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INTRODUCCION 

 

La compañía Minera Volcan S.A.A. es una empresa líder en la 

producción de Pb – Zn a nivel nacional ya que produce actualmente 

11200 TPD; por ello la sección de chancado de minerales es muy 

complejo por su gran capacidad de reducción de tamaño de minerales 

ocasionando así una enorme cantidad de polvos minerales en este 

ambiente de operaciones. La contaminación ambiental generada por 

estos procesos productivos ha sido motivo de muchas investigaciones 

con las que se han desarrollado nuevas tecnologías productivas y de 

control. El metalurgista, como todos los profesionales de la ingeniería, 

debe cuidar que los procesos de manufactura en los que se vea 

envuelto no generen contaminación ambiental y/o se encuentren dentro 

de los Límites Máximos Permisibles. 



 
  10 

 Siendo las operaciones de chancado un proceso en el que el 

objetivo principal es fragmentar la roca, es inevitable que prácticamente 

toda acción emprendida dentro de las labores de chancado genere 

polvo en mayor o menor grado. En vista a este gran problema se tiene 

por iniciativa realizar un estudio de investigación en el laboratorio 

experimental de VOLCAN CIA MINERA S.A.A. para determinar las 

características y tipo de polvo que se dispersan en este ambiente de 

operaciones; y en base a estos datos seleccionar un sistema colector 

de partículas minerales que sea capaz de aspirar y colectar 

considerablemente estos polvos minerales. Una vez traído ya el equipo 

colector de polvos seleccionado tuvimos el reto de participar en el 

montaje de todo este sistema colector de polvos minerales. 
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RESUMEN 

Una de las principales preocupaciones en el circuito de chancado 

secundario y terciario de la planta concentradora Paragsha fue la 

constante emisión de polvos minerales (24 mg/m3 en promedio para el 

polvo inhalable medidos en el punto de emisión) que se genera por las 

operaciones constantes del circuito de chancado secundario y terciario 

en general, esto incluye también las permanentes vibraciones de las 

estructuras metálicas producidos por los motores eléctricos de los 

equipos de chancado, fajas transportadoras y cedazos vibratorios que 

en suma generan una gran dispersión de partículas minerales  en este 

ambiente de operaciones ocasionando así daños a la salud de las 

personas que laboran en esta área, ya que excede los Límites 

Máximos Permisibles (LMP) que es de 10 mg/m3 normado por el 
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artículo 86º del Reglamento de Seguridad e Higiene Minera - Decreto 

Supremo Nº 046 del Ministerio de Energía y Minas. 

En vista a este problema se ha realizado los estudios de 

investigación necesarios para encontrar los puntos principales y 

complementarios que producen polución hacia este ambiente de 

trabajo, así mismo medir en cada uno de estos puntos de emisión: el 

volumen y composición de este polvo mineral para determinar y 

seleccionar un medio colector de polvos simple y sofisticado y de fácil 

mantenimiento cumpliendo con los estándares de calidad ISO 14001. 

En base a los resultados de estos estudios se seleccionó un 

sistema colector de polvos marca DONALDSON Torit, cuya capacidad 

de colección es de 1500 m3 /min diseñado para colectar polvos 

pesados con contenidos metálicos. 

Posteriormente VOLCAN CIA MINERA S.A.A. a través de la 

oficina de proyectos aprobó el montaje e instalación de este colector 

mediante la empresa IMECON S.A. y que tuvimos el compromiso de 

participar en dicho trabajo cumpliendo con los reglamentos y políticas 

de seguridad exigidas por VOLCAN CIA MINERA S.A.A. Esta obra tuvo 

una duración de 6 meses de trabajo. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.- Descripción del Problema 

Uno de los problemas más importantes que atraviesa toda planta 

concentradora en el área de chancado de minerales es la gran cantidad 

de polución generada por las operaciones de chancado de minerales, 

transporte de carga a través de fajas transportadoras, cedazos 

vibratorios y cargas circulantes, tal es el caso que en la Compañía 

Minera Volcan S.A.A. por su gran capacidad de tratamiento de 

minerales de Pb-Zn (11200 TPD), genera una enorme cantidad de 
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partículas de minerales finos (polvos) en sus circuitos de chancado 

secundario y terciario. 

Siendo el problema principal la contaminación ambiental producidas 

por estas operaciones ya mencionadas se ha observado los grandes 

problemas que generan esta gran cantidad de polución en el ambiente 

de chancado, el cual mencionaremos a continuación.  

- Fatiga en el ambiente laboral que afecta a los operadores, mecánicos,          

electricistas, trabajadores de limpieza, supervisores, etc. 

- Poca visibilidad por parte del personal que labora en el área de 

chancado    ocasionando accidentes incapacitantes. 

- Daños a la salud de los trabajadores ya que el respirador usado por el 

personal   solo es eficaz en un 70%. 

- Acumulación de partículas finas en las superficies de los equipos de   

chancado   obstaculizando así el optimo desempeño de estos equipos. 

Ante este gran problema por resolver de la contaminación 

ambiental producidos por polvos mineralizados surge como una posible 

mitigación a esta enorme cantidad de polvos mineralizados el estudio 

de la cantidad y composición de los polvos finos producidos en esta 

sección de chancado de minerales y en base a estos estudios ejecutar 

el montaje de un colector de polvos capaz de mitigar 

considerablemente la excesiva cantidad de polvos en el ambiente del 

circuito de chancado secundario y terciario de la planta concentradora 

Paragsha de Volcan CIA Minera S.A.A.  
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Ante nuestra propuesta de ejecutar el montaje del sistema 

colector de polvos nos permitimos plantear la siguiente interrogante: 

1.1.1.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Será posible alcanzar los Límites Máximos Permisibles y así reducir 

considerablemente la cantidad de polvos minerales en el circuito de 

chancado secundario y terciario a través del montaje de un colector de 

polvos de la planta concentradora paragsha de VOLCAN COMPAÑÍA 

MINERA S.A.A.? 

1.1.2.- JUSTIFICACIÓN: 

La contaminación es un problema de urgencia para nuestro 

medio ambiente y sobre todo en el inmerso mundo del sector minero 

metalúrgico ya que este rubro es uno de los principales 

contaminadores al ecosistema, todo estudio y trabajo que se realice 

con la intensión de menguar este problema debe ser tomado en cuenta 

seriamente. 

La recuperación de minerales a través de los polvos finos demuestra 

ser una de las finalidades más importantes que requiere todo circuito 

de chancado de minerales, ya que esto significaría un importante 

aporte a la producción nada despreciable para toda empresa. 

1.2.- OBJETIVOS: 

1.2.1.- Objetivo General. 

Alcanzar los Límites Máximos permisibles en lo referido al polvo 

inhalable dentro de las operaciones de trituración de minerales en el 
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circuito de chancado secundario y terciario a través del montaje de un 

sistema colector de polvos en la planta concentradora de Volcan CIA 

Minera S.A.A. unidad Paragsha. 

1.2.2.- Objetivos Específicos: 

a) Dar a conocer los estudios necesarios de las características del 

mineral para así seleccionar el colector de polvos adecuado capaz de 

absorber y recuperar los polvos finos generados por estas operaciones 

de chancado de minerales. 

b) Ejecutar el montaje de un sistema colector de polvos cumpliendo con 

las normas de seguridad y calidad exigidas por Volcan CIA Minera 

S.A.A. y en un tiempo mínimo. 

c)  Minimizar la contaminación ambiental logrando estabilizar los puntos 

de emisión de polvos para un adecuado trabajo de los operadores de 

esta sección de chancado secundario y terciario así como de los 

equipos de chancado. 

1.3.- FORMULACION DE LA HIPÓTESIS: 

Mediante el montaje de un sistema colector de polvos se reduce 

la contaminación ambiental generada por las operaciones de trituración 

de minerales en el circuito de chancado secundario y terciario de la 

planta concentradora Paragsha de Volcan Cía. Minera S.A.A.  

1.3.1.- VARIABLES: 

a) Variables Independientes: 
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 Capacidad del colector de polvos. 

 Velocidad del ventilador centrifugo. 

 Presión de aire de las toberas de limpieza de filtros. 

 Temperatura del secador de aire comprimido. 

b) Variables Dependientes: 

 Niveles de emisión de polvo. 

  Recuperación de polvos finos. 

1.4.- LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

El trabajo de investigación y montaje del sistema colector de 

polvos se llevo a cabo en la planta concentradora de Pb – Zn mas 

grande del Perú, en el circuito de chancado secundario y terciario de 

propiedad de la empresa VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.; que 

está situado entre los distritos de Chaupimarca, Yanacancha y Simón 

Bolívar de la provincia y departamento de Cerro de Pasco. 
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CAPITULO II 

GENERALIDADES DE VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 

 

2.1.- Reseña histórica de VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 

 VOLCAN MINES Co., fue constituida en junio de 1943 por 

escritura pública ante el notario público de Lima Dr. Hugo Magill 

Diez Canseco. 

 En 1943 VOLCAN MINES Co. Inicio sus operaciones en la mina 

Ticlio, ahora del mismo nombre, punto más alto de la carretera 

central transandina. 

 En 1947 VOLCAN MINES Co. Modificó su denominación por el 

de Volcán Compañía Minera S.A. y adquirió la mina Carahuacra, 

iniciando así sus operaciones en este centro minero el año 1948. 
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 Por razones de mercado y conflictos laborales de aquella época, 

la mina Ticlio suspendió sus operaciones mineras el año 1952; 

reiniciándolas a finales de 1995. 

 Actualmente está en producción, así como en la etapa de 

preparación de las galerías subterráneas. 

 En febrero de 1997 VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A. acordó 

la transferencia recíproca de concesiones mineras con 

Centromín Perú S.A. por lo que VOLCAN COMPAÑÍA MINERA 

S.A. se convierte en titular de las concesiones mineras que eran 

explotadas bajo el régimen de regalías por mineral extraído.  

 En octubre de 1997 se convierte en VOLCAN COMPAÑÍA 

MINERA S.A.A. al adquirir las unidades de San Cristóbal, 

Andaychagua, Mahr túnel convirtiéndose así en una de las 

empresas líderes a nivel mundial en explotación de Zinc. 

 El 2 de setiembre de 1999 la Empresa Minera Paragsha S.A. 

(CERRO DE PASCO), fue transferido a VOLCAN COMPAÑÍA 

MINERA S.A.A. 

 Posteriormente el año 2000 adquiere el total de las acciones de 

la empresa minera Animon, convirtiéndose así en VOLCAN 

COMPAÑÍA MINERA S.A.A. – Unidad Económica Administrativa 

Cerro de Pasco. siendo una de las principales empresas mineras 

exportadoras de concentrado de Zinc a nivel mundial. 
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2.2.- Ubicación y vías de acceso 

 

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. UEA (Unidad Económica 

Administrativa) – Cerro de Pasco; está ubicada, entre los distritos de 

Chaupimarca, Yanacancha y Simón Bolívar de la provincia y 

departamento de Cerro de Pasco. Geográficamente se localiza en las 

estribaciones occidentales de la cordillera central de la sierra central 

del Perú. El área donde se desarrolla la actividad minera es de 2734 

hectáreas aproximadamente, y se encuentra a 4340 m.s.n.m.  

 

La mina se encuentra emplazada en una zona de topografía 

moderada, de suave relieve, rodeadas de colinas, distinguiéndose 

pequeñas áreas de depresión donde se han establecido asentamientos 

poblacionales. Las laderas de las colinas presentan pendientes 

moderadas, en esta zona se originan las quebradas que van a 

desembocar al río Huallaga por el lado oriental y la quebrada que se 

orienta hacia la cuenca del río San Juan por el lado occidental. 

Cerro de Pasco es accesible de la ciudad de Lima por carretera y 

ferrocarril. 

Vías de Acceso: 

             Tabla 1 
 

RUTA 
CARRETERA  

Km 
Ferrocarril 

Km 

Lima – La Oroya – Cerro de Pasco 306 354 

Cerro de Pasco – La Oroya 127 132 

Lima – Canta – Cerro de Pasco 410 --- 

Cerro de Pasco – Callao  324 372 

Cerro de Pasco – Cajamarquilla  300 352 
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2.3.- Clima 

Se define por los siguientes parámetros: 

Estaciones: Época lluviosa (Enero, Febrero y Marzo) predominando las 

lluvias y nieve. Época seca (resto del año). La presión barométrica es 

de 451.5 mmHg, mientras que su temperatura ambiental varía de 0 ºC 

en invierno a 13 ºC en verano con un promedio de 6.8 ºC, la humedad 

relativa entre 32mm y 235mm, el promedio de evaporación es de 1100 

mm/año y la velocidad promedio de los vientos es de 5 Km/h con 

dirección Sur – Norte. 

2.4.- Mineralogía 

La mineralogía primaria y secundaria en el yacimiento de VOLCAN CIA 

MINERA S.A.A. se muestra en la Tabla 1-2. 

MINERALES PRIMARIOS MINERALES SECUNDARIOS 

Nombre común    Fórmula                                 

química 

N      Nombre común          Fórmula                

química 

Esfalerita ZnS Covelita CuS 

Galena PbS Calcocita Cu2S 

Marmatita Zn(Fe)S Cerusita PbCO3 

Pirita FeS2 Smithsonita  ZnCO3 

Pirrotita Fe(1-x)S Rejalgar  AsS 

Tetraedrita  Cu12Sb4S13c   ó 

3Cu2S.Sb2S3 

Oropimente   As2S3 

Tabla 2 
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2.5.- Contaminantes que se generan en VOLCAN CIA MINERA 

S.A.A. 

Los contaminantes que se generan en la unidad de producción están 

considerados como aspectos ambientales significativos, y se 

mencionan a continuación: 

       1)   Combustibles y lubricantes – en forma global 

       2)    Explosivos – en Mina  

       3)  Polución al medio ambiente – Planta concentradora 

sección             chancado 

        4)  Gases al medio ambiente – en Mina, Planta concentradora      

(sección molienda y flotación)  

       5)    Reactivos químicos – sección flotación 

       6)    Energía eléctrica   

       7)    Residuos líquidos 

       8)    Residuos sólidos 

       9)    Recursos naturales 

       10)  Recursos etéreos. 

En el siguiente proyecto el tema principal de tratamiento es la 

contaminación ambiental por la polución generada por las operaciones 
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de chancado secundario y terciario en la planta concentradora 

paragsha de Volcan CIA Minera S.A.A.  

2.6.- Planta concentradora Paragsha  

La planta concentradora Paragsha inició sus operaciones en el 

año 1943 con una capacidad de tratamiento de 635 TMD de minerales 

de cobre, plomo y zinc. El 30 de setiembre de 1963 se suspende el 

tratamiento del mineral de cobre, incrementándose el tratamiento del 

mineral Pb – Zn a 3900 TMD, posteriormente la capacidad se ha ido 

aumentando hasta los 8500 TMD hasta el año 2005, actualmente la 

capacidad de tratamiento es de 11200 TMD empleando un sistema 

convencional de flotación para sulfuros de Pb – Zn. Procesa minerales 

complejos de sulfuros de Pb, Zn, Ag con pirita como ganga. La 

composición mineralógica es variable en las diferentes zonas de tajo. 

El mineral predominante de plomo es la galena y el de zinc la esfalerita; 

la plata se encuentra entre la galena y la pirita siendo muy variable su 

proporción. El mineral procesado es una mezcla adecuada de 

minerales extraídos de la Mina y Tajo cerrado. La proporción de ambos 

es aproximadamente 30% y 70% respectivamente. Las etapas que 

comprende la planta concentradora Paragsha corresponden a una 

planta convencional, siendo las siguientes: 

2.6.1.- Chancado: 

Este circuito tiene una capacidad actual de 750 TMHr para un 

tiempo de operación de 16 horas. En este circuito el mineral es 

reducido desde un tamaño promedio de 5” a ½” en tres etapas, la 
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primera en circuito abierto mediante una chancadora, el mineral es 

luego clasificado en una zaranda vibratoria, cuyos gruesos van a la 

chancadora secundaria, la descarga de esta chancadora es luego 

clasificada en dos zarandas vibratorias que funcionan en circuito 

cerrado con la chancadora terciaria. En el capítulo 4 se describe con 

más detalle el circuito de chancado secundario y terciario. 

 2.6.2.- Molienda: 

El circuito de molienda tiene una capacidad de 11200 TMD, el 

cual consiste de tres secciones, cada sección tiene una capacidad 

promedio de 4000 TMD. El mineral es primero reducido a 55% - malla 

200 en la etapa de molienda y luego a 65% - malla 200 en la etapa de 

remolienda. Cada sección está compuesto por dos etapas y se tiene 

dos módulos para la tercera etapa. La molienda primaria se lleva a 

cabo en circuito abierto en un molino de barras, la secundaria en 

circuito cerrado con un molino de bola y un hidrociclon; y la molienda 

terciaria también en circuito cerrado en tres molinos de bolas y nido de 

ciclones. Se tienen instrumentación básica para el control del proceso, 

el cual consiste en un analizador de rayos x, tres balanzas electrónicas 

instaladas en cada sub sección de molienda, controladores de 

dosificación de reactivos y controladores automáticos de pH. 

2.6.3.- Flotación: 

Esta sección consiste en dos circuitos de flotación. La flotación 

de plomo y la flotación de zinc. El plomo y la plata son flotados primero 

deprimiendo al zinc, para luego este último elemento reactivarlo. 
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2.6.4.- Disposición de relaves: 

El acumulamiento de relaves es una condición contemplada en el 

código de Minería y últimamente normada por las leyes de 

conservación y protección del medio ambiente. Alrededor del 40% del 

total de sólidos contenidos en los relaves son usados en forma 

intermitente en el relleno hidráulico en la mina subterránea, el resto se 

viene depositando en la cancha de relaves de Ocroyoc. 
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CAPÍTULO III 

 

ASPECTO TEORICO 

 

3.1.- DEFINICIÓN DE POLVO. 

El polvo es un material finamente particulado, el cual 

dependiendo del tamaño de sus partículas, de su concentración y su 

composición puede constituir un peligro tanto para la salud del personal 

como la seguridad de la operación en lo referido a visibilidad y otros. 

Las pequeñas partículas pueden medir desde 1 a 100 micras de 

diámetro, y por su poco peso pueden permanecer cierto tiempo en 

suspensión en el aire. Dentro de la clasificación de polvos es 

importante definir otros componentes similares que se mantienen 

suspendidas en el aire:       
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a) Partículas: Cualquier material, excepto agua no contaminada, que 

exista en estado soplido o líquido en la atmósfera o en una corriente de 

gas en condiciones normales. 

b) Aerosol: Una dispersión de partículas microscópicas, sólidas o 

líquidas, en un medio gaseoso. 

c) Ceniza fina: Partículas de ceniza finamente divididas y arrastradas 

por el gas producto de la combustión. Éstas pueden o no contener 

combustible no quemado. 

d) Niebla: Aerosol visible. 

e) Humo: Partículas pequeñas arrastradas por los gases que resultan 

de la combustión. 

f) Hollín: Una aglomeración de partículas de carbón. 

3.1.1.- Propiedades físicas de polvos minerales. 

El polvo es un agente químico y como tal tiene las siguientes 

propiedades físicas: 

 Numero de partículas por unidad de volumen. 

 Tamaño y distribución de partículas. 

 Masa de polvo por unidad de volumen de aire. 

 Área superficial de partículas por unidad de volumen. 

 Composición química del polvo. 

 Naturaleza mineralógica de las partículas. 
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La propiedad más importante del polvo en la minería es su 

distribución granulométrica, ya que será el tamaño de las partículas 

solidas el que determine su permanencia en suspensión en la 

atmosfera y la forma en que finalmente se asentaran. En prácticamente 

toda operación metalúrgica el tamaño de partículas que nos interesa 

varía entre 0.5 y 90 micrones. 

Se ha demostrado que las partículas que caen libremente en un 

medio fluido, alcanzan una velocidad constante llamada velocidad 

límite, para la cual la resistencia ofrecida por el fluido sobre la partícula 

se equilibra con la atracción gravitacional ejercida sobre ésta.  

3.1.2.- Propiedades químicas de los polvos minerales. 

Las propiedades químicas de los polvos resultan de la suma de las 

propiedades de los elementos constituyentes individuales, junto con 

otras propiedades que pudieran resultar de la interacción entre dichos 

constituyentes. 

3.2.- Origen de los polvos minerales en la minería. 

El polvo emitido por la minería tiene su origen en la disgregación 

de las rocas durante su preparación, en el levantamiento de partículas 

de los caminos durante los procesos de transporte (camiones pesados) 

y en los procesos metalúrgicos como piro metalúrgicos. 

 Uno de los puntos más principales que emiten polvos minerales son 

producidos durante la voladura que procede de la minería 

subterránea, se emitirá a la atmosfera a partir de uno o varios 
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puntos definidos: las chimeneas de ventilación y los pozos de 

circulación de aire. Si procede de explotaciones a cielo abierto 

(como el que posee la Compañía Minera Volcan S.A.A.) provendrá 

de todo un frente de explotación, más o menos extenso (decenas de 

metros de longitud). En cualquier caso es prácticamente imposible 

evitar su emisión, puesto que afectará, por principio básico, a roca 

seca, sin posibilidad de un humedecimiento rápido que evite la 

dispersión. Solo en la minería subterránea podría evitarse su salida 

mediante filtros en los puntos de salida. Desafortunadamente tales 

filtros tienden a ser evitados para favorecer la rapidez de la limpieza 

del polvo generado en el interior de la mina durante la voladura. La 

composición de este polvo será la misma que la de la roca volada, 

con lo que a menudo se tratara de roca con componentes minerales 

“problemáticos”, conteniendo minerales oxidables con metales 

pesados como la galena, esfalerita y sílice básicamente. 

 También puede ser generado durante el proceso de carga. En este 

caso    puede ser más sencillo su retención, simplemente mediante 

el regado de los frentes de carga durante el proceso. La 

composición es la misma que en el caso anterior, es decir, la 

correspondiente a la de la mineralización y/o su roca. 

 Otra posibilidad corresponde al polvo generado durante el proceso 

de transporte, en su doble vertiente del polvo que pueda escaparse 

del elemento de transporte (camión, cinta transportadora) y polvo 

levantado por el medio de transporte (solo en el caso de los 

camiones). En el caso de los camiones, se produce una mezcla 

entre partículas procedentes del yacimiento y las procedentes de la 
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carretera, aunque en ambos casos es relativamente sencillo evitar 

parcialmente el problema, cubriendo adecuadamente la tolva del 

camión, o regando la carga, así como mediante el riego continuo de 

la carretera de rodadura. En el caso de las cintas se trabaja también 

con material humedecido, o recurrir a instalaciones de mayor coste: 

cerradas para evitar los escapes de polvo. 

 

 En lo que se refiere a plantas concentradoras se producen unas 

series de emisiones a la atmosfera, en diferentes etapas de 

procesamiento de minerales, tanto solidas como gaseosas. En las 

emisiones solidas tenemos al polvo mineral fundamentalmente por 

el proceso de quebrantamiento de minerales de mayor a menor 

grado de tamaño, como en el transporte de estos mediante cintas 

transportadoras, aquí es fundamental disponer de una instalación 

adecuada que evite en lo posible los escapes de polvo. En las 

emisiones de gases se tienen a los reactivos químicos para la 

flotación de minerales. 

3.3.- Dispersión de los polvos minerales en el área de chancado de 

minerales. 

Las partículas de polvo tienen tamaños muy variables, en función 

de la energía que las sustentan. Esta energía puede ser un fuerte 

viento constante en el área de chancado, como también vibraciones y 

vientos suaves producidos por los mecanismos de funcionamiento de 

los motores y equipos de chancado. En cualquier caso, las partículas 

de tamaños menores se mantienen sistemáticamente suspendidos 
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durante periodos de tiempo más largos que las mayores. Las más 

pequeñas tienen mayores “tiempos de residencia” en la atmosfera, 

aunque todas tienden a caer sobre la superficie en cuanto la energía de 

sustentación disminuye lo suficiente o cesa. 

 

3.4.- Impacto ambiental que generan las operaciones minero 

metalúrgico. 

La actividad minero metalúrgico, como la mayor parte de las 

actividades que el  hombre realiza para su subsistencia, crea 

alteraciones en el medio natural, desde las más imperceptibles hasta 

las que representan claros impactos sobre el medio en que se 

desarrollan. 

Esto nos lleva a definir el concepto de impacto ambiental de una 

actividad minero metalúrgico: la diferencia existente en el medio natural 

entre el momento en que la actividad comienza, el momento en que la 

actividad se desarrolla, y sobre todo, el momento en que cesa. 

Estas cuestiones, que hace algunos años no se percibían como un 

factor de riesgo para el futuro de la humanidad, hoy se contemplan con 

gran preocupación, que no siempre está justificada, pues el hombre 

viene alterando el medio desde que ha sido capaz de ello, pero 

ciertamente los abusos cometidos en este campo han hecho que 

crezca la conciencia de la necesidad de regular estos impactos. 

De cualquier manera, también debe quedar claro que el hombre 

necesita los recursos mineros hoy, y los necesitará en el futuro. Otro 
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punto a destacar es que la actividad minera es infinitamente menos 

impactante que otras actividades industriales, como el desarrollo de 

obras civiles (impacto visual, modificación del medio original) y la 

agricultura (uso masivo de productos químicos: pesticidas, 

fertilizantes). 

Así, en el momento actual existen normativas muy estrictas sobre el 

impacto que puede producir una explotación minera (Decreto Supremo 

046 del Ministerio de Energía y Minas), que incluyen una 

reglamentación de la composición de los vertidos líquidos, de las 

emisiones de polvo, de ruidos, de restitución del paisaje, etc., que 

ciertamente a menudo resultan muy problemáticos de cumplir por el 

alto costo económico que representan, pero que indudablemente han 

de ser asumidos para llevar a cabo la explotación. 

La minería en su conjunto produce toda una serie de contaminantes 

gaseosos, líquidos y sólidos, que de una forma u otra van a parar al 

suelo. Esto sucede ya sea por depósito a partir de la atmósfera como 

partículas suspendidas en el medio ambiente o traídas por las aguas 

de lluvia, por el vertido directo de los productos líquidos y sólidos de la 

actividad minera y metalúrgica, o por la disposición de elementos 

mineros sobre el suelo: escombreras, talleres de la mina y planta 

concentradora u otras edificaciones específicamente como son los 

ambientes de chancado de minerales.  

Los efectos en el suelo en relación con la presencia de 

contaminantes particulados de polvos pueden ser variados, e incluso 
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variar con el tiempo o con las condiciones climáticas. En unos casos 

los contaminantes se acumulan en formas lábiles, de alta solubilidad, 

de forma que están disponibles para que los hombres, animales y 

vegetales que viven sobre el mismo puedan captarlos, y sufrir sus 

efectos tóxicos. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la actividad 

minero metalúrgico no solo produce un impacto ambiental, es decir, 

sobre el medio ambiente. También produce lo que se denomina 

Impacto socioeconómico, es decir, una alteración sobre los modos de 

vida y la economía de la región en la que se implanta, que pueden ser 

en unos casos positivos y en otros, negativos. 

3.5.- La sustentabilidad de la industria minera 

Uno de los problemas fundamentales abordados por la ciencia y 

la política en los últimos años es la necesidad de alcanzar un desarrollo 

sustentable en la sociedad a nivel global, pues de no ser así está en 

juego nuestra existencia. En este trabajo se plantea la necesidad de 

dar un pequeño aporte a la elevación sostenida y equitativa de la 

calidad de vida de los trabajadores metalúrgicos mediante el continuo 

incremento tecnológico en una combinación armónica con la protección 

del medio ambiente y el uso racional de los recursos, de modo que se 

satisfagan las necesidades de las actuales generaciones sin 

comprometer el de las futuras. 

En el caso del desarrollo sustentable en la minería la cuestión es 

mucho más compleja por los impactos directos que esta actividad 

ocasiona sobre el medio ambiente. “La minería provoca importantes 
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cambios de tipo ambiental y social, como cualquier actividad antrópica. 

En primer lugar, provoca cambios drásticos en el paisaje de las zonas 

donde se asientan los complejos y las comunidades mineras”. 

Mencionaremos en un segundo lugar los daños directos a la salud de 

los trabajadores que operan en plantas metalúrgicas. 

La propuesta que se realiza en este trabajo tiene como punto de 

partida un punto de equilibrio sustentable entre: La eficacia de un 

medio colector de polvos – Economía – Calidad. 

 Queda bien definido que la elevación de la calidad de vida de los 

mineros metalúrgicos y el logro de la sustentabilidad es directamente 

proporcional a la elevación del conocimiento humano sobre los efectos 

que la exposición directa a los polvos minerales ocasiona sobre la 

salud humana. Por último valoramos como muy positiva la propuesta 

de “Una alternativa que incluye numerosos indicadores del desarrollo 

social de las comunidades mineras que estaría relacionada con la 

formación de una cultura minera de la sustentabilidad, que encuentra 

una salida viable en la educación ambiental. Precisamente en esta 

perspectiva se desarrolla el análisis de las enfermedades vinculadas 

con la exposición directa a los polvos minerales y que encuentra su 

expresión en acciones dirigidas a encontrar soluciones que permitan a 

las actuales generaciones lograr un desarrollo que contribuya a la 

sustentabilidad de las comunidades mineras. 
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3.6.- Efectos en la salud debido al polvo en el área de chancado de 

minerales. 

Antes de ver los efectos en la salud debido al polvo, definiremos 

el concepto de polvo respirable e inhalable por ser parámetros de 

medida de control de VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 

3.6.1.- Definición teórica de polvo inhalable y respirable 

a) Polvo Inhalable 

Las partículas de polvo entre 8 y 20 micrómetros son capaces de ser 

arrastradas por la corriente aérea inspiratoria constituyendo el polvo 

inhalable. Las mayores quedan depositadas en vías aéreas altas, al 

impactar, debido a su inercia, contra las paredes de éstas. Estas 

partículas serán eliminadas en un corto periodo de tiempo por el 

transporte mucociliar. 

b).- Polvo respirable 

El polvo susceptible de llegar hasta los alveolos pulmonares se le 

denomina «polvo respirable», que lo definimos como la fracción de la 

nube total de polvo existente en el ambiente, que es capaz de alcanzar 

los alveolos pulmonares. Así definido y referido a partículas esféricas y 

de densidad 1, incluye el 98% de las partículas de una micra de 

diámetro, el 75% de las de 3,5 micrómetros de diámetro, el 50% de las 

de 5 micrómetros y ninguna de las que tengan un diámetro superior a 7 

micrómetros. 
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Las partículas que llegan a la atmosfera constituyen lo que 

denominamos vulgarmente polvo en suspensión. Su efecto principal es 

el de oscurecimiento de la atmosfera, pero tiene o puede tener, en 

función de sus distintas propiedades, efectos sobre la salud de los que 

lo inhalan. Hay dos cuestiones especialmente relevantes en este 

sentido: la granulometría de las partículas, y su composición.  

3.6.2.- Aspecto granulométrico. 

Las partículas mineralizadas de tamaño inferior a 2.5µ presentan 

mayores tiempos de residencia, con diferencia respecto a las de mayor 

tamaño. Esto hace que a menudo se estudie la distribución de estas 

partículas, que pueden tener procedencias remotas. Otra cuestión, que 

afecta especialmente a la salud, es que las partículas de tamaño 

inferior a 10µ son capaces de alcanzar las zonas más profundas del 

sistema respiratorio (alveolos pulmonares). Las de tamaño mayor 

suelen quedar retenidas en el tracto respiratorio alto y tienden a 

depositarse con mayor facilidad (partículas sedimentables); el principal 

problema que plantean es de suciedad, que puede combinarse con 

otros fenómenos, como puede ser su alteración en contacto con el 

agua generando compuestos de mayor o menor toxicidad ambiental. 

Los tamaños de las partículas que contaminen el aire son su mejor 

descriptor y varios de los equipos de control se seleccionan por 

esta característica.  A continuación se presenta la tabla Nº 3 en la que 

se establecen los tamaños de algunos elementos contaminantes del 

aire. 
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CONTAMINANTE O MATERIAL RANGO DEL TAMAÑO EN MICRAS 

Lluvia 1000 a 10000 

Rocío 100 a 1000 

Niebla 0.001 a 10 

Nubes 12 a 90 

Vapores 0.001 a 1 

Polvos minerales 0.05 a 100 

Virus 0.006 a 0.09 

Humo de cigarro 0.01 a 1 

Humo de petróleo 0.05  a 1 

Sílica coloidal 0.03 a 0.08 

Polvo atmosférico 0.001 a 80 

Bacterias 0.5 a 50 

        Tabla 3 

 

3.6.3.- Aspecto composicional.  

La cuestión composicional tiene también una gran importancia, puesto 

que algunas partículas pueden producir efectos muy nocivos, de 

acuerdo a su composición química. 

Determinados asbestos pueden producir un tipo de neumoconiosis 

conocida como asbestosis; en caso de polvo con contenido de sílice, 

que es muy común en la minería, puede producir otro tipo de 

neumoconiosis conocida como la silicosis. 

Los polvos con contenido de metales pesados también producen daño 

orgánico, el más importante es el plomo que produce saturnismo, otro 

ejemplo es el mercurio que produce hidrargirismo, etc. 
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3.6.4.- La Neumoconiosis. 

Se define como la “Acumulación de polvo en los pulmones y la 

reacción tisular patológica ante su presencia”. Las neumoconiosis se 

pueden clasificar en: Silicosis, Siderosis, Silicatosis (incluye la 

Asbestosis), neumoconiosis de los trabajadores del carbón. También 

se podría considerar el cáncer al pulmón por inhalación de la sílice.  

En la actualidad es un problema importante de salud entre los 

trabajadores y en la comunidad minera. Es bien conocido que la 

relación entre la exposición a los polvos minerales y los efectos sobre 

la salud que produce dependen de la dosis acumulada, es decir, de la 

concentración del polvo en el aire y de la duración de la exposición y 

también del tiempo de permanencia de este polvo en los pulmones. Así 

mismo se sabe que existe un periodo de latencia entre el inicio de la 

exposición y el comienzo de las manifestaciones clínicas que puede ser 

más o menos largo dependiendo del tipo de neumoconiosis. 

 La Silicosis.  

Silicosis es la neumoconiosis producida por sílice, o sea por la 

acumulación de sílice y silicatos en los pulmones (excepto el asbesto, 

silicato fibroso). Si se considera el promedio de la composición química 

de la corteza de la tierra, resulta que el 98,6 % está constituido por 

sílice y silicatos y solo el 1.4% restante, por otros elementos. También 

se subdividen en silicosis Crónica, aguda y acelerada.      
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              Pulmón sano                              Pulmón con silicosis 

                        

Grafico 1 

 La Silicosis aguda. 

     Es una forma clínica rápidamente progresiva que puede evolucionar 

en corto periodo de tiempo, después de exposición intensa a sílice 

libre. Es una forma clínica de mal pronóstico. 

 La siderosis. 

      La inhalación de hierro puede dar lugar a una neumoconiosis 

caracterizada por un patrón de ondulación densa a los Rx que 

incluso puede desaparecer con el tiempo. Cuando se inhala sílice 

se produce conjuntamente una neumoconiosis de polvo mixto 

(Siderosilicosis). 

                   Pulmón sano                               Pulmón con siderosis 

                                

         Grafico 2  
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3.6.5.-Fuentes de exposición: Los trabajadores en riesgo de 

neumoconiosis específicamente de la Planta Concentradora Paragsha 

son aquellos que están expuestos a las sustancias y agentes 

generados en los siguientes puntos: 

- Fajas transportadoras. 

- Cedazos vibratorios. 

- Chutes de descarga de minerales. 

- Puente grúa. 

- Chancadoras secundarias y terciarias y 

- Todo el ambiente de chancado en general. 

En la presente tesis se ha considerado lo puntos anteriores como 

fundamentales para medir las emisiones de polvo, ya que nuestro 

objetivo principal es determinar el medio colector de polvos idóneo en 

base a estos resultados.  

3.7.- Unidades De Medida Para Los Polvos Minerales 

Como las unidades básicas tienen múltiplos y submúltiplos, que se 

expresan mediante prefijos, para medir las emisiones de polvo se han 

utilizado en este trabajo las Partes Por Millón y los microgramos por 

metro cubico. 

a) Partes por millón  

(Abreviado como ppm) es la unidad empleada usualmente para valorar 

la presencia de elementos en pequeñas cantidades (traza) en el medio 

ambiente. Generalmente suele referirse a porcentajes en masa en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Porcentaje
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caso de sólidos y en volumen en el caso de polvos mineralizados. 

También se puede definir como «la cantidad de materia contenida en 

una parte sobre un total de un millón de partes». 

Técnicamente, 1 ppm corresponde a 1 µg/g, 1 mg/kg ó 1 gr/TM.  

b) Miligramos por metro cubico (mg/m3) 

 Es otra unidad empleada para medir partículas pequeñas de polvos 

generados en el medio ambiente, relaciona el peso de una partícula en 

miligramos contenido en un volumen de la misma partícula en 1 metro 

cubico. Esta unidad se usa esencialmente para medir las partículas en 

suspensión. 

Para estudios de la presente tesis se utilizaron las unidades: mg/m3, y 

ppm. 

c) Unidad de iluminancia 

Definición: un lux es la iluminancia producida por un lumen de flujo 

luminoso, en una superficie equivalente a la de un cuadrado de un 

metro de lado. lx = Lux. 

3.8.- Equipos utilizados para medir la polución ambiental 

3.8.1.- Contadores de Partículas de Polvo.               

Los contadores de partículas de polvo sofisticados se usan cada vez 

más, además de las mediciones en el medioambiente, en fábricas y 

operaciones minero metalúrgicas para detectar la concentración de 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Iluminancia
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partículas a las que están sometidos los trabajadores. Estos 

contadores de partículas de polvo también se usan en la investigación 

y el desarrollo industrial. 

a) Contadores De Partícula Kanomax Km3886.     

Medidor para el conteo de partículas contaminantes en la atmósfera, 

detecta cinco grosores de partículas: 0,3 / 0,5 / 1,0 / 3,0 y 5,0 µm. Los 

contadores de partículas de la marca Kanomax (con la que cuenta el 

laboratorio metalúrgico de la planta concentradora Paragsha) aspiran 

una cierta cantidad de aire y cuentan la cantidad de partículas. Este 

equipo es un analizador en tiempo real con memoria y software para la 

transmisión de datos al ordenador. Estos instrumentos trabajan según 

las normativas vigentes y son enviados calibrados de fábrica 

(certificado de calibración ISO 14001).  

Este contador de partículas puede medir cinco grosores diferentes de 

partículas. Los sensores opcionales de humedad relativa, temperatura 

y velocidad del viento convierten este medidor de partículas en un 

excelente analizador de aire. Este medidor se ha desarrollado para 

detectar de forma exacta el grado de contaminación del aire. La 

contaminación se genera principalmente mediante combustión, 

emisiones de polvos  en la industria de la minería, fabricación, 

producción de energía. Con la ayuda del contador de partículas se 

puede medir la cantidad precisa de partículas contaminantes en el aire. 

Cada vez cobra más importancia el grado de contaminación del aire 

con partículas perniciosas para la salud como es en nuestro caso. 
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Estas partículas de dispersión son responsables entre otras cosas de 

una visibilidad reducida, la propagación de contaminantes, la aspiración 

de sustancias venenosas y por tanto de una efectividad del trabajo 

reducido.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL KANOMAX KM3886 

Grosor de las partículas 0,3 / 0,5 / 1,0 / 3,0 y 5,0 µm 

Error de coincidencia <5 % en 2.000.000 partículas 

Eficiencia en el conteo 

50 % con 0,3 µm; 

100 % en grosores de partículas >0,45 

µm 

Tiempo de medición / cuota de 

medición 

1 s a 99 min, 59 s (pasos de 1 s) 

Frecuencia en la medición 1 a 99 o continuado 

Modos de medición medición individual / repetitiva / continuada   

Condiciones ambientales 
10 ... +30 °C , 20 ... 90 % H.r. 

(no condensado) 

Dimensiones 115 x 70 x 211 mm 

Peso 1 kg 

    Tabla 4 

 

                KANOMAX KM3886 

                               

Grafico 3 

http://www.pce-group-europe.com/espanol/medidores/medidores-polvo-1033.html
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b) Medidor de velocidad de aire y temperatura (Anemómetro).                     

El    anemómetro indica la velocidad, la velocidad máxima y la 

velocidad media en la unidad deseada. El anemómetro muestra 

además la temperatura en °C y calcula la temperatura del enfriamiento 

por el viento hasta ± 1°C.  

Medidores De Aire Kestrel Pce – 008   

Este medidor de aire combina la precisión con la versatilidad, la 

posibilidad de guardar los datos de medición (memoria interna directa o 

logger de datos) y la posterior transmisión a un PC o a un portátil. Este 

medidor de aire forma parte del equipamiento básico del departamento 

de seguridad e Higiene Minera de la COMPAÑÍA MINERA VOLCAN 

S.A.A. ya que se utiliza bastante en el sector de la ventilación para 

regular y controlar y/o para analizar los posibles errores durante la 

transmisión de los datos. También se utiliza en investigación y 

desarrollo de proyectos. Su sólida rueda alada de aluminio con soporte 

de zafiro proporciona una medición de precisión con posibilidad de ser 

reproducida. Cuando se introduce una superficie de medición en el 

medidor de aire, éste calcula de manera adicional el volumen de 

corriente de aire en  m³/min. De esta manera se podrá controlar la 

capacidad de la ventilación.  

Características de este medidor de aire: 

 Mide velocidad y temperatura de aire. 

 Calcula el volumen de corriente de aire como el volumen de     

corriente medio. 
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 Es muy útil para velocidades de aire reducidas. 

 Diferentes unidades de medición m/s, km/h, ft/min.   

  Muestra valores máximo y mínimo. 

 Tiene función de mantenimiento de datos para los valores 

máximo y mínimo. 

 Tiene una función de auto desconexión. 

 Tiene una interfaz RS-232 y cuenta con memoria interna.  

                               KESTREL PCE-008 

 

                         

  Grafico 4  

3.9.- Límites máximos permisibles de las emisiones de polvos 

según el   Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. 

El ministerio de Energía y Minas según el Reglamento de Seguridad e 

Higiene Minera (Decreto Supremo Nº 046-2001- EM) deja establecido 

mediante el artículo 86º que Los Límites Máximos Permisibles (LMP) 

de los agentes químicos medidos en el punto de emisión, será el 

siguiente: ver tabla Nº 5 

http://www.pce-group-europe.com/espanol/medidores/medidores-aire-15.html
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           Tabla 5 
* Este valor es para la materia particulada inhalable (total) que no contenga amianto 

y con menos del 1% de sílice cristalina. 

 

3.10.- Interpretación general de los Límites Máximos Permisibles 

para la cantidad de polvo según el Decreto Supremo 046 del 

Ministerio de Energía y Minas*. 

3.10.1.- Interpretación Cuantitativa: 

Este articulo (artículo 86) expresa la cantidad de polvo por metro 

cúbico, más no se refiere al diámetro o tamaño de las partículas; esto 

significa que, polvo en cantidades mayores de 3 y 10 mg/m3 presentes 

en el ambiente, son dañinos a la salud al momento de inhalarlos o 

respirarlos.  

3.10.2.- Interpretación Cualitativa: 

Por la “Teoría Paradójica” del tamaño de partículas; entiéndase como 

valores mayores a los numéricamente más bajos; lo que significa que 

Polvo inhalable 10mg/m3 * 

Polvo respirable 3mg/m3 * 

Oxigeno (O2) Mínimo 19.5% 

Dióxido de carbono Máximo 9000 mg/m3 o 5000 ppm 

Monóxido de carbono Máximo 29 mg/m3 o 25 ppm 

Metano (NH4) Máximo 5000 ppm 

Hidrogeno sulfurado Máximo 14 mg/m3 o 10 ppm 

Gases nitrosos (NOx) Máximo 7 mg/m3 o 5 ppm 

Anhídrido sulfuroso Máximo 5 ppm 

Aldehídos Máximo 5 ppm 

Hidrogeno (H) Máximo 5000 ppm 

Ozono Máximo 0.1 ppm 
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los agentes químicos más finos o de menores valores, son los que 

exceden el grado de toxicidad. 

3.10.3.- Interpretación Técnica: 

Esto quiere decir que, partículas menores a 3 micras, son respirables y 

por tanto, dañinas para la salud al no poder ser expelidos en el proceso 

respiratorio. Las sustancias y partículas mayores de 3 a 10 micras son 

inhalables, lo que significa que se quedan en las vellosidades y/o las 

glándulas nasales. 

 

Partículas en micras (µ) 2      2.5      3.5      5      10 

% Respirables 100   75       50   25      1 

 

a) Inhalar: Es aspirar alguna sustancia por las vías respiratorias. 

b) Respirar: Es absorber una sustancia, tomando parte de sus 

componentes y expelerlo modificado, Aquí intervienen la laringe, 

bronquios, tráquea y pulmones. 

* Nota: Estas definiciones son copiadas íntegramente del D.S. 046, sin dar lugar a ninguna 
modificación en su contenido. 
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CAPITULO IV 

METODO DE INVESTIGACION 

La metodología experimental de la presente tesis está 

fundamentado en el “Diseño de un grupo de elementos con pre y 

pos prueba en serie de tiempos” en razón de la observación y 

medición de la variable dependiente como es en nuestro caso los 

niveles de emisión de polvo en los diferentes puntos de chancado, el 

cual se someterá el experimento en varias oportunidades (diferentes 

tiempos) tanto antes como después del experimento para finalmente 

comparar los resultados obtenidos al realizar las observaciones y 

mediciones estableciendo así el grado de eficacia de esta variable 

sometido a experimento.  

4.1.- Estudios Y Monitoreo En Los Puntos Que Generan Polvos En 

El Circuito De Chancado Secundario Y Terciario 
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4.1.1.- Descripción de las operaciones de chancado de la Planta       

Concentradora Paragsha. 

El circuito de chancado de minerales de la planta concentradora 

paragsha se inicia con la tolva de gruesos ubicado en el tajo abierto 

“Raúl Rojas” el cual es alimentado atraves de camiones gigantes de 

marca Detroit Diesel, este mineral grueso de 50 pul en promedio es 

alimentado mediante un Apron Feeder a un grizzly vibratorio y a la 

chancadora de quijadas (chancadora de tajo), este mineral chancado 

de -16 pulg es transportado mediante las fajas Nº 1, 1A y 1B para ser  

acumulado en 4 tolvas “ventanas” que están a la intemperie, este 

mineral acumulado alimenta  mediante la faja Nº 2 a la faja Nº 3. Hasta 

este punto es el aporte de mineral por parte del tajo abierto (el tajo 

abierto aporta el 70% del total de mineral que se produce en la planta 

concentradora Paragsha, la diferencia lo aporta el mineral de interior 

mina). 

El mineral proveniente de interior mina es almacenado en tres tolvas de 

gruesos que alimentan también a la faja Nº3 mediante 3 Apron Feeder. 

La faja Nº 3 que es la que recepciona tanto el mineral del tajo como de 

interior mina es la que se encarga de alimentar a la chancadora de 

quijadas primaria Nº 2 (esta chancadora trabaja en standby con una 

chancadora cónica primaria), el producto de chancado primario (8 pulg) 

es transportado mediante las fajas Nº 4, 5 y 6 hacia el cedazo vibratorio 

Nº 1. El Undersize (malla – ¾” producto final) de este cedazo se 

desplaza hacia la faja Nº 11, esta faja envía el producto final de 

chancado hacia las 6 tolvas de finos (mediante las fajas Nº15 y 15A); el 
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Oversize de este cedazo Nº1 (malla +¾”) alimenta a la chancadora 

cónica Symons (iniciándose así el chancado secundario). El producto 

de chancado secundario alimenta a la faja Nº 7 y ésta a su vez 

alimenta las fajas Nº 8, 9 y 10. La faja Nº 10 alimenta uniformemente a 

los cedazos vibratorios Nº 2 y 3; el undersize de estos dos cedazos 

(malla -¾”) alimentan también a la faja Nº 11y esta faja envía el 

producto final a las 6 tolvas de finos (mediante las fajas Nº 15 y 15A). 

El oversize de los cedazos vibratorios Nº 2 y 3 alimentan a la faja Nº 

10A y esta faja se encarga de suministrar carga a la chancadora 

Nordberg HP500 (iniciándose así el chancado terciario) el producto de 

la chancadora terciaria (-¾”) alimenta también la faja Nº 7 y esta a su 

vez alimenta las fajas Nº 8, 9 y 10 generándose así carga circulante en 

estas fajas. 

4.2.- Puntos de estudio y monitoreo en el circuito de chancado de   

Minerales. 

Partiendo fundamentalmente por el problema de emisiones de polvo 

generados en el área de chancado, en la presente tesis se ha 

determinado estudiar los puntos de emisión de polvo específicamente 

en el circuito de chancado secundario y terciario en vista de que estos 

circuitos están expuestos parcialmente en la intemperie. Los puntos 

donde se localizo fuentes de emisión de polvo se muestran en la tabla 

siguiente: 
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Puntos Descripción de los puntos de emisión de polvos 

1 Alimento a la chancadora secundaria “symons” 

2 Alimento a la chancadora terciaria “Nordberg HP1000” 

3 Cedazo vibratorio Nº 1 (en todo el área de la malla del cedazo) 

4 Cedazo vibratorio Nº 2 (en todo el área de la malla del cedazo) 

5 Cedazo vibratorio Nº 3 (en todo el área de la malla del cedazo) 

6 Faja Nº 6 (descarga de la faja Nº 5) 

7 Faja Nº 7 (a la salida del chute de descarga de la chancadora 2ª) 

8 Faja Nº 7 (a la salida del chute de descarga de la chancadora 3ª) 

9 Faja Nº 8 (a la salida del punto de descarga de la faja Nº 7) 

10 Faja Nº 9 (a la salida del punto de descarga de la faja Nº 8) 

11 Faja Nº 10 (en el punto de descarga de la Faja Nº 9) 

12 Faja Nº 10A (en el punto de descarga del oversize del cedazo Nº 2) 

13 Faja Nº 10A (en el punto de descarga del oversize del cedazo Nº 3) 

14 Faja Nº 11(en el punto de descarga del undersize del cedazo Nº 1) 

15 Faja Nº 11(en el punto de descarga del undersize del cedazo Nº 2) 

16 Faja Nº 11(en el punto de descarga del undersize del cedazo Nº 3) 

    Tabla 6 
 

4.3.- Flow Sheet del circuito de chancado secundario y terciario. 

En la siguiente figura (grafico 6) se muestra los puntos de estudio y 

monitoreo del circuito de chancado secundario y terciario. 
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4.4.- Medición en los puntos de emisión de polvos         

Prueba 1 

Pts. Lugar / área 
Polvo total Polvo Inhalable* Q 

m3/min 

Hora de 

muestreo mg/m3 ppm mg/m³ ppm 

1 Chancadora secundaria 35,12 28,10 23,43 18,74 34.02 7:10 a.m. 

2 Chancadora terciaria 34,52 27,62 23,02 18,42 34.00 7:15 a.m. 

3 Cedazo Nº 01 37,17 29,74 24,79 19,83 33.09 7:23 a.m. 

4 Cedazo Nº 02 36,14 28,91 24,11 19,28 32.84 7:30 a.m. 

5 Cedazo Nº 03 35,98 28,78 24,00 19,20 32.26 7:42 a.m. 

6 Faja Nº 06 29,18 23,34 19,46 15,57 27.67 7:51 a.m. 

7 Faja Nº 07 32,04 25,63 21,37 17,10 28.28 8:06 a.m. 

8 Faja Nº 07 33,92 27,14 22,62 18,10 28.40 8:11 a.m. 

9 Faja Nº 08 42,14 33,71 28,11 22,49 34.45 8:22 a.m. 

10 Faja Nº 09 42,08 33,66 28,07 22,45 35.54 8:27 a.m. 

11 Faja Nº 10 31,22 24,98 20,82 16,66 25.23 8:34 a.m. 

12 Faja Nº 10A 32,76 26,21 21,85 17,48 26.40 8:39 a.m. 

13 Faja Nº 10A 31,07 24,86 20,72 16,58 26.08 8:45 a.m. 

14 Faja Nº 11 33,19 26,55 22,14 17,71 27.14 8:51 a.m. 

15 Faja Nº 11 32,44 25,95 21,64 17,31 27.00 9:02 a.m. 

16 Faja Nº 11 33,71 26,97 22,48 17,99 27.84 9:10 a.m. 

* El Límite máximo permisible para el polvo inhalable es de 10 mg/m³ 

Tabla 7 

Condiciones de toma de muestra: 

Caudal de aire total       : 480.24 m3/min. 

Temperatura ambiental:  4.8 ºC 

Presión barométrica      : 450.87 mmHg. 

Velocidad del viento      : 4.17 Km/h - 1.16 m/s  
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Prueba 2 

Pts. Lugar / área 
Polvo total Polvo Inhalable* Q 

m3/min 

Hora de 

muestreo mg/m³ ppm mg/m³ ppm 

1 Chancadora secundaria 38,06 30,45 25,39 20,31 35,41 1:15 p.m. 

2 Chancadora terciaria 37,12 29,70 24,76 19,81 35,89 1:22 p.m. 

3 Cedazo Nº 01 40,23 32,18 26,83 21,47 35,78 1:28 p.m. 

4 Cedazo Nº 02 39,63 31,70 26,43 21,15 34,03 1:35 p.m. 

5 Cedazo Nº 03 39,23 31,38 26,17 20,93 34,28 1:43 p.m. 

6 Faja Nº 06 32,56 26,05 21,72 17,37 29,47 1:50 p.m. 

7 Faja Nº 07 35,65 28,52 23,78 19,02 29,48 2:10 p.m. 

8 Faja Nº 07 36,81 29,45 24,55 19,64 30,57 2:17 p.m. 

9 Faja Nº 08 46,56 37,25 31,06 24,84 36,45 2:23 p.m. 

10 Faja Nº 09 45,09 36,07 30,08 24,06 37,54 2:30 p.m. 

11 Faja Nº 10 34,26 27,41 22,85 18,28 27,56 2:38 p.m. 

12 Faja Nº 10A 35,62 28,50 23,76 19,01 28,87 2:44 p.m. 

13 Faja Nº 10A 34,98 27,98 23,33 18,67 28,13 2:51 a.m. 

14 Faja Nº 11 36,01 28,81 24,02 19,21 29,17 2:58 a.m. 

15 Faja Nº 11 35,45 28,36 23,65 18,92 29,23 3:10 a.m. 

16 Faja Nº 11 36,42 29,14 24,29 19,43 30,08 3:16 a.m. 

* El Limite máximo permisible para el polvo inhalable es de 10 mg/m³ 

Tabla 8 

Condiciones de toma de muestra: 

Caudal de aire total     :   511.94 m3/min 

Temperatura ambiental: 7.6 ºC 

Presión barométrica      : 450.87 mmHg. 

Velocidad del viento      : 4.88 Km/h - 1.36 m/s  
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Prueba 3 

Pts. Lugar / área 
Polvo total Polvo Inhalable* Q 

m3/min 

Hora de 

muestreo 
mg/m³ ppm mg/m³ ppm 

1 Chancadora secundaria 37,22 29,78 24,83 19,86 35,38 7:32 p.m. 

2 Chancadora terciaria 36,05 28,84 24,05 19,24 35,72 7:38 p.m. 

3 Cedazo Nº 01 39,24 31,39 26,17 20,94 35,04 7:44 p.m. 

4 Cedazo Nº 02 38,14 30,51 25,44 20,35 34,00 7:50 p.m. 

5 Cedazo Nº 03 38,09 30,47 25,41 20,32 34,17 7:55 p.m. 

6 Faja Nº 06 31,24 24,99 20,84 16,67 29,42 8:03 p.m. 

7 Faja Nº 07 33,89 27,11 22,60 18,08 29,3 8:10p.m. 

8 Faja Nº 07 35,67 28,54 23,79 19,03 30,49 8:17 p.m. 

9 Faja Nº 08 44,89 35,91 29,94 23,95 36,41 8:24 p.m. 

10 Faja Nº 09 43,27 34,62 28,86 23,09 37,3 8:30 p.m. 

11 Faja Nº 10 33,02 26,42 22,02 17,62 27,52 8:37 p.m. 

12 Faja Nº 10A 33,11 26,49 22,08 17,67 28,73 8:44 p.m. 

13 Faja Nº 10A 32,92 26,34 21,96 17,57 28,02 8:51 p.m. 

14 Faja Nº 11 34,28 27,42 22,86 18,29 29,09 8:58 p.m. 

15 Faja Nº 11 33,63 26,90 22,43 17,94 29,2 9:12 p.m. 

16 Faja Nº 11 34,18 27,34 22,80 18,24 29,99 9:16 p.m. 

* El Limite máximo permisible para el polvo inhalable es de 10 mg/m³ 

Tabla 9 

Condiciones de toma de muestra: 

Caudal de aire total      : 509.78 m3/min 

Temperatura ambiental: 3.5 ºC 

Presión barométrica      : 450.87 mmHg. 

Velocidad del viento      : 5.72 Km/h - 1.59 m/s  
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4.5.- Promedio final de medición: 

 

Pts. Lugar / área 

Polvo total Polvo Inhalable* Q 

m3/min mg/m³ ppm mg/m³ ppm 

1 Chancadora secundaria 36,80 29,44 24,55 19,64 34,94 

2 Chancadora terciaria 35,90 28,72 23,95 19,16 35,20 

3 Cedazo Nº 01 38,88 31,10 25,93 20,75 34,64 

4 Cedazo Nº 02 37,97 30,38 25,33 20,26 33,62 

5 Cedazo Nº 03 37,77 30,22 25,19 20,15 33,57 

6 Faja Nº 06 30,99 24,79 20,67 16,54 28,85 

7 Faja Nº 07 33,86 27,09 22,58 18,07 29,02 

8 Faja Nº 07 35,47 28,38 23,66 18,93 29,82 

9 Faja Nº 08 44,53 35,62 29,70 23,76 35,77 

10 Faja Nº 09 43,48 34,78 29,00 23,20 36,79 

11 Faja Nº 10 32,83 26,26 21,90 17,52 26,77 

12 Faja Nº 10A 33,83 27,06 22,56 18,05 28,00 

13 Faja Nº 10A 32,99 26,39 22,00 17,60 27,41 

14 Faja Nº 11 34,49 27,59 23,00 18,40 28,47 

15 Faja Nº 11 33,84 27,07 22,57 18,06 28,48 

16 Faja Nº 11 34,77 27,82 23,19 18,55 29,30 

* El Límite máximo permisible para el polvo inhalable es de 10 mg/m³ 

     Tabla 10 

 

       Caudal total promedio Q = 500 m3/min 
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Grafico 7 
 
 

 
Gráfico 8 
LMP = Límites Máximos permisibles 
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4.5.1.-Resumen final de emisiones de polvo en Chancado 

secundario y terciario. 

 

Ítem 
Polvo total Polvo Inhalable 

Q Total 
 Tiempo de 

muestreo 
mg/m³ ppm mg/m³ ppm  m3/min 

Promedio general    
de emisión en los 
diferentes puntos    
de chancado 

36,15 28,92 24,11 19,29 500.65 -------------- 

Monitoreo global 
tomado  en un 
punto medio del 
área de chancado 

34,78567 27,82853 23,20204 18,561632 500.65 
15 Horas 
continuas 

Carga de polvo 
total 578 mg/m3 

Tabla 11 

 

4.5.2.- Interpretación de datos: 

Los resultados que se obtuvieron después del monitoreo 

demuestran claramente que en todos los puntos donde se han medido 

las emisiones de polvo, existe un exceso de emisiones de polvo, ya 

que todos los puntos sobrepasan los Límites Máximos permisibles que 

es de 10 mg/m3 para la fracción de polvo inhalable (Articulo Nº 86 del 

Reglamento de Seguridad e Higiene Minera). En el grafico Nº 07 se 

puede ver claramente que el punto Nº 6 (faja Nº6) emite menor polvo 

(20.67 mg/m3 de polvo inhalable); pero aun así es el 100% más que los 

Límites Máximos Permisibles). Los puntos Nº 9 y 10 ubicados en la faja 

Nº 8 y 9 respectivamente se ha considerado como puntos críticos en 

razón de que son los puntos que tienen la mayor cifra de emisión de 

polvos inhalables (29.7 y 29.0 mg/m3). 
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En cuanto al % de O2 no se ha tenido problemas, pues el mínimo 

requerido es de 19.5% y se ha medido en 20.9% en promedio.   

 

4.6.- Análisis granulométrico de la muestra de polvo 

 

 

 

       Tabla 12 

 

En lo que se refiere a análisis granulométrico de la muestra de 

polvo hemos trabajado con la malla Nº 635 como la malla más fina 

(partículas menores de 20 micrones de diámetro), sin embargo según 

la tabla Nº 12 se puede ver claramente que el mayor porcentaje 

retenido (53.03%) de  muestra se encuentra por debajo de esta malla. 

Las partículas menores a 100 micrones son los considerados polvos 

minerales peligrosos, motivo por el cual se considero de suma 

Tamaño de partículas Muestra de polvo compósito 

Mallas Micrones Peso gr. % Pr %Ac (+) %Ac (-) 

100 149 18,93 3,84 3,84 96,16 

140 105 36,77 7,45 11,29 88,71 

200 74 47,28 9,59 20,88 79,12 

270 53 43,04 8,73 29,60 70,40 

400 37 51,17 10,37 39,98 60,02 

635 20 34,49 6,99 46,97 53,03 

-635 <20 261,59 53,03 100,00 0,00 

TOTAL 

 
493,27 100 
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importancia la composición porcentual de estos polvos menores a 100 

micrones.  

 

4.6.1.- Composición porcentual de los polvos finos 

Se ha tomado la misma muestra que aspiro el equipo al medir las 

emisiones de polvo, mostrando  los resultados en la tabla siguiente: 

 

 

         Tabla 13 

 

 4.6.2.- Composición mineralógica porcentual de los polvos finos 

  

Los polvos minerales aspirados por el equipo de medición, ha sido 

recolectado para determinar la composición porcentual mediante el 

laboratorio analítico, reportándose los porcentajes en la tabla Nº 14: 

 

 

Tamaño micrones % Clasificación por tamaños 

20 -100 32.18 Tamaño grande(sedimentables) 

10 - 20µ 17.83 Tamaño común 

5 - 10µ 11.07 Tamaño regular 

3 - 5µ 12.43 Tamaño  mediano 

1 - 3µ 15.09 Tamaño muy pequeño 

 < 1µ 11.40 Ínfimo tamaño 

TOTAL POLVOS 100  
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               Tabla 14 

                  * Minerales más comunes que proviene del tajo abierto y la mina. 
                 ** Es una aproximación en %, la Plata se mide generalmente en gr/Ton. 
 
 

 
                           Grafico 9 
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Si- SiO2; 
59,01 Sb, 0.34

As, 0.23

Insolubles, 
7.34

COMPOSICION DEL POLVO MINERAL (Planta Paragsha)

Metal Mineral componente 
Dureza 

(scl. Moohs) 

% 

Zn Blenda(ZnS)* 4 7.26 

Pb Galena(PbS)* 2.5 4.06 

Ag Argentita(Ag2S)* 2.5 0.0199** 

Cu ------------------  0.17 

Fe Pirita(FeS2)* 6.5 20.24 

Bi ------------------  0.28 

PbOx -----------------  0.57 

ZnOx -----------------  0.48 

Si, SiO2 -------------------  59.01 

Sb ------------------  0.34 

As --------------------  0.23 

Insolubles ---------------  7.34 
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4.7.- Monitoreo de iluminación en el circuito de chancado 

secundario y terciario. 

Siendo el polvo un material finamente particulado y dependiendo 

de su composición y concentración, constituye un peligro en la 

seguridad del personal en lo referido a visibilidad y otros, en ese 

sentido la iluminación en el área de chancado se ve afectada también 

por las emisiones de polvo, motivo por el cual se ha realizado el 

monitoreo de iluminación en esta área de trabajo. 

 

4.7.1.- Resultados del monitoreo de iluminación   

Tabla 15 
  * La iluminación mínima normada por el reglamento de seguridad e higiene minera 

es    de 150lux. 

 

Ítem Lugar /área LUX* 
Metros 

Observaciones 
Altura  Long.  Ancho  

1 
Área de chancado 2ª y 3ª 145 1 30 4 Punto 1 y 2, Luz 

artificial 

2 
Área de los cedazos Nº 
1,2 y 3 

160 12 15 4 Ingreso de Luz 
natural 

3 Faja Nº 06 130 1 5 4 Luz artificial, cola 
de la faja 

4 
Faja Nº 07 90 1 5 4 Lámparas 

averiadas, cola de 
la faja 

5 Faja Nº 08 360 1 5 4 Luz natural 

6 
Faja Nº 09 140 1 5 4 Ingreso de Luz 

natural, faja 
cubierta 

7 Faja Nº 10 142 1 5 4 Luz artificial, 
cabeza de la faja 

8 Faja Nº 10A 150 1 5 4 Ingreso de luz 
natural. 

9 Faja Nº 11 120 1 5 4 Luz artificial, 
cabeza de la faja 

10 Electroimán 132 1,8 2 4 a 2 m. del motor 
de la faja Nº 10 

11 
Plataforma de chancado 
2ª y 3ª 

220 1 30 4 Ingreso de luz 
natural 

12 Patio de chancado 360 1 50 4 Luz natural 



 
  64 

4.7.2.- Monitoreo de gases más comunes en el área de chancado 

Ítem Área /lugar 
% ppm 

O₂ CO CO₂ NOx 

1 Área de chancado 2ª y 3ª 21 8 1200 1,9 

2 Área de los cedazos Nº 1,2 y 3 20,9 8 1250 1,8 

3 Faja Nº 06 21 7 1200 2 

4 Faja Nº 07 21 8 1200 19 

5 Faja Nº 08 21 6 1200 2 

6 Faja Nº 09 21 6 1100 2 

7 Faja Nº 10 20,9 7 1200 2 

8 Faja Nº 10A 21 5 1200 1,8 

9 Faja Nº 11 21 6 1400 1,8 

10 Electroimán 21 6 1200 1,9 

11 Plataforma de chancado 2ª y 3ª 21 6 1200 2 

12 Patio de chancado 21 7 900 2,1 

LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES Min. 19.5% 25 5000 5 

     Tabla 16 

 

4.8.- Conclusiones de los estudios de monitoreo en el circuito de 

chancado secundario y terciario. 

 

Según los resultados obtenidos en el monitoreo de emisiones de 

polvos minerales en chancado secundario y terciario se ha podido 

corroborar que las emisiones de polvo en conjunto (23.20mg/m3) 

superan los límites máximos permisibles (10 mg/m3) en lo referido a 

polvo inhalable, a ello se suma las constantes vibraciones producidas 

por las mismas operaciones de chancado el cual coadyuva a generar 

una dispersión total de polvos minerales en este ambiente de trabajo, 

ocasionando así un peligro tanto para la salud del personal como la 
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seguridad de la operación en lo referido a visibilidad y otros. Para los 

puntos Nº 9 y 10 correspondientes a la faja Nº 8 y 9 respectivamente, 

por ser los puntos que emiten la mayor concentración de polvos y a su 

vez por la ubicación se propone tomar en cuenta la instalación de 

colectores insertables (individuales) para obtener una eficiente 

recolección de polvos. 

En vista a este problema, y en base a los datos obtenidos en cuanto a 

cifras de emisiones y otras características de este polvo en estudio, se 

obtienen las especificaciones e información necesaria para seleccionar 

el colector de polvos idóneo.  

 

4.9.- Plano de ubicación del colector de polvos y los puntos de 

colección. 
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4.10.- Especificaciones necesarias obtenidas para seleccionar el 

sistema colector de polvos 

INFORMACION ESENCIAL 

Descripción de la 
aplicación 

Sistema colector de polvos con alta eficiencia 
de recolección (99%) para partículas 
mineralizadas y alcance de extracción de 200 
metros. 

Flujo de aire a manejar 1500 m3/ min (con un exceso  de 3:1) 

Temperatura de entrada 
de aire 

40 ºC  

Rango de temperatura de 
trabajo 

-10 – 25 ºC 

Descripción del polvo Polvo con alto contenido metálico de plomo, 
Zinc, Fierro y Silicio. 

INFORMACION IMPORTANTE 

Rango de tamaño de 
partículas 

0.05 – 100 micrones 

Carga de polvo 0.57 g/m3 

 
 
Características del polvo 

Abrasivo Si 
Explosivo No 
Inflamable No 
Higroscópico Si 
Pegajoso Regularmente 

Porcentaje de humedad 2.98 % 

Densidad o peso 
especifico 

3490 kg/m3 

Contaminantes gaseosos CO       mínima cantidad 
CO2 mínima cantidad 
NOx mínima cantidad 

Periodo de trabajo Continuo las 24 horas 

Los polvos son 
reutilizables 

En su totalidad (recuperación de finos) 

Disponibilidad de aire 
comprimido 

Sí, pero no disponible por el área 

Croquis y/o plano  concluido 
Tabla 17 

 

4.11.- Condiciones para seleccionar equipos colectores de polvo 

Para seleccionar el mejor equipo colector para un contaminante como 

el polvo, se deben conocer muy bien las características de las 

emisiones, que ya se obtuvieron y están descritas en la tabla Nº 17 , 

por lo tanto, los equipos colectores de polvo se pueden relacionar 
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fundamentalmente con el tamaño de partículas que pueden capturar. A 

continuación se presenta una tabla con información aproximada de los 

tamaños de partículas que pueden ser atrapadas por diferentes 

equipos de control.  

 

 

 

 

 

 

  

 Tabla  16 

 

 

         Tabla 18 

 

Sin embargo el equipo a utilizar para controlar un contaminante, 

no sólo depende del tamaño de las partículas a controlar, también son 

muy importantes sus características físicas y químicas. De nada servirá 

un filtro de papel con material húmedo o con alta temperatura, tampoco 

funcionará un precipitador electrostático si el material a capturar no se 

puede ionizar. Por ello se deberán conocer las características físicas y 

limitaciones operativas de los equipos de control. A continuación se 

hace una pequeña descripción de los equipos más importantes de 

control de polvos y gases y se establecen sus características de 

operación. 

Equipo 
Rango de partículas que 

atrapa en micras 

Precipitadores electrostáticos  

Filtros de papel    

Filtros de tela  

Lavadores de gases  

Separadores centrífugos  

Cámaras de sedimentación    

0.01 a 90 

0.005 a 8 

0.05 a 100 

0.05 a 90 

5 a 1000 

10 a 10000 
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4.11.1.- Cámaras de sedimentación  

Son grandes cámaras en las que la velocidad de los contaminantes 

desciende hasta que por gravedad se deposita en el fondo del equipo. 

Su máxima eficiencia se logra con partículas no mayores a 1000 

micras, siempre y cuando su densidad sea alta.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Grafico 11 

 

4.11.2.- Separadores centrífugos 

 

También se les conoce como ciclones y los hay de baja ó alta energía. 

Estos equipos utilizan la fuerza centrífuga para hacer que las partículas 

se adhieran a una de sus paredes, en donde éstas caen a una tolva 

receptora. Pueden captar con 95 % de eficiencia partículas de 50 

micras, cuando su diámetro es pequeño, porque la fuerza centrífuga es 

mayor que con diámetros grandes. A estos equipos se les puede 

inyectar agua y volverlos húmedos con lo que su eficiencia aumenta 

notablemente, pues llegan a captar polvo de 5 micras con 95 % de 

eficiencia. 
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                                         Grafico 12 

 

4.11.3.- Filtros de tela o bolsas 

 

 En estos equipos el flujo contaminado pasa por un medio filtrante que 

por lo regular es de tela. Su eficiencia es muy alta y su caída de 

presión es media, pueden manejar grandes volúmenes y su potencia 

es media. Son equipos de gran eficiencia ya que llegan a capturar 

partículas de menos de 0.5 de micra con 99% de eficiencia. Sus 

limitantes son la temperatura y la humedad; ya que no pueden 

manejar flujos a más de 200 °C y deben estar totalmente secos, de lo 

contrario se queman las bolsas o se apelmaza el polvo y tapan las 

bolsas.  
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                                     Grafico 13 
 

4.11.4.- Precipitador electrostático 

 Es un equipo de muy alta eficiencia que funciona al ionizar las 

partículas contaminantes, posteriormente éstas pasan entre unas 

placas con carga contraria a la de la ionización por lo que se adhieren a 

éstas. Cuando las placas se encuentran impregnadas con los 

contaminantes son descargadas y sacudidas para que los 

contaminantes caigan a una tolva inferior. Los precipitadores 

electrostáticos son los equipos más eficientes para el control de 

partículas de menos de 0.2 micras con eficiencia superior a 99%, y 

pueden manejar grandes volúmenes. Sus mayores desventajas son su 

costo y que no pueden manejar sustancias explosivas.  

 

 

 

 

 

 

                                          Grafico 14 
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4.12.- Selección del equipo colector de polvos para el circuito de 

chancado secundario y terciario. 

 

En sustento de los estudios  teóricos y técnicos, y la descripción 

de los colectores de polvo más importantes descritos anteriormente se 

ha seleccionado a los “Filtros de tela” como principio fundamental para 

eliminar las emisiones de polvo en razón de cumplir con los 

requerimientos obtenidos en las conclusiones de los estudios de 

monitoreo.En el mercado existen muchas empresas que se dedican a 

la venta diseño e instalación de equipos y sistemas colectores de 

polvos que utilizan filtros de tela; bajo esta perspectiva la Compañía 

Minera Volcan S.A.A. atraves de su departamento de proyectos 

aprueban la compra y montaje de un sistema colector de polvos 

mediante filtros de tela (incluye 2 colectores individuales para los 

puntos Nº 9 y 10) cuya marca es “DONALDSON Torit®”; proyecto que 

fue ejecutado mediante la empresa Sandvik – Imecon S.A. el cual 

tuvimos el reto de participar en dicho proyecto. 

4.12.1.- Colectores de polvo DONALDSON Torit®  

Los colectores de polvos DONALDSON Torit® con armazón de 

módulos múltiples contienen medios de filtración de tela de 30 a 1400 

m2. A partir de un modulo básico de 14.8 m2 cada colector se arma en 

bancos y varios niveles, a fin de proporcionar la capacidad y 

configuración necesaria para filtrar volúmenes de aire desde 42.5 hasta 

4247 m3/min. 
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Estos colectores de polvo pueden empalmarse con dos o más bancos 

colectores según la necesidad y capacidad de recolección que se 

requiera (en nuestro caso se ha requerido 2 bancos colectores). 

 

4.12.2.- Dimensiones del colector Donaldson Torit (metros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIMENEA 

VENTILADOR 

            Canaleta a celdas 

BANCO COLECTOR Nº 1 BANCO COLECTOR Nº 2 

8.10 8.10 

      4.88 

       3.15 

            
Superficie 

Grafico 15 
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4.12.3.- Datos técnicos para selección por capacidad de filtración.  

Cantidad de 

filtros 

Superficie 

filtrante m2 

HP Motor del 

ventilador 

Q aire 

(m3/min)* 

4 4 1HP 10 

8 8 2HP 20 

12 12 3HP 30 

40 40 10HP 100 

80 80 20HP 200 

120 120 30HP 300 

400 400 100HP 1000 

600 600 150HP 1500 

800 800 200HP 2000 

1200 1200 300HP 3000 

Tabla 19 

*El caudal de aire es válido solo a título informativo. La selección del tamaño de equipo adecuado 

depende de múltiples factores tales como tipo y carga de polvo, caudal de aire, temperatura, 
humedad etc. 

 

4.12.4.-Características técnicas del colector de polvos                        

seleccionado 

 

Marca del colector DONALDSON Torit Total 

Nº de bancos 2 2 

Nº de tolvas por banco 4 8 

Nº de mangas de ingreso por banco 4 8 

φ de las mangas 20 pulgadas c/u 8 mangas 

Área por banco 17.496 m² (2.16 x 8,10) 35 m² 

Capacidad en m³/min 

1500 m³/min (por los 2 

bancos) 1500m³/min 

Material del filtro Tela filtrante   

Nº de filtros por banco 324 648 

Nº de válvulas para limpieza de filtros 36 válvulas por banco 72 

Potencia del motor del ventilador 150 HP 150HP 

Presión del sistema de aire 

comprimido 
500 lbs. 

  

Motores para descarga de polvo 

recuperado 
1 por tolva/ 1HP c/u 

8HP 

Motor para el compresor 1 motor de 20HP 20HP 
Tabla 20 

BANCO COLECTOR Nº 1 BANCO COLECTOR Nº 2 
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4.12.5.- Principio de funcionamiento del colector Donaldson Torit. 

Este colector funciona mediante un ventilador de 150 Hp que 

está encargado de generar el flujo de aire necesario dentro y fuera del 

banco colector logrando así que el polvo contaminado a colectar sea 

captado en los diferentes puntos seleccionados y que por tanto 

ingresen por la parte inferior al banco colector. El polvo contaminado es 

atrapado en la superficie filtrante de los filtros colectores lográndose así 

que solo ingrese aire limpio atraves de la tela filtrante, este flujo de aire 

limpio asciende hacia la parte superior del banco colector para así ser 

eliminados por los ductos correspondientes hacia el medio ambiente. 

 

El polvo fino contaminado que ha sido atrapado en la superficie 

filtrante es liberado por un sistema de limpieza de filtros mediante 

pulsos, una vez liberado este polvo, cae hacia la parte inferior del 

banco colector donde es recepcionado en las tolvas de recuperación de 

finos.  
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          Grafico 16 

4.12.6.- Sistema de limpieza de filtros por pulsos 

El sistema de limpieza de filtros ExtraLife usa tecnología de 

limpieza por pulsos propia, simulada por computadora, para "quitar 

mediante pulsos" el polvo de la superficie del filtro, lo que mejora la 

eficiencia de la filtración y prolonga la vida del filtro. El polvo fino 

contaminado que ha sido atrapado en la superficie filtrante  es liberado 

por este sistema de limpieza de filtros mediante pulsos,  esto se 

consigue con la inyección de pulsos de aire comprimido seco hacia la 

parte interna de cada filtro, una vez liberado este polvo, cae hacia la 

Ingreso de polvo sucio 
Ingreso  

          Salida de 
aire limpio 

filtrado 

               Tolva de 
polvos finos 

Filtros tipo 
cartucho 

               Cámara 
de aire 
limpio 

                       
Cámara de 

aire 
contaminado 
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parte inferior del banco colector donde es recepcionado en las tolvas 

de recuperación de finos.   

        
 Cámara de 
aire limpio   

 

  
 

 

 

       pulso de aire comprimido 
  

  

  
   

Salida   
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Tolva de polvos 
 

Cartuchos de filtro   

            
 Grafico 17 

 

4.13.- Consumo de energía del sistema colector de polvos 

Donaldson Torit® 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO HP Voltaje 

Motor del ventilador del  sistema colector 150 440 v. 

Motores alimentadores de polvo recuperado(8) 8 440 v. 

Motor de comprensor de aire comprimido 20 440 v. 

Motor de los colectores individuales (2) 20 440 v. 

Motor del quemador de aire 10 440 v. 

Total consumo de potencia  208   

Consumo de energía total 208 Hp  

Eficiencia  92,40% 

Energía de salida 155 Kw 

Energía de entrada 168,7 Kw 

Perdida a una carga del 100% 13,7 Kw 



 
  78 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

MONTAJE DE UN SISTEMA COLECTOR DE POLVOS EN EL 

CIRCUITO DE CHANCADO SECUNDARIO Y TERCIARIO 

 

5.1.- Condiciones generales para ejecutar el montaje   

 

Preliminarmente para realizar los trabajos de montaje a cargo de 

la empresa Imecon S.A.; se ha cumplido estrictamente con la 

política de seguridad de Volcan CIA Minera S.A.A. ; el cual está 

fundamentado en su Sistema de Gestión Integrado (SGI) que 

incluye al Sistema de Gestión Ambiental ISO 140001 y la Gestión 

de Calidad ISO 9001. El SGI basado en la “Seguridad, Salud 

Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad” SSOMAC, ha sido 
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rigurosamente aplicado en el proceso de montaje del colector de 

polvos de inicio a fin del proyecto. 

5.1.1.- Trabajos específicos en el proceso de montaje  

 Trabajos de montaje, desmontaje de equipos, materiales y/o   

estructuras metálicas. 

 Trabajos de izaje de equipos, materiales u otros (incluye izajes  

con grúas hidráulicas, mecánicas y puentes grúa) 

   Trabajos en altura. 

   Trabajos con equipo de oxicorte. 

   Trabajos con soldadura eléctrica. 

   Trabajos de esmerilado de superficies metálicas. 

 Trabajos de montaje de tablero de arranque e instalación de   

cables eléctricos. 

Los trabajos descritos anteriormente ha sido desarrollado 

cumpliendo con los Procedimiento Escrito de trabajo Seguro PETS (ver 

anexos) para cada tarea específica. 

5.2.- Proceso de montaje del sistema Colector de polvos 

El inicio de trabajos se inicio con trabajos de obras civiles 

necesarias para cimentar las bases de las estructuras del colector, 

ventilador, comprensor, secador, y pulmón de aire. 
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Inicialmente se realizaron trabajos de obras civiles, necesarias para el 

cimiento del colector y otros equipos 

 

 

Paralelamente a los trabajos de obras civiles se ha ido transportando 

los elementos y equipos del colector de polvos hacia el lugar del 

montaje. 
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Primer colector transportado hacia la planta concentradora

 

Proceso de armado de la ducteria desde los puntos de emisión de 

polvos. 

 

Proceso de armado de la tapa y ducteria en los cedazos vibratorios. 
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Armado de las estructuras soporte para el colector de polvos. 

 

Montaje de ducteria para ingreso de polvo contaminado del primer 

colector de polvos. 

 
 

Trabajos de acoplamiento, incluye cortes, esmerilados, soldaduras y 
giros de bridas. 
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Trabajos de izaje y armado de ducteria en alturas. 

 
Montaje del primer conteiner colector de polvos con ayuda de la grúa  
Hidráulica 

 

 

 



 
  84 

Montaje terminado del primer banco colector de polvos 

 
 
Montaje del segundo conteiner colector de polvos. 
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Instalación de los 8 ductos de salida de aire limpio en la parte superior 
del colector de polvos Donaldson Torit. 
 

 

Trabajos previos de armado de ducteria final para ser izados 
posteriormente. 

 
Izaje de la ducteria armada. 
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Empalme de las 8 mangas para la salida de aire filtrado 

  

 

Ingreso de polvo mineral 

Salida de aire filtrado 



 
  87 

Empernado de las mangas para la salida del aire filtrado. 

 

Filtros de tela Donaldson para ser colocados en los bancos colectores. 

 

      Armadura de los filtros de tela  
Montaje de ductos finales hacia el ventilador  
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Montaje de la chimenea encargada de disipar el aire limpio. 
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Pintado de ductos: 

           Antes 

 

                                                                  Después  

 

Instalación del comprensor, secador de aire y tanque de aire. 

 

 

 Comprensor de aire            secador de aire          Pulmón de aire 
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CAPITULO VI 

 

RESULTADOS DE LOS NIVELES DE EMISION DE POLVO 

DESPUES DEL MONTAJE DEL SISTEMA COLECTOR DE 

POLVOS 

6.1.- Mediciones después del montaje del colector de polvos 

Promedio final de medición (mediciones realizadas a 1 metro de 

distancia de los puntos especificados). Ver tabla Nº 21 y gráficos Nº 18 y 19. 
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Pts. Lugar / área 

Polvo total Polvo Inhalable 

% O₂ 

mg/m³ ppm mg/m³ ppm 

1 Chancadora secundaria 14,42 11,54 9,62 7,69 21.0 

2 Chancadora terciaria 13,84 11,07 9,23 7,39 21,0 

3 Cedazo Nº 01 13,52 10,82 9,02 7,21 20,9 

4 Cedazo Nº 02 13,08 10,46 8,72 6,98 20,9 

5 Cedazo Nº 03 13,25 10,60 8,84 7,07 20,8 

6 Faja Nº 06 15,84 12,67 10,57 8,45 20,9 

7 Faja Nº 07 14,63 11,70 9,76 7,81 20,9 

8 Faja Nº 07 14,86 11,89 9,91 7,93 20,8 

9 Faja Nº 08* 12,46 9,97 8,31 6,65 20,8 

10 Faja Nº 09* 11,78 9,42 7,86 6,29 20,9 

11 Faja Nº 10 15,47 12,38 10,32 8,25 20,9 

12 Faja Nº 10A 14,04 11,23 9,36 7,49 20,8 

13 Faja Nº 10A 14,23 11,38 9,49 7,59 20,9 

14 Faja Nº 11 14,96 11,97 9,98 7,98 20,9 

15 Faja Nº 11 14,78 11,82 9,86 7,89 21.0 

16 Faja Nº 11 14,84 11,87 9,90 7,92 21.0 

 Tabla 21 
       * Para los puntos Nº 9 y 10 se ha instalado colectores independientes e individuales               

por lo que no pertenecen al sistema colector integrado. 
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Grafico 18 
 
 
 

 
Grafico 19 
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6.2.- Resultados del monitoreo de iluminación  

Ítem Lugar /área LUX 
Metros 

Observaciones 
Altura Long. Ancho 

1 
Área de chancado 2ª y 3ª 158 1 30 4 

Punto 1 y 2, Luz 

artificial 

2 
Área de los cedazos Nº 1,2 y 3 170 12 15 4 

Ingreso de Luz 

natural 

3 
Faja Nº 06 150 1 5 4 

Luz artificial, cola 

de la faja 

4 
Faja Nº 07 100 1 5 4 

Lamparas 

averiadas, cola de 

la faja 

5 
Faja Nº 08 360 1 5 4 

Luz natural 

6 
Faja Nº 09 145 1 5 4 

Ingreso de Luz 

natural, faja 

cubierta 

7 
Faja Nº 10 150 1 5 4 

Luz artificial, 

cabeza de la faja 

8 
Faja Nº 10A 150 1 5 4 

Ingreso de luz 

natural. 

9 
Faja Nº 11 140 1 5 4 

Luz artificial, 

cabeza de la faja 

10 
Electroimán 145 1,8 2 4 

a 2 m. del motor 

de la faja Nº 10 

11 
Plataforma de chancado 2ª y 3ª 230 1 30 4 

Ingreso de luz 

natural 

12 
Patio de chancado 360 1 50 4 

Luz natural 

Tabla 22 
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6.2.- Resumen de las emisiones de polvo después del montaje del 
colector de polvos  

Ítem 
Polvo total Polvo Inhalable % 

O₂ 

Tiempo de 

muestreo mg/m³ ppm mg/m³ ppm 

Promedio general    

de emisión en los 

diferentes puntos    

de chancado 

14,13 11,30 9,42 7,54 21 -------------- 

Monitoreo global 

tomado  en un 

punto medio del 

área de chancado 

(a 2m. de altura) 

13,89745 11,11796 9,2695992 7,4156793 21 
16 Horas 

continuas 

Tabla 23 
 

6.3.- Comparación del antes y después del montaje del colector de 
polvos. 

Pts 

ANTES DEL COLECTOR DE POLVOS DESPUES  COLECTOR DE POLVOS 

% O₂ Polvo total Polvo inhalable Polvo total Polvo inhalable 

mg/m³ ppm mg/m³ ppm mg/m³ ppm mg/m³ ppm 

1 36,8 29,44 24,55 19,64 14,42 11,54 9,62 7,69 21,0 

2 35,9 28,72 23,95 19,16 13,84 11,07 9,23 7,39 21,0 

3 38,88 31,1 25,93 20,75 13,52 10,82 9,02 7,21 20,9 

4 37,97 30,38 25,33 20,26 13,08 10,46 8,72 6,98 20,8 

5 37,77 30,22 25,19 20,15 13,25 10,6 8,84 7,07 20,6 

6 30,99 24,79 20,67 16,54 15,84 12,67 10,57 8,45 20,7 

7 33,86 27,09 22,58 18,07 14,63 11,7 9,76 7,81 20,6 

8 35,47 28,38 23,66 18,93 14,86 11,89 9,91 7,93 20,7 

9 44,53 35,62 29,7 23,76 12,46 9,97 8,31 6,65 20,8 

10 43,48 34,78 29 23,2 11,78 9,42 7,86 6,29 20,9 

11 32,83 26,26 21,9 17,52 15,47 12,38 10,32 8,25 20,8 

12 33,83 27,06 22,56 18,05 14,04 11,23 9,36 7,49 20,7 

13 32,99 26,39 22 17,6 14,23 11,38 9,49 7,59 21,0 

14 34,49 27,59 23 18,4 14,96 11,97 9,98 7,98 20,8 

15 33,84 27,07 22,57 18,06 14,78 11,82 9,86 7,89 20,9 

16 34,77 27,82 23,19 18,55 14,84 11,87 9,90 7,92 20,9 

  Tabla 24 
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  Grafico 20 
 
 

 
    Grafico 21 
 
 

6.4.- Resumen final de emisiones de polvo posterior al montaje del 

colector. 
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Ítem 
POLVO INHALABLE  mg/m³ % Reducción  

de polvo SIN COLECTOR CON COLECTOR 

promedio general 

de emisión en los 

diferentes puntos 

de chancado 

24,11 9,42 60,93 

Monitoreo global 

tomado  en un 

punto medio del 

área de chancado 

23,20204 9,26959 60,04834 
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6.5.- Recuperación de polvos finos por el colector de polvos  

 

Los polvos finos acumulados en las 8 tolvas  del colector de 

polvos gracias al sistema de limpieza de filtros por pulso, nos permite 

hacer la descarga de este polvo con contenido metálico mediante el 

motor  alimentador instalado en el shute de descarga de cada tolva, los 

8 motores alimentadores descargan la carga fina de polvo hacia una 

tubería de 10 pulgadas de diámetro por el cual circula agua que sirve 

para barrer y transportar el polvo fino, este caudal de agua con 

contenido de polvo fino es transportado finalmente hacia la sección de 

flotación de minerales para proseguir con su tratamiento convencional. 

Para determinar la recuperación de polvos finos se realizo varias tomas 

de muestra del caudal de la tubería, esta muestra se filtro para así 

conseguir finalmente el peso de mineral fino recuperado por día de 

operación. 

 

 Caudal GPM Toma de muestra Tiempo TPD* 

15.3 3.82 galones 15 seg 0.059 

 Tabla 26 

          * Calculado para 18 horas de operación de chancado por día 
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6.5.1.- Balance metálico por fracciones de tamaño (mallas   

valoradas) del polvo recuperado. 

 

  LEYES DISTRIBUCION 

MALLAS Peso % Peso %Pb % Zn % Fe Ag g/t Plomo Zinc Fierro Plata 

+70 19,19 5,56 0,47 2,32 13,92 18,00 5,77 12,54 3,03 3,83 

+100 20,26 5,87 0,62 2,56 20,70 33,00 8,04 11,38 4,75 7,42 

+140 31,89 9,24 0,67 2,20 25,02 32,00 13,68 12,86 9,04 11,32 

+200 29,72 8,61 0,58 1,58 29,18 34,00 11,04 8,04 9,83 11,21 

+270 35,17 10,19 0,40 1,06 29,06 30,00 9,01 7,18 11,58 11,71 

+325 15,11 4,38 0,29 0,80 30,16 30,00 2,81 3,47 5,16 5,03 

-325 193,88 56,16 0,40 0,90 25,76 23,00 49,65 44,53 56,60 49,48 

Total: 345,22 100 0,45 1,13 25,56 26.10 100 100 100 100 

Tabla 27 
 
 

 

         Grafico 22 
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6.5.2.- Prueba metalúrgica con muestra de polvo recuperado 

 

   

LEYES DISTRIBUCION 

PRODUCTO Peso % Peso %Pb % Zn % Fe Ag g/t Plomo Zinc Fierro Plata 

C.Ro.Pb 155,51 14,04 15,60 6,12 22,64 362,00 85,12 15,83 12,36 61,88 

C.Scv.Pb 31,74 2,87 2,46 10,08 26,48 121,00 2,74 5,32 2,95 4,22 

Ro.+Scv. 187,25 16,91 13,37 6,79 23,29 321,15 87,86 21,15 15,31 66,11 

C.Ro.Zn 237,54 21,45 0,62 16,60 26,80 75,00 5,17 65,59 22,35 19,58 

C.Scv.Zn 17,31 1,56 0,72 1,45 31,80 60,00 0,44 0,42 1,93 1,14 

Ro.+Scv. 254,85 23,01 0,63 15,57 27,14 73,98 5,60 66,01 24,28 20,73 

Rel.Gral. 665,48 60,08 0,28 1,16 25,86 18,00 6,54 12,84 60,41 13,17 

Cab.Calc 1107,58 100,00 2,57 5,43 25,72 82,13 100,00 100,00 100,00 100,00 

Cab.Ens. 
  

Pb Zn Fe Ag 
    

   
2,46 5,50 26,96 75,00 

    

Tabla 28 
 
 

Condiciones:               

PRODUCTO CNNa ZnSO4 Z - 11 MT-3682 CuSO4 PH Tiempo min 

  1% 1% 1%   10%   
 

Molienda 50gr/ton 30 gr/ton         10 

Acondic.             4 

Ro Pb     
20 

gr/ton 2 gotas   9,2 3 

Scv. Pb.     
10 

gr/ton 1 gota     5 

Acondic.         450 gr/ton   6 

Ro. Zn.     
40 

gr/ton     11,2 5 

Scv. Zn.     
20 

gr/ton         
Tabla 29 
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CONCLUSIONES 
 

  

 En sustento de los estudios y pruebas experimentales  desarrolladas 

en el circuito de chancado secundario y  terciario como en el laboratorio 

experimental  de la Planta Concentradora Paragsha de Volcan 

Compañía Minera S.A.A.; podemos confirmar  que los niveles  de 

emisión de polvos en este ambiente de chancado de minerales se 

encontraban por encima de los límites máximos Permisibles y que con 

el montaje del  sistema colector de polvos “DONALDSON Torit” se ha 

reducido en un  60%, obteniéndose niveles de polvo inhalable  

menores a 10 mg/m3 en los 14 puntos que generan polvos; en lo 

referido a visibilidad se ha incrementado en forma regular los niveles de 

iluminación, mejorado así la calidad de vida del personal que labora en 

esta área de trabajo. 

También podemos asumir que con el funcionamiento del 

sistema colector de polvos y gracias a su sistema de limpieza de 

filtración por pulsos, se obtiene la recuperación de mineral fino en 

0.059 Toneladas por día de trabajo y con un grado de distribución 

aceptable ayudando así en la producción de concentrados de 

minerales.   
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RECOMENDACIONES 

 Es importante mencionar que el funcionamiento del sistema 

colector de polvos se encuentra en periodo de prueba en tal 

sentido es recomendable modificar y/o regular las variables de 

operación de este equipo en lo referido a presión, temperatura, 

velocidad del ventilador, etc. con el fin de optimizar la eficiencia 

de funcionamiento de este colector. 

 

 Otro factor a tomar en cuenta es la necesidad de complementar 

al sistema colector de polvos mediante la cubrición de las fajas 

transportadoras en su totalidad para evitar escapes de polvos y a 

la vez que estos sean aspirados por las campanas colectoras. 

 

 En los puntos Nº 6 y 11 correspondientes a las fajas Nº 6 y 10 

respectivamente, se ha observado que sobrepasan ligeramente 

los LMP en tal sentido se sugiere colocar entre las guardas de 

estas fajas tapas con alerones para atrapar el polvo y facilitar su 

captura por sus respectivas campanas colectoras. 
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                                      UBICACIÓN DE LAS UNIDADES DE VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 
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VOLCAN 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS 
CON EQUIPO DE OXICORTE 

SISTEMA DE GESTION 
INTEGRADO - 

SSOMAC 

IPER 
2C = 8 

CERRO DE PASCO SSOMAC/PETS/PROY/MM/G3/03 PROYECTOS 

OBJETIVOS 
Realizar en forma correcta y segura los trabajos con equipo de oxicorte y cumplir con los 
pasos indicados en este PETS a fin de eliminar y controlar peligros y riesgos que pueden 
causar daños al personal que realiza ésta actividad. 

ALCANCE Todos los Departamentos y Empresas Especializadas asignados para este trabajo. 

RESPONSABLE 
Jefaturas, Supervisores y personal de Volcán Compañía Minera y Empresas 
Especializadas. 

RIESGOS Quemadura al personal o incendio de algún local. 

EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 

PERSONAL (EPP) 

Protector de Cabeza, Guantes de cuero de puño largo, Anteojos de Seguridad, Respirador, 
Zapatos de seguridad, Mameluco, Protector de oídos, Lentes para oxicorte.                                

HERRAMIENTAS 

Caña de corte, mangueras mellizas, botellas de oxigeno y acetileno, escobilla de acero, 
reguladores de presión (oxigeno y acetileno), válvulas antirretomo, encendedor de chispa 
apropiado, abrazaderas, extintor PQS (2.0 Kg.), escuadras, tizas de jabón, flexómetro. 

PROCEDIMIENTO 

01. inspección del área de trabajo: Realizar la inspección del área cíe trabajo para  

      Identificar los peligros (uso del formato de cinco puntos). 
02. Señalización: Colocar cintas de seguridad para delimitar el área de trabajo. 
03. Inspecciones de EPPs, herramientas y equipos: Realizar la verificación de todos los  

 equipos de protección personal de todo el personal, herramientas y equipos, de  encontrar 
anomalías, corregirlas inmediatamente. 
04.  Especificaciones puntuales de trabajo: 
4.1   Evaluar el área de trabajo, descartando posibles zonas o Áreas conteniendo material 
inflamable. 
4.2   Antes de conectar los reguladores a los cilindros, abra cuidadosamente la válvula de 
cilindró, para soplar cualquier partícula extraña, después que se conecte el regulador, 
pararse al lado del medidor mientras abra la válvula del cilindro. 
4.3   Abra la válvula del cilindro lentamente, asegurándose que la segunda etapa del 
regulador este cerrado antes de abrir la válvula de! cilindro. 
4.4   Abra la válvula del cilindro de gas combustible (acetileno) solo V4 de vuelta, la válvula 
del cilindro de oxigeno ábrala totalmente.           
4.5   Cuando encienda un soplete abra la válvula de gas combustible en el soplete antes de 
abrir la válvula de oxigeno, use un encendedor de chispa apropiada. 
4.6   Mantenga los reguladores y los accesorios libres de aceite y grasa, pues el solo 
contacto del oxigeno puro con las grasar, produce fuego y explosiones. 
4.7   Ejecutar las labores programadas, manteniendo la seguridad permanentemente, del 
que el supervisor o residente de*obra, estará al tanto de los acontecimientos que suceden. 
05.   Recomendaciones Adicionales. 
5.1  Al termino de la jomada, el personal realizara orden y limpieza del lugar, dejando 
señalizada el área por si se dejan objetos o equipos o materiales que puedan causar algún 
daño al personal que transita por el lugar. 

 
PASO EXTRAORDINARIO: Cualquiera de les procedimientos descritos se paralizara en los 

casos siguientes: 
a.    Por falta de herramientas de trabajo.   
b.    Por falta de equipos de protección personal,  
c.    Cuando se presentan factores ambientales desfavorables: precipitaciones pluviales, 
neblinas, vientos fuertes, tormentas eléctricas. 
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VOLCAN 

 

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJO 
DE MONTAJE, DESMONTAJE DE 

EQUIPOS, MATERIALES Y/O 
ESTRUCTURAS METALICAS 

 

SISTEMA DE GESTION 
INTEGRADO - 

SSOMAC 

IPER 
2B = 5 

CERRO DE PASCO SSOMAC/PETS/PROY/MM/G3/03 PROYECTOS 

OBJETIVOS 
Realizar en forma correcta y segura los trabajos con equipo de oxicorte y cumplir con los 
pasos indicados en este PETS a fin de eliminar y controlar peligros y riesgos que pueden 
causar daños al personal que realiza ésta actividad. 

ALCANCE Todos los Departamentos y Empresas Especializadas asignados para este trabajo. 

RESPONSABLE 
Jefaturas, Supervisores y personal de Volcán Compañía Minera y Empresas 
Especializadas. 

RIESGOS Quemadura al personal o incendio de algún local. 

EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 

PERSONAL (EPP) 

Protector de Cabeza, Guantes de cuero de puño largo, Anteojos de Seguridad, Respirador, 
Zapatos de seguridad, Mameluco, Protector de oídos, Lentes para oxicorte. 

HERRAMIENTAS Tecles (ratchel y/o cadena), estrobos, soga de nylon de ¾ , eslingas, nivel de burbuja 

PROCEDIMIENTO 

01. inspección del área de trabajo: Realizar la inspección del área cíe trabajo para  

      Identificar los peligros (uso del formato de cinco puntos). 
02. Señalización: Colocar cintas de seguridad para delimitar el área de trabajo. 
03. Inspecciones de EPPs, herramientas y equipos: Realizar la verificación de todos los  

 equipos de protección personal de todo el personal, herramientas y equipos, de  encontrar 
anomalías, corregirlas inmediatamente. 
04.  Especificaciones puntuales de trabajo: 
4.1   Coordinar con el supervisor del área encargada donde se realizaran los trabajos de 
montaje y/o desmontaje 
4.2   Acondicionar los materiales y herramientas de trabajo 
4.3   Verificar las vigas horizontales para dicha sujeción, previa autorización de la 
supervisora encargada. 
4.4   Verificar que no exista aducción eléctrica en los soportes metálicos en coordinación 
con los supervisores del área, cede existir usar candados o tarjetas de seguridad o 
desenergizar. 
4.5   De requerir el uso de la grúa puente, el personal deberá de contar con la hoja de 
adiestramiento de uso por parte de la supervisión y autorización de la jefatura del área 
donde se realizara las labores de montaje y/o desmontaje. 
4.6   Instalar vientos  en el equipo, material o estructura metálica en los extremos contamos 
con la finalidad mantener estabilizada, evitando que suceda giros o balances o péndulos. 
4.7   Ejecutar las labores programadas, manteniendo la seguridad permanentemente, del 
que el supervisor o residente de obra, estará al tanto de los acontecimientos que suceden. 
05.   Recomendaciones Adicionales. 
5.1  Al termino de la jomada, el personal realizara orden y limpieza del lugar, dejando 
señalizada el área por si se dejan objetos o equipos o materiales que puedan causar algún 
daño al personal que transita por el lugar. 

 
PASO EXTRAORDINARIO: Cualquiera de les procedimientos descritos se paralizara en 

los casos siguientes: 
a.    Por falta de herramientas de trabajo.   
b.    Por falta de equipos de protección personal,  
c.    Cuando se presentan factores ambientales desfavorables: precipitaciones pluviales, 
neblinas, vientos fuertes, tormentas eléctricas. 
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PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS 
CON SOLDADURA ELÉCTRICA 

SISTEMA DE GESTION 
INTEGRADO - SSOMAC 

IPER 
2C = 8 

CERRO DE PASCO SSOMAC/PETS/PROY/MM/02/03 PROYECTOS 

OBJETIVOS 

Realizar en forma correcta y segura los trabajos con soldadura eléctrica y cumplir con los 
pasos indicados en este PETS a fin de eliminar y controlar peligros y riesgos que pueden 

causar daños al personal que realiza ésta actividad. 

ALCANCE Todos los Departamentos y Empresas Especializadas asignados para este trabajo. 

RESPONSABLE 
Jefaturas, Supervisores y personal de Volcán Compañía Minera y Empresas 
Especializadas. 

RIESGOS Electrocución o inducción eléctrica al personal. 

EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 

PERSONAL (EPP) 

Protector de Cabeza, Guantes de cuero de puño largo, Anteojos de Seguridad, 
Respirador, Zapatos de seguridad, Mameluco, Protector de oídos, Mascara de soldar. 

HERRAMIENTAS 
Maquina de soldar, escobilla de acero, escuadras, tizas de jabón, flexo metro, nivel de 
burbuja, cable trifásico eléctrico flexible con terminales. 

PROCEDIMIENTO 

01.  Inspección del área de trabajo: Realizar la inspección del área de trabajo para 

identificar los peligros (uso del formato de cinco puntos). 
02.  Señalización: Colocar cintas de seguridad para delimitar el área de trabajo. 
03.  Inspecciones de EPPs, herramientas y equipos: Realizar la verificación de todos 

los equipos de protección personal de todo el personal, herramientas y equipos, de 
encontrar anomalías, corregirlas inmediatamente. 
04.  Especificaciones puntuales de trabajo: 
4.1   Coordinar con el área de Mantenimiento Eléctrico Superficie para la ubicación de un 

punto de energía eléctrica, próximo al lugar de trabajo, preferentemente que no sea muy 
extenso, que no cruce por lugares de mayor transito peatonal y vehicular ni por lugares 
con aguas estancadas o corrientes.                                                        
4.2   Acondicionar los materiales y herramientas de trabajo. 
4.3   Conectar la  maquina de soldar al punto de energía eléctrica puesta y autorizada por 
el área de Mantenimiento Eléctrico Superficie. 
4.4   Colocar un candado o tarjeta de seguridad en el punto de conexión. 
4.5   En  lujares donde existe material inflamable, colocar escudos metálicos con su 
extintor PQS respectivo. 
4.6   Ejecutar las labores programadas, manteniendo la seguridad permanentemente, del 
que el supervisor o residente ce obra, estará a! tanto de los acontecimientos que suceden. 
05.   Recomendaciones Adicionales. 
5.1  Al termino de la jomada, el personal realizara orden y limpieza del lugar, dejando 
señalizada el  área por si se dejan objetos o equipos o materiales que puedan causar 

algún daño al personal que transita por el lugar. 

 
PASO EXTRAORDINARIO: Cualquiera de los procedimientos descritos se paralizara en 

los casos siguientes: 
a.     Por falta de herramientas de trabajo. 
b.     Por falta de equipos de protección personal. 
c.     Cuando se presentan factores ambientales desfavorables: precipitaciones pluviales, 
neblinas, vientos fuertes, tormentas eléctricas. 
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VOLCAN 

 

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS DE 
ESMERILADO DE SUPERFICIES 

 

SISTEMA DE GESTION 
INTEGRADO - SSOMAC 

IPER 
2C = 8 

CERRO DE PASCO SSOMAC/PETS/PROY/MM/04/03 PROYECTOS 

OBJETIVOS 
Realizar en forma correcta y segura los trabajos de esmerilado de superficies metálicas en 
forma general y cumplir con los pasos indicados en este PETS a fin de eliminar y controlar 
peligros y riesgos que pueden causar dañes al personal que realiza ésta actividad. 

ALCANCE Todos los Departamentos y Empresas Especializadas asignados para este trabajo. 

RESPONSABLE 
Jefaturas, Supervisores y personal de Volcán Compañía Minera y Empresas 
Especializadas. 

RIESGOS Caídas de personal y/o de herramientas o materiales de un nivel a otro. 

EQUIPO DE         
PROTECCIÓN 

PERSONAL (EPP) 

Protector de Cabeza, Anteojos de Seguridad, Respirador, Guantes de Cuero, Zapatos de 
seguridad, Mameluco, Protector de oídos (orejeras), barbiquejo. 

HERRAMIENTAS Cables eléctricos, alicates, cizallas, tacos. 

PROCEDIMIENTO 

01.  Inspección del área de trabajo: Realizar la inspección del área de trabajo para 

identificar los peligros (uso del formato de cinco puntos). 
02.  Señalización: Colocar cintas de seguridad para delimitar el área de trabajo. 
03. Inspecciones de EPPs, herramientas y equipos: Realizar la verificación de todos los 

equipos de protección personal de todo e! personal, herramientas y equipos, de encontrar 
anomalías, corregirlas Inmediatamente. 
04.  Especificaciones puntuales de trabajo: 
4.1   Coordinar con el área de Mantenimiento Eléctrico Superficie para la ubicación de un 
punto de energía eléctrica, próximo al lugar de trabajo, preferentemente que no sea muy 
extenso, que no cruce por lugares de mayor tránsito peatonal y vehicular ni por lugares con 
aguas estancadas o corrientes. 
4.2   Acondicionar los materiales y herramientas de trabajo. 
4.3   Conectar la máquina de esmerilado adjunto de energía eléctrica puesta y autorizada 
por el área de Mantenimiento Eléctrico Superficie. 
4.4   Colocar un candado o tarjeta de seguridad en el punto de conexión. 
4.5   En lugares donde exista material inflamable, colocar escudos metálicos con su extintor 
PQS respectivo. 
4.6   Operación de esmerilado: ubicarse a un lado del giro de la piedra esmeril para evitar 
impactos por rotura de la piedra. 
4.7   Ejecutar las labores programadas, manteniendo la seguridad permanentemente, del 
que el supervisor o residente de obra, estará al tanto de los acontecimientos que suceden. 
05.   Recomendaciones Adicionales. 
5.1  Al término de la jomada, el personal realizara orden y limpieza del lugar, dejando 
señalizada el área con si se dejan objetos o equipos o materiales que puedan causar algún 
daño al personal que transita por el lugar. 

 
PASO EXTRAORDINARIO: Cualquiera de los procedimientos descritos se paralizara en 

los casos siguientes: 
a.     Por falta de herramientas de trabajo. 
b.     Por falta de ¿quipos de protección perenal. 
c.     Cuando se presentan factores ambientales desfavorables: precipitaciones pluviales, 
neblinas, vientos fuertes, tormentas eléctricas. 

 

 



 
  109 

 

 
VOLCAN 

 

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS 
DE IZAJE DE EQUIPOS, MATERIALES  

U OTROS 

SISTEMA DE GESTION 
INTEGRADO - SSOMAC 

IPER 
2C = 8 

CERRO DE PASCO SSOMAC/PETS/PROY/MM/05/01 PROYECTOS 

OBJETIVOS 
Realizar en forma correcta y segura los trabajos de izaje de equipos, materiales u otros, y 
cumplir con los pasos indicados en este PETS a fin de eliminar y controlar peligros y riesgos 
que pueden causar daños al personal que realiza ésta actividad. 

ALCANCE Todos los Departamentos y Empresas Especializadas asignados para este trabajo. 

RESPONSABLE 
Jefaturas, Supervisores y personal de Volcán Compañía Minera y Empresas 
Especializadas. 

RIESGOS Aplastamiento de personas y/o equipos. 

EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 

PERSONAL (EPP) 

Protector de cabeza, guantes de cuero, anteojos de seguridad, mameluco, zapato de 
seguridad, botas, respirador, tapones de oido, barbiquejos, arnés, correas, líneas de vida. 

HERRAMIENTAS 
Eslingas, Estrobos, Tecles, soga de nylon   de 3/4", orejas metálicas, grilletes y escaleras 
de madera. 

PROCEDIMIENTO 

01.  Inspeccionar el área de trabajo: Identificar peligros .usamos el formato de 5 puntos. 
02.  Señalización: Colocar cinta de seguridad para delimitar el área. 
03.  Inspección de EPPs , herramientas y equipos, verificar que los equipos de protección 

personal estén en buen estado, también herramientas y equipos, corrigiendo cualquier 
anomalía presentada, verificando que tengan la resistencia requerida. 
04.  Especificaciones puntuales de trabajo: 
4.1   Colocar las eslingas y/o estrobos en lugares seguros del equipo, material u otros a 
montar, de ser necesario se   soldaran orejas y se usaran grilletes para   asegurar el 
amarre.                                                                                     -   h- 
4.2   Ubicar los tecles en lugares seguros(columnas y/o vigas), no sin antes haber verificado 
su capacidad de soporte o resistencia, y con la autorización del supervisor del área. 
4.3   Colocar polines adecuados, sobre los que la celda se deslizara, luego montar en los 
mismos para movilizarlas. 
4.4   Proceder a tirar los tecles, hasta que haya alcanzado el lugar correcto donde debe 
izarse. 
4.5   Soldar orejas a las viga de soporte del techo, en el área de columnas también se 
reforzara con un canal de soporte al tijera! de la misma área. 
4.6   Colgar los tecles, en las orejas soldadas de la¡viga y uno en el tijera! habilitado. 
4.7   Ubicar las eslingas y estrobos en los lados adecuados equilibrando el peso a levantar. 
4.8   La carga antes de ser suspendida se la atará a una cuerda guía, evitando balanceo. 
4.9   Proceder al izaje llevando el equipo, material u otro a lugar adecuado, donde se 
sujetara de los tecles. 
4.10 Arrastrar ia carga sobre la plataforma de soportes ubicándola en su posición final. 
4.11  Ejecutar todos los pasos establecidos, manteniendo la seguridad en todo momento, la 
misma que será verificada por el residente y el supervisor. 
05.   Recomendaciones Adicionales. 
5.1   Al termino de la jomada de trabajo el personal realizara orden y limpieza de! lugar, 
dejando el área señalizada con cinta de seguridad. 

 
PASO EXTRAORDINARIO: Cualquiera de los procedimientos descritos se paralizara en los 

casos siguientes: 
a.     Por falta de herramientas de trabajo. 
b.     Por falta de equipos de protección personal. 
c.     Cuando se presentan factores ambientales desfavorables: precipitaciones pluviales, 
neblinas, vientos fuertes, tormentas eléctricas. 
d.     Cuando los equipos de izaje no estén en buenas condiciones. 

 



 
  110 

 

 
VOLCAN 

 

PROCEDIMIENTO PARA 
TRABAJOS EN  ALTURA 

SISTEMA DE GESTION 
INTEGRADO-SSOMAC 

IPER 
2B = 5 

CERRO DE PASCO SSOMAC/PETS/PROY/GB/02/03 PROYECTOS 

OBJETIVOS 

Realizar en forma correcta y segura los trabajos en altura en forma general y cumplir con 
los pasos indicados en este PETS a fin de eliminar y controlar peligros y riesgos que 
pueden causar daños al personal que realiza ésta actividad. 

ALCANCE Todos los Departamentos y Empresas Especializadas asignados para este trabajo. 

RESPONSABLE 
Jefaturas, Supervisores y personal de Volcán Compañía Minera y Empresas 
Especializadas. 

RIESGOS Caídas de personal y/o de herramientas o materiales de un nivel a otro. 

EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 

PERSONAL (EPP) 

Protector de Cabeza, Anteojos de Seguridad, Respirador contra Polvos, Guantes de Cuero, 
Zapatos de seguridad, Mameluco, Protector de oídos, arnés con paquete de 
desaceleración, línea de vida, barbiquejo. 

HERRAMIENTAS Soga de Nylon de %, escaleras de madera, escaleras telescópicas, andamios. 

PROCEDIMIENTO 

01.  Inspección del área de trabajo: Realizar la inspección del área de trabajo para 

identificar los peligros (uso del formato de cinco puntos). 
02.  Señalización: Colocar cintas de seguridad para delimitar el área de trabajo. 
03.  Inspecciones de EPPs, herramientas y equipos: Realizar la verificación de todos los 

equipos de protección personal de todo el personal, herramientas y equipos, de encontrar 
anomalías, corregirlas inmediatamente. 
04.  Especificaciones puntuales de trabajo: 
4.1   Colocar las escalera en un ángulo adecuado donde el personal pueda ascender y 
descender sin dificultades, acuñadas en las patas y anclando en la parte superior con soga; 
y/o armar el andamio por cuerpos necesarios, colocando vientos con estacas a cada 
esquina superior del ultimo andamio, si se arman mas de tres cuerpos. 
4.2   Instalar la línea de vida, asegurándola en estructuras firmes, dejándola extendida 
según la altura a trabajar, el personal (uno en cada extremo) que realizara la instalación y 
desinstalación de esta línea de vida permanecerá anclado en su respectivo punto. 
4.3   Acondicionar una canastilla metálica o similar para guardar las herramientas de mano, 
las herramientas de mayor tamaño serán sujetadas con soguillas debidamente aseguradas 
en las estructuras o en el mismo andamio o escalera. 
4.4   En el uso de andamios colocar tablas a lo ancho del andamio, acondicionadas con 
tacos de madera en la parte posterior y sujetarlas con soguilla o alambre de amarre #08 
para evitar el deslizamiento de estas durante los trabajos. 
4.5   El personal que se encuentre en condiciones saludables (físicas y psicológicas) para 
trabajos en altura, una vez que haya ascendido inmediatamente deberá de anclarse a la 
línea de vida instalada y permanecerá anclado todo el tiempo hasta finalizar las labores o 
cuando requiera descender.                í 
4.5  Ejecutar las labores programadas, manteniendo la seguridad permanentemente, del 
que el supervisor o residente de obra, estará al tanto de los acontecimientos que suceden, 
de orugas. 
05.   Recomendaciones Adicionales. 
5.1   Al termino de la jomada, el personal realizara orden y limpieza del lugar, dejando 
señalizada el área por si se dejan objetos o equipos o materiales que puedan causar algún 
daño al personal que transita por el lugar. 

 
PASO EXTRAORDINARIO: Cualquiera de los procedimientos descritos se paralizara en 

los casos siguientes: 
a.     Por falta de herramientas de trabajo. 
b.     Por falta de equipos de protección personal. 
c.     Cuando se presentan factores ambientales desfavorables: precipitaciones pluviales, 
neblinas, vientos fuertes, tormentas eléctricas. 
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         VOLCAN 

 

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS DE  
MONTAJE DE TABLERO DE ARRANQUE 

INSTALACIÓN DE CABLES                        
ELÉCTRICOS 

SISTEMA DE 
GESTION 

INTEGRADO - 
SSOMAC 

CERRO DE PASCO SSOMAC/PETS/PROY/EE/01/01 PROYECTOS 

OBJETIVOS 

Realizar en forma correcta y segura los trabajos de montaje de Tablero de arranque, 
equipos e instalación de cable de fuerza, dentro de la Sala Eléctrica en soporte de 
estructuras metalizas en forma general y cumplir con los pasos indicados en este PETS a 
fin de eliminar y controlar peligros y riesgos que Queden causar daños al personal que 
realiza ésta actividad. 

ALCANCE Todos los Departamentos y Empresas Especializadas asignados para este trabajo. 

RESPONSABLE 
Jefaturas, Supervisores y personal de Volcán Compañía Minera y Empresas 
Especializadas. 

RIESGOS 
Caídas de personal y/o de herramientas 0 materiales, corte y golpes al personal, 
electrocución. 

EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 

PERSONAL (EPP) 

Protector de Cabeza,  Anteojos de Seguridad,  Respirador,  Guantes de Cuero / aislante 
dieléctricos, Zapatos dieléctricos de seguridad, Mameluco, Protector de oidos, barbiquejo, 
arnés, línea de vida. 

HERRAMIENTAS 
Herramientas de electricista (alicate, destornillador, pelador de cable, llaves de ajuste), 
escalera, taladro, extensión 220VAC. 

PROCEDIMIENTO 

01.  Inspección de! área de trabajo: Realizar la inspección del área de trabajo para 
identificar ¡os peligros (uso del formato de cinco puntos). 
02.  Señalización: Colocar cintas de seguridad para delimitar el área de trabajo. 
03.  Inspecciones de EPPs, herramientas y equipos: Realizar la verificación de todos los 
equipos de protección personal de todo el personal, herramientas y equipos, de encontrar 
anomalías, corregirías1 inmediatamente. 
04.  Especificaciones puntuales de trabajo:             
4.1  Coordinar con el supervisor del área encargada donde se realizaran los trabajos de 
montaje de los Arrancadores e instalación de Cables Eléctricos (Sala Eléctrica). 
4.2   Habilitar y acondicionar los materiales y Tableros de arranque para su montaje 
respectivos fuera de la Sala Eléctrica y utilizando las herramientas de trabajo adecuadas. 
4.3   Verificar inducción de energía remanente en las ubicaciones designadas donde se 
realizara el montaje de los tableros arrancadores utilizando un voltímetro y descargar con 
una línea a tierra temporaria como protección de descarga. 
4.4   Tomar medidas para el anclaje de los tableros arrancadores y perforar acuerdo a las 
medidas obtenidas. Y montar los tableros sujetándolos con pernos             ' 
4.5   Tendido de los Cables Eléctricos de salida del Arrancador hacia los motores en campe 
(Fuerza y Control) por la ruta designadas y conexiones de la misma, verificando 
previamente la inexistencia de tensión eléctrica. 
4.6   Tendido de Cable Eléctrico de la entrada del Arrancador hacia el Bus Bar existente de 
la Sala Eléctrica, verificando previamente la inexistencia de tensión eléctrica. 
4.7   Una vez terminado toda la instalación de todos los equipos y cableado, coordinar con 
la supervisión del área encargada para el bloqueo de energía del Bus Bar y proceder a la 
verificación del bloqueo de energía con el voltímetro, para el conexionado en Bus Bar y 
Arrancador.                                                                                                            
4.8   Ejecutar las labores programadas, manteniendo la seguridad permanentemente, del 
que el supervisor 0 residente de obra, estará al tanto de los acontecimientos que suceden. 
05.   Recomendaciones Adicionales. 

5.1  Al termino de la jomada, el personal realizara orden y limpieza del lugar, dejando 
señalizada e! área por si se dejan objetos 0 equipos 0 materiales que puedan causar algún 
dañe al personal que transita por el lugar. 
 
PASO EXTRAORDINARIO: Cualquiera de los procedimientos descritos se paralizara en los 

casos siguientes: 
a.     Por falta de herramientas de trabajo. 
b.     Por falta de equipos de protección personal. 
c.     Por falta de aprobación de las coordinaciones realizadas. 
d.     Por malestar de personal (operarios). 
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