.1 

Velocidad de caída 

en el aire inmóvil. 

Acelerada Constante Inasentable 

Fuente: Ventilación de minas. SERNAGEOMIN 

 

 

1.2.3.1. Comportamiento del polvo 

 

El polvo ocupa el segundo lugar entre los contaminantes del aire que preocupa 

el trabajo de la minería subterránea. El polvo tiene mucho en común con los gases en 

cuanto al modo de ocurrencia, comportamiento y control. 

 Los siguientes principios básicos de comportamiento son aplicables al control 

de las partículas que se encuentran en suspensión: 

 Las partículas sean estas solidas o liquidas tienen características similares al estar 

suspendidas. 



 

 Las partículas de polvo de consecuencias patológicas y combustibles están 

predominantemente bajo 10 𝜇𝑚 de tamaño (1 micrón= 0.001 mm). 

 Las partículas mayores de 10 micrones no se mantienen en suspensión en 

corrientes de aire aún de velocidad moderada. 

 Los polvos industriales y mineros tienen característicamente un tamaño medio en 

el rango de 0.5 a  3 𝜇𝑚. 

 La actividad química aumenta mientras más pequeña sea la partícula. 

 Los polvos por debajo de los 10 𝜇𝑚 que son los que importan, casi no tienen 

peso o inercia y por esto pueden permanecer indefinidamente suspendido en la 

atmosfera, no se puede esperar que estos se asienten. 

 El control de los polvos finos (bajo 10 𝜇𝑚) que estan en suspeción requieren el 

control de las corriente de aire donde se encuentren. Esto es el concepto básico 

del control del polvo. 

 

1.2.3.2. Concentraciones de polvo en el ambiente 

 

 La mayoría de las operaciones realizadas en la faena minera son generadoras de 

polvo. Las operaciones que producen polvo son llamadas "fuentes primarias". Si lo 

agitan o dispersan en el aire se denominan "fuentes secundarias". En la siguiente tabla  

se han clasificado las operaciones en orden decreciente según la generación de polvo. 

(Ver tabla 1-2) (El signo "+" indica una fuente mayor, "-" es una fuente menor y "0" 

fuente sin importancia). 

 

 

Tabla 1-2. Generación de polvos en el ambiente 

 

 

OPERACIONES 

FUENTE 

PRIMARIA SECUNDARIA 

Tronadura + + 

Circado, min. cont. + - 

Tiraje de chimenea - + 

Perforación + 0 

Paleo, carguío - + 

Soplado de Barrenos 0 + 

Volcado de carros - + 

 



 

Tabla 1-2. Generación de polvos en el ambiente (continuación) 

 

Arrastre por scrapers - + 

Descarga chutes de 

corr. 

0 - 

Acarreo 0 - 

Enmaderación 0 - 

Acuñadura 0 - 

Fuente: Capitulo 3.3 Ventilación de minas. SERNAGEOMIN 

 

 

 El nivel de emisión de polvos es creado por cada operación, esta varía con la 

intensidad y duración  de la actividad y las condiciones naturales. 

 Luego de la composición del polvo, la contracción es el segundo factor 

importante, es lógico suponer que mientras más cargado de polvo este el ambiente, 

mayor será la posibilidad de contraer la enfermedad. En general, concentraciones 

superiores a 0.5 𝑚𝑔𝑟/𝑚3 de aire en el ambiente, se debe considerar como un lugar 

peligroso. 

 

1.2.3.3. Tiempo de exposición 

 

Otro factor importante  a considerar en el tiempo en  el cual la persona está 

expuesta al polvo en suspensión, muy raros son los casos de silicosis diagnosticadas en 

trabajadores que hayan tenido menos de 1 año de exposición. En ambientes mineros más 

o menos controlados, recién se desarrolla la enfermedad en tiempos que van desde los 20 

años a los 30 años. 

 

1.2.3.4. Control del polvo 

 

Muchas de las medidas empleadas en el control del polvo  son las mismas que 

el control de gases. Las medidas siguientes se resumen en orden general de preferencias. 

 

 Prevención 

-Modificar operaciones o mejorar práctica. 



 

-Reducir formación de polvo con equipo de polvo. 

 

 Eliminación 

-Limpiar labores para eliminar el polvo asentado. 

 -Depuración del aire con colectores de polvo. 

 

 Supresión 

-Infusión con agua o vapor, previo al arranque. 

-Apaciguamiento con rociado de agua o espuma. 

-Tratamiento de polvo asentado con productos químicos delicuescentes (que 

absorben humedad del aire). 

 

 Aislamiento 

-Tronadura restringida o con personal afuera. 

-Encerramiento  de operaciones generadoras de polvo. 

-Sistema de airamiento local. 

 

 Dilución 

-Dilución local por ventilación auxiliar. 

-Dilución por corriente de la ventilación principal. 

-Neutralización por polvo inerte para disminuir contenido combustible del polvo 

asentado. 

 

 La regla que jamás se le puede olvidar a un minero con respecto al control del 

polvo es: 

 "PREVENGA QUE EL POLVO LLEGUE A SUSPENDERSE EN EL AIRE" 

 Cualquier esfuerzo gastado en controlar las materias particuladas antes de que 

lleguen a ser suspensiones aéreas, redundará en un control más simple y económico ya 

que es, más factible mantener el área humectada, que implementar un sistema de 

ventilación. 

 

 

 

 

 



 

1.3. CONCENTRACIONES AMBIENTALES MÁXIMAS PERMITIDAS DE 

CONTAMINANTES DE MINAS 

 

 

1.3.1. Legislación Chilena 

 

 D.S. N° 78 "Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales mínimas en 

los lugares de trabajo". Ministerio de Salud, Diario Oficial (Octubre 1983). 

 D.S. N° 72 "Reglamento de Seguridad Minera". Ministerio de minas, Diario 

Oficial (Enero 1986). 

 

1.3.2. CAMP  de gases 

 

 Según la legislación individualizada en el punto anterior, las CAMP. de los 

gases que principalmente se encuentran en la atmosfera de minas se muestran a 

continuación. 

Las Concentraciones Ambientales Máximas Permitidas (CAMP.) en este caso está dado 

en partes por millón (p.p.m.) y cuando la cifra está encerrada entre paréntesis, está dada 

en 𝑚𝑔𝑟/𝑚3 de aire. 

 

 

Tabla 1-3. Concentraciones ambientales máximas permitidas 

 

GAS COMO SE GENERA 
EFECTO EN EL 

ORGANISMO 

CAMP. P.P.M. 

(MGR./𝑀3) 

 

Nitrógeno 

(Soroche) 

 

 

En la atm. y 

emanaciones de rocas. 

 

Sofocamiento por falta 

de 𝑂2 

 

- 

 

Monóxido de carbóno. 

Detonación combustión 

incompleta, incendio. 

Extremadamente 

venenoso a 0.2% 

40 

 

Anhídrido Carbono 

Detonación 

Combustión 

Respiración 

Sofocante, peligroso 

sobre el 6% 

4000 

(7200) 

 

Anhídrido Sulfurado 

 

Acción del agua sobre 

minerales sulfurados. 

Sumamente venenoso a 

0.04% 

1.6 

(4) 



 

Tabla 1-3. Concentraciones ambientales máximas permitidas (continuación) 

 

GAS COMO SE GENERA 
EFECTO EN EL 

ORGANISMO 

CAMP. P.P.M. 

(MGR./𝑀3) 

 

Hidrógeno Sulfurado 

 

Acción del agua sobre 

minerales sulfurados. 

Sumamente venenoso a 

0.1% 

8 

(11.2) 

 

 

Oxido de Nitrógeno 

 

Detonación 

Combustión 

 

Tóxico ataca tejidos 

pulmonares 

2.4 

(4.8) 

 

Metano 

Producto natural de 

minas de carbón 

Sofocante (explosivos) 1% 

Fuente: Capitulo 5.1 Ventilación de minas SERNAGEOMIN   

 

 

1.3.3. CAMP Polvo silicógeno 

 

La misma legislación anterior establece las CAMP para el polvo de minas que 

contengan sílice libre. Esta CAMP tiene que ver con el método que se utilice para 

obtener las concentraciones de polvo en el aire. 

 

Método coniométro. Se trata de tomar una muestra de aire y contar, por medio de un 

microscopio, las partículas menores de 10 micrones que se encuentran, por unidad de 

volumen. De esta forma, la CAMP. se determina: 

 

𝐶𝐴𝑀𝑃. =
8500000

% 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑟𝑧𝑜 + 10
 ; 𝑝. 𝑝. 𝑙 (𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜) 

 

Método Gravimétrico. Por medio de filtros especiales se hace pasar aire contaminado 

y, según tiempo, volúmenes y peso se determina los milígramos de polvo por metro 

cúbico de aire. La CAMP se calcula según lo siguiente: 

 Para polvo respirable (muestra tomada mediante microciclón) 

 

𝐶𝐴𝑀𝑃. =
8

% 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑟𝑧𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 + 2
; 𝑚𝑔𝑟/𝑚𝑔𝑟3 

 

 Para polvo total (el cual debe cumplir con ciertas características de tamizado). 



 

𝐶𝐴𝑀𝑃. =
24

% 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑟𝑧𝑜 + 3
; 𝑚𝑔𝑟/𝑚𝑔𝑟3 

 

Corrección por altura. Nuestra legislación establece una corrección a las CAMP. que 

ella establece; esta corrección se justifica porque, a medida que se va subiendo desde el 

nivel del mar, se va necesitando respirar con mayor profundidad por la disminución del 

oxígeno, esta situación hace que el contaminante comience a ser más aspirado. En 

buenas cuentas se comienza a variar la relación de 𝑂2 y contaminante. Esta fórmula es, 

para una altura "h" sobre el nivel del mar: 

 

𝐶𝐴𝑀𝑃. = 𝐶𝐴𝑀𝑃.×
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎

% 𝑑𝑒 760 𝑚. 𝑚. 𝐻𝑔
 

 

1.3.4. Coeficiente respiratorio 

 

El ritmo y la cantidad de volumen  de oxigeno que consume el humano se ve 

incrementado cuando realiza alguna actividad física, por eso fue necesario establecer una 

relación entre el 𝐶𝑂2 expelido con el oxígeno consumido en volúmenes.  

 De esta forma podemos tener un índice que nos entrega una luz sobre el 

esfuerzo que hace el organismo humano. A medida que este coeficiente se acerca a uno 

significa que el esfuerzo que está realizando la persona es mayor. Por otro lado, un 

coeficiente respiratorio lejos menor que uno establece que la persona se encuentra en 

reposo. 

CR= 
𝐶𝑂2 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑙𝑖𝑑𝑜

𝑂2
 

 

1.3.5. Cantidad de aire requerido 

 

Se sabe que el ser humano puede sobrevivir con niveles de oxígeno en el aire 

inferiores al 19% siempre y cuando no bajen más allá del 16% pero la atmosfera se 

vuelve luego intolerante si el oxígeno es insuficiente o el 𝐶𝑂2 es excesivo. La práctica 

industrial recomienda de 280 a 840 lt/min por persona en edificios. De aquí se desprende 

que aproximadamente 560 lt/min de aire fresco por hombre es todo lo necesario para 

mantener una atmosfera sana. El reglamento de seguridad minera establece que se 

requiere 3 𝑚3por minuto por hombre. (3000 lt/min). 

 



 

1.3.6. Deficiencia de oxigeno 

 

La deficiencia de oxígeno en el aire puede ser causa por tres motivos que se 

deben considerar: 

 Introducción de un gas diluyente. 

 Desplazamiento del oxígeno. 

 Una combinación de ambos procesos. 

 

 La causa más grave de deficiencia de oxigeno es la dilución, que ocurre cuando 

un gas ajeno se introduce en la atmosfera de la mina, reduciendo así el % del 𝑂2 en el 

aire y crea de por si un riesgo. 

 

 

1.4. CLIMA SUBTERRÁNEO 

 

 

El clima dentro de la minas no presenta mayores preocupaciones en aquellas 

poco profundas, sin embargo cuando tiene profundidades mayores de 1000 m. éste es un 

problema que debe ser atendido. 

 

1.4.1. Factores que afectan a la temperatura del aire 

 

Dentro de las minas la temperatura del aire depende de muchos factores de los 

cuales los más importantes son los siguientes: 

 Temperatura del aire exterior. 

 Calentamiento del aire por la compresión durante el descenso de la mina. 

 Temperatura de la roca. 

 Procesos endotérmicos. 

 Procesos exotérmicos. 

 Intensidad de la ventilación. 

 

1.4.1.1. Influencia de la temperatura del aire exterior 

 

La temperatura del aire exterior, que entra a una mina, oscila con el tiempo y 

depende de la región. En verano el aire es más caliente que el invierno. 



 

La influencias de las variaciones de la temperatura exterior, frecuentemente se 

hace sentir a lo largo de todas las labores de una mina. 

En muchas minas cuando la temperatura exterior baja de los  0° C es necesario 

calentar el aire hasta 2°C para evitar la congelación del agua en las galerías de 

ventilación, lo cual produce verdaderos reguladores que aumentan la potencia 

consumida de los ventiladores innecesariamente. 

 

1.4.1.2. Influencia de la temperatura de las rocas 

 

De la temperatura de las rocas depende como se calienta el aire durante su 

camino por la mina. 

 La temperatura de las rocas en las primeras decenas de metros, según la vertical 

desde la superficie terrestre, cambie durante el año en relación en relación con la 

temperatura del aire en la superficie y después, al alcanzar la capa neutral de la 

temperatura constante queda todo igual. 

 A profundidades mayores la temperatura de las rocas sube. El aumento es 

caracterizado por el "grado geotérmico"- profundidad en metros correspondiente al 

aumento de temperatura en un grado-. En promedio se puede admitir el valor del grado 

geotérmico. 

 

Terrenos: 

Bituminosos y petrolíferos.... 10-15m. 

Carboníferos.......................... 30-35m. 

Metalíferos..............................35-50m. 

El grado geotérmico varía en amplios límites, según las condiciones locales 

(composición de las rocas, presencia de agua, etc.) 

El valor inverso del grado geotérmico es el gradiente geotérmico-temperatura 

correspondiente al aumento de la profundidad por un metro. 

El grado geotérmico se calcula por la fórmula: 

 

𝑔° =
𝐻 − ℎ

𝑡 − 𝑡𝑚
 

 

 Dónde: 

H    = profundidad de la medición, m 

h    = profundidad de la zona a temperatura constante, 



 

t     = temperatura de la profundidad H, grados 

tm  = temperatura promedio anual de la región 

 

1.4.1.3. Influencia de  la velocidad del aire 

 

La velocidad  del aire es una condición bastante importante a la hora de definir 

la temperatura al interior de una mina subterránea. Un trabajador no se siente bien con el 

aire tranquilo, sin movimiento, ya que el calor producido en su cuerpo producto del 

trabajo no se elimina bien desde su piel al medio ambiente. Su rendimiento aumenta con 

el aumento de la velocidad del aire. 

 

1.4.1.4. Influencia de otros factores 

 

 Además  de lo ya visto, existen otros factores que entregan calor al aire de las 

minas, estos son: 

 Trabajos con explosivos. 

 Cañerías de aire comprimido. 

 Motores eléctricos. 

 Combustión de equipo diésel 

 Efectos de respiración, etc. 

 

1.4.1.5. Acción de las temperaturas elevadas sobre los trabajadores 

 

 La temperatura del cuerpo humano se conserva a un nivel fijo de 36.6° C. 

durante el trabajo físico el exceso de calor debe ser eliminado por la piel mediante 

convección, radiación y evaporación. 

 Con la temperatura del aire de 22 a 24°C, el sentido de calor y del frío en el 

hombre en reposo es igual a cero. 

 La eficiencia de la eliminación de calor depende: 

 De la diferencia de calor entre el cuerpo humano y el aire. 

 Del valor de la humedad relativa. 

 De la velocidad del aire. 

 

 Resulta verdaderamente complicado eliminar calor en atmosferas con alta 

temperatura húmeda y sin movimiento. La estadía prolongada en condiciones térmicas 



 

desfavorables conduce inevitablemente al aumento de la temperatura en el organismo. 

La temperatura del hombre puede subir hasta los 42°C y provocar la muerte. 

 Según los estudios de fisiólogos ingleses, la acción prolongada de las 

temperaturas mayores de 28°C por el termómetro seco (26°C termómetro húmedo) es 

nociva para el cuerpo humano. A temperaturas húmedas mayores a 32°C, no es posible 

ningún tipo de trabajo duradero. 

 En Chile, el decreto supremo N° 72, del Ministerio de Minería, de octubre de 

1985 establece que la temperatura máxima no podrá superar los 30°C bulbo húmedo 

para jornadas de trabajo de 8 horas y debe disminuir a 6 si dicha temperatura se eleva a 

32°C, lo cual será la temperatura, máxima admisible en una mina subterránea en 

explotación. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS GENERALES DE 

VENTILACIÓN EN LA INDUSTRIA MINERA 

  



 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS GENERALES DE 

VENTILACIÓN EN LA INDUSTRIA MINERA 

 

 

2.1. VENTILACIÓN INDUSTRIAL 

 

 

Se define como la extracción o el suministro de aire para el control de 

emisiones de sustancias tóxicas, con el fin de evitar la exposición de sustancias al 

personal u controlar la contaminación ambiental en casos específicos. 

El objetivo principal de la ventilación industrial es mantener las 

concentraciones (aerosoles, gases o vapores) a niveles seguros para la salud de los 

trabajadores. 

La ventilación se presenta de manera  natural y mecánica. 

 

2.1.1. Ventilación natural 

 

Los medios naturales por los que una zona puede ser ventilada son por medio 

del viento y la conversión térmica, la energía térmica agregada a un sistema que se 

transforma en energía de presión que puede originar un flujo de aire. 

Estos fenómenos ya sean solos o combinados provocan un desplazamiento 

natural y una infiltración de aire, diluyendo el aire contaminado o caliente. 

No es muy práctico confiar en este sistema de ventilación natural para 

controlar, emisiones de polvo y/o humos, debido a que los parámetros que la definen 

(diferencias de presión, dirección del viento, radiación solar y diferencias de 

temperaturas) son aleatorios y es difícil predecir sus valores. 

 

2.1.2. Ventilación forzada o mecánica 

 

Se define como los sistemas donde hay circulación  de aire forzado por medios 

mecánicos (ductos y ventiladores auxiliares), cuando la ventilación natural se hace 

deficiente para eliminar emisiones de gases, vapores y altas cargas de calor. Esto se hace 

teniendo circuitos de entrada de aire fresco y de evacuación del aire viciado y/o 

contaminado hacia el exterior. 



 

El objetivo de la ventilación forzada es mantener las galerías en desarrollo con 

un ambiente "sano" para el desempeño  de los hombres y los equipos, esto es con un 

nivel de contaminación ambiental bajo las concentraciones máximas permitidas y con 

una alimentación de aire fresco suficiente para el requerimiento de los equipos. 

Una ventilación auxiliar eficaz en los desarrollos mineros no solo proporciona 

un ambiente idóneo para los trabajadores o equipos, sino que además permite obtener 

mejores resultados, mejorando  velocidad de avance de los trabajos que se realizan al 

acortar los tiempos de espera para la evacuación de los gases de disparos,  al mejorar la 

productividad de los hombres y equipos, la visibilidad al interior de la mina y la 

seguridad de la misma. 

 

 

2.2. MÉTODOS DE VENTILACIÓN  

 

 

Las maneras de suministrar o eliminar el aire se pueden clasificar en dos tipos: 

 Ventilación general. 

 Ventilación local exhaustiva. 

 

2.2.1. Ventilación general 

 

También conocido como ventilación por dilución, es el proceso que consiste en 

mover continuamente el aire fresco no contaminado a través de un espacio. Este 

movimiento de aire permite tres cosas. En primer lugar diluye y desplaza los 

contaminantes del aire que pueden estar presentes en la faena. En segundo lugar, asegura 

la entrega de un adecuado suministro de oxígeno a la faena y que se mantenga a través 

del tiempo. En tercer lugar, permite la descarga de los contaminantes que se hayan 

formado en procesos, que generen una atmósfera peligrosa. 

Los procedimientos clásicos o fundamentales son: 

 

a) Por presión (ventilación positiva) 

b) Por extracción (ventilación negativa) 

c) Por ventilación equilibrada 

 

 



 

a) Por presión 

Está ventilación se caracteriza ya que el aire exterior es forzado a penetrar al 

interior de la mina a través de ductos diseñados para tal fin, produciendo un 

desplazamiento por presión del aire existente en su interior. 

 

b) Por Extracción 

El sistema de funcionamiento del ventilador succiona el aire del interior de la 

faena y lo desplaza al exterior, el volumen desechado será sustituido por una masa de 

aire nuevo que penetra desde el exterior a través de los ductos para igualar el volumen 

real extraído. 

c) Ventilación Equilibrada  

 El sistema de ventilación equilibrada no es más que la combinación de los dos  

procedimientos anteriores. 

 

2.2.2. Ventilación local exhaustiva 

 

La ventilación locas exhaustiva proporciona un medio positivo para eliminar los 

contaminantes en su origen, por lo tanto nos permite eliminar grandes concentraciones 

de contaminantes y controlar sustancias de alta toxicidad. 

Este sistema de ventilación está destinado especialmente para eliminar 

contaminantes generados en las tronaduras de los desarrollos ciegos. 

Un sistema de ventilación local consta de tres componentes: 

- Sombreretes para captar los contaminantes del aire 

-un ducto flexible o rígido para sacar los contaminantes del espacio 

-Ventiladores que proporcionan la presión estática (energía) necesaria para mover el aire 

a través del sistema. 

 

2.2.2.1. Tipos básicos de ventilación exhaustiva 

 

 Dos son los tipos de sistemas de ventilación auxiliar que se pueden emplear en 

el desarrollo de galerías horizontales, utilizando ductos y ventiladores auxiliares. (Ver 

Figura 2-1) 

 

 

 



 

 

Fuente: Ventilación de minas SERNAGEOMIN 

 

Figura 2-1. Ventilación auxiliar. Diferentes tipos de ventilación de galerias en desarrollo 

 

 

 Sistema impelente: El aire es impulsado por el ducto y sale por la galería en 

desarrollo ya viciado 



 

 Sistema aspirante: El aire fresco ingresa a la frente por la galería y el 

contaminado es extraído por el ducto. 

 Un tercer sistema es el combinado, aspirante-impelente, que emplea dos tendidos 

de ductos; una para extraer aire y el segundo para impulsar aire limpio a la frente 

de avance. 

 Este sistema reúne todas las ventajas de ambos sistemas en cuanto a mantener 

la galería y la frente en  desarrollo con una renovación constante de aire limpio y en la 

velocidad de extracción de la instalación y la mantención. 

 

2.2.2.2. Aplicación de  los tipos básicos de ventilación exhaustiva 

 

Para galerías horizontales  con una longitud inferior a los 400m y de  4.0 x 3.0 

m2 de área, lo conveniente es usar un sistema impelente de mediana o baja capacidad 

dependiendo del equipo a utilizar en el desarrollo y de la ubicación de la alimentación y 

evacuación del aire del circuito general de ventilación. 

 Para galerías de mayor sección y con una longitud sobre los 400 m. el uso de un 

sistema aspirante o combinado es el más recomendable para mantener las galerías 

limpias y con buena visibilidad para el tráfico vehicular. 

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

es el recomendable, aun cuando se requieran elementos auxiliares para remover el aire 

de la zona muerta encontrada entre la frente y el extremo del ducto de aspiración. 

 

 

2.4. PRINCIPIOS DE VENTILACIÓN 

 

 

Los ventiladores son aparatos que aumentan la presión atmosférica que se 

produce al interior del sistema de ventilación, el aire como cualquier fluido siempre 

fluye desde áreas de mayor presión hacia áreas de baja presión. Para que la ventilación 

sea efectiva es necesaria una carga de presión para mantener el aire en movimiento a 

través del sistema. Esta carga de presión tiene dos componentes: presión estática y 

presión de velocidad la suma de estas dos presiones es la presión total. 

 

 

 



 

Presión estática  

 La presión estática representa la energía mecánica contenida en el fluido y 

existe aun cuando no haya movimiento. Esta presión es ejercida en forma perpendicular 

a las paredes del ducto y en todas las direcciones. La presión estática negativa es la 

fuerza que hace que un ducto se desplome, por el contrario la presión estática positiva es 

la presión que tiende a inflar un ducto igual que una pelota. La energía de la presión 

estática se usa para superar  la resistencia de fricción del aire que se genera en las 

paredes del ducto, los codos y/o filtros. 

 

Presión cinemática  

 La presión cinemática es la presión necesaria para mantener  una corriente de 

aire en movimiento y es proporcional a la energía cinética de la corriente de aire. Dicho 

de otra forma más específica la presión cinemática se define como la presión que se 

necesita  para acelerar el aire en reposo (velocidad cero) a alguna velocidad especifica. 

 

Velocidad de flujo volumétrico (Caudal) 

 La velocidad de flujo volumétrico se define como la cantidad de aire que pasa 

por un punto en el sistema y puede ser calculada sí se conoce el área de corte transversal 

de un ducto y la velocidad de la corriente de aire que fluye por el ducto. La relación del 

flujo volumétrico y el conducto es: 

𝑄 = 𝑉 × 𝐴 

 

Dónde: Q=velocidad del flujo volumétrico (caudal) expresada (m3/s) 

 A= área de sección transversal expresada en (m2) 

 V= velocidad expresada en (m/s) 

 

Velocidad de captura 

 Para que un sistema de ventilación local exhaustivo sea eficaz, el aire que esta 

al final del ducto debe moverse con la rapidez suficiente para superar las corrientes 

naturales de aire de modo que el final del ducto pueda capturar los contaminantes y 

extraerlos. Esta velocidad de captura depende de tres factores: 

- El estado físico de los contaminantes. 

- Su velocidad de generación. 

- La turbulencia del aire circulante. 



 

 En general se necesitan velocidades de captura inferiores para materiales más 

livianos (gases) que para materiales pesados (como polvo), del mismo modo se necesitan 

velocidades de captura relativamente bajas para contaminantes que se liberan en bajas 

cantidades o hacia el aire relativamente quieto que para aquellos que se liberan en altas 

cantidades o hacia aire turbulento. 

 

Velocidad de transporte  

 La velocidad de transporte a través del ducto se define como  la velocidad 

mínima que se necesita para evitar la descomposición de un material en el ducto a 

medida que el aire fluye en el sistema. Debido que los gases y vapores son más livianos 

y difusos que el polvo y el humo, se necesitan velocidades inferiores en el conducto para 

transportarlos que las necesarias para mover materiales pesados. 

 

 

Tabla 2-1. Velocidad transporte para contaminantes del aire 

 

Naturaleza del contaminante Velocidad de transporte 

(metros por minuto) 

Vapores, gases y humos. 5.1 - 6.1 m/min  

Polvos secos 13 – 15 m/min 

Fuente: Adaptado de “ventilación industrial: manual de practica recomendadas, 20 Edición ACGIH 

 

 

2.5. TEOREMAS, LEYES, PRINCIPIOS DE VENTILACIÓN 

 

 

2.5.1. Teorema de Bernoulli  

 

 Este teorema establece el principio de la conservación de la energía de un 

fluido, definiendo que la altura de carga total de un fluido que circula por cualquier 

sistema se mantendrá constante si no hay pérdidas por roce, compresión o pérdida del 

fluido. 

 La altura de carga total es igual a la altura de la carga estática (altura de 

presión) cinética (altura de velocidad) y de elevación (altura geodésica)  

 

ℎ𝑡 = ℎ𝑠 + ℎ + ℎ𝑧 



 

 Reemplazando las alturas de carga en función de las presiones en un lugar de 

movimiento del aire el cual se identificara como 1, tendremos que: 

 

𝑝𝑡 = 𝑃𝑠1  + 𝑃𝑐1 + 𝑃𝑒1 

 

 Considerando el movimiento del aire dentro de un ducto o una manga de 

ventilación, hemos definido el punto “1” y determinaremos otro punto “2” sin tener 

agregado ninguna pérdida al interior del sistema, Bernoulli establece 

 

𝑃𝑠1

∅
+

𝑉1
2

2 × 𝑔
+ 𝑍1 =

𝑃𝑠2

∅
+

𝑉2
2

2 × 𝑔
+ 𝑍2 

 

 Donde  

𝑃𝑠1 y  𝑃𝑠2 = presiones estatáticas en el punto 1 y 2 

𝑉1
2 y 𝑉2

2 = Velocidad del fluido en punto 1 y 2 

∅ = densidad del aire 

g = aceleración de gravedad 

𝑍1 y  𝑍2 = altura geodésica o elevación a un nivel base de los puntos  1 y 2 

 Esta ecuación  expresa el movimiento de un fluido o del aire en un medio ideal 

pero en la practica el fluido se va a mover en un medio real el cual pondrá resistencia a 

su movimiento de esta forma la ecuación cambia 

 

𝐻𝑠1 + 𝐻𝑐1 + 𝐻𝑧1 = 𝐻𝑠2 + 𝐻𝑐2 + 𝐻𝑧2 + 𝐻 

 

 Siendo “H” la pérdida de carga o perdida de presión producida a causa del roce 

con las paredes del medio real donde se mueve el fluido desde el punto 1 al punto 2. 

 

2.5.2. Caída de presión 

 

 Se sabe que el flujo de aire o de cualquier fluido  se origina porque existe una 

diferencia de presión entre dos puntos en el sistema, para poder lograr esta diferencia de 

presión es necesario agregar energía al sistema, esta energía es consumida en superar las 

resistencias que las labores mineras le ponen al paso del aire. Estas resistencias crean 

una caída de presión o pérdida que llamaremos “H” y se expresa en mm. de columna de 

agua o 𝐾𝑔/𝑚2 



 

 Las pérdidas de presión están formadas por dos componentes: pérdidas por 

fricción y pérdidas por choque y la suma de ambas es la perdidas total: 

 

𝐻 = 𝐻𝑓 + 𝐻𝑥 

 

 Las pérdidas por fricción representan las pérdidas de presión en el flujo lineal, a 

lo largo del ducto y se produce por el rose del aire contra las paredes del ducto, en 

cambio las pérdidas por choque son de origen local producidas por diferentes eventos 

como por ejemplo: cambios en el área, bifurcaciones o uniones, obstrucciones, cambios 

de dirección, etc. 

 

2.5.3. Ley de resistencia 

 

 La diferencia de presión está dada por la ecuación de Atkinson: 

 

𝐻𝑓 =
𝛼 × 𝐿 × 𝑃 × 𝑉2

𝐴
= 𝑚𝑚. 𝑑𝑒 𝑐. 𝑎.  𝑜 

𝐾𝑔
𝑚2⁄  

 

 Dónde:  

L= largo de la labor en m; 

A = Área de la labor en 𝑚2 

P= perímetro de la labor en m 

V= velocidad del aire m/s 

𝛼 = Coeficiente de resistencias aerodinámicas (Ver tabla 2-2) 

 

 Por lo tanto como sabemos que: 

 

𝑉 =
𝑄

𝐴
 

 

 Podemos reemplazar algunos valores en la formula anterior quedando de la 

siguiente manera: 

 

𝐻𝑓 =
𝛼 × 𝐿 × 𝑃 × 𝑄2

𝐴3
= 𝑚𝑚. 𝑑𝑒 𝑐. 𝑎.  𝑜 

𝐾𝑔
𝑚2⁄  

 



 

Coeficiente de  resistencia  

 Los valores de "𝛼" son  calculables por medio del despeje de la formula 

anterior, quedando  

 

𝛼 =
𝐻𝑓 × 𝐴3

𝐿 × 𝑃 × 𝑄2
 

 

 Todos los parámetros que intervienen en ella pueden ser fácilmente obtenidos 

en terreno. 

 

 

Tabla 2-2. Coeficiente de fricción según ductos 

 

Tipo de Ducto Coeficiente de 

fricción 

Ducto de acero 

Con espiral, galvanizado  

Ducto de acero dulce, lamina lisa 

 

0.007 

0.005 

Ducto de fibra de vidrio 0.005 

Ducto forzado/bolsa 

Ducto ligero 

Ducto pesado-chico 

Ducto de casete TBM 

Ventilación de frente  - Muy mala instalación 

 

0.005 

0.007 

0.007 

0.042 

Ducto flexible reforzado 

Extracción flexible – excelente instalación 

Extracción flexible – flojo 

 

0.007 

0.017 

Fuente: Curso de Ventilación industrial tema 1   

 

 

2.5.4. Resistencias locales 

 

 Como se sabe de los puntos anteriores, las perdidas por choque son de origen 

local, producidas por turbulencias, remolinos, frenadas, etc. del aire al enfrentar diversos 

accidentes dentro de un circuito de ventilación pero no necesariamente estas pérdidas 

están presente dentro de todas las galerías de ventilación, estas además de depender del 

tipo de accidentes con que se encuentren (cambios de dirección, entradas, etc.) también 

depende de la velocidad del aire y del peso específico del mismo. 



 

𝐻𝑥 =
Ω × 𝑉2 × 𝜃

2 × 𝑔
 

 

 Siendo Ω el coeficiente de resistencia local, obtenido de la tabla N°5 y 𝜃 peso 

especifico del aire (𝐾𝑔 × 𝑠2

𝑚4⁄ ) 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: CLASIFICACIÓN DE  EQUIPOS Y MATERIALES 

UTILIZADOS EN VENTILACIÓN AUXILIAR 

 

  



 

3. CLASIFICACIÓN DE  EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS EN 

VENTILACIÓN AUXILIAR 

 

 

3.1. HISTORIA DE LOS VENTILADORES AL INTERIOR DE LA MINA 

 

 

 Los ventiladores comenzaron a utilizarse a utilizarse en la minería a mediados 

del siglo XIX (1801-1899). Estos ventiladores eran de tipo centrífugo, de gran diámetro 

y con una velocidad relativamente lenta. 

Con el nacimiento de la aviación y el rápido avance de la ciencia aerodinámica 

aparece el ventilador de tipo axial, los que resultan ser eficientes, por ende, cuentan con 

un gran prestigio en la industria minera, luego de la segunda guerra mundial los 

ventiladores  fueron evolucionando  apareciendo una variedad de equipos que si bien su 

propósito es el mismo su principio de funcionamiento ha variado hasta llegar a  los 

ventiladores que se conocen hoy en día. 

 

 

3.2. PARTES IMPORTANTES DE LOS VENTILADORES 

 

 

 Un ventilador se define como una maquina rotatoria que desplaza el aire en 

forma continua. Las partes importantes que componen un ventilador y que afectan sus 

propiedades aerodinámicas son: 

a) Impulsor (hélice): Es la parte del ventilador que al rotar imparte movimiento 

al aire. 

b) Carcaza: Es estacionaria y guía al aire hacia y desde el impulsor 

 Otras partes que juegan un papel importante en su rendimiento, son las paletas 

de entrada, difusoras o evasoras 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS VENTILADORES 

 

 

 Los ventiladores se pueden dividir según su tipo o su función 

 

3.3.1. Clasificación según su tipo 

 

a) Ventiladores de Flujo Axial.  

b) Ventiladores de flujo Centrífugo. 

 

a) Ventiladores de flujo axial 

 

 Los ventiladores de flujo axial son aquellos en los que el flujo de aire que pasa 

a través de los propulsores es paralelo al eje sobre el cual ésta montada la hélice. La 

forma aerodinámica de la hélice hace que el aire se extraiga en el borde anterior del aspa 

y descargue desde su borde posterior, formando así un patrón espiral. 

 Este tipo de ventiladores se presenta en tres tipos de diseños 

 Ventiladores de hélice. 

 Ventiladores de tubo axial. 

 Ventiladores de paleta axial. 

 

Ventiladores de hélice 

 La eficacia del ventilador de hélice (Ver figura 3-1)  es baja y se limita a 

aplicaciones de baja presión. Generalmente el propulsor está formado por dos o más 

aspas unidas a un cubo relativamente pequeño. Este tipo de ventiladores proporcionan 

niveles de caudales altos, pero solo con presiones estáticas muy bajas. Su máxima 

eficacia se logra cerca de la salida del aire, y no son recomendables para conexiones de 

ductos. El patrón de aire de descarga es circular y la corriente de aire forma remolinos 

debido a la acción de las aspas y la ausencia de paletas enderezadoras. 



 

 

Fuente: INAV manual ventilación minera e industrial 

 

Figura 3-1. Ventilador de hélice 

 

 

Ventiladores de tubo axial 

 Los ventiladores de tubo axial (Ver figura 3-2) son una mejora de los 

ventiladores de hélice, son mucho más eficaces y pueden operar a presiones estáticas 

más altas. Las aspas de un ventilador axial están montadas dentro de un tubo o cilindro 

de acero que se ajustan firmemente alrededor de las aspas de modo que hay muy poco 

espacio entre el tubo y las puntas de las aspas. Al igual que el ventilador de hélice, el 

patrón de aire de descarga es circular y giratorio debido a la ausencia de las paletas 

enderezadoras. 

 

 

 

Fuente: INAV manual ventilación minera e industrial 

 

Figura 3-2. Ventilador de tubo axial 

 



 

Ventiladores de paleta axial 

 Los ventiladores de paleta axial (Ver figura 3-3) tienen un diseño  similar a los 

tubos axiales, pero cuentan con un conjunto de paletas guías en la parte superior e 

inferior de la hélice. Las paletas arreglan el flujo de aire circular de las aspas giratorias y 

mejoran las características de presión y eficacia del ventilador. 

 

 

 

Fuente: Manual de ventilación de minas SERNAGEOMIN 

 

Figura 3-3. Ventilador de paleta axial 

 

 

b) Ventiladores de flujo centrífugo 

 Los ventiladores centrífugos (Ver figura 3-4) están formados de una rueda o 

rotor que está montado en un eje que gira dentro de un armazón con forma de espiral. El 

aire entra al centro del rotor y hace un giro en ángulo recto a medida que es forzado a 

través de las aspas del rotor y hacia el armazón por una fuerza centrífuga, la que imparte 

presión estática al aire y la forma divergente del espiral convierte también una parte de 

la presión de velocidad en presión estática. 

 

 

 

Fuente: INAV manual ventilación minera e industrial 

 

Figura 3-4. Ventilador de flujo centrífugo 



 

3.3.2. Clasificación según su función 

 

 Según su función los ventiladores se clasifican en: 

 

Ventilador principal o de superficie: Son equipos de grandes dimensiones que son 

normalmente instalados en la superficie para la ventilación de todo la mina. (Ver figura 

3-5) 

 

 

 

Fuente: fotografía equipominero.com 

 

Figura 3-5. Ventilador de superficie 

 

 

Ventilador Reforzador: Instalado en un paso principal subterráneo para ayudar al 

ventilador principal a ventilar un circuito con alta resistencia. Debido a la mayor 

concentración de trabajos en minería y a la profundidad de estos se ha originado una 

mayor demanda de presión de ventilación, debido a esto se ha optado por instalar 

verdaderas baterías de ventilación reforzados de tipo axial o radial, conectados en serie o 

en paralelo, según sean las necesidades, con esto se ha simplificado las instalaciones ya 

que se proporciona una mayor flexibilidad al poder detener o poner en marcha estas 

baterías de ventiladores a voluntad de acuerdo a las necesidades de la operación de la 

mina. (Ver figura 3-6) 



 

 

Fuente: fotografía minería chilena mch.cl 

 

Figura 3-6. Ventilador reforzador 

 

 

Ventilador auxiliar: Instalados en trabajos subterráneos en conjunto con ductos para 

ventilar una galería de avance o terminal ciego. Para lograr mayor eficiencia en la 

ventilación de galerías de avance, en este siglo se ha introducido el ventilador axial, su 

uso tuvo origen en una mayor disponibilidad de energía eléctrica y lo compacto de este 

ventilador ha hecho que sea el preferido para esta tarea. (Ver figura 3-7) 

 

 

 

Fuente: fotografía minería chilena mch.cl 

 

Figura 3-7. Ventilador auxiliar 

 



 

3.4. CÁLCULO DE POTENCIA DE VENTILADORES 

 

 

 En este punto se verá la ecuación que nos permitirá determinar  la potencia del 

motor eléctrico para mover el ventilador. Para ello debemos considerar lo siguiente: el 

aire que debemos mover a través del circuito consume energía debido a las pérdidas de 

presión producidas por las resistencias del circuito, esta energía debe ser vencida por el 

ventilador al estar en movimiento, pero el mismo ventilador al ser una maquina pierde 

energía debido al roce en sus descansos, por vibraciones, y en forma de calor, estas son 

las consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de calcular la potencia. 

 Siendo: 

Q = caudal del aire en 𝑚
3

𝑠.⁄  

𝐻 = depresiones del circuito; Pascales 

P =  potencia del motor en HP. 

𝜂 = eficiencia del ventilador, según sea su tamaño, fabricación y el punto de trabajo del 

ventilador, su eficiencia varia normalmente entre el 70% a 80 % (SERNAGEOMIN) 

DE =  eficiencia de la trasmisión, varía entre 90% para transmisión por poleas y correas, 

a 100% para transmisión directa 

ME= eficiencia del motor, varía entre 85 a 95%. 

 

𝑃 =
𝑄 𝑥 𝐻

75 𝑥 𝜂 𝑥 𝐷𝐸 𝑥 𝑀𝐸
= 𝐻𝑃 

 

 

3.5. LEYES DE UN VENTILADOR 

 

 

 Las  leyes de rendimiento básico de cualquier ventilador se refieren a la forma 

más adecuada la velocidad de rotación, determinando como afecta al volumen de aire 

movido, a la presión capaz de producir y a la energía absorbida por el ventilador. Las 

relaciones entre estos parámetros son las siguientes: 

 

Q N  

H 𝑁2 

P 𝑁3 



 

 Donde: 

Q = caudal de aire movido por el ventilador. 

N= velocidad de rotación del ventilador. 

H= presión capaz de entregar el ventilador. 

P= potencia necesaria para mover el ventilador.  

 

 Estas leyes pueden ser aplicadas sin tener en cuenta ninguna unidad de medida, 

su importancia radica en que si la resistencia del  sistema contra el cual está operando el 

ventilador no cambia y varía la velocidad de rotación de éste se producen efectos 

considerables en su funcionamiento. 

 Supongamos que aumentamos la velocidad del ventilador al doble: 

 

𝑁2 = 2 𝑥 𝑁1 

 

 El caudal  Q N, donde  

 

𝑄1

𝑄2
=

𝑁1

𝑁2
 

𝑄1

𝑄2
=

1

2
 

𝑄2 = 2 𝑥 𝑄1 

 

 Por lo tanto el caudal aumentará al doble. 

 La presión  H 𝑁2, donde  

 

𝐻1

𝐻2
=

𝑁12

𝑁22
 

𝐻1

𝐻2
=

1

22
=  

1

4
 

𝐻2 = 4 𝑥 𝐻1 

 

 Lo que significa finalmente que la presión aumenta cuatro veces. 

 Potencia  P 𝑁3, donde  

 

𝑃1

𝑃2
=

𝑁13

𝑁23
 



 

𝑃1

𝑃2
=

1

3
=  

1

8
 

𝑃2 = 8 𝑥 𝐻1 

 

 Y la potencia necesaria aumenta ocho veces. Esto es lo verdaderamente 

importante ya que cualquier decisión de aumentar la velocidad del ventilador trae como 

efecto un aumento considerable en la energía consumida por el equipo. 

 

 

3.6. COMPARACIÓN DE TIPOS DE VENTILADORES 

 

 

 Las principales características y diferencias entre los distintos tipos de 

ventiladores son: 

 

3.6.1. Ventiladores centrífugos radiales 

 

 Los ventiladores de flujo radial se usan en las tres clasificaciones de 

ventiladores para la mina, según sea la configuración de las aspas y  en relación con la 

dirección de rotación, se tiene: (Ver figura 3-8) 

1) Ventiladores de aspas inclinadas hacia adelante. 

2) Ventiladores de aspas radial 

3) Ventilador de aspas inclinadas hacia atrás. 

 

 

 

Fuente: página web unet.edu 

 

Figura 3-8. Ventiladores radiales 

 



 

 Los tres tipos  de formas de aspas proporcionan rendimientos diferentes. Los 

ventiladores de aspas inclinadas hacia adelante, que incluyen los ventiladores de aspas 

múltiples, dan presiones mayores que los otros, sin embargo, tienen una eficiencia baja 

(65 a 85% como máximo). Los ventiladores de aspas radiales no tienen ventajas 

definidas y los que actualmente están en uso son ventiladores instalados antiguamente y 

no han sido cambiados. 

 Los ventiladores con aspas inclinadas hacia atrás son más eficientes que los 

otros  y el desarrollo de aspas con una sección de superficie de sustentación ha 

incrementado aún más su eficiencia acercándose a valores  de 90%, con esta 

característica este ventilador ha resultado ser un serio rival para los ventiladores axiales. 

 Los ventiladores radiales pueden ser de entrada simple o doble, en el caso de 

los ventiladores  de entrada doble son dos juego de hélices radiales puesto de espalda 

uno contra otro montados sobre un mismo eje. Estos ventiladores tuvieron un gran 

desarrollo en las minas de carbón a principios de siglo, pero en las instalaciones 

superficiales modernas, considerando la mayor demanda de presión que de volumen de 

aire, ha favorecido el uso de ventiladores de entrada simple. La carcaza de estos 

ventiladores es de forma de espiral y metálica, cualquier modificación en el diámetro del 

impulsor requiere una modificación de su carcaza para mantener su eficiencia. 

 El ventilador radial puede generar presiones bastantes más altas que un 

ventilador de flujo axial, por ello, se prefiere en una ventilación auxiliar. Su principal 

limitante es la forma de su carcaza, en relación a como entra o sale el aire de él. El 

desarrollo de un ventilador  radial en línea ha eliminado este inconveniente, pero 

también baja su propiedad para dar altas presiones. 

 

3.6.2. Ventiladores de flujo axial 

 

 Es un ventilador con impulsor corriente con aspas rectas, es el aparato más 

sencillo para mover el aire pero sus características de rendimientos serian 

inaceptablemente bajas. En las aplicaciones mineras el término de flujo axial se refiere, 

generalmente, a un ventilador con aspas con superficie de sustentación, con una carcasa 

resistente y que a menudo tiene aspas guías  para ratificar el movimiento del aire y 

mejorar su eficiencia. Posee una menor capacidad para producir presión en comparación 

con los ventiladores radiales. (Ver figura 3-9) 

 

 



 

 

Fuente: página web unet.edu 

 

Figura 3-9. Ventilador axial 

 

 

3.7. MANGAS DE VENTILACIÓN MÁS UTILIZADOS EN MINERÍA 

 

 

 De la gran variedad de ductos existentes en el mercado utilizados en la minería 

subterránea, se destacan los siguientes: 

 

Ductos metálicos 

 Fabricados con plancha de fierro entre 1 a 4 mm de espesor y largos variables 

de 10 a 3 m dependiendo de su diámetro son aptos para ser utilizados en sistemas de 

longitud considerable, por sus ventajas de bajo coeficiente de roce, excelente 

hermetismo en las uniones y bajo costo de mantención. Su principal desventaja seria su 

masa y rigidez que dificultan su instalación y aumenta su costo de la misma. (Ver figura 

3-10) 

 

 

 

Fuente: fotografía minería chilena Mch.cl 

 

Figura 3-10. Ducto metálico 



 

Ductos plásticos flexibles lisos 

 Estos ductos de fabricación nacional confeccionados en PVC con tejidos 

sintéticos de alta resistencias, se venden en tiras de largo y diámetro a pedido para su uso 

en sistemas impelentes de ventilación, provisto de anillos de acero en sus extremos para 

ser conectados entre sí con o sin uso de collarines de unión. 

 Su aplicación en sistemas impelentes para desarrollos horizontales de longitud 

media, ha desplazado los tendidos de ductos  metálicos por  su menor masa y 

flexibilidad, lo que facilita su almacenamiento, transporte e instalación con un costo muy 

inferior al metálico. Sus diámetros standard varían de 300 a 1200mm y el largo de sus 

tiras de 5 a 30  o más metros. (Ver figura 3-11) 

 

 

 

Fuente: fotografía minería chilena Mch.cl 

 

Figura 3-11. Ducto flexible liso 

 

 

Ductos prácticos reforzados 

 Estos ductos hechos en el mismo material que el caso anterior, se refuerzan  con 

un espiral de anillos de acero espaciados entre 75 mm. a 150 mm. para su uso en 

sistemas de ventilación aspirante con diámetros que van de los 250 mm. a 1200 mm. y 

tiras de  5 a 10 m. de largo. (Ver figura 3-12) 

 Para unirlos se requiere el uso de collarines de unión y vienen provistos con 

gancho de sujeción. Su principal aplicación es para la extracción de aire, pero 

igualmente puede usarse en sistemas impelentes, siempre que no sea posible utilizar el 

tipo liso, ya que esta manga es más resistiva y de mayor costo que el tipo liso.  



 

 

Fuente: fotografía minería chilena Mch.cl 

 

Figura 3-12. Ducto reforzado 

 

 

3.7.1. Comparación de mangas de ventilación 

 

 

Tabla 3-1. Comparación de ductos utilizados en minería subterránea 

 

ITEM METÁLICOS FLEXIBLE 

REFORZADO 

FLEXIBLE LISO 

Aplicación Aspirante Aspirante Solo impelente 

 Impelente Impelente  

Transporte Alto costo Mediano costo Bajo costo 

 (voluminoso) (Paquetes) (Plegados) 

Instalación Difícil, lenta y riesgosa Regular rápida Fácil y rápida 

Mantención Reducida Regular y permanente Requiere buena 

mantención 

Tipo de unión Collarín, flange apretado Collarín de tipo unión 

rápida 

Collarin por tensión 

entre tiras 

Accesorios Cáncamos y alambres Cáncamo, cable guía y 

gancho suspensión 

Cáncamo, cable guía y 

gancho suspensión 

Fugas Bajísimas Regular a alta en uniones y por rotura 

Resistencia Baja Alta Baja 

Máxima "H" 

recomendado 

1200 mm. c. a. 250 mm. c. a. 650 mm. c. a. 

Fuente: Manual aire acondicionado y ventilación industrial 



 

ADAPTADO DE “VENTILACION MINAS” SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA MINERA 

 

3.7.2. Instalación de ductos y defectos más frecuentes en sus tendidos y uniones  

 

En la instalación de tendidos de ductos, las recomendaciones son de evitar al 

máximo el empleo de codos abruptos, quiebres o cambios de diámetros en el mismo 

tendido y obtener un alineamiento lo más recto posible dentro de la galería. 

Los defectos más comunes en los tendidos con ductos metálicos son la falta de 

alineamiento y fallas de uniones por bridas, reemplazadas por materiales inadecuados 

poco herméticos, esto es evitable si se utilizan tiras con flanges apernados. 

En tendidos con ductos plásticos el no uso de un cable de acero tensado para 

colgar y mantener alineadas las tiras es el defecto más común, esto provoca indeseados 

deterioros  por dobleces, estrechamientos de áreas y maltrato de los ductos por equipos 

en movimiento con las consiguientes deformaciones y roturas. 

En la práctica las uniones entre tiras plásticas tipo brida ajustable, son 

reemplazadas por amarras de alambre, incrementando las fugas de aire. 

 En la unión del tendido al o los ventiladores del sistema, el defecto más 

frecuente es acoplar directamente el ducto y hermetizar esta unión defectuosa con 

cualquier material disponible. Siempre el diámetro del ventilador debe ser similar al del 

ducto, ya que las pérdidas por el cambio brusco de velocidad y turbulencias en este 

punto son apreciables y deben evitarse con la utilización de piezas metálicas diseñadas y 

fabricadas para este propósito. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA DE UN PROYECTO DE VENTILACIÓN 
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4. METODOLOGÍA DE UN PROYECTO DE VENTILACIÓN DE MINAS 

PARA SER PRESENTADO ANTE  SERNAGIOMIN 

 

 

4.1. REQUERIMIENTOS DEL SERNAGEOMIN PARA PRESENTAR UN 

PROYECTO DE VENTILACIÓN EN MINAS SUBTERRÁNEAS 

 

 

4.1.1. Recomendaciones generales 

 

El SERNAGEOMIN, en adelante el servicio, recomienda que la información 

presentada en los proyectos, deba ser lo suficientemente detallada para que la persona 

que se encarga de revisarla comprenda totalmente la naturaleza y extensión del proyecto 

propuesto  con el fin de contar con los detalles suficientes que le permitan una adecuada 

evaluación. 

También debe  presentarse una copia reducida de los planos del proyecto  que 

se incluya dentro del capítulo de descripción, adjuntando en el apéndice los planos 

tamaño original. 

 

 

4.2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 Para  cumplir con el “Reglamento de Seguridad Minera”  respecto a la 

presentación del proyecto, el servicio espera que la presentación contenga al menos lo 

siguiente 

 Índice 

 Resumen Ejecutivo 

 Descripción del Proyecto 

 

4.2.1. Índice del proyecto 

 

 Para una mejor lectura y para una mejor ubicación de algún punto en específico, 

al comienzo del proyecto, se debe agregar un índice de las materias que contiene, con 

indicación del número de la página correspondiente. 



 

4.2.2. Resumen ejecutivo 

 

 Etapa de construcción: se deben se detallar todos  los materiales requeridos para 

la materializar las obras físicas. 

 Etapa de operación: se deben detallar las acciones, requerimientos, manejo de 

materiales e insumos y todos los aspectos necesarios para el funcionamiento 

adecuado de la ventilación, incluyendo sus medidas de control, conservación y 

monitoreo.  

 

 

4.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

 

La descripción del proyecto le proporciona la base  sobre la cual se lleva a  cabo 

la revisión de las normas que protegen la vida y salud de los trabajadores, las 

instalaciones y estructuras que hacen posible las operaciones mineras y la continuidad de 

los procesos, por lo tanto, se debe incluir una descripción completa y detallada del 

sistema propuesto. 

La descripción del sistema de ventilación debe incluir  una descripción 

resumida del método de explotación de la mina y de los equipos necesarios. 

Normalmente es  una parte del Proyecto de explotación y en tal caso, la descripción del 

sistema deberá contener la siguiente información: 

  Nombre de la mina u obra y objetivo de ello.  

  Ubicación geográfica y política, de la mina u obra.  

  Nombre del establecimiento. 

  Nombre y ubicación de las pertenencias que amparan los lugares de trabajo, 

cuando corresponda. 

  Nombre del propietario y representante legal de la empresa. 

 Método o Métodos de explotación proyectados y sus parámetros principales. 

 Profesionales mineros que firman el proyecto y profesional minero responsable 

de la faena. 

 

 

 

 



 

4.3.1. Antecedentes técnicos generales del proyecto de ventilación 

 

a) Se deberá calcular la cantidad de aire requerido considerando los siguientes 

aspectos: 

 Velocidad del aire a la entrada del túnel 

 Cantidad de aire para el equipo diésel 

 Cantidad de aire para la gente 

 Aire necesario para diluir o remover los gases y el polvo 

 Cantidad de aire necesario para enfriar u otras necesidades. 

b) Cálculo de la caída de presión del sistema: 

 Perdidas por ficción  y perdidas por choque 

c) Plano detallado de la mina u obra, indicando los sectores en que serán ubicados 

los equipos.  

d) Listado de equipos seleccionados.  

 

4.3.2. Antecedentes técnicos específicos del proyecto de ventilación 

  
a) Cálculo de los caudales parciales de aire por cada operación. 

  

  Perforación.  

  Carguío de explosivos, acuñaduras y trabajos varios al interior de la mina.  

  Tronadura de avance y producción.  

 Caudal requerido para carguío y transporte. 

 

 

b) Considerar en el cálculo de las pérdidas, las siguientes restricciones físicas: 

 

  Espacio existente entre los equipos de carguío y transporte y la labor.  

  Longitud del ducto.  

 Problemas con el manejo de insumos o material suspendido en la labor.  

  Daños potenciales de la tronadura y otras actividades.       

 

c) Otras consideraciones: 

  

  Los ductos y ventiladores deben ser calculados de manera  que los 

 ventiladores puedan mover el aire requerido.   



 

  Señalar las direcciones preferentes del flujo de aire (succión y soplado). 

 

d) Potencia y eficiencia de los ventiladores, más ductos empleados. 

 

 

4.4. CÁLCULOS DE LOS CAUDALES REQUERIDOS 

 

 

4.4.1. Requerimientos de aire 

 

 Como se mencionó en los capítulos anteriores, la necesidad de aire al interior de 

la mina deben ser determinadas en base al personal y el número de equipos que trabajan 

al interior de las labores en los niveles que componen la mina, además se debe conocer 

el método de explotación. 

 El cálculo de las necesidades de aire permitirá ventilar las labores de forma 

eficiente mediante un control de los flujos de aire  fresco inyectado como de extracción 

de aire viciado. Esto permite diluir y extraer el polvo en suspensión, gases producto de a 

tronadura o de la combustión de los 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 Diésel 

  

 Cálculo de los caudales parciales de aire por cada operación: 

  

 Perforación Mecanizada (Jumbo) 

  Carguío de explosivos, acuñaduras y trabajos varios interior mina. 

 Tronadura de avance (tiempo de dilución de 30 minutos) 

 Tronadura de banqueo  (tiempo de dilución 180 minutos) 

 Caudal requerido por la producción. 



 

  Caudal requerido por carguío y transporte  

 

 Una vez calculados los caudales, según los distintos aspectos considerados, se 

debe calcular el caudal requerido, es aconsejable considerar un porcentaje de aumento a 

causa de pérdidas y filtraciones, por ejemplo, un 30 %. 

Q filtraciones  = 30%  de  Q req    

 Por lo tanto: 

Q TOTAL =  [Q req + Q filtraciones] 

 

 

4.5. PROYECTO TIPO DE VENTILACIÓN AUXILIAR PARA 

DESARROLLO CIEGO EN MINERA EL TOQUI 

 

 

4.5.1. Resumen ejecutivo 

 

4.5.1.1. Etapa de construcción 

 

 Para llevar a cabo la construcción de un sistema de ventilación auxiliar se 

necesitará de un ventilador auxiliar de tipo tubo axial, ductos flexibles lisos, cáncamo, 

cable guía y gancho suspensión. 

 

4.5.2. Etapa de operación 

 

 El sistema de ventilación auxiliar debe funcionar en todo momento que el 

desarrollo ciego se encuentre en operación, siendo el jefe de turno el encargado de 

controlar los niveles de gases contaminantes y polvo en suspensión  mediante 

mediciones  de estos mismos de manera regular al interior del desarrollo ciego. 

 

4.5.3. Descripción general del proyecto 

 

4.5.3.1. Nombre de la mina 

 

 Compañía minera  El Toqui abarca un área de 1.800 km2, que incluyen en 

detalle  las minas de zinc-oro Doña Rosa, Aserradero y Mina Profunda; la mina de zinc-



 

plomo Rosa Oeste; las minas de zinc San Antonio East, Mallín-Mónica, Mallín South, 

Porvenir y Estatuas; además de la mina de zinc, plomo y plata Concordia. A la lista 

también se agregan otros proyectos de zinc en etapa avanzada y de exploración de zinc-

oro, todos bajo la denominación de Altazor.  

 

4.5.3.2. Ubicación geográfica 

 

 La mina El Toqui se encuentra a 1.350 kilómetros al sur de Santiago de Chile y 

120 km al noreste de Coyhaique. Latitud: 45° 2’ (Sur) Longitud: 71° 57’ (Oeste). en la 

décima primera región de Chile (Ver figura 4-1), una zona rica en mineralización 

polimetálica y operación que dio origen hacia  comienzo de los años 80.  

 

 

 

Fuente: Página web Nyrstar.com 

 

Figura 4-1. Ubicación geográfica Mina el Toqui 

 

 

4.5.3.3. Propietarios del Toqui 

 

Desde el año 2011 pasó a propiedad de la compañía belga Nyrstar y esta a ser 

sucesora de Breakwater Resources, el antiguo propietario de la minera en Chile.  

Gerente general Thomas Michael Olsen. 

 

4.5.3.4. Método de explotación 

 

 Yacimiento: Polimetálico – Principales minerales extraídos son Zinc-Oro. 

 Geología del yacimiento: secuencia mineralizada, sub horizontal de potencia 

variable afectada por varias fallas de origen tectónico.  

 Método de explotación Room and pillar, la extracción se divide en dos fases. 

 

 



 

Dimensiones  

Caserón: 11 [m] de ancho 

Pilar: sección cuadrada de 8 [m] x 8 [m]. 

Método: La extracción se realiza en 2 fases 

Fase I: Extracción primaria – 3 etapas (ver Anexo N°1) 

Etapa 1: 

Generación de galerías (denominadas calles y cruzadas) separados sus ejes por 19 

[m].Sección cuadrada de 6,0 [m] x 5,5 [m]. 

Etapa 2: 

Desquinchado de galerías (ensanche hasta alcanzar los 11 [m] del caserón) 

Etapa 3: 

Banqueo del caserón, consistente en la explotación del suelo del caserón para explotar 

toda la potencia del manto. 

Fase II (ver anexo N°2) 

Extracción Final, consiste en la recuperación de los pilares bajo restricción de que el 

radio hidráulico se menor a 8 

 

Equipos 

Accesos: A través de rampas con pendiente máxima del 15% y sección 33 [m2]. Se 

perfora con Jumbo Electrohidráulico.   

Carguío: Desde punto de extracción hasta stock por medio de quipos LHD TORO 500d 

y TORO 400 de 8 y 5 [yd3] respectivamente. Desde stock hasta equipos de transporte 

se utiliza un Cargador Frontal Volvo de 3,5[yd3]. 

Transporte: Desde interior mina hasta planta de procesamiento de mineral se 

utiliza Camión Dumper CD40 BELL de 40 toneladas. 

 

4.5.3.5. Fuerza laboral real mina el Toqui actualizado al año 2013 

 

Gerencia general: 4 

Mina (incl. Geología, ingeniería): 99 

Planta: 76 

Mantenimiento: 47 

Administración: 38 

Exploración: 6 

Prevención de riesgos y medio ambiente: 2 



 

Contabilidad y finanzas: 8 

Contratistas: 96 

Total trabajadores (2013): 376 

 

 

4.6. REQUIRIMIENTO DE AIRE 

 

 

4.6.1. Caudal requerido por el número de personas 

 

 Como se dijo anteriormente, el Art. N° 138 del D.S. N° 72,  exige una corriente 

de aire fresco de no menos de tres metros cúbicos por minuto (3 m³/ min.) por persona, 

en cualquier sitio del interior de la mina. Asumiendo que  el desarrollo está en 

producción, se supone que al interior de este no se encontraran más de 15 personas. 

Entonces: 

𝑄 =  F  x  N  (m³/ min. ) 

 

Q  = Caudal total para “n” personas que trabajen en interior mina (m³/ min.) 

F   = Caudal mínimo por persona (3 m³/ min.) 

N  =  Número de personas en el lugar. 

Por lo tanto  

𝑄 =  3  x  15  (m³/ min. ) 

𝑄 =  45  (m³/ min. ) 

 

4.6.2. Caudal requerido por desprendimiento de gases Según Norma Chilena 

 

𝑄 =  0.23  x  q  (m³/ min. ) 

 

 Donde: 

 Q = Caudal de aire requerido por desprendimiento de gases durante 24 horas 

 q = volumen de gas que se desprende en la mina durante las 24 horas 

 

4.6.3. Caudal requerido por temperatura 

 

 La legislación chilena señala que la  temperatura  húmeda  máxima  en  el 

interior de la mina no podrá  exceder de 30 º C (Ver tabla 4-1), para jornadas  de  trabajo 



 

de 8 horas. Como norma para el cálculo del aire respecto a la temperatura, se dan los 

siguientes valores: 

 

 

Tabla 4-1. Caudal requerido en función de la temperatura y sección labor 

 

HUMEDAD 

RELATIVA 

TEMPERATURA 

SECA 

VELOCIDAD 

MINIMA 

Para una labor de 

20 m²  (5 X 4 m.) 

< ó =  85 % 

 

24   a   30 º C 

 

30 m. /min. 600     m³/min. 

 

>      85 % > 30 º C 120 m. /min. 

 

2240   m³/min. 

 

Fuente: Tabla entregada por  SERNAGEOMIN 

 

 

 Como el desarrollo ciego donde se efectuara la ventilación tiene un área de 

12.25 m² (3.5m x 3.5m) se procede a la corrección de la tabla. (Ver tabla 4-2) 

 

 

Tabla 4-2. Caudal requerido en función de la temperatura y sección 

 

HUMEDAD 

RELATIVA 

TEMPERATURA 

SECA 

VELOCIDAD 

MINIMA 

Para una labor de 

12.25m²  (3.5 X 3.5 m.) 

< ó =  85 % 

 

24   a   30 º C 

 

30 m. /min. 367.5    m³/min. 

 

>      85 % > 30 º C 120 m. /min. 

 

1372  m³/min. 

 

Fuente: Tabla entregada por  SERNAGEOMIN 

 

 

4.6.4. Caudal requerido por el polvo en suspensión 

 

 El criterio más aceptado es hacer pasar una velocidad de aire determinado por 

las áreas contaminadas y arrastrar el polvo, a zonas donde no cause problemas.   

 El Art. N° 138 D.S. N° 72, dice que la velocidad promedio en los lugares de 

trabajo no debe ser inferior a los quince metros por minuto (15 m./min.). Para lugares 



 

con alta generación de polvo, este valor puede ser considerado hasta un 100% mayor, es 

decir, 150 m./min. Pero, velocidades entre 30 a 45 m/min. son suficientes para mantener 

las áreas despejadas.     

 En Chile, la velocidad  máxima permitida en galerías con circulación de 

personal es  de 150  m/min.  Reglamento  de  Seguridad Minera  (“RSM”). 

 

4.6.5. Caudal requerido por consumo de explosivo 

 

 En minería metálica el método mostrado a continuación es el que más se usa, 

toma en cuenta la formación de productos tóxicos por la detonación de explosivos, el 

tiempo que se toma para despejar las galerías  de gases y la cantidad máxima permitida, 

según las normas de seguridad, en la atmosfera minera 

 

 Para el cálculo del caudal se emplea la siguiente ecuación 

 

𝑄 =  
100 𝑥 𝑎 𝑥𝐴

𝑑 𝑥 𝑡 
     ( 𝑚3 min ).⁄  

 

Donde:  

 Q = Caudal de aire requerido por consumo  de explosivo detonado (m/min.) 

 A  =  Cantidad de explosivo detonado (Kg.) 

 a   =  Volumen de gases generados por cada Kg. de explosivo 0.04 (m³/Kg. de 

explosivo); valor tomado como norma general  

 d   =   % de dilución de los gases en la atmósfera, deben ser diluidos a no menos de  

0.008 %  y se aproxima  a 0.01 %                    

  t  =   tiempo de dilución de los gases (minutos); generalmente, este tiempo  no es mayor  

de  30  minutos,  cuando  se  trata  de  detonaciones corrientes. 

Reemplazando en la ecuación tendremos: 

 

 Q =   (0,04 x A x100)/(30 x 0,008)  

 

 Entonces, tendríamos finalmente:  

Q = 16,67 x A   ( 𝑚3 min ).⁄  

 

 

 



 

4.6.5.1. Calculo del consumo de explosivo 

 

Para determinar el caudal requerido como se puede ver en la ecuación anterior, 

debemos conocer la cantidad de explosivo a utilizar en la frente al momento de la 

tronadura. Por lo tanto, analizaremos la frente de trabajo con sus respectivos tiros. 

 Se sabe que la labor tiene un área de 12.25 𝑚2 (3.5m x 3.5m), el terreno es de 

dureza media y la densidad de la roca es de 2.5 𝑡𝑜𝑛 𝑚3⁄ , el radio de la circunferencia  es 

de 1.75m, la profundidad de la perforación  de los tiros es de 3.8m  con un diámetro de 

38mm y una empatadura de 10 mm, estos poseen una deviación angular de 0.4%. El 

explosivo a utilizar será ANFO con una densidad de 0.78  𝑔𝑟 𝑐𝑚3⁄  con una velocidad de 

detonación de 4000 𝑚 𝑠𝑒𝑔⁄ , el rendimiento del disparo es del 90%, diámetro del tiro 

hueco es de 78mm y la relación  entre la relación a la compresión de la roca (RC) y la 

resistencia a la tracción del macizó rocoso (RT) es de 12. 

 

 

 

Fuente: Ventilación de minas SERNAGEOMIN 

 

Figura 4-2. Partes ubicación de los tiros en una frente minera 

 

 

 Comenzaremos con el análisis del cuele (Ver figura 4-3) 

                                               



 

 Cuele (Figura  4-3) 

 

 

B`

B1

X

 

Fuente: Ventilación de minas SERNAGEOMIN 

 

Figura 4-3. Análisis del cuele frente minera 

 

 

 Determinaremos la botadura  del tiro denominado B con la siguiente ecuación  

 

𝐵 = 1.5 𝑥 𝐷𝑇𝐻 

Donde  

DTH = Diámetro del tiro hueco 

Reemplazando  

𝐵 = 1.5 𝑥 7.8𝑐𝑚 

𝐵 = 11.7 𝑐𝑚 

 

 Para determinar la distancia del tiro hueco con el tiro de al lado, debemos saber 

la botadura que fue anteriormente calculada y la desviación del tiro al momento de 

perforar, para esto se utiliza la siguiente ecuación  

 

𝐵1 = 𝐵 𝑥 𝐹 

 

Donde  

F =  Es la desviación real del tiro  



 

 Está desviación se determina mediante la suma de la empatadura y la 

desviación angular del tiro multiplicado por el largo del tiro, como resultado de esto nos 

dará la desviación real del tiro expresada en mm. (Teoría perforación y tronadura). 

 

𝐹 = 10𝑚𝑚 + (
0.4

100
) 𝑥 3800𝑚𝑚 

𝐹 = 25.2𝑚𝑚 

 

 Una vez obtenido este valor podemos calcular 𝐵1 

 

𝐵1 = 𝐵 −  𝐹 

 Reemplazando 

𝐵1 = 117𝑚𝑚 −  25.2𝑚𝑚 

𝐵1 = 91.8𝑚𝑚 = 9.18 𝑐𝑚 

 

Con este valor podemos deducir que la explosión de los tiros es instantáneo, es 

decir, que detonan al mismo tiempo porque la separación es ≤ que 17 cm. 

Teniendo estos valores podemos determinar la carga de explosivo del cuele 

mediante la siguiente ecuación. 

 

𝑙 = (1.5 𝑥 10−3)𝑥 (
𝐵1

𝐷𝑇𝐻
)1.5𝑥 ( 𝐵1 −

𝐷𝑇𝐻

2
) =  

𝐾𝑔
𝑚⁄  

 

Reemplazando valores  

 

𝑙 = (1.5 𝑥 10−3)𝑥 (
91.8

78
)1.5𝑥 (91.8 −

78

2
) = 0.101 

𝐾𝑔
𝑚⁄  

 

Esta relación empírica está hecha con un diámetro de tiro de 32 mm, si este 

diámetro es distinto a 32 se debe corregir 

 

𝐿1 =  (
𝐷1

𝐷
) 𝑥 𝑙 

 

Donde  

𝐷1 = es el diámetro de perforación que en realidad se está usando 

Reemplazando  



 

𝐿1 =  (
38

32
) 𝑥 0.101 

𝐿1 =  0.120 
𝐾𝑔

𝑚⁄  

 

 Con  este valor ahora podemos determinar la carga de explosivo por tiro, para 

determinar este parámetro se utiliza la profundidad del tiro por la carga lineal que ya fue 

corregida, cabe destacar que a la longitud del tiro se le debe restar el taco que se le 

coloca a cada tiro para obturar al mismo. El taco se calcula multiplicando por 10 al 

diámetro del tiro. 

𝐴 = (𝐻 − 𝑇)𝑥 𝐿1  
𝐾𝑔

𝑚⁄  

Donde  

A= carga del explosivo por tiro 

H = Profundidad del tiro  

T= Taco  

Reemplazando   

𝐴 = (3.8𝑚 − 0.38𝑚)𝑥 0.120 
𝐾𝑔

𝑚⁄  

𝐴 = 0.410 𝐾𝑔 

 

 En el cuele tenemos un total de 8 tiros, por lo tanto: 

𝐴 = 0.410𝑥 8 

𝐴 = 3.28 𝑘𝑔 

 

Por lo tanto solo en el cuele ocuparemos 3.28 kg de explosivo tipo ANFO 

Continuaremos con el cálculo del espaciamiento máximo para el resto de los 

tiros, esto  se realiza con la siguiente relación empírica 

 

𝐸𝑚𝑎𝑥 =
𝐾

50
 𝑥 𝐷𝑇𝑥 √

𝑃𝐷

𝑅𝑇
 

Donde  

K = factor de tronalidad de la roca en función de la calidad del macizo rocoso 

      Roca difícil = 0.7 

      Roca media = 0.8 

       Roca fácil = 1.0 

DT =  diámetro del tiro 

PD = Presión de detonación del tiro  



 

RT =  resistencia a la tracción del macizo rocoso 

 Como se puede observar para realizar el cálculo del espaciamiento máximo 

entre tiros se deben determinar otros parámetros antes, comenzaremos con la presión de 

detonación del tiro (PD), este valor se obtiene median la siguiente relación empírica 

 

𝑃𝐷 = 2.5 𝑥 10−6 𝑥 𝛿 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑥 𝑉𝐷2 = 𝐾𝑏𝑎𝑟 

 

 Donde  

𝛿 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 = Densidad del explosivo  

VD= Velocidad de detonación del explosivo 𝑚 𝑠𝑒𝑔⁄  

 

 Reemplazando valores  

𝑃𝐷 = 2.5 𝑥 10−6 𝑥 0.78
𝑔𝑟

𝑐𝑚3⁄  𝑥 40002 = 31.2 𝐾𝑏𝑎𝑟 

 

 Realizamos la convección de unidades ya que en nuestra ecuación estamos 

trabajando con   
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄   por lo tanto 

1 kbar = 1019
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄  

31.2 kbar = 31792.8 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄  

 

Continuando, ahora debemos calcular la resistencia a la tracción de la roca 

(RT), sabemos que entre RT y RC (resistencia a la compresión)  hay una relación que 

fue medida en terreno y entregada por el geólogo. 

Como dato podemos agregar que el macizo rocozo tiene una resistencia  a la 

compresión en función de su dureza, donde 

 

𝑅𝑜𝑐𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎 → 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ò𝑛 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 > 120𝑀𝑝𝑎 

𝑅𝑜𝑐𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 → 70 < 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ò𝑛 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 < 120𝑀𝑝𝑎 

𝐵𝑙𝑎𝑛𝑑𝑎 → 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ò𝑛 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 < 70𝑀𝑝𝑎 

 En este caso sabemos que la roca es de dureza media e interpolando los varoles 

se asume que su RC es de 95 Mpa, por lo tanto, reemplazando con la relación entregada 

por el geólogo y despegando se obtiene el valor RT. 

 

𝑅𝑇 =  
95

12
= 7.92 𝐾𝑏𝑎𝑟 



 

 

 Realizando la conversión 

1 Mpa = 10.19
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄  

7.92 kbar = 8070.4 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄  

 Ahora recién podemos reemplazar valores para determinar el espaciamiento 

máximo  de los tiros 

 

𝐸𝑚𝑎𝑥 =
0.8

50
 𝑥 3.8𝑥 √

31792.8 

80.7 
 

𝐸𝑚𝑎𝑥 = 1.2𝑚 

 

 Con este valor ahora podemos determinar la cantidad de tiros que usaremos en 

la corona, descargas y zapateras. Este cálculo se realiza con la siguiente ecuación. 

 

Número de tiros = Número de espacio +1 

 

Número de tiros en la zapatera 

 Sabemos que nuestra zapatera tiene una longitud de 3.5m  por lo tanto: 

3.5𝑚

1.2𝑚
= 2.9 m  este valor se aproxima al entero más cercano en este caso 3, ahora para 

determinar el número de tiro en la zapatera reemplazamos valores en la ecuación 

anterior. 

Número de tiros = 3 +1 

Número de tiros = 4 

 Sabiendo esto, ahora podemos calcular la cantidad de explosivo que se 

necesitara por un tiro para así poder determinar la cantidad total de explosivo a utilizar 

en las zapateras de la labor. Esto se logra  por la siguiente  ecuación 

 

 𝐴 = 𝜋 𝑥 𝑟2𝑥 𝛿 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑥 (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑡𝑖𝑟𝑜 − 𝑡𝑎𝑐𝑜) 

 

 Reemplazando 

𝐴 = 𝜋 𝑥 192𝑥 0.78
𝑔𝑟

𝑐𝑚3⁄  𝑥 (380𝑐𝑚 − 3.8𝑐𝑚) 

𝐴 =3878.67 gr 

 Multiplicado por cuatro tiros tendremos un total de 15.514 Kg de explosivo a 

utilizar en la zapatera. 



 

 

Número de tiros en la corona 

 Para determinar el número de espacios en la corona debemos calcular la 

longitud de arco mediante la siguiente ecuación y algunas aplicaciones de trigonometría. 

 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑜 =  
2𝜋 𝑥 𝑟 𝑥 𝜙

360
 

Donde  

r = radio de la semicircunferencia 

𝜙 = ángulo fi 

Para determinar el ángulo Fi, utilizaremos trigonometría, calcularemos el cos del ángulo 

𝛼  

𝐶𝑜𝑠 𝛼 =
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
 =  

1.75

2
= 0.875 

 

 Aplicando 𝑐𝑜𝑠−1 obtenemos el valor del ángulo 𝛼 que es de 28.95º, como en el 

diagrama se puede apreciar, se forman dos triángulos rectángulos iguales por lo tanto el 

ángulo 𝛼 se repite dos veces, sabemos que  la mitad de una circunferencia mide 180º, 

por lo tanto el angulo fi será la diferencia entre estos valores. 

 Reemplazando los valores, obtendremos la longitud de arco 

 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑜 =  
2𝜋 𝑥 2 𝑥 122.1

360
= 4.26𝑚  

𝑁º 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑜

𝐸 𝑀𝑎𝑥
 

𝑁º 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
4.26

1.2
= 3.55 

 Este valor se aproxima al entero más cercano, en este caso 4 

Número de tiros = 4 +1 

Número de tiros = 5 

 Sabiendo esto, ahora podemos calcular la cantidad de explosivo que se 

necesitara por un tiro para así poder determinar la cantidad total de explosivo a utilizar 

en las coronas de la labor. Esto se logra  por la siguiente  ecuación 

 

𝐴 = 𝜋 𝑥 𝑟2𝑥 𝛿 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑥 (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑡𝑖𝑟𝑜 − 𝑡𝑎𝑐𝑜) 

 

 Reemplazando 



 

 

𝐴 = 𝜋 𝑥 192𝑥 0.78
𝑔𝑟

𝑐𝑚3⁄  𝑥 (380𝑐𝑚 − 3.8𝑐𝑚) 

𝐴 =3878.67 gr 

 

 Multiplicado por 5 tiros tendremos un total de 19.393 Kg de explosivo a utilizar 

en la corona. 

 

Número de tiros en las descargas 

 Para determinar el número se tiros debemos saber el espacio que ocuparan en 

las descargas quedando de la siguiente manera: 

 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑡𝑖𝑟𝑜𝑠 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 − 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠 

 

 Reemplazando 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑡𝑖𝑟𝑜𝑠 = 2.7 − 0.8 = 1.9m 

 

𝑁º 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
1.9𝑚

𝐸 𝑀𝑎𝑥
 

 

𝑁º 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
1.9𝑚

1.2
= 1.58 

 

 Este valor se aproxima al entero más cercano, en este caso 2 

Número de tiros = 2 +1 

Número de tiros = 3 

 

 Sabiendo esto, ahora podemos calcular la cantidad de explosivo que se 

necesitara por un tiro para así poder determinar la cantidad total de explosivo a utilizar 

en las descargas de la labor. Esto se logra  por la siguiente  ecuación 

𝐴 = 𝜋 𝑥 𝑟2𝑥 𝛿 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑥 (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑡𝑖𝑟𝑜 − 𝑡𝑎𝑐𝑜) 

 

 Reemplazando 

 

𝐴 = 𝜋 𝑥 192𝑥 0.78
𝑔𝑟

𝑐𝑚3⁄  𝑥 (380𝑐𝑚 − 3.8𝑐𝑚) 

𝐴 =3878.67 gr 



 

 

 Multiplicado por 3 tiros tendremos un total de 11.636 Kg de explosivo a utilizar 

en las descargas. 

 

Cantidad total explosivo 

 Para obtener el total de explosivo a utilizar realizamos la suma de todos los kgs 

de explosivos a utilizar en las distintas partes de la frente, obteniendo: 

 A total = 3.28+15.514+19.393+11.636 = 49.823 kg  

 

4.6.5.2. Cálculo  caudal requerido por consumo de explosivo 

 

Como se mencionó anteriormente el caudal requerido por el consumo de 

explosivo se puede determinar con la siguiente formula  

Q = 16,67 x A   ( 𝑚3 min )⁄  

 Reemplazando  

Q = 16,67 x 49.823 =  830.54   ( 𝑚3 min )⁄  

 

4.6.6. Caudal requerido por equipo diésel 

 

El art. N° 132 del “R.S.M.”  (D.S. N° 72) recomienda un mínimo de 

2.83( 𝑚3 min )⁄  por HP al freno del equipo para máquinas en buenas condiciones.  

 Se debe aclarar que este valor es el caudal mínimo requerido y no acepta 

correcciones. Además se pide que la potencia sea potencia al freno o potencia bruta, que 

es la potencia proporcionada por el motor sin tener en cuenta las pérdidas de 

transmisión, es decir, se debe calcular el requerimiento de aire de cada equipo diésel, 

multiplicando 2.83por la potencia del equipo y por el número de equipos que se 

encuentren trabajando al  interior del desarrollo en el momento de máxima producción. 

Q = 2.83 x HP x cantidad equipos =  ( 𝑚3 min ).⁄  

 En el desarrollo  se utilizaran los siguientes equipos con sus respectivas 

potencias. 

 

 1 LHD de 140 HP  

 3 camiones de bajo perfil de 150 HP 

 Reemplazando 

Q = 2.83 x 590 x 4 = 2360 ( 𝑚3 min ).⁄  

 



 

4.6.7. Caudal total requerido en el la galería 

 

 Una vez calculados los caudales según los distintos aspectos considerados, se 

procede a sumar estos, luego a la cantidad  determinada se le debe  un porcentaje de 

aumento a causa de las pérdidas y filtraciones, por ejemplo un 30%: 

 

Q filtraciones  = 30%  de  Q req    

Por lo tanto: 

Q TOTAL =  [Q req + Q filtraciones] 

 

Q req = Q personas + Q por gases estrata + Q por Tº + Q  explosivo + Q equipos  

𝑄 𝑟𝑒𝑞 = 45 + 0.046 + 367.5 + 830.54 + 2360 

𝑄 𝑟𝑒𝑞 = 3603.086 ( 𝑚3 min )⁄  

 

Q filtraciones = 3603.086 * 0.3= 1080.92 ( 𝑚3 min ).⁄  

                        Q TOTAL =  [3603.086 + 1080.92] 

                        Q TOTAL =  4684.01( 𝒎𝟑 𝐦𝐢𝐧 )⁄   

 

 

4.7. CÁLCULO DE LA POTENCIA DEL MOTOR DEL VENTILADOR 

 

 

 Los parámetros que deben considerar para calcular la potencia del motor son: 

Q =  Caudal de aire en m³/seg.  

H =  Depresión del circuito en Pa (presión estática en Pascales) 

P =  Potencia del motor en Kw. 

η = Eficiencia del ventilador, la cual varía entre 70 a 85% (dependiendo de la 

fabricación, tamaño y punto de trabajo).  

AHP =  Potencia necesaria para mover el caudal Q de aire en un circuito cuya depresión 

es H, en Kw. 

BHP = Potencia al freno del ventilador, en Kw. 

DE   = Eficiencia de la transmisión, la cual varía entre 90% para transmisión por poleas 

y correas, y 100% para transmisión directa.  

ME   = Eficiencia del motor, la cual varía entre 85%  a  95%. 

 



 

 Como la Potencia del motor es directamente proporcional a la cantidad de aire y 

a la pérdida de presión del circuito se tendrá que:  

 

1. AHP = Q x H / 1000             

2. BHP = Q x H / 1000 x η 

3. P   = Q x H / 1000 x η x DE x ME   

 

 Para determinar la potencia de un ventilador debemos tener la depresión del 

circuito, esta es calculada con la ley de Atkiston que fue planteada en el capítulo 2, 

sección 2.5.3, el largo del ducto (70m), el diámetro del ducto (16”) y la velocidad de aire 

que nos permita mantener las áreas despejadas de polvo, 0.75 m/seg 

 

𝐻 =
𝐾 𝑥 𝑃 𝑥 𝐿 𝑥 𝑄2

𝐴3
 

 

 Reemplazando valores  

 El perímetro de la manga se calcula con la ecuación P= d * 𝜋, donde d es el 

diámetro. 

P= 16”* 3.1416 = (16”*2.54)*3.1416 = 127.674cm =1.27674 m. 

 

𝐻 =
0.007 𝑥 1.27 𝑥 70 𝑥 78.072

1.293
 

𝐻 = 1766.84𝑃a 

 

 Volviendo al cálculo de potencia del motor del ventilador podemos reemplazar 

en la ecuación anteriormente ilustrada 

𝑃 =
𝑄 𝑥 𝐻

 1000 x η x DE x ME
 

 Q debe estar expresado en 𝑚
3

𝑠𝑒𝑔⁄  y H en pascales. 

 

 Reemplazando los valores y resolviendo 

𝑃 =
78.07 𝑥 1766.84

 1000 x 0.7 x 1 x 0.95
= 𝐾𝑊 

𝑃 = 207.4 𝐾𝑊  

  



 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Desde el punto de vista de la investigación se logró conocer como concepto el 

aire, su composición y sus características, la dificultad de hacer que el aire entre a la 

mina de forma natural hace que al interior de la misma se presenten condiciones que 

dificultan a las personas poder desenvolverse de manera normal en sus funciones. 

Llevando a esto, la necesidad de poder aplicar un método de ventilación.   

Se definieron y analizaron todos los gases que se encuentran al interior de una 

mina subterránea sus efectos y consecuencias en las personas. Complementando esto, 

con conocimientos en legislación  chilenas que actualmente rigen de acuerdo a nuestro 

tema, destacado el reglamento de Seguridad minera y de salud ocupacional; Conociendo 

los parámetros u niveles que se aplican y que son permitidos para diferentes 

circunstancias.  

De manera teórica se destaca la importancia de poder ventilar una labor y las 

consecuencias que puede traer la no realización de esto o  efectuarlo de manera 

insuficiente, llegando a poner en peligro la salud de los que trabajan.    

Es importante poder conocer los conceptos básicos que intervienen en la 

ventilación de minas. Se identificaron y estudiaron los parámetros físicos que interactúan 

en fluidos. Aprendimos diferentes leyes que permiten determinar el comportamiento de 

un fluido bajo variadas condiciones. 

Se investigó los diferentes tipos de ventilación que se pueden aplicar en la 

industria, para así aprender y poder aplicar la mejor opción para nuestra situación.       

La investigación llevó a enfrentarnos a una gamma de equipos de ventilación 

utilizados a lo largo de la historia por el hombre; De ideas innovadoras con pocos 

recursos, hasta la era moderna con sofisticados equipos.  

Pudimos definir sus principales componentes y las funciones que cumplen cada 

uno. Como también poder clasificar, distintos tipos de ventiladores ya sea por la 

finalidad a ocupar, tipo o característica.  

Estudiamos las leyes que rigen a los ventiladores y así poder reconocer posibles 

errores o creencias como  por ejemplo; al aumentar la velocidad de giro de un ventilador 

se lograra mover más aire, esta creencia no es aplicada en la práctica ya que con el 

aumento de la velocidad de giro solo se conseguirá un aumento considerable en la 

energía requerida por el equipo y no un caudal mayor.  



 

Se explicó la metodología para desarrollar un proyecto de ventilación auxiliar, 

con los parámetros y condiciones que pide el sernagiomin, se expuso un caso de un 

desarrollo ciego de la minera el toqui, realizando sus cálculos de caudales requeridos por 

las operaciones a realizar y el caudal total mínimo requerido para su aprobación. 

Como resultado obtuvimos que un caudal total requerido de 4684.01𝑚3 𝑚𝑖𝑛⁄ , 

el uso de un ventilador de tubo axial es el más indicado debido a que esté puede operar a 

presiones estáticas más altas. La potencia mínima que debe tener este ventilador  para 

cumplir con los requerimientos del sistema debe de ser de 170.8 HP 

Por las características del desarrollo el uso del sistema de ventilación 

exhaustiva impelente es el recomendado al ser una galería  de dimensiones relativamente 

pequeñas. El uso de ductos plásticos flexibles lisos son los más recomendados, por su 

fácil instalación al ser más ligero y flexibles que el resto. Al momento de la instalación 

se debe buscar un alineamiento lo más recto posible dentro de la galería, de modo de 

evitar las pérdidas  de presión por cambios de dirección. Para asegurarse de un tendido 

recto, el ducto debe ser tendido sobre un cable de acero tensado que asegure el 

alineamiento de las tiras. Las conexiones deben de ser las diseñadas y comercializadas 

para este tipo de ductos y no ser artesanales no hechas con materiales poco herméticos 
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ANEXOS 

 

  



 

ANEXO A: FASE I: EXTRACCIÓN PRIMARIA – 3 ETAPAS 

 

 

 

  



 

ANEXO B: FASE II EXTRACCIÓN FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO C: ESQUEMA GENERAL DE LAS OPERACIONES UNITARIAS 

MINA EL TOQUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO D: GLOSARIO TÉCNICO  

 

 

ANFO: Mezcla de nitrato de amonio y combustible (aproximadamente 5,7%), el cual es 

mezclado normalmente para un trabajo de tronadura. 

 

ANHÍDRIDO: Los anhídridos también llamados óxidos no metálicos u óxidos ácidos 

son compuestos que están formados en su estructura por un no metal y oxígeno. 

 

AVANCE: Longitud de una labor (frente de trabajo en una mina), elaborada o abierta en 

un período determinado (jornada, día, semana u otro). El avance mide el rendimiento de 

la operación minera. 

 

BOCAMINA: La entrada a una mina, generalmente un túnel horizontal. 

 

CARBONÍFERO: Es una división de la escala temporal geológica. 

 

CORONA: Parte superior de un arco que sostiene la bóveda de la galería. 

 

CONTROL DE POLVOS: Conjunto de medidas adecuadas para mantener las 

emanaciones de polvo respirable, dentro de la norma vigente, tanto dentro del área de 

trabajo del tajo abierto o cantera, como en el ambiente circundante. 

 

CUELE: Es la fase de la voladura que dispara en primer lugar. Su finalidad es crear una 

primera abertura en la roca que ofrezca al resto de las fases una superficie libre hacia la 

que puede escapar la roca con lo cual se posibilita y facilita su arranque. 

 

CHIMENEA: Excavación vertical o inclinada que desemboca directamente en la 

superficie y está destinada a la extracción del mineral, al descenso y al ascenso del 

mineral y los materiales. En la chimenea van canalizados los cables eléctricos, las 

tuberías de conducción de agua y aire comprimido; a través de la chimenea se efectúa la 

ventilación de todas las labores subterráneas. 

 

DESARROLLO CIEGO: Desarrollo minero de explotación y/o desarrollo cuyo “tope” 

no tiene comunicación es decir, no tiene salida. 



 

DESARROLLO MINERO: Fase del Ciclo Minero que empieza desde la confirmación 

de la existencia de los depósitos minerales hasta el comienzo de su explotación. 

 

DESCARGAS: Zona de la voladura ubicada en los contronos de la frente, estas definen 

la forma perimetral de la excavación. 

 

EMPATADURA: Acción de posicionar el bit en la marca de la malla de perforación 

para iniciar la operación y evitar desviaciones por mal posicionamiento  

  

EXPLOTACIÓN: Proceso de extraccíón y procesamiento de los minerales, así como la 

actividad orientada a la preparación y el desarrollo de las áreas que abarca el depósito 

mineral. 

 

FLUJO AXIAL: Es el flujo de aire que pasa a través de los propulsores es paralelo al eje 

sobre el cual ésta montada la hélice. 

 

FLUJO CENTRÍFUGO: Es el aire que entra al centro del rotor y hace un giro en ángulo 

recto a medida que es forzado a través de las aspas del rotor y hacia el armazón por una 

fuerza centrífuga.  

 

GASES ESENCIALES: En minería, el aire atmosférico y el oxígeno, los gases 

indispensables para la vida del hombre. 

 

GASES EXPLOSIVOS: En minería, gases que en altas concentraciones forman mezclas 

explosivas con el aire: metano (CH4); monóxido de carbono (CO, explosivo en 

concentraciones entre 13 y 75%) y C2H2 y H2S. 

 

GASES NITROSOS: Son derivados de diferentes óxidos de nitrógeno. Se encuentra 

como mezcla en diferentes concentraciones como producto habitual de las voladuras en 

los frentes. 

 

GASES SOFOCANTES: En minería, gases que producen ahogos y en altas 

concentraciones pueden producir la muerte: nitrógeno (N2), dióxido de carbono (CO2) 

que cuando es >15% en volumen es mortal. 

 



 

GASES TÓXICOS: En minería, gases nocivos al organismo por su acción venenosa: 

monóxido de carbono (CO); humos nitrosos (olor y sabor ácidos); 75 sulfuro de 

hidrógeno (ácido sulfhídrico). 

 

GRISÚ: Se llama grisú a una mezcla de metano con aire en proporciones variables, la 

cual puede contener algún que otro gas (etano, anhídrido carbónico, entre otros), y es el 

metano, que puede alcanzar porcentajes muy altos, el que determina sus características. 

Sus características son: altamente combustible y arde con llama azulada, incoloro, 

insípido, asfixiante y pesa menos que el aire. Puede desplazar el oxígeno en la mezcla de 

aire hasta niveles en los que el porcentaje de oxígeno (O2) sea lo suficientemente bajo 

para no permitir la supervivencia humana y tiende a acumularse en los lugares altos de 

las labores donde la velocidad de ventilación es pequeña. 

 

HUMOS: Mezcla de gases (tóxicos y no tóxicos) que se originan de la detonación de 

explosivos, compuestos principalmente de bióxido de carbono, nitrógeno y vapor de 

agua (gases no son tóxicos) y monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno (gases 

venenosos). 

 

LABOR: Lugar (cavidad u otro sitio) dentro de una mina subterránea (galería, clavada, 

entre otros) de donde se extrae el material de mena. 

 

MENA: Mineral de base del que es posible extraer otro mineral de mayor pureza e 

importancia económica. 

 

METALÍFERO: Comprenden minerales a partir de los cuales se puede extraer 

elementos metálicos tales como aluminio, hierro, cobre, entre otros.  

 

POLVO SILICÓGENO: son particulas producidas por fracturamiento de materiales y 

que contienen 1% o más de sílice cristalina. 

 

VENTILACIÓN: La ventilción captura los contaminantes en la fuente antes que se 

distribuyan en el lugar de trabajo. Este método previene que el polvo se convierta en 

aerotransportable. 

 



 

VENTILACIÓN PRIMARIA: Es la ventilación de las labores con entrada y salida de 

aire ayudada mecánicamente por un potente ventilador comunicado con el exterior. 

VENTILACIÓN SECUNDARIA: Sistemas que, haciendo uso de ductos y ventiladores 

auxiliares, ventilan áreas restringidas, para la entrada de aire, en las minas subterráneas; 

para ello se emplean los circuitos de alimentación de aire fresco y de evacuación del aire 

viciado que le proporcione el sistema de ventilación primaria. 

 

YACIMIENTO: Lugar en el que se enuentra de forma natural minerales, rocas o fósiles. 

Especialmente cuando puede ser objeto de explitación.  

ZAPATERA: La zapatera es la zona de la voladura situada en la base del frente, a ras del 

suelo. 
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