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RESUMEN 

 

 La producción de agregados se dan en plantas ubicadas en canteras de 

piedras con equipos especiales para realizar el chancado, transporte y 

selección mediante una zaranda que clasifica según el tamaño los diferentes 

tipos de  agregados, producto del proceso de obtención del agregado se da 

la generación de polvo que va afectar directamente en la salud de los 

trabajadores, equipos y medio ambiente por la presencia de material 

particulado en cantidades y condiciones que superan lo permisible por las 

normas de seguridad y salud ocupacional. 

 El trabajo de investigación tiene como objetivo principal realizar el diseño de 

un sistema para el control de polvo producido por las plantas de agregados, 

para ser implementando en una planta de la ciudad de Arequipa, permitiendo 

disminuir las concentraciones de material particulado mediante el polvo 

producido en el proceso. 

 El método utilizado para la selección del sistema de mitigación de polvo se 

dio mediante la comparación de tres alternativas distintas, mediante la 

ponderación de cuatro aspectos basados en el costo de inversión, 

complejidad del diseño, recursos de mantenimiento y la seguridad laboral. El 

diseño seleccionado a partir del resultado de la evaluación es el sistema de 

mitigación de polvo mediante la instalación de aspersores en los puntos de 

transferencia de material donde se genera la mayor cantidad de polvo. 

 Como resultado se concluye que la instalación del sistema de aspersores 

reduce la emisión de polvo al medio ambiente, mediante la utilización de agua 

almacenada en un tanque ya existente en la planta, disminuyendo el riesgo 

de contaminación y protegiendo la salud de los trabajadores. 

 Palabras clave: Planta de agregados, Concentración de polvo, Mitigación, 

Sistema. 
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ABSTRACT 

 

 The production of aggregates are given at plants in quarries of stones with 

special equipment to perform the crushing, transportation and screening 

through a screen that classifies them according to size the different types of 

aggregates, the product of the process of obtaining the aggregate is given to 

the generation of dust that will directly affect the health of the workers, 

equipment and the environment by the presence of particulate material in 

quantities and conditions that exceed what is permissible by the standards of 

occupational safety and health.  

 The research work has as main objective the design of a system for the control 

of dust produced by the plants of aggregates, to be implemented in a plant of 

the city of Arequipa, allowing you to reduce the levels of particulate matter 

through the dust produced in the process.  

 The method used for the selection of the mitigation system of powder occurred 

through the comparison of three different alternatives, using the weighting of 

four aspects based on the cost of investment, complexity of the design, 

maintenance resources and job security. The design selected on the basis of 

the result of the evaluation is the system of mitigation of dust by installing 

sprinklers at transfer points of material where it generates the largest amount 

of dust.  

 As a result it is concluded that the installation of the sprinkler system reduces 

the dust emission to the environment, through the use of water stored in a 

reservoir is already existing in the plant, reducing the risk of pollution and 

protecting the health of the workers. 

 Keys words: Plant of aggregates, Dust concentration, Mitigation, System 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de la presente investigación está directamente relacionado con la salud y 

seguridad de los trabajadores en las plantas de agregados. Para este estudio se ha 

considerado la importancia de la mitigación del polvo en la producción de minerales, 

la cual se exige por el Ministerio de Salud, el Ministerio del Ambiente, y el Ministerio 

de Energía y Minas, respectivamente. 

El personal de trabajo al estar expuesto al polvo tiene la probabilidad de adquirir una 

enfermedad profesional. Con el transcurso del tiempo el trabajador va a estar 

incapacitado parcial o totalmente, lo que ocasionaría el retiro del centro de trabajo y su 

respectiva compensación. Adicional al impacto económico negativo que afecta 

directamente sobre los costos de producción, se generan una serie de problemas los 

cuales van desde la pérdida de personal (debido a las condiciones de riesgo para el 

trabajo) hasta problemas legales, debido al incumplimiento de los reglamentos y 

disposiciones legales respecto a la salud y seguridad del trabajador. Asimismo, para 

la mitigación de polvo en cualquier empresa donde se realice la producción de 

minerales se debe considerar a las poblaciones y/o comunidades afectadas por la 

presencia de polvo en suspensión. 

En los últimos años, en las empresas mineras, cementeras y afines se han 

implementado una serie de controles para la mitigación del polvo, los cuales han 

contribuido a garantizar una calidad de vida para los trabajadores en estas empresas 

y para las poblaciones afectadas por el impacto del polvo en la ciudad de Arequipa. El 

presente estudio se enfoca principalmente en las plantas de agregados, en las cuales 

se debe implementar un sistema para el control de polvo, el cual depende de las 

condiciones existentes en estas plantas, y en la experiencia y resultados que se ha 

logrado obtener en el sector minero. 
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CAPITULO I: 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1. Descripción de la realidad problemática 

Los agentes contaminantes en el área de trabajo generan un riesgo latente que 

puede afectar la calidad de vida de los trabajadores. El riesgo depende del nivel 

de concentración de dichos agentes, para lo cual es necesario alcanzar los 

límites máximos permisibles exigidos por la normativa y estándares para salud 

y seguridad de los trabajadores. 

El polvo, uno de los principales agentes contaminantes, causan impactos 

irreversibles en la atmosfera, así como en el agua, suelo y en el entorno. 

Asimismo, el polvo es uno de los principales agentes contaminantes que ha 

ocasionado la mayor parte de los problemas de salud en los trabajadores, lo 

cual ha generado que las condiciones de trabajo en un área con niveles 

elevados de concentración de polvo sean críticas. Estas condiciones de trabajo 

críticas se observan en las plantas de agregados, donde se genera una cantidad 

excesiva de polvo debido a los procesos para la obtención de mineral que se 

realizan (descarga de material grueso, trituración de material, transporte y 

descarga de material selecto). Debido al polvo en suspensión, el personal de 

trabajo en las plantas de agregados está expuesto a contraer enfermedades con 

efectos nocivos en el organismo, en la cual se destaca la neumoconiosis 

(nombre genérico de un grupo de enfermedades pulmonares, ocasionadas por 

el polvo inhalado que se va depositando en los órganos del sistema 

respiratorio). Debido a la exposición del personal a estas condiciones críticas 

en estas plantas de agregados, se sugiere implementar un sistema de control 

de polvo que permita alcanzar los estándares de calidad del aire y los límites 

permisibles, exigidos por el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud y el 

Ministerio de Energía y Minas. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

 ¿Cómo implementar el diseño de un sistema para el control de polvo 

producido en las plantas de agregados en Arequipa, que permita 

alcanzar los estándares y límites permisibles según norma? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cómo evaluar el material particulado (partículas en suspensión en 

el aire) en las plantas de agregados, en los procesos donde se 

genera una cantidad excesiva de polvo? 

 
 ¿Cómo diseñar un sistema de control de polvo de alta eficiencia, que 

nos proporcione un beneficio técnico- económico? 

 
 ¿Cómo disminuir la concentración de polvo existente en las plantas 

de agregados, así como las emisiones de polvo al medio ambiente y 

su propagación a los alrededores de las plantas? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

 
 Implementar el diseño de un sistema para el control de polvo 

producido en las plantas de agregados en Arequipa. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 
 Evaluar el material particulado (partículas en suspensión en el aire) 

en las plantas de agregados, en los procesos donde se genera una 

cantidad excesiva de polvo. 

 Diseñar un sistema de control de polvo de alta eficiencia, el cual nos 

proporcione un beneficio técnico – económico. 

 Disminuir la concentración de polvo existente en las plantas de 

agregados, así como las emisiones de polvo al medio ambiente y su 

propagación a los alrededores de las plantas. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1. Justificación 

Los sistemas para el control de polvo han tenido muy buenos resultados 

en los procesos para la obtención de mineral en las empresas mineras, 

por lo cual se busca replicar estos sistemas en las plantas de agregados. 

 
El tipo de material procesado, así como los procesos para la obtención 

de mineral en las empresas mineras, son similares con el material y los 

procesos que se llevan a cabo en las plantas de agregados, por lo cual 

hace factible aplicar estos sistemas al caso de obtención de agregados. 

 
Los sistemas de control de polvo son económicos (para su fabricación y 

montaje), y ofrecen facilidades para su operación y mantenimiento, lo cual 

permite que sean las mejores opciones para el control de las emisiones 

de contaminantes ocasionados por el polvo. 
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1.5. Viabilidad de la investigación 

1.5.1. Viabilidad técnica 

Existe información técnica respecto a sistemas para el control de la 

emisión de polvo, la cual va a permitir que se realice la ingeniería del 

diseño propuesto. 

La información con la que se cuenta actualmente garantiza que existen 

los recursos para satisfacer los requerimientos necesarios para que el 

sistema sea eficiente, y poder llevar a cabo esta investigación en las 

plantas de agregados. 

1.5.2. Viabilidad operativa 

La investigación está limitada debido a que está orientada solo a la 

ingeniería, pero en esta investigación se garantiza que tenga viabilidad 

operativa (ya existe información que facilita poner en operatividad 

sistemas de control de polvo). 

1.5.3. Viabilidad económica 

Se va calcular el valor de la inversión que se requiere para implementar 

el sistema, el cual debe garantizar que es económicamente viable a corto 

plazo. El tiempo estimado para la investigación es de 4 meses: 30 días 

para para la presentación del proyecto y su aprobación, y un plazo no 

mayor a 3 meses para su implementación desde la aprobación del 

proyecto. 
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1.6. Limitaciones de la investigación 

Están relacionadas con la delimitación temporal y de contenido: 

 

 El tiempo que se requiere para realizar esta investigación puede variar, 

debido a la información que se requiere recopilar para el diseño del 

sistema de control de polvo. Esto ocasionaría que se supere el tiempo de 

4 meses inicialmente propuesto. 

 No está incluido la construcción y la puesta en marcha del sistema 

propuesto. 

 Esta investigación está orientada a realizar el diseño. El diseño del sistema 

de control de polvo contempla la parte mecánica, civil y eléctrica- 

instrumentación, en el cual se realiza un enfoque cualitativo – cuantitativo.
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CAPITULO II: 

2. ESTADO DEL ARTE 
 

 

 Chipana (2018), en su tesis titulada “Diseño del Sistema de Captación de Polvo 

Centralizada para Control del Impacto Ambiental en la Sociedad Minera Corona”, con 

el objetivo general de diseñar un sistema de captación de polvo centralizada para el 

control del impacto ambiental en la Sociedad Minera Corona, siendo una tesis 

aplicativa, se concluye finalmente que el diseño del sistema de captación de polvo 

centralizado permite mejorar las condiciones de trabajo (se evitará obstrucciones y 

taponamiento), y permite una recuperación considerable de polvo en el entorno del 

área de chancado. 

 Huamani (2017), en su tesis titulada “Automatización de Mitigación de Polvo para 

Fajas de una Planta de Agregados”, con el objetivo de mitigar el polvo en las fajas 

rociando micro-gotas de agua, con el diseño e implementación de un sistema 

automatizado, y el desarrollo de una aplicación de comunicación industrial con un 

PLC en un módulo piloto para la planta de agregados. Siendo una investigación 

aplicativa, donde finalmente se concluye que, mitigar el polvo con el rociado de micro 

– gotas de forma automatizada, y el desarrollo de una comunicación industrial entre 

el PLC y el módulo piloto para la planta de agregados, se reducen costos por 

consumo de agua, operatividad, y se evitan daños ambientales. 

 Serradell (2013), en su tesis titulada “Modelación y Control de Sistema de Captación 

de Polvo por Turbulencia Inducida”, con el objetivo general de diseñar e implementar 

un sistema de captación de polvo y establecer una estrategia de control que asegure 

que la cantidad de polvo emitidos estén dentro de los rangos establecidos por la 

normatividad chilena. Siendo una investigación descriptiva – aplicativa, se concluye 

finalmente que, mediante el modelamiento y simulación de las partes esenciales del 

sistema de captación de polvo, se llega a un entendimiento más didáctico y a 

resultados más exactos, con los inconvenientes de que se necesita un alto poder 

computacional y días de procesamiento de resultados. 
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 Breffe del Pozo (2012), en su investigación titulada “Diseño de un Sistema de 

Captación de Polvo de Cal en la Empresa Pedro Sotto Alba”, con el objetivo general 

de recolectar datos durante la operación de la alimentación de cal a los coaguladores 

de agua de una planta de tratamiento de la empresa Pedro Sotto Alba, para usarlos 

en el dimensionamiento de equipos de captación de polvo. Se concluye finalmente 

que durante la operación de alimentación de cal a los coaguladores se genera una 

concentración de polvo que superan los límites máximos según la normativa cubana. 

Con la información recolectada y la teoría brindada se pudo diseñar un sistema de 

captación de polvos el cual que mejorará las condiciones de trabajo cuando se 

manipule cal. 

 Flores (2011), en su tesis titulada "Evaluación por Exposición de Partículas 

Respirables de la Planta de Procesamiento de Cementos Lima S.A.", con el objetivo 

general de comparar los niveles de generación de polvo en la planta de 

procesamiento de CEMENTOS LIMA SAC. con los límites máximos permisibles para 

agentes químicos en el ambiente de trabajo establecidos por el Ministerio de Salud, 

siendo una tesis experimental - descriptiva, finalmente se concluye que en la mayoría 

de los procesos realizados en esta planta de procesamiento se superan los límites 

máximos permisibles, otorgados por el Ministerio de Salud, por lo que es de suma 

importancia tomar acciones correctivas con el fin de evitar daños en la salud de los 

trabajadores. 

 Fernández (2008), en su tesis titulada “Mejoras en la Eficiencia de los Colectores de 

Polvo Tipo Jet Pulse y Precipitador Electrostático”, con el objetivo general de 

proponer y recomendar mejoras en la eficiencia de los equipos que se usan para el 

control de material particulado, siendo una investigación de tipo descriptiva, 

finalmente se concluye que para un mejor control de material particulado se debe 

escoger el filtro de mangas tipo Jet Impulse sobre el precipitador electrostático, 

aunque puede variar de acuerdo a la operación a realizar, ya que el costo de 

inversión, operación, y mantenimiento de un precipitador electrostático es tres veces 

más que un filtro de mangas tipo Jet Pulse. 

 Arroyo (2001), en su trabajo titulado “Mejoramiento del Sistema de Captación de 

Polvo y Ventilación en una Planta Minera”, con el objetivo general de determinar la 
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eficiencia de los sistemas de extracción de polvo para posteriormente proponer 

mejoras en los sistemas de captación de polvos y ventilación, siendo una 

investigación aplicativa, finalmente se concluye que se debe considerar un re-diseño 

en el sistema de ventilación, y modificaciones del sistema de control de polvo 

existente, considerando las actuales condiciones y las futuras, debido al incremento 

de la producción en la planta con la finalidad de lograr estándares aceptables de 

exposición a contaminantes. 

 Melo (1969), en su tesis titulada “El Polvo y Gases en el Ambiente Minero Controles”, 

con el objetivo general de presentar soluciones al problema de control de gases y 

polvos, para que los trabajadores reciban un aire sano y respirable para generar un 

incremento en la eficiencia en sus labores de producción y desarrollo, siendo una 

investigación descriptiva - explicativa, finamente su concluye que se debe mantener 

los lugares de trabajo libres de polvo y gases, para que los trabajadores se 

desenvuelvan de manera eficiente en sus labores y no sufran de enfermedades 

ocupacionales. También se concluye que se debe usar métodos de control de polvos 

con atomizadores y nebulizadores cuando no sea capaz controlar el polvo por medio 

de la ventilación. 

La mayor parte de estos trabajos nos ha permitido recolectar información sobre los 

sistemas de control de polvo más usados en los sectores industriales de producción de 

agregados y en el sector minero, y entender la descripción del grado de desarrollo obtenido 

en su aplicación en las canteras de agregados, ampliando nuestro conocimiento sobre el 

tema y proponer los alcances de la investigación. La revisión del estado de arte nos dio a 

conocer que la mayoría de trabajos de estudios fueron realizados en unidades de 

producción minera y en plantas de agregados de otras regiones fuera de Arequipa.  

El estudio se justifica al realizar un análisis, y ver que la mayoría de las plantas de 

agregados en la ciudad no llevan una forma de trabajo controlada y planificada, dejando 

muchos aspectos sin resolver los cuales afectan el medio ambiente donde se desarrollan 

sus actividades. 
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CAPITULO III 

3. MARCO TEORICO 

 

3.1. Bases teóricas 

3.1.1. Agregados 

Según Herrera (2007), los agregados o áridos son una combinación 

cualquiera de grava, arena o roca triturada y generalmente se 

caracterizan por su resistencia mecánica y su uso es casi exclusivamente 

para el sector de la construcción 

3.1.1.1 Clasificación. 

Olguín (2016) indica que los agregados se pueden clasificar de 

la siguiente manera: 

a. Por su modo de fragmentación 

Por su método de fragmentación se tienen tres 

clasificaciones: 

 Naturales 

Se localizan en yacimientos naturales y es necesario que 

se selecciones, refinen y clasifiquen por su tamaño para 

su utilización. 

 Manufacturados 

Se localizan en rocas macizas, para su obtención se 

usan procedimientos de voladura con explosivos 

después se limpian, trituran y finalmente se clasifican.  
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 Industriales 

Son los que ya han pasado por procesos de fabricación 

y quedan como producto de desecho. 

 
b. Por su tamaño  

Se dividen en dos: 

 
 Grava 

Se refiere al material que pasa la malla 3” y se retiene en 

la malla N°4. 

 Arena 

Se refiere al material que pasa la malla N°4 y se retiene 

en la malla N°200. 

 

c. Por su composición mineralógica. 

 
Lo general se tienen los siguientes tres: 

 
 Agregados ígneos 

Son rocas que se formaron por la consolidación del 

magma, son clasificadas de acuerdo a su textura en 

rocas intrusivas y rocas extrusivas. 

 

 Agregados sedimentarios 

Son rocas que se forman por acumulación de residuos 

orgánicos o por la precipitación de los minerales del 

agua. 
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 Agregados metamórficos 

Se forman a partir de las rocas ígneas y sedimentarias 

cuando por movimientos terrestres son llevados al 

interior de la corteza donde son sometidas a grandes 

presiones y temperaturas elevadas. 

d. Por su masa unitaria 

Se dividen en los siguientes tres: 

 Agregados ligeros 

Son aquellos agregados que poseen una masa unitaria 

de 1900 kg/m3. 

 Agregados de masa volumétrica normal 

Son aquellos agregados que poseen una masa unitaria 

entre el rango de 1900 kg/m3 y 2400 kg/m3. 

 Agregados pesados 

Son aquellos agregados que poseen una masa unitaria 

mayor a 2400 kg/m3. 

 

3.1.1.2 Métodos de extracción 

a. Explotación al descubierto o cielo abierto 

Este método por lo general es caracterizado por que existe 

grandes cantidades de roca o diversos materiales que se 

deben remover, para evaluar la viabilidad económica de este 

tipo de extracción se determina la ratio, que es la relación 

entre el material estéril y el material mineral, aunque este es 

variable de un depósito a otro. 
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b. Método de extracción por minería subterránea 

En este método la extracción de material estéril es casi nulo 

en toda la vida útil de la mina pues solo se procede a labores 

de extracción y preparación. El control que se le hace al 

terreno o a los agujeros una vez ya extraído en material es 

muy importante a la hora de seguir explotando el yacimiento, 

estos métodos pueden ser por mantenimiento rígido del 

terreno mediante pilares, teniendo un hundimiento 

controlado o con un hendimiento completo del mineral. 

3.1.2. Planta de agregados 

Para la producción de agregados se realizan diferentes procesos o 

etapas, las cuales se pueden dividir en: Perforación, voladura, carguío y 

transporte, chancado o trituración, clasificación y cribado, 

almacenamiento y distribución. 

3.1.2.1 Perforación. 

Según Ayala (1994), en la mayoría de los casos se empieza 

perforando en la roca huecos cilíndricos para alojar y detonar el 

material explosivo fragmentando y separando los minerales de la 

corteza terrestre, se realiza mediante dos métodos: 

a. Percusión 

Se perfora la roca mediante impactos de alta frecuencia y de 

gran energía. 

b. Rotación  

Con una barrena se produce una gran fuerza de avance 

conjuntamente con un gran torque que permite perforar la 

roca. 

La ejecución de la perforación tiene la siguiente secuencia 
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de actividades: 

 Determinar la ubicación y las características de los 

pozos a perforar. 

 Determinar que herramientas se utilizaran para el 

proceso. 

 Preparar la zona a perforar. 

 Posicionar los equipos y herramientas para la 

perforación. 

 Perforación y retiro de detritus (limpieza). 

 Inspección de la calidad y cantidad de los tiros 

perforados. 

 Retiro de los equipos y herramientas del lugar. 

3.1.2.2 Voladura o tronadura 

Bernaola (2013), manifiesta que este proceso consiste en cargar 

con explosivos los pozos perforados para poder fragmentar la 

roca a tamaños pequeños según la capacidad de los equipos que 

se usaran en los siguientes procesos, el tamaño de partícula 

dependerá de la cantidad de energía que se libere en la 

explosión. 

Se indica que la detonación de todos los explosivos forma una 

proporción de gases tóxicos, y puede llegar a ser tan nocivo que 

causaría la muerte, si una persona permanece un tiempo 

prolongada en este ambiente, se describe los principales factores 

que contribuyen a generar gases tóxicos: 

 Insuficiente energía de iniciación. 

 Mezclas defectuosas. 
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 Explosivos alterados. 

 Presencia de agentes extraños en el explosivo como papel, 

agua, aceites o plásticos. 

Olguín (2016) indica que la voladura en una cantera de 

agregados depende del material que se quiera extraer. Para el 

método de explotación se debe evaluar las características 

intrínsecas del material y sus orígenes. Se presenta la siguiente 

tabla con el método de explotación para diferentes rocas: 

 

Tabla 1.  Principales rocas y sus características para ser explotadas. 

TIPO DE ROCA 
MÉTODO DE 

EXPLOTACIÓN 
TIPO DE FRAGMENTACIÓN 

Granito / Diorita Explosivos 
Fragmentos Irregulares, 
dependen del uso de 
explosivos. 

Basalto Explosivos 
Fragmentos irregulares que 
dependen de las juntas y grietas 
en los estratos 

Toba Equipo mecánico 
o Explosivos 

Fragmentos irregulares, finos en 
exceso ocasionales. 

Arenisca Equipo o 
Explosivos 

En lajas, dependiendo de la 
estratificación. 

Conglomerado Equipo o 
Explosivos 

Exceso de finos dependiendo el 
cementante. 

Limonita Luitita Equipo  Desde pequeños bloques a 
lajas. 

Caliza Masiva  Explosivos Fragmentos Irregulares, muchas 
veces lajas. 

Cuarcita Explosivos Fragmentos Irregulares muy 
angulosos. 

Pizarras Explosivos Fragmentos irregulares o 
lajeados según la foliación. 

Gneis Explosivos Fragmentos irregulares muchas 
veces alargados. 

Fuente: Olguín (2016). 
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3.1.2.3 Carguío y transporte. 

Ortiz de Urbina y Herrera (2001/2002), nos dice que esta etapa 

de carguío y transporte corresponde al desplazamiento del 

material fragmentado como resultado de la voladura. Este 

material podría ser: 

 El material que se tratará en planta. 

 Material que se tratara posteriormente debido a su baja ley. 

 Lastre que tiene que ser removido para acceder al mineral 

de valor. 

Se debe de tener en consideración las siguientes propiedades 

físicas para el manejo de materiales: 

 Abrasión. 

 Adhesión. 

 Cohesión. 

 Ángulo de reposo. 

 Compresibilidad. 

 Densidad del material. 

 Densidad de las partículas. 

 Friabilidad. 

 Contenido de humedad. 

 Higroscopicidad. 

 Tamaño de fragmentos. 

 Forma de fragmentos. 

 Razón de esponjamiento. 

 Maquinaria usada en el proceso. 
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Para el proceso de carguío y transporte de los agregados su usan 

a grandes rasgos la siguiente maquinaria: 

 
a. Palas Eléctricas  

 Se usan en aplicaciones de mediana y gran minería. 

 Tienen poca movilidad. 

 Tienen un bajo costo por unidad de producción. 

 Pueden majar grandes volúmenes. 

 

 
Figura 1. Pala eléctrica. 

Fuente: Komatsu Mining Corp (2019). 
 

b. Retroexcavadoras 

Se usan en aplicaciones de gran minería, construcción, 

trabajo en canteras, excavación masiva, entro otros. 

De acuerdo al modelo se logra un trabajo preciso y disminuir 

el tiempo de trabajo empleado. 

Uno de los problemas más frecuentes en este tipo de equipos 

es el tiempo que demanda su mantenimiento. 
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Figura 2. Retroexcavadora de Caterpillar. 

Fuente: Caterpillar Inc. (2019). 
 

c. Cargador frontal 

Estos equipos sirven para procesos de excavación en 

aplicaciones de minería, construcción, carreteras, túneles, 

presas hidráulicas, etc. 

Están provistas de sistemas de tracción en todas sus ruedas 

para poder ser maniobradas en terrenos agrestes, o en todo 

caso está montado sobre orugas para tener un mayor 

desempeño. 

 
Figura 3. Cargador Frontal L220G. 

Fuente: SKC Maquinarias (2019). 
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d. Martillos hidráulicos 

 
 Se usan en la industria de la minería y la construcción para 

demolición. 

 Su uso es recomendado por el margen de seguridad que 

proporciona. 

 Generalmente este debe acoplarse a una retroexcavadora 

o a un tractor para que sea maniobrado. 

 

 
Figura 4. Martillo hidráulico de Caterpillar. 

Fuente: Catálogo Caterpillar (2013). 

 

Para determinar los equipos se toman los siguientes factores: 

 

 Cálculo de la producción requerida. 

Estos requerimientos de producción se ven afectados por 

factores que son externos al proyecto, estos pueden ser: 
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- Proyecciones de ventas. 

- Proyecciones de contratos. 

- Cantidad de reservas disponibles. 

- Otras operaciones que realice la compañía. 

En base a estos factores se deberá definir la cantidad de 

mineral a producir principalmente y estos requerimientos de 

producción por lo general se dan para periodos anuales. 

 Determinar recorridos o alcance del transporte 

El alcance o recorrido es la máxima distancia horizontal que 

se moviliza un equipo desde la carga hasta la descarga. Este 

recorrido puede verse afectado por la configuración espacial 

que tenga la mina o el lugar de carga. Para minas 

subterráneas la ventilación y la disponibilidad de energía 

eléctrica son factores a considerar, mientras que para minas 

abiertas el principal factor a considerar es la topografía. Dentro 

de otros factores a considerar son los límites de propiedad, si 

el equipo es de transporte o de carga, transporte y el derecho 

a vía legal. 

 Cálculo de la duración del ciclo 

El tiempo de duración del ciclo puede dividirse en dos 

componentes principales. 

- Operaciones que tiene una duración relativamente 

constante, como cargar y descargar material. Esta 

información por lo general puede ser obtenida del catálogo 

del equipo. 

- Operaciones que tienen tiempo variable en cada ciclo. 

Generalmente está asociada al tiempo de viaje de los 

equipos más el tiempo de giro en equipos con base fija. 
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 Cálculo de la capacidad. 

Este cálculo de capacidad está ligado directamente al 

requerimiento de producción, aquí hay que tener en cuenta 

que los equipos están fabricados para una cantidad de peso 

por lo que la densidad del material a transportar es un factor 

importante, por lo general esta relación es muy fácil de 

calcular, puede establecerse como: 

 Tasa de producción = capacidad x Nº ciclosunidad de tiempo 

Y cuando se cuenta con todos los factores de eficiencia. Productividad = tasa de producción x factores de eficiencia. 

 
 Iterar para mejorar la productividad 

Debido a que la tasa de producción es inversamente 

proporcional al tiempo de ciclo de la maquinaria seleccionada 

y directamente proporcional a la capacidad, se puede hacer 

algunas iteraciones para definir el número de equipos para 

hacer comparaciones de costos. 

 Cálculo del tamaño de la flota de equipos 

En la realidad no se dispone de un equipo especifico de carga 

o transporte si no que se dispone de una flota de equipos para 

realizar este trabajo, por lo que en este punto se evalúa la 

disponibilidad de los equipos para satisfacer una producción 

dada. 

 Iterar para reducir los costos de capital y operación. 

En este punto se evalúan los sistemas alternativos de carguío 

y transporte comparándolo en los siguientes puntos, de estos 

se escogerá el más factible. 
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- Costo de capital. 

- Costo de operación. 

- Costo de vida útil de los equipos. 

3.1.2.4 Chancado o trituración. 

Rodríguez (2010) nos dice que el objetivo principal de este 

proceso es reducir el tamaño de las rocas para obtener un 

material que tenga una granulometría adecuada a la necesidad 

que se tenga. 

Olguín (2016), nos dice que las trituradoras se pueden clasificar 

en dos grandes grupos: 

 Chancadoras por compresión 

Estas chancadoras comprimen al material hasta que se 

fracturan, las trituradoras que usan este principio son las 

cónicas, giratorias y de rodillos. 

 
Figura 5. Trituradora cónica hidráulica serie XHP de Jiaozuo 

Zhongxin. 
Fuente: Jiaozuo Zhongxin Maquinaria Industrial Pesada CO. (2018). 
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 Chancadoras por impacto 

Este tipo de chancadoras golpean a las rocas con impactos 

rápidos que permiten fractura el material. Las trituradoras 

que usan este principio son las trituradoras de impacto y los 

molinos de martillos. 

 
Figura 6. Molino de martillos MF120 de Fragola. 

Fuente: Fragola S.P.A. (2018). 

 
Para la lograr trituración del material en la industria de los 

agregados se pasa progresivamente por dos o tres etapas, 

ya que no se cuenta en la actualidad con máquinas que 

logren una trituración completa en una etapa. Este proceso 

se divide en chancado primario y chancado secundario. 

 
a. Chancado primario. 

En esta etapa se realiza la trituración primaria del material 

bruto, las maquinas en esta etapa aplican fuerzas grandes a 

bajas velocidades con movimiento de poca amplitud, por lo 

general el tamaña de partícula que acepta la chancadora 

(gape) es aproximadamente 60”, y el tamaño del producto de 

descarga (set) es de 8” a 6”. A esta relación de tamaños a la 
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entrada y la salida se le llama ratio de reducción, por lo 

general esta reducción es de 5:1 aunque de pende de 

factores como: 

 
 El esfuerzo a la que la maquina fue diseñado. 

 La cantidad de material a reducir. 

 Las propiedades físicas del material. 

 
Estos equipos por lo general están operando de 12 a 16 

horas al día y el resto se emplea para tareas de 

mantenimiento y reparación. 

 
Tipos de trituradoras en el chanchado primario 

 
 Trituradora giratoria 

 
Andrea (2014) indica que, en estas máquinas el 

material se reduce mediante compresión entre dos 

paredes una fija y otra móvil, esto se logra mediante 

una excentricidad en el eje que somete al material a 

sucesivas compresiones y liberaciones de presión. 

Se caracteriza porque en este equipo se produce 

menos atascamientos que la chancadora de 

mandíbulas, su descarga de material es por gravedad 

hacia fajas transportadoras o zarandas y es sensible a 

la humedad. 
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Figura 7. Partes de una chancadora giratoria. 
Fuente: Andrea (2014). 

 

 Trituradora de quijadas. 

 
Esta máquina está constituida por una placa móvil y 

otra fija y su forma se asemeja a una mandíbula. La 

parte superior de esta máquina está unida a un eje 

excéntrico que golpea al material hasta que tenga el 

tamaño adecuado y caiga por gravedad. Su punto 

principal de lubricación es el rodamiento del eje 

excéntrico porque este está sometido a condiciones de 

carga extremas. 
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Figura 8. Partes de una trituradora de quijada. 

Fuente: Rodríguez (2010). 
 

 

Tabla 2. Comparación entre una trituradora de quijada y una 
giratoria. 

Trituradora de quijada Trituradora giratoria 

Acción intermitente Acción Continua 

Favorable en instalaciones 
pequeñas (subterráneas) 

Favorable en instalaciones 
grandes (tajo abierto). 

Trabaja mejor en condición de 
no ahogamiento 

Puede trabajar con su máxima 
capacidad 

Se usan cuando se requiere una 
mayor relación de reducción de 
tamaño del material en vez de 
un mayor flujo de material 

Su usa si es necesario tratar 
un flujo grande de material 

Fuente: Rodríguez (2010). 

 

 

b. Chancado Secundario 

 
En el chancado secundario se toma el material procedente 

del chancado primario para alcanzar una menor 

granulometría del material, generalmente el diámetro será de 

6” a 8” por lo que el tamaño de estas máquinas será menor. 
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Tipos de trituradoras en el chanchado secundario 

 
 Chancadora cónica 

Esta es una modificación de la trituradora giratoria, se 

diferencia en que el eje junto con el triturador no está 

suspendido, estos están soportados por debajo sobre 

un descanso universal y como en esta etapa ya no se 

trabaja con materiales grandes ya no es necesaria una 

gran abertura de alimentación. 

 
Figura 9. Chancadora cónica. 

Fuente: Metso Corporation (2019). 
 

 Chancadora de rodillos. 

La empresa MASCHINENFABRIK LIEZEN (2007) dice 

que, estas trituradoras se diseñan para una trituración 

de materiales frágiles o con dureza intermedia, cuando 

se usa este equipa para el chancado primario se usan 
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rodillos dentados, mientras que para un chancado 

posterior se usan rodillos lisos con resistencia al 

desgaste. Esta herramienta consiste en un rodillo 

estático y un rodillo que gira entre dos brazos de un eje 

de balancín. La capacidad de estas trituradoras 

depende del tamaño que tenga el material de 

alimentación, el tamaño de la alimentación y de la 

velocidad circunferencial del rodillo. 

 
Figura 10. Trituradora de rodillos HPGR. 

Fuente: Metso Corporation (2019). 
 

3.1.2.5 Clasificación y cribado 

 Zaranda Vibratoria. 

 
En palabras de Carrasco (2017), la zaranda ha 

evolucionado en el tiempo de ser manuales a ser máquinas 

elaboradas para aplicaciones de minería, que sirven para 

clasificar el material particulado a través de mallas y de 

movimientos vibratorios. 

En las plantas de agregados el material que no pasó por la 

malla de la zaranda se recircula, mediante una faja 
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transportadora a la chancadora secundaria, hasta que 

alcance el tamaño de partícula deseado. 

 

 

Figura 11. Zaranda vibratoria modelo 2YA1237. 
Fuente: Shanghai Xuanshi Machinery Co, Ltd. (2011). 

 

 

3.1.2.6 Almacenamiento y distribución 

El material fragmentado es transportado en fajas transportadoras 

hacia sitios de almacenamiento (stock pile), silos o tolvas. El 

material en stock se dispone para ser envasado o vendido. Entre 

las formas de comercialización se tienen a granel o en sacos. 
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3.2. Definiciones conceptuales 

3.2.1. El Polvo  

El término polvo se aplica partículas sólidas, no solubles en el agua, 

dispersas en un determinado ambiente, que son producto de la 

disgregación de materiales de diverso tipo o de suelos. 

3.2.1.1 Fuentes de emisión de partículas 

La empresa Ventius (2016) nos dice que el polvo en la minería 

tiene su origen en la disgregación de las rocas en los procesos 

para su obtención, o en el levantamiento de partículas de las 

rutas durante los procesos de transporte (camiones pesados). 

Del primer caso, el origen del polvo puede ser variado. Las 

fuentes de polvo dentro de estos procesos productivos son las 

siguientes: 

 Operaciones de voladura. 

 Operaciones de carga. 

 Transporte. 

 Chancado y molienda. 

3.2.1.2 Características  

Torno (2008) indica que, las características principales a resaltar 

del polvo son: 

 Su tamaño de partículas generalmente esta comprendidas 

entre 1 y 100 µm. 

 No han experimentado cambio químico, pero sí físico. 

 Pueden ser transportadas por el movimiento del aire. Las 

partículas más grandes pueden sedimentarse rápidamente, 
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y las más pequeñas debido a su tamaño pueden quedar 

suspendidas en el ambiente indefinidamente. 

 Su naturaleza es variable (silícea, calcárea, etc.). De su 

naturaleza y tamaño (granulometría) dependen los 

diferentes efectos dañinos en las personas. 

3.2.1.3 Factores que favorecen la presencia del polvo 

Torno (2008) manifiesta que los factores que influyen en la 

producción de polvo son: 

 La naturaleza, estructura y características físicas de la roca 

a explotar. 

 El porcentaje de humedad en la superficie de la roca. 

 Características de los procesos productivos (tipo de 

operaciones, maquinaria, duración y regularidad de los 

procesos). 

 Características climatológicas de la zona geográfica (la 

velocidad y dirección del viento, así como el grado de 

humedad ocasionado por las lluvias y las condiciones 

atmosféricas). 

 Características geomorfológicas del lugar (relieve y 

vegetación). 

 Diseño de la explotación y diseño de la planta de 

tratamiento del material. 

3.2.1.4 Composición del polvo 

Torno (2008) indica que la composición mineralógica que tiene el 

polvo es una mezcla de varios minerales, y el factor más 

importante para determinar el grado de peligrosidad es la sílice 
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libre que contenga. Esta composición dependerá principalmente 

del material a trabajar. 

El tamaño aproximado del polvo varia de 1 a 100 µm. Las 

partículas más pequeñas son las más dañinas ya que llegan 

hasta los alveolos. 

 
Figura 12. Rango de tamaños de partículas transportadas por el aire. 

Fuente: Torno (2008) 

 

3.2.1.5 Clasificación 

Según la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Áridos 

- ANEFA (2003), el polvo se puede clasificar: 

 
a. Por su tamaño 

 
 Polvo total. 

 Polvo fino o en suspensión (polvo respirable). 

 Polvo medio. 

 Polvo grueso o sedimentable (polvo inhalable). 
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Tabla 3. Clasificación del polvo atendiendo a su tamaño. 

 
Fuente: Asociación Nacional Española de Fabricantes de Áridos - ANEFA 

(2003). 
 

b. Por los efectos en la salud 

La naturaleza físico - química del polvo determina la 

peligrosidad en la salud: 

 Tóxico. 

 Alérgico. 

 Inerte. 

 Neumoconiótico. 

3.2.1.6 Niveles permisibles 

Según el Decreto Supremo N°024-2016-EM (modificado por el 

D.S. N°023-2017-EM), en resumen, se debe cumplir con lo 

siguiente respecto al control de polvos: 

 Se deberá contar con respiradores del tipo conveniente 

donde exista la posibilidad de emanación de gases, 

vapores, humos o polvos (artículo N°86). 
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 Los respiradores deberán ser utilizados permanentemente 

durante el desempeño de los trabajadores en sus labores 

(artículo N°88). 

 El promedio de concentración de polvo respirable en la 

atmosfera de la mina no debe ser mayor a 3 miligramos por 

metro cubico de aire para una jornada de 8 horas (artículo 

N°111). 

 En etapas de procesos y operaciones donde pueden 

generarse partículas en suspensión por rotura o sequedad 

del material se deberán emplear colectores de polvo, 

campanas extractoras o atomizadores de agua en los 

puntos de descarga de material, así como un riego 

adecuado en donde se almacenan los concentrados 

(artículo N°317). 

 Según el Decreto Supremo N°015-2005-SA se 

establecieron los valores límite permisibles para agentes 

químicos en el ambiente de trabajo en el Perú. A 

continuación, se muestra una tabla resumen con el TWA 

(promedio ponderado en el tiempo de exposición) de las 

concentraciones individuales para una jornada de 8 horas 

de trabajo del polvo respirable y polvo inhalable del carburo 

de silicio: 

 

Tabla 4. Valores límite permisibles para agentes químicos en el 
ambiente de trabajo. 

 
Agente Químico TWA (mg/m3) 

Carburo de silicio 

Polvo 
respirable 3 

Polvo 
inhalable 10 

 
Fuente: Decreto Supremo N°015-2005-SA. 
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3.2.1.7 Efectos de la salud en la producción de agregados 

Según Caldera (2007), la industria de los agregados tiene 

actividades que ponen en riesgo al trabajador, ya que estos son 

susceptibles a desarrollar enfermedades en su labor. 

En el sector de los agregados las enfermedades más comunes 

son: 

 Silicosis. 

 Neumoconiosis. 

 Hipoacusia. 

 Trastornos musculo – esqueléticos provocados por agentes 

físicos (vibraciones mecánicas, manipulación de cargas, 

etc.). 

 Otras enfermedades (respiratorias, dérmicas e 

inmunológicas) 

 

Según la Resolución Ministerial N°480-2008-MINSA, las 

principales enfermedades causadas por el polvo son: 

 
 Silicosis 

 Neumoconiosis de los mineros de carbón 

 Asbestosis 

 Afecciones fibrosantes de la pleura y pericardio que cursan 

con restricción respiratoria o cardiaca provocada por 

amianto. 

 Talcosis, silicocaolinosis, caolinosis y otras silicatosis. 
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Tabla 5. Enfermedades ocupacionales que causa el polvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resolución Ministerial N°480-2008-MINSA 

 

3.2.2. Métodos de control y mitigación del polvo 

Según la empresa Ventius (2016) para el control de emisión de polvos y 

evitar la contaminación del suelo, agua y aire se pueden usar equipos 

mecánicos. Los equipos de control de polvo se seleccionan de acuerdo 

al tamaño de partícula que pueden controlar, de acuerdo a la estimación 

de la siguiente tabla: 

AGENTE 

RELACIÓN DE SÍNTOMAS Y 

PATOLOGÍAS 

RELACIONADAS CON EL 

AGENTE. 

Polvo de sílice libre Silicosis 

Polvo de carbón 
Neumoconiosis de los mineros 

de carbón 

Polvo de amianto 

(asbesto) 

Asbestosis 

Afecciones fibrosantes de la 

pleura y pericardio que cursan 

con restricción respiratoria o 

cardiaca provocada por 

amianto. 

Otros polvos de 

mineral (talco, 

caolín, tierra de 

batán, bentonita, 

sepiolita, mica, 

Otros silicatos 

naturales) 

Talcosis, silicocaolinosis, 

caolinosis y otras silicatosis. 
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Tabla 6. Equipos de filtración de polvos y sus rangos de acción. 

 

Equipo Rango de partículas que 
atrapa (µm) 

Precipitadores 
Electrostáticos, 
Torres empacadas 

0.010 - 90 

Filtros de Papel 0.010 - 100 

Filtros de Tela 0.005 - 8 

Lavadores de 
Gases 0.050 - 90 

Separadores 
Centrífugos 0.050 - 100 

Cámaras de 
Sedimentación 5.000 - 1000 

Fuente: Ventius (2016). 

3.2.2.1 Factores que influyen en la selección del método. 

Según la ANEFA (2003), para escoger adecuadamente el 

método de control o mitigación de polvos se deben tomar en 

cuenta los siguientes factores: 

 Garantizar la protección de los trabajadores y el medio 

ambiente. 

 Características del polvo. 

 Tipo de fuente del polvo. 

 Concentración y tamaño de partículas. 

 Flujo de aire. 

 Costo de los dispositivos (implementación, operación y 

mantenimiento). 

 Tipo de proceso. 

 Tipo de producto. 
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 Consumo energético. 

 Disponibilidad de agua. 

 
Para la mitigación o control de polvo se utilizan 3 métodos 

principales: 

 
 Control por confinamiento. 

Se impide la difusión del polvo en la atmósfera mediante el 

confinamiento del punto de origen. 

 
 Control por sedimentación. 

En este método se eleva el peso de las partículas del polvo, 

impidiendo que puedan ser transportadas por el viento 

(sedimentación). generalmente mediante humidificación. 

 
 Control por captación de partículas. 

Este método permite la recuperación de material fino 

mediante la captación del polvo difundido, para su posterior 

separación de aire/partículas. 

 

3.2.3. Sistemas de control de polvo 

3.2.3.1 Sistemas de confinamiento 

Este es un tipo de tratamiento pasivo. Es muy efectivo porque 

evita la difusión de polvos. Para este tipo de control se debe tener 

en consideración: 

 La dirección del viento respecto a las aberturas que se 

tenga. 
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 El tamaño de aberturas en los equipos. Debe ser el mínimo 

posible. 

 Las aberturas de acceso para el mantenimiento o 

supervisión. 

 Materiales ligeros que no comprometan la estabilidad de la 

estructura. Deben ser resistentes. 

 Se debe complementar con otros tipos de captación o 

sedimentación. 

 

 
Figura 13. Confinamiento en Planta de Áridos. 

Fuente: Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Maquinaria 
para Construcción, Obras Públicas y Minería ANMOPYC. 

 

 

Se tiene los siguientes tipos de confinamiento más utilizados: 

 
 

a. Carenado 

Se retiene el polvo producido en el interior encerrando uno o 

varios equipos en la instalación. 
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Figura 14. Carenado de instalaciones para el polvo.  
Fuente: Explotación de Áridos y Medio Ambiente - ANEFA 

                                                          
 Ventajas 

- Evita la propagación del ruido. 

- Evita la propagación del polvo por acción del viento. 

- Protege al material de efectos pluviales. 

- Bajo costo de mantenimiento y operación. 

 
 Desventajas 

- Elevado costo de instalación. 

- Debe asociarse con otros tipos de sistemas de 

captación, para no perjudicar la salud de los 

trabajadores en el interior del recinto. 

 

b. Capotaje 

Se controla el polvo cerrando a las fajas trasportadoras con 

materiales rígidos, semirrígidos o con lonas. 
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Figura 15. Control de polvo mediante capotaje. 

Fuente: Capotex. 

 

 Ventajas 

- Evita la propagación del polvo por acción del viento. 

- Protege a los trabajadores del riesgo de 

atrapamiento. 

- Bajo costo de instalación y operación. 

- Protege al material de efectos pluviales. 

 
 Desventajas 

- Costo intermedio de mantenimiento. 

- Se debe considerar el tipo de capotaje a fabricar 

para cada tipo de faja transportadora. 

 

Existen otros tipos de confinamiento, los cuales se realizan en 

las cabinas y puestos de trabajo (se ingresa aire limpio para 

reducir la concentración del polvo). Es muy efectivo, pero 

requiere de mantenimientos frecuentes de la ventilación y del 

cierre de juntas (debe ser totalmente hermético). Asimismo, se 

requiere sensibilizar al personal que trabaja en estos puestos. 
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3.2.3.2 Sistemas de sedimentación 

Su principio de funcionamiento es poner en contacto gotas de 

agua con las partículas de polvo, para lograr que éstas se 

sedimenten. Son muy utilizados para el control de polvo en la 

producción de agregados. Para este tipo de control se debe tener 

en consideración: 

 No se recuperan materiales finos. 

 El tamaño de las gotas de agua. 

 La acumulación de sedimentos. 

 La temperatura de ambiente. 

 
a. Pulverización de agua 

Se usa una cantidad de agua pequeña para sedimentar el 

material. Consta de una bomba centrifuga, un circuito de 

alimentación y aspersores. 

 Ventajas 

- Costo de instalación muy bajo. 

- Diseño sencillo y fácil manejo. 

- Se reduce el polvo de manera considerable. 

 Desventajas 

- No se abarca superficies grandes. 

- Puede modificar las propiedades del material a 

sedimentar. 

- No se pueden usar a temperaturas cercanas al 

punto de congelación del agua. 

- Se usan en materiales que soporten la humedad. 
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b. Pulverización de agua con agentes químicos 

Se utiliza una mezcla de agua y agentes químicos para 

sedimentar el polvo de una manera más eficiente que solo 

usando agua. El equipo por lo general consta de un 

dosificador químico, una bomba, un circuito de alimentación 

y aspersores. 

 Ventajas 

- Tienen un rendimiento superior al de pulverización 

con agua. 

- Requiere un menor consumo que la pulverización 

con agua. 

- Se puede usar en materiales que no soporten 

mucha humedad. 

 Desventajas 

- Tiene un elevado costo de inversión, instalación, 

operación y mantenimiento. 

- Se debe monitorear los efectos de los agentes 

químicos en el medioambiente. 

 

c. Pulverización de agua con espumas 

Se utiliza una mezcla de espuma (agentes químicos, aire 

comprimido y agua) para formar burbujas que entran en 

contacto con partículas de 1 a 50 µm. 

 

 Ventajas 

- Se logra un rendimiento elevado, mayor que la 

pulverización con agentes químicos. 
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- Se reduce el riesgo de obturación en el proceso de 

cribado. 

 Desventajas 

- Costos elevados de instalación, operación y 

mantenimiento. 

- Posible contaminación del producto debido a los 

agentes químicos. 

- Se debe recuperar los efluentes para evitar un 

impacto en el medio ambiente. 

 

d. Sistemas de niebla por agua a presión 

Se utiliza agua sometida a presión y se le hace pasar por 

orificios calibrados, obteniendo partículas de agua muy 

pequeñas que sedimenten el material. 

 
Figura 16. Cañón de niebla mitigador de Polvo. 

Fuente: Moby Dick (2019). 
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 Ventajas 

- Se tiene una mayor eficiencia en la sedimentación 

del material. 

- Los nuevos equipos son movibles y de tamaño 

compacto, lo cual nos permite ubicarlos con mayor 

versatilidad en los procesos de producción 

agregados. 

- Requiere un costo energético menor a los sistemas 

de captación de partículas. 

- No requiere aditivos químicos. 

- Tiene un bajo consumo de agua. 

- No tiene problemas con las temperaturas bajas. 

 

 Desventajas 

- Costo elevado, mayor al de los sistemas de 

pulverización 

- Se tiene que filtrar el agua de alimentación para 

evitar obstrucciones en las boquillas. 

- Se requiere un mantenimiento preventivo de las 

boquillas. 

 

e. Sistemas de niebla por ultrasonidos 

Requiere de una mezcla de agua y ultrasonidos producidos 

por aire comprimido en una cámara de resonancia que 

atomiza el agua, en la cual se agrega una carga eléctrica que 

facilita la adherencia de las partículas de polvo (1 - 50µm.) 
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 Ventajas 

- Se reduce en gran parte el mantenimiento a los 

atomizadores. 

- Se genera una mayor eficacia de adherencia a las 

partículas de polvo. 

 Desventajas 

- Se debe ubicar en zonas confinadas, o donde no 

haya exposición al viento. 

- Tiene un mayor costo de instalación que el sistema 

de niebla por agua a presión. 

3.2.3.3 Sistemas de captación de partículas 

Torno (2008) indica que, para este sistema es necesario utilizar 

la fuerza de los ventiladores (para crear una depresión en el 

punto de origen del polvo) para la extracción del aire 

contaminado hacia un colector, en el cual se realiza la limpieza 

del aire y su posterior emisión a la atmósfera. El origen del polvo 

debe estar confinado (campanas extractoras). 

 
Figura 17. Control de polvo en la descarga de una chancadora de 

mandíbula. 
Fuente: NIOSH Dust Control Handbook for Industrial Minerals Mining and 

Processing (2016). 
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Según la ANEFA (2003) para la elección del sistema de 

captación más adecuado se toman en consideración las 

siguientes características: 

- Agresividad de polvo. 

- La granulometría del polvo. 

- La concentración de polvo aspirado. 

 
Las ventajas y desventajas de los sistemas de captación son los 

siguientes: 

 
 Ventajas 

- Reducen la utilización de agua. 

- Se recupera parte del polvo para ser comercializado. 

- No se requieren aditivos. 

- Es eficiente en partículas de 1 a 10 µm. 

 
 Desventajas 

- El costo de mantenimiento del sistema de aspiración es 

elevado. 

- El costo de inversión es elevado. 

- El costo de mantenimiento en los filtros también es elevado 

(debido a su frecuencia), el cual se requiere para mantener 

su eficiencia. 

 

Los elementos de este tipo de sistemas son los siguientes: 

 

 Aspiración (general, por equipo, por foco y manual) 

 Sistema de ductos y dispositivos de separación. 
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a. Aspiración general 

Se realiza en una instalación totalmente carenada, donde se 

capta el polvo en varios puntos. Este polvo se dirige a un 

sistema común para realizar la separación del polvo. 

 
 Ventajas 

- Se puede captar diferentes puntos de origen del 

polvo a la vez. 

- Proporciona una renovación de aire en el ambiente 

confinado. 

 
 Desventajas 

- Requiere un alto costo de inversión. 

- Requiere un carenado correctamente diseñado. 

- Solo protege parcialmente al personal y equipos 

situados en el interior del carenado. 

 

b. Aspiración por equipo 

En este sistema cada equipo está aislado por un 

recubrimiento por donde se extrae el polvo y se envía a un 

sistema de filtrado. 

 
 Ventajas 

- Requiere menor potencia que un sistema de 

aspiración general. 

- Brinda una mayor protección a los trabajadores. 
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 Desventajas 

- Requiere un costo de inversión mayor al de 

aspiración general. 

- El recubrimiento impide la supervisión visual del 

estado de los equipos. 

- No protege a los elementos de los equipos. 

 

c. Aspiración por foco 

Se instala en puntos donde se origina la difusión del polvo, 

creando una depresión mediante una campana extractora. 

Después el polvo aspirado se envía a sistemas de 

separación.  

 
 Ventajas 

- Se emplea cuando la construcción de una capotaje 

no es posible. 

- Brinda una protección eficaz a los trabajadores. 

- Es de fácil instalación. 

 Desventajas 

- Tiene un elevado costo energético, debido al caudal 

de aspiración que requiere. 

- La campana extractora no es completamente 

estanca. 

 

d. Aspiración manual 

Se usa en instalaciones carenadas, donde se instala un 

dispositivo de aspiración que la opera un trabajador para 

remover el polvo depositado en el suelo y en los equipos. 
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 Ventajas 

- Evita labores de limpieza húmeda, de modo que no 

compromete la salud del trabajador. 

 Desventajas 

- Solo es usado como sistema de limpieza más no de 

control de polvos. 

- Se realiza de forma periódica. 

 

e. Sistemas de ductos y dispositivos de separación de 

polvo 

 
Los sistemas de ductos conducen el polvo aspirado hacia los 

dispositivos de separación. Para el diseño de los ductos se 

debe tener en cuenta el caudal, los cambios de dirección, la 

longitud del ducto y las pérdidas de carga. 

Los dispositivos de separación de polvo se dividen en 4 

grupos: 

 Separadores mecánicos: Gravitatorios, inerciales, y 

los colectores centrífugos (simples, múltiples y 

aspiradores separadores) 

 Separadores hidráulicos: Lavadores de gases 

 Separadores electrostáticos: Precipitadores 

electrostáticos y cámaras de nieblas (cargadas 

electrostáticamente). 

 Separadores por filtración: Filtros de manga con 

agitador mecánico, de aire reversible, con tobera de 

aire reversible y equipos autónomos de filtración 

(cartuchos filtrantes). 
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El desarrollo del marco teórico está direccionado en definir los conceptos 

necesarios para la realización del estudio, resaltando las características y 

clasificación de los agregados, la descripción del proceso productivo en la planta 

de agregados, las características del polvo y los métodos de mitigación y 

sistemas de control, lo cual nos va a permitir proponer alternativas para el 

control del polvo en las plantas de agregados de la ciudad de Arequipa. 

Para proponer las alternativas de sistemas de control de polvo se debe evaluar 

las etapas en la producción de los agregados en donde se produce la mayor 

concentración de polvo, así como los contaminantes presentes en el aire por la 

emisión del polvo. 

Las plantas de agregados en Arequipa tienen una característica similar a la 

planta tomada como muestra, por lo que se puede indicar que: 

 
 Los agregados son básicamente manufacturados. Su composición 

mineralógica típica es ígneos y sedimentarios. Son de masa unitaria 

normal.  

 El tipo de explotación es a cielo abierto, con etapas típicas en el proceso 

de producción (perforación, voladura, acarreo, transporte, chancado, 

clasificación, almacenamiento y distribución). 

 El uso de maquinaria es típico (perforadoras y uso de explosivos para 

voladura, retroexcavadoras y cargadores frontales para el acarreo, 

camiones para el transporte y descarga, trituradoras de mandíbula y 

giratoria para el chancado, y zarandas vibratorias para la clasificación y 

cribado). 

 
De la información teórica que se ha desarrollado se determinan las etapas 

donde se produce la mayor concentración de polvo, las cuales son la descarga 

del material, chancado, clasificación - cribado, y en los puntos de 

almacenamiento de los agregados. 
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En el año 2017, con el objetivo de actualizar y unificar la normativa en materia 

de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para aire, se aprobó el Decreto 

Supremo N°003-2017-MINAM, en el cual se actualizaron los ECA para el aire, 

y se establecieron diez parámetros:  

 Benceno (C6H6) 

 Dióxido de Azufre (SO2). 

 Dióxido de Nitrógeno (N02). 

 Material particulado con diámetro menor o igual a 2.5 micrómetros (PM 

2.5). 

 Material particulado con diámetro menor o igual a 10 micrómetros (PM-

10). 

 Mercurio gaseoso total (MGT - Hg) 

 Monóxido de Carbono (CO). 

 Ozono (03). 

 Plomo (Pb). 

 Sulfuro de Hidrógeno (H2S). 

 
Según el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental de Aire 

(2009), el cual fue aprobado mediante el Decreto Supremo N°010-2019-MINAM, 

se deben priorizar los parámetros que se deben monitorear en base a las 

fuentes de emisión vinculadas al área donde se va a realizar el monitoreo 

Para el monitoreo de los contaminantes en los procesos productivos de los 

agregados se debe evaluar el material particulado PM2.5 y PM10. Este material 

particulado, al ser inhalado, produce efectos severos en la salud de los 

trabajadores (generan enfermedades ocupacionales) y en las poblaciones que 

se encuentran en el entorno. Asimismo, estos contaminantes generan un 

impacto irreversible en el medio ambiente, por lo cual se debe realizar un 

monitoreo y evitar su propagación a través de un sistema de control de polvo. 
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El desarrollo del marco teórico, la información que se ha determinado respecto 

a las plantas de agregados en Arequipa, y los contaminantes generados por la 

emisión de polvo en el aire (PM2.5 y PM10), nos permite proponer que las 

alternativas a evaluar, según las condiciones de la zona y bajo la normativa legal 

vigente, son las siguientes: 

 

 Encapsulamiento de la planta de agregados.  

 

 Sistema de riego por aspersión. 

 

 Sistema de cañones de neblina de agua. 
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CAPITULO IV: 

4. METODOLOGIA 

 

4.1. Diseño metodológico 

4.1.1. Método de la Investigación 

El método de investigación utilizado en el presente trabajo consiste en la 

recopilación de información del proceso de trabajo mediante fuentes 

primarias y secundarias, a partir de los cuales se obtuvieron los primeros 

datos para conocer los impactos en forma cuantitativa producidas dentro 

de la planta de agregados. Los principales métodos a utilizar son los 

siguientes:  

 
 Análisis.  

 Síntesis.  

 Deductivo.  

 Inductivo.  

 

4.1.2. Diseño de la Investigación 

El diseño es una descripción clara y detallada para responder a la 

pregunta de investigación y validar la hipótesis que se ha formulado. Es 

una secuencia de pasos que prescribe cómo levantar datos, procesarlos, 

analizarlos e interpretarlos, con el propósito de responder al problema 

planteado. El diseño de la investigación será del tipo experimental.  
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4.2.  Formulación de hipótesis 

4.2.1. Hipótesis principal 

Es probable diseñar un sistema para el control de polvo producido en las 

plantas de agregados en Arequipa, que nos permita alcanzar los valores 

permisibles de concentración de polvo que se requieren en el ambiente 

de trabajo. 

 

4.2.2. Hipótesis secundarias 

 Es probable evaluar el material particulado (partículas en 

suspensión en el aire) en las plantas de agregados, en los procesos 

donde se genera una cantidad excesiva de polvo (descarga del 

material, chancado, clasificación - cribado, y en los puntos de 

almacenamiento de los agregados. 

 Es probable diseñar un sistema de control de polvo de alta eficiencia 

que nos proporcione un beneficio técnico- económico. 

 Es posible disminuir la concentración de polvo existente en las 

plantas de agregados, así como las emisiones de polvo al medio 

ambiente y su propagación a los alrededores de las plantas. 

 

4.3. Población y muestra 

4.3.1. Población 

Formado por compañías y/o unidades mineras y plantas de agregados, 

empresas en las cuales se realizan procesos para obtención de 

minerales que involucran la generación de polvo. 
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4.3.2. Muestra 

En esta investigación solo se ha considerado el área de chancado de una 

planta de agregados en Arequipa, donde se presenta la mayor presencia 

de polvo (material particulado). 

 

4.4. Operacionalización de las variables 

Diseño de un sistema para el control de polvo producido en las plantas de 

agregados en Arequipa. 

 
Tabla 7. Tabla de operacionalización. 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 
OPERATIVA DIMENSIONES INDICADORES 

Agregados Variable 
independiente 

Dureza Escala de dureza 

Tamaño de agregados Granulometría 

Reducción de tamaño Nivel de conminución 

Polvo Variable 
dependiente 

Partículas en suspensión Concentración de 
polvo 

Límites permisibles Rango respirable 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 Requerimiento y recopilación de información de una planta de agregados 

existente (parámetros de diseño, diagrama de flujo, planos de ingeniería 

de estructuras y equipos existentes, e informes de monitoreo de 

condiciones de operación). 
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 Medición de la concentración de polvo existente y cálculo del índice de 

calidad del aire en el área de trabajo (condiciones iniciales). 

 Calculo del caudal (Q) y altura del sistema de bombeo para el riego por 

aspersión. 

 Calculo de la eficiencia mínima de operación, para alcanzar valores 

permisibles dentro de rangos establecidos. 

 Software de ingeniería (Excel, AutoCAD, Autodesk Inventor). 

 

4.6. Evaluación del material particulado 

Las mediciones de concentración de material particulado fue extraída de la 

información recopilada de una planta de agregados en Arequipa (informes de 

monitoreo de calidad de aire). Las mediciones de la concentración de material 

particulado se realizaron con el método separación inercial / filtración 

(gravimetría), el cual es un método de referencia que se utiliza a nivel mundial, 

y fue aprobado por la normativa peruana mediante el Decreto Supremo N° 003 

– 2017- MINAM, a través del cual se actualizaron los Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para el Aire. 

 
Según el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental de Aire 

(2019) durante el periodo de monitoreo se debe contar con un mecanismo de 

registro de flujo de muestreo (mecánico o digital) para verificar su estabilidad, y 

los flujos de muestreo deben configurarse en un rango de alto volumen (1.13 

m3/min), o bajo volumen (16.67l/min = 1 m3/h). El equipo con el cual se 

realizaron las mediciones fue un muestreador de bajo volumen. 

 
Respecto a la frecuencia y periodo de monitoreo de la calidad de aire, se 

determinó en base a la información presentada en la siguiente tabla: 
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Tabla 8. Requisitos de frecuencias y periodos para el monitoreo de áreas asociadas a 
actividades extractivas, productivas y de servicios 

 

Tipo de 
monitoreo 

Tipo de 
tecnología 

Periodo de 
medición (en 
base al ECA) 

Mínima 
suficiencia de 

información válida 
requerida 

Frecuencia mínima por 
muestra o registro 

Automática Continuo 

1 hora >75% (45 minutos) Continua por 5 días 

8 horas >75% (6 horas) Continua por 5 días 

24 horas >75% (18 horas) Continua por 5 días 

Mensual >14% (5 días) Continua por 5 días 

Anual 1 mes Continua por 1 mes 

Manual Discontinuo 

1 hora >90% (54 minutos) 

Una muestra horaria al día por 
5 días consecutivos, o 

Una muestra horaria cada 6 
días dentro del periodo de un 
mes. 

8 horas >90% (7 horas) 

Una muestra octohoraria al día 
por 5 días consecutivos, o 
Una muestra octohoraria cada 
6 días dentro del periodo de 
un mes. 

24 horas >90% (22 horas) 

5 muestras diarias contiguas, 
o 
Una muestra diaria cada 6 
días dentro del periodo de un 
mes. 

Mensual >14% (5 días) 

Sobre la base de los 
muestreos diarios: 
5 muestras diarias contiguas 
dentro del periodo de un mes, 
o 
Una muestra diaria cada 6 
días dentro del periodo de un 
mes, o 

Sobre la base de los 
muestreos mensuales: 

Una muestra integrada de una 
mes. 

Anual 1 mes 

Sobre la base de los 
muestreos diarios: 

30 muestras diarias contiguas, 
o 

Sobre la base de los 
muestreos mensuales: 

Una muestra integrada de una 
mes. 

Fuente: Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire (2019). 
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 En base a esta información, el tipo de tecnología que se ha utilizado es 

manual, de monitoreo discontinuo, periodo de medición de 24 horas, y de 

una muestra diaria cada 6 días durante el periodo de un mes (05 

mediciones). A continuación, se muestra un cuadro resumen de los ECA 

para el material particulado PM2.5 y PM10, de acuerdo al D.S N°003-2017-

MINAM: 

Tabla 9. ECA para el PM2.5 y PM10 

 

 

 

 

Fuente: Decreto Supremo N°003-2017- MINAM. 
 
 

 Para la evaluación del material particulado (PM10 y PM2.5), las 

concentraciones máximas permisibles para un periodo de 24 horas son 

100 µg/m3 para el PM10 y 50 µg/m3 para el PM2.5. 

 Según las mediciones de la concentración realizadas para este material 

particulado se ha observado que éstas superan las concentraciones 

establecidas por el ECA y no se encuentran dentro del rango de 

calificación adecuado del Índice de Calidad de Aire (INCA), el cual es 

establecido en la RM N°181-2016-MINAM. 

 
Tabla 10. Resultados de medición del ECA. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Parámetro Periodo Valor (µg/m3) 
Material 
Particulado 
PM10 

24 horas 100 

Anual 50 

Material 
Particulado 
PM2.5 

24 horas 50 

Anual 25 

Fecha Código 
Resultados de Calidad de Aire 

PM 2.5 ECA PM 10 ECA 

µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Mar-19 

A-1 49.20 50 101.87 100 
A-2 51.20 50 94.83 100 
A-3 48.50 50 99.79 100 
A-4 50.60 50 105.48 100 
A-5 53.40 50 103.56 100 
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Figura 18. Valores PM-2.5. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 19. Valores PM-10. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6.1. Índice de Calidad del aire (INCA) 

El índice de Calidad del Aire (INCA) tiene un valor óptimo comprendido 

entre 0 y 100, el cual coincide con el cumplimiento de los Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA). Este índice se divide en 4 categorías o 

calificaciones: Buena, moderada, mala y umbral de cuidado (VUEC=valor 

umbral del estado de cuidado). De acuerdo a estas calificaciones la 

población en general, y la sensible, deben tomar en cuenta cuidados y 

recomendaciones, las cuales se muestran en la siguiente tabla: 

ECA = 50 µg/m3
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Tabla 11. Valores del Índice de la Calidad del Aire 

 

CALIFICACIÓN 
VALORES 
DEL INCA 

CUIDADOS RECOMENDACIONES 

Buena 0 - 50 

La calidad del aire es 
satisfactoria y no 
representa un riesgo para 
la salud. 

La calidad de aire es 
aceptable y cumple 
con el ECA de Aire. 
Puede realizar 
actividades al aire 
libre. 

Moderada 51 - 100 

La población sensible 
(niños, tercera edad, 
madres gestantes, 
personas con 
enfermedades crónicas y 
cardiovasculares) podría 
experimentar algunos 
problemas de salud. 

La calidad de aire es 
aceptable y cumple 
con el ECA de Aire. 
Puede realizar 
actividades al aire libre 
con ciertas 
restricciones para la 
población sensible. 

Mala 101 - VUEC* 

La población sensible 
podría experimentar 
problemas de salud. La 
población en general 
podría sentirse afectada. 

Mantenerse atento a 
los informes de calidad 
de aire. Evitar realizar 
ejercicio y actividades 
al aire libre. 

Umbral de 
cuidado 

>VUEC* 

La concentración del 
contaminante puede causar 
efectos en la salud de 
cualquier persona y efectos 
serios en la población 
sensible, tales como niños, 
ancianos, madres 
gestantes, personas con 
enfermedades pulmonares 
obstructivas crónicas y 
cardiovasculares. 

Reportar a la Autoridad 
de Salud para que 
declare los Niveles de 
Estado de Alerta de 
acuerdo al Decreto 
Supremo N°009-2003-
SA y su modificatoria 
Decreto Supremo 
N°012-2005-SA. 

Fuente: RM N°181-2016-MINAM 

 

4.6.2. Cálculo del Índice de Calidad del Aire 

Los valores del Índice de Calidad del Aire (INCA) fueron calculados 

tomando como referencia los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) en 

el aire, y como rango final, el valor umbral de aplicación de los Niveles de 

Estados de Alerta. 

La determinación matemática del INCA para cada contaminante (INCA = 

''I'' en las ecuaciones), se basa en una relación entre el valor registrado 

de la concentración del contaminante (indicado entre corchetes [ ]) y su 
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correspondiente valor del estándar de calidad ambiental (ECA). A 

continuación, se muestra esta información en las siguientes tablas para 

el material particulado PM2.5 y PM10. 

 
 

Tabla 12. Cálculo del índice de calidad del aire PM 10. 

 

Material particulado (PM10) promedio 24 horas 

Intervalo 
del INCA 

Intervalo de 
concentraciones 

(µg/m3) 
Ecuación 

0 - 50 0 - 50 

I (PM10) = =[PM10]*100/100 
51 - 100 51 - 100 
101 - 167 101 - 200 

>167 >200 
 

Fuente: RM N°181-2016-MINAM 

 

 
Tabla 13. Cálculo del índice de calidad del aire PM2.5 

 

Material particulado (PM2.5) promedio 24 horas 

Intervalo 
del INCA 

Intervalo de 
concentraciones 

(µg/m3) 
Ecuación 

0 - 50 0 - 25 

I (PM10) = =[PM10]*100/50 
51 - 100 25.1 - 50 

101 - 500 50.1 - 100 
>500 >100 

 
Fuente: RM N°181-2016-MINAM. 

 

Se ha realizado el cálculo del INCA en base a la información en las tablas 

10 y 11. A continuación, se presentan los resultados: 
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Tabla 14. INCA para PM2.5 y PM10 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Se observa que el INCA del material particulado PM2.5 y PM10 se 

encuentran en el rango de calificaciones moderada y mala (según 

información de la tabla 11), lo cual indica que la población sensible podría 

experimentar problemas de salud y la población en general podría 

sentirse afectada. 

 

4.7. Metodología de selección de propuesta 

4.7.1. Alternativas de diseño 

 Encapsulamiento de la planta de agregados. 

 Sistema de riego por aspersión. 

 Sistema de cañones de neblina de agua. 

4.7.2. Criterios de selección de diseño 

Para la elección de la alternativa correcta del diseño se evaluará los 

siguientes criterios: 

 Costo de la inversión. 

 Complejidad del diseño. 

Fecha Código 
Resultados  

PM 2.5 
INCA 

PM 10 
INCA 

µg/m3 µg/m3 

Mar-19 

A-1 49.20 98 101.87 102 
A-2 51.20 102 94.83 95 
A-3 48.50 97 99.79 100 
A-4 50.60 101 105.48 105 
A-5 53.40 107 103.56 104 

Promedio 50.58 101 101.11 101 



75 

 

 Costo de mantenimiento. 

 Seguridad. 

Los criterios de evaluación se darán mediante la calificación de cada 

punto en una ponderación de 0 a 5, siendo 0 la calificación más baja y 5 

la más alta según cada criterio. Posteriormente, se realizará la suma total 

de las calificaciones de los criterios de selección para cada alternativa, y 

se elegirá la alternativa de mayor puntuación. 

4.7.2.1 Costo de inversión 

El costo de la inversión se determinó mediante la investigación 

de estudios anteriores propuestos en el estado arte y 

cotizaciones según datos técnicos del cliente. 

a. Costo de encapsulamiento de la planta de agregados 

Para desarrollar el encapsulamiento de la planta de 

procesamiento de agregados se debe determinar las 

dimensiones de las áreas, ubicación, diseño de la estructura 

costos de materiales para la fabricación por la empresa o si 

lo realiza un tercero. 

 
Figura 20. Dimensionamiento del área de la planta de 

agregados. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Las dimensiones para el diámetro del domo se tomaron del 

área que comprende la zaranda vibratoria y los puntos de 

acopio de los agregados, siendo las dimensiones siguientes: 

 
 Diámetro:       𝑫 = 𝟑𝟓. 𝟔 𝒎 

 
 

 Altura:          

𝐻 = 𝐷2  
(1) 

𝐻 = 422  𝑯 = 𝟏𝟕. 𝟖 𝒎 

 
 

 Superficie:       

      𝑆 = 4𝜋𝑅22  
(2) 

𝑆 = 2𝜋17.82 𝑺 = 𝟏𝟗𝟗𝟏. 𝟖𝒎𝟐 

 
 

 Suelo Área:       𝐴 = 𝜋𝑅2 (3) 𝐴 = 𝜋212 𝑨 = 𝟗𝟗𝟓. 𝟒𝒎𝟐 
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A partir de los parámetros calculados, se procede realizado 

una estimación del metrado de las estructuras metálicas que 

se requieren para el encapsulamiento, con su respectivo 

costo: 

 

Tabla 15. Costo de la instalación de un domo. 

 

  Descripción  Unidad Cantidad 
P.U 
($) 

Precio 
($) 

1 

Suministro, 
montaje y 
fabricación de 
estructura 
metálica WT6x60 

kg 73369.6 10.00 733686 

2 

Suministro, 
montaje y 
fabricación de 
estructura 
metálica WT8x50 

kg 45667.5 10.00 456675 

3 

Suministro, 
montaje y 
fabricación de 
estructura 
metálica WT9X65 

kg 24810.6 10.00 248106 

4 
Suministro de 
cobertura TR-4 o 
similar  

m2 1990.8 50.00 99540 

  TOTAL 1535007 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b. Costo del sistema de riego por aspersión 

El sistema de riego por aspersión de agua es usado en la 

mayoría de las plantas de procesamiento de agregados y 

minerales, siendo muy importante su implementación para 

disminuir la emisión de polvo en el ambiente de trabajo y la 

comunidad donde se ubica. 
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Tabla 16. Costo de instalación de sistema de aspersión. 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
c. Costo del sistema de cañones de neblina de agua 

Los dispositivos de cañón de neblina son comerciales, 

llegando a existir en diferentes precios desde los 500 a 50 

000 dólares, necesitando tener un sistema de abastecimiento 

de agua y un equipo móvil para montarlo y trasladarlo junto 

con su tanque de agua. Por tal motivo no se hizo un análisis 

de los costos de fabricación.  

Los criterios de evaluación se darán mediante la calificación 

de cada punto en una ponderación de 0 a 5, siendo 0 la 

calificación más baja y 5 la más alta, según cada criterio. 

 

Tabla 17. Costos de implementación 

 

Propuestas Descripción 
Valor 
(0 a 5) 

Encapsulamiento de 
la planta de 
agregados 

Costo de 1´600 000. dólares 
aproximadamente. 

0 

Sistema de riego 
por aspersión 

Costo de 9800 dólares. 5 

Sistema de cañones 
de neblina de agua 

Costo de 500 a 150 000 
dólares. Según 
requerimientos y cantidad. 

3 

Fuente: Elaboración propia. 

 DESCRIPCION PRECIO $ 
1 Boquillas de aspersión 1000 
2 Tuberías y accesorios 1000 
3 Equipos hidráulicos - soportes 2300 
4 Cableado y accesorios E/I 1500 

5 Equipos E/I 4000 

TOTAL 9800 
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4.7.2.2 Complejidad del diseño. 

Los criterios de evaluación se darán mediante la calificación de 

cada punto en una ponderación de 0 a 5, siendo 0 la calificación 

más baja y 5 la más alta, según cada criterio. 

 

Tabla 18. Complejidad del diseño. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.7.2.3 Costo de mantenimiento 

Los criterios de evaluación se darán mediante la calificación de 

cada punto en una ponderación de 0 a 5, siendo 0 la calificación 

más baja y 5 la más alta, según cada criterio. 

 

 

Propuestas Descripción 
Valor 

(0 a 5) 

Encapsulamiento 
de la planta de 
agregados 

El diseño resulta más complejo. Al ser 
una estructura metálica, se necesita 
realizar más cálculos, planos de 
diseño. 

1 

Sistema de riego 
por aspersión 

El diseño de la instalación de 
aspersores no es complejo, 
basándose en los cálculos y selección 
de componentes hidráulicos. 

4 

Sistema de 
cañones de 
neblina de agua 

No es compleja, ya que es un equipo 
que viene completo. 

5 
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Tabla 19. Costo de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.7.2.4 Seguridad  

Los criterios de evaluación se darán mediante la calificación de 

cada punto en una ponderación de 0 a 5, siendo 0 la calificación 

más baja y 5 la más alta según cada criterio. 

 

Tabla 20. Seguridad. 

 
Propuestas Descripción Valor (0 a 5) 

Encapsulamiento 
de la planta de 
agregados 

Representa un alto riesgo a 
la seguridad, durante su 
fabricación y montaje. 

1 

Sistema de riego 
por aspersión 

El riesgo es medio, durante 
la instalación del sistema 
en puntos levados. 

3 

Sistema de 
cañones de 
neblina de agua 

Representa un bajo riesgo, 
durante su instalación y 
funcionamiento. 

4 

Fuente: Elaboración propia. 

Propuestas Descripción 
Valor 
(0 a 5) 

Encapsulamiento 
de la planta de 
agregados 

El costo de mantenimiento es 
elevado, al tener varios componentes 
y al monitoreo constante en las 
uniones de la estructura. 

1 

Sistema de riego 
por aspersión 

El costo de mantenimiento no resulta 
ser elevado, ya que se realizan 
inspecciones diarias según el plan. 
Los repuestos y componentes no 
representan costos elevados. 

5 

Sistema de 
cañones de 
neblina de agua 

El mantenimiento es periódico. Se 
debe tener en cuenta la criticidad de 
los componentes, los cuales llegan a 
dañar al equipo. 

4 
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4.7.3. Selección del diseño según ponderación 

 
Tabla 21. Selección del diseño adecuado. 

 

Propuestas Inversión Diseño Mantenimiento Seguridad Total 

Encapsulamiento 
de la planta de 
agregados 

0 1 1 1 3 

Sistema de riego 
por aspersión 

5 4 5 3 17 

Sistema de 
cañones de 
neblina de agua 

3 5 4 4 16 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Conclusión:  

La alternativa más adecuada para la investigación, según la ponderación, 

es un sistema de riego por aspersión. 
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CAPITULO V: 

5. DISEÑO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 

 
 

5.1. Sistema de riego por aspersión 

Se procede a realizar el diseño del sistema de riego por aspersión, el cual se 

basa en información existente que se ha recopilado de una planta de agregados 

típica en Arequipa (parámetros de diseño, diagramas de flujo, planos de 

ingeniería de las estructuras y equipos existentes, e informes de monitoreo de 

condiciones). 

El diseño del sistema de riego por aspersión involucra tres disciplinas: civil, 

eléctrica y mecánica.  

En la planta de agregados existe una losa de concreto. Esta losa fue construida 

para la cimentación del tanque existente, y se está aprovechando el espacio 

disponible para instalar el sistema de bombeo (línea de succión, línea de 

descarga y línea de retorno). Para la parte civil, solo se requiere realizar un 

anclaje de pernos en la base de la bomba. Solo se ha considerado el anclaje a 

la losa existente y su estimado de costo. 

Para la parte mecánica y eléctrica de nuestro sistema, se han realizado el 

diseño correspondiente, con los cálculos para seleccionar los equipos, tuberías, 

accesorios, boquillas y el tipo de bomba que requiere nuestro sistema de riego 

por aspersión, así como la selección de los equipos E/I para el control del 

sistema de bombeo para estar operativo. 
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5.2. Calculo del flujo del material 

 
Figura 21. Diagrama de flujo de proceso de la planta de agregados. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se ha determinado el flujo de material de la línea de producción en la planta de 

agregados. Esta línea es alimentada por camiones. Para determinar el flujo de 

material se ha considerado los siguientes parámetros: 

 
 Capacidad del camión : 20 m3 

 Número de viajes por hora : 6 

 Densidad del material  : 2000 kg/m3 = 2 Tn/m3 

 

Se procede a calcular el flujo de material: 

 𝑀𝑎𝑠𝑎 =  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑥 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (4) 

 𝑀𝑎𝑠𝑎 = 20 𝑚3 𝑥 2 𝑇𝑛/𝑚3 =  40 𝑇𝑛 
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𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 =  𝑀𝑎𝑠𝑎𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 
(5) 

 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 =  40 𝑇𝑛 ∗ 61 ℎ𝑜𝑟𝑎  

 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 =  240000 𝐾𝑔 /ℎ𝑟 

 

 Una vez calculado el flujo de material, se requiere calcular el caudal de 

agua que va humidificar este material. Este material es el que ingresa 

hacia la tolva de alimentación (tolva intermedia) del chancado primario. 

 Basado en la información que se ha recopilado, el caudal de agua está 

condicionado por el porcentaje de humidificación sobre el material (Lts/kg). 

Este porcentaje será de 0.4 %.  

 Este porcentaje se debe a que existe un límite máximo de flujo de agua 

que se permite para humedecer el material en esta zona, debido a que el 

exceso de agua genera barros, los cuales ocasionan fallas y reducen la 

vida útil de los equipos. 

 Se procede a calcular el flujo de agua que se requiere para esta zona: 

 

𝑄𝑎𝑔𝑢𝑎 =  240000 𝑘𝑔 ∗ 0.4 𝑙𝑡𝑠𝑘𝑔 ∗ 1100 = 960 𝑙𝑡𝑠 / ℎ𝑟.  
 

 Convirtiendo en l/min y por efectos de redondeo se tiene 

 𝑄𝑎𝑔𝑢𝑎 =  16 𝑙𝑡𝑠/𝑚𝑖𝑛. 
 



85 

 

5.3. Descripción del diseño del sistema de riego por aspersión 

En la planta de agregados existen 08 áreas en las que se necesita humidificar 

material (incluye el material que ingresa en la tolva de alimentación en la 

chancadora primaria). Se va a considerar en total de 08 circuitos de riego por 

aspersión para estas áreas, las cuales se detallan a continuación:  

 Material en tolva de alimentación - chancadora primaria.  

 Material en faja de descarga - chancadora primaria. 

 Material en transferencia de fajas (chancadora primaria – zaranda de 

alimentación). 

 Material de faja de descarga - chancadora secundaria. 

 Material de zaranda vibratoria. 

 Material pila de materiales (piedra 3/4”). 

 Material pila de materiales (piedra 1 1/2”). 

 Material pila de materiales (arena). 

 

 
Figura 22. Planta de agregados – Vista planta 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4. Diseño del sistema de riego por aspersión 

5.4.1. Selección del material y velocidad en tuberías 

El material que se ha seleccionado para las tuberías de nuestro sistema 

de riego por aspersión es Acero Comercial ASTM A53 Grado B SCH 40 

(para el sistema de bombeo) y HDPE SDR 11 (para la red de tuberías de 

los circuitos).  

El uso del acero comercial que se ha considerado es típico en sistemas 

de bombeo, mientras el HDPE ofrece ventajas sobre otros materiales 

(bajas pérdidas de carga, costos bajos en la instalación y mantenimiento, 

resistencia química, densidad baja y flexibilidad). 

La designación del material (tipo de HDPE) se basa en la Resistencia 

Mínima Requerida (MRS) que se debe considerar para el diseño de 

tuberías en la conducción de agua a 20°C, por el tiempo de servicio de 

al menos 100 años (Manual Técnico Tubería HDPE Minería e Industria - 

2011). El tipo de HDPE que se ha seleccionado es el PE100 (soporta 

mayores presiones de trabajo. La tensión de diseño es de 8 MPa).  

Respecto a la velocidad del agua en las tuberías, se ha considerado las 

siguientes recomendaciones: 

 Las velocidades de flujo recomendables para sistemas de fluidos 

de potencia. 

 
Tabla 22. Rangos de velocidad en tuberías. 

 
Rango recomendado de velocidad 

Tipo de servicio ft/s m/s 
Línea de succión 2 - 4 0.6 - 1.2 
Línea de retorno 4 - 13 1.5 - 4 
Línea de descarga 7 - 8 2 - 5.5 

Fuente: Robert L. Mott. (2006). 



87 

 

 La velocidad mínima en tuberías. La velocidad recomendable es 0.6 

m/s (Manual Técnico Tuberías HDPE Minería e Industria - 2011). 

La velocidad mínima no debe ser menor a 0.3 m/s, para evitar 

sedimentación y formación de depósitos. 

5.4.2. Selección de Boquillas 

5.4.2.1 Referencias técnicas 

La selección de boquillas se hizo de la marca Spraying Systems 

Co, por ser la marca más comercial y de mejor calidad para 

sistemas de riego por aspersión. 

Para seleccionar el tipo de boquillas, se ha evaluado las 

consideraciones de desempeño de aspersión que ofrecen las 

boquillas, de las cuales se han considerado las más importantes 

para seleccionar el tipo de boquillas, las cuales son las 

siguientes: 

 El patrón de aspersión (cono lleno, cono hueco, aspersión 

plana, aspersión fina, chorro sólido y atomización asistida 

por aire). 

 El tipo de aspersión (estándar, ángulo ancho, ángulo 

estrecho, alto impacto, etc.). 

 Angulo de aspersión (°) y cobertura de aspersión. 

 Presión de operación (bar). 

 Capacidad (litros/min). 

 Material de las boquillas. 

Con estas consideraciones, y con información existente en 

sistemas de riego por aspersión (así como experiencia en diseño 

en este tipo de sistemas), se han seleccionado el tipo de 

aspersión, el material, y la presión óptima en las boquillas: 
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 Tipo de aspersión: Aspersión fina de ángulo ancho, de 

patrón de aspersión cono lleno; y aspersión estándar de alto 

impacto, de patrón de aspersión plana. 

 Material: Acero inoxidable (ofrece mayor resistencia al 

desgaste).  

 Presión de operación óptima recomendable: 40 psi (2.8 

bar). 

5.4.2.2 Condiciones de operación 

 Circuito N°1 

Para el circuito N°1 se ha calculado el caudal requerido, el 

cual es 16 lts/min (caudal para el material que ingresa a la 

tolva de alimentación – chancadora primaria). Con el caudal 

y la presión, se ha seleccionado el tipo de boquilla FogJet 

7G (aspersión fina de ángulo ancho), la cual trabaja con un 

caudal de 15.6 lts/min y a una presión de 3 bar. Del catálogo 

de esta marca, ingresando estos parámetros, el diámetro 

de rosca de las boquillas que se ha seleccionado es 3/4”. 

Para la selección de esta boquilla se ha considerado la 

cobertura de humidificación y las dimensiones de la tolva en 

la chancadora primaria. El conjunto de la boquilla 

seleccionada consiste en un cuerpo y siete orificios, lo cual 

nos ofrece una cobertura de humidificación considerable. 

Solo se requiere de 01 boquilla para este circuito.  

 Circuitos N°2 – Circuito N°8 

Para los circuitos restantes se ha considerado un caudal de 

5 lts/min. Para la selección de este caudal, se ha 

considerado la velocidad mínima en las tuberías (no menor 

a 0.3 m/s), así como un gasto mínimo de agua que se debe 
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considerar para re-humedecer el material (en la tolva de 

alimentación – chancadora primaria inicialmente se ha 

humedecido el material).  

Para los circuitos N°2, 3, 4 y 5 se requiere instalar 03 

boquillas en cada circuito (debido a las dimensiones de la 

zaranda vibratoria y de las estructuras pasarela de las fajas 

transportadoras en la planta de agregados). El caudal para 

cada boquilla es 1.67 Lts/min. Para estas boquillas se ha 

seleccionado el tipo de boquillas VeeJet H-VV (abajo de 3.9 

lpm a 40 psi). Estas boquillas tienen un diámetro de rosca 

de 1/8 a 1/4”. Se ha seleccionado 1/4”. 

Para los circuitos N°6 ,7 y 8 se requiere instalar 08 boquillas 

para cada circuito (se requiere una humidificación uniforme 

en la caída del material para cada pila). El caudal para cada 

boquilla es 0.63 Lts/min. Para estas boquillas se ha 

seleccionado el tipo de boquillas VeeJet H-VV (abajo de 3.9 

gpm a 40 psi). Estas boquillas tienen un diámetro de rosca 

de 1/8 a 1/4”. Se ha seleccionado 1/4”. 

 

Para la selección final de las boquillas de nuestro sistema de 

aspersión se han ingresado estos parámetros (capacidad, 

presión y diámetro de rosca) en el catálogo de la marca.  

 

A continuación, se muestra un cuadro resumen de las boquillas 

seleccionadas para nuestro sistema: 
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Tabla 23. Boquillas de aspersión seleccionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los datos técnicos de las boquillas seleccionadas se encuentran en el 

Anexo N° 2. 

 

 

 

CIRCUITO DESCRIPCION TIPO Q (l/h) CANTIDAD 
CAUDAL 

BOQUILLA 
(l/min) 

D 
ROSCA 

1 

Boquilla tolva 
de alimentación 
chancado 
primario 

7G 960 1 16.00 3/4'' 

2 

Boquilla faja de 
descarga 
chancado 
primario 

H-VV 300 3 1.67 1/4'' 

3 

Boquilla 
transferencia 
entre  
fajas 

H-VV 300 3 1.67 1/4'' 

4 

Boquilla  faja 
de descarga 
chancadora 
secundaria 

H-VV 300 3 1.67 1/4'' 

5 
Boquilla 
zaranda 
vibratoria 

H-VV 300 3 1.67 1/4'' 

6 
Boquilla  
pila de piedra  
1 1/2” 

H-VV 300 8 0.63 1/4'' 

7 
Boquilla  
pila de  
arena 

H-VV 300 8 0.63 1/4'' 

8 
Boquilla  
pila de piedra  
3/4” 

H-VV 300 8 0.63 1/4'' 
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5.4.3. Selección de Tuberías y Accesorios 

Para la selección del diámetro y espesor de las tuberías se ha 

considerado la presión máxima de trabajo (presión nominal), a la cual 

nuestro sistema será sometido en operación continua a una determinada 

temperatura (20 °C). La presión máxima de trabajo del sistema de riego 

por aspersión es 50 psi.  

Para las tuberías de acero comercial SCH 40, la marca que se ha 

seleccionado es Aceros Comerciales S.C.R.L, ya que es utilizado por 

empresas metalmecánicas para la gran minería. 

Para las tuberías de HDPE se ha considerado SDR 11, con el cual se ha 

seleccionado el diámetro y espesor. Asimismo, se ha considerado para 

esta selección la normativa que rigen las tuberías de HDPE, la cual es la 

NTP ISO 4427 para la resina PE100. La marca que se ha seleccionado 

es Cidelsa, marca que ofrece productos de calidad en tuberías y 

accesorios en HDPE. 

5.4.3.1 Cálculo del diámetro y velocidad la tubería de succión 

 Para el cálculo del diámetro de la línea de succión se utiliza 

la fórmula empírica conocida como la fórmula de Bresse, 

para bombeos discontinuos. 

 𝐷 = 1.3𝑥(𝑁/24)0.25𝑥√𝑄 (6) 

 

Donde: 𝐷: Diámetro interior aproximado (m) 𝑁: Número de horas de bombeo al día 𝑄: Caudal de bombeo (m3⁄s) 
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El caudal de bombeo es la suma de los caudales 

distribuidos en los 08 circuitos de aspersión: 𝑄𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜 = 16 L/min + 7 ∗  5 L/min  𝑄𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜 = 51 L/min =   0.000850 m3/s 

Para el sistema de aspersión se ha considerado el tiempo 

de operación de 10 horas al día: 𝑁 =  10 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠  
Reemplazando los valores del caudal (Q) y del número de 

horas de funcionamiento (N) en la ecuación 3, se obtiene: 𝐷 = 1.3𝑥100.25𝑥√0.000850 𝑚3/𝑠 𝐷 =  0.0305 𝑚 =  1.2 𝑝𝑢𝑙𝑔 

El diámetro nominal comercial para la tubería de succión 

sería: 

𝐷𝑠 = 1.25 𝑝𝑢𝑙𝑔 =  1 14  𝑝𝑢𝑙𝑔 

Del catálogo de tuberías SCH 40 (anexo N°4), con el 

diámetro nominal, se ha seleccionado el diámetro interior: 

 𝐷𝑖 =  35.08 𝑚𝑚 =  0.03508 𝑚. 
 Para el cálculo de la velocidad de succión se utiliza el 

diámetro interior del diámetro nominal. Mediante la 

ecuación de velocidad se calcula la velocidad del fluido en 

la tubería de succión (𝒗𝒔). 

 𝑣𝑠 = 4𝑥𝑄𝜋𝑥𝐷𝑠2 
(7) 

 
Reemplazando en la ecuación anterior los valores del 
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caudal (Q) y el diámetro de tubería de succión (Ds), se 

obtiene lo siguiente: 

𝑣𝑠 = 4𝑥0.000850 𝑚3/𝑠𝜋𝑥(0.03508 𝑚)2  

𝑣𝑠 = 0.88 𝑚/𝑠 

El resultado de la velocidad de succión del fluido obtenido 

se encuentra dentro del rango de los intervalos que se 

indican en la tabla N° 22. 

5.4.3.2 Calculo del diámetro y velocidad en la tubería de descarga 

 Para el cálculo del diámetro de descarga se ha considerado 

la velocidad recomendada de la tabla N° 22 (2 m/s – 5.5 

m/s). Se ha seleccionado un diámetro menor al diámetro de 

succión para alcanzar el rango de velocidad recomendada 

en la línea de descarga.  

 Se ha asumido un diámetro nominal de descarga de 3/4”, el 

cual se ha evaluado para determinar que la velocidad de 

descarga se encuentra dentro de este rango de velocidad 

recomendada. 

 Del anexo N°4 se ha seleccionado el diámetro interior de 

este diámetro nominal: 𝐷𝑑 =  20.96 𝑚𝑚 = 0.02096 𝑚 

 Con los valores del caudal y diámetro, se ha calculado la 

velocidad del fluido en la tubería de descarga (𝒗𝑫), 

mediante la ecuación (4). 

𝑣𝐷 = 4𝑥0.000850 𝑚3/𝑠𝜋𝑥(0.02096 𝑚)2  

𝑣𝐷 = 2.46 𝑚/𝑠 
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 El resultado de la velocidad de descarga del fluido obtenido 

se encuentra dentro del rango de velocidad recomendada, 

por lo cual el diámetro de descarga (𝑫d) selecto es 3/4”. 

5.4.3.3 Cálculo del diámetro de tuberías 

El diámetro de la línea de succión que se ha seleccionado es 1 

1/4”, y el diámetro de la línea descarga es 3/4”. Se ha asumido el 

diámetro de la línea de retorno de 3/4”. 

Se ha seleccionado un diámetro de 3/4” en el circuito N°1, para 

realizar la conexión con la boquilla de aspersión selecta (3/4”). 

Se ha considerado un diámetro de 1/2” en los circuitos restantes 

(para alcanzar la velocidad mínima mayor a 0.3 m/s). Para 

realizar las conexiones con las boquillas de aspersión se ha 

considerado utilizar bushing 1/2”x1/4”, para realizar la conexión 

con las boquillas selectas (1/4”). 

Para la selección de los diámetros se ha considerado las 

recomendaciones para velocidad en tuberías descritas en el 

punto 5.4.1.  

 

Figura 23. Isométrico de la red de tuberías del sistema de riego por 
aspersión. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Para determinar la red de tuberías de los 08 circuitos de 

aspersión se ha utilizado el plano de arreglo general de la 

planta de agregados (ver plano P-002). 

 Se ha elaborado un plano isométrico de la red de tuberías 

del sistema de aspersión (figura 23), del cual se han 

determinado las longitudes de las tuberías, y se han 

distribuido los caudales requeridos en cada circuito. 

 A continuación, se presenta una tabla resumen de los 

diámetros seleccionados, longitudes de las tuberías y los 

caudales distribuidos. 

 
Tabla 24. Longitud de tubería. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

LONGITUD DE TUBERIAS 
TRAMO DESCRIPCION Q (l/h) Q (m3/s) L (m) 

AA' Tubería de succión 3060.00 0.000850 1.00 
A'B Tubería de descarga  3060.00 0.000850 1.58 
BR Tubería de retorno 3060.00 0.000850 5.90 
BB' Tubería de descarga  3060.00 0.000850 2.65 
B'C' Tubería circuito 1 960.00 0.000267 4.50 
B'C Tubería 2-3-4-5-6-7-8 2100.00 0.000583 1.80 
CD Tubería 2-3-4-5-6-7-8 2100.00 0.000583 2.00 
DD' Tubería circuito 2 300.00 0.000083 1.50 
DE Tubería 3-4-5-6-7-8 1800.00 0.000500 8.00 
EE' Tubería circuito 3 300.00 0.000083 3.00 
EF Tubería 4-5-6-7-8 1500.00 0.000417 5.00 
FF' Tubería circuito 4 300.00 0.000083 1.50 
FG Tubería 5-6-7-8 1200.00 0.000333 5.00 
GJ Tubería 5-6 600.00 0.000167 1.60 
JJ' Tubería circuito 5 300.00 0.000083 4.50 
JK Tubería circuito 6 300.00 0.000083 15.20 
GH Tubería 7-8 600.00 0.000167 1.50 
HI Tubería circuito 7 300.00 0.000083 15.72 

HH' Tubería circuito 8 300.00 0.000083 14.75 
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5.4.4. Cálculo de las pérdidas de carga primarias 

Para calcular las perdidas en cada tramo se tomará en cuenta la fórmula 

de Darcy-Weisbach: 

𝐻𝑃 = 𝑓 𝐿𝑣2𝑑 2𝑔 
(8) 

Donde: 

HP: Pérdida de carga primarias, m. 

ƒ: Factor de fricción 

L: Longitud de la tubería, m 

d: Diámetro interno, m 

v: Velocidad media, m/s 

g: Aceleración de gravedad, m/s2 

 

El coeficiente de fricción ƒ depende del régimen del flujo, es decir, si es 

flujo laminar o turbulento.  

Para determinar el régimen del flujo se ha calculado el número de 

Reynolds con la siguiente ecuación: 

 𝑅𝑒 = 𝑣𝑑𝜈  
(9) 

 

Donde: 

Re: Número de Reynolds 

v: Velocidad del fluido, m/s 

d: Diámetro interno de la tubería, m 𝜈 : Viscosidad cinemática del fluido, m2/s  
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El flujo es laminar cuando el número de Reynolds (Re) es menor que 

2000, y flujo turbulento cuando es mayor o igual a 4000. Una vez 

determinado el número de Reynolds se procede a calcular el coeficiente 

de fricción. Se han utilizado las siguientes ecuaciones:  

 
Para flujo laminar (Re < 2.000) 

𝑓 = 64𝑅𝑒 
(10) 

Para flujo turbulento (Re ≥ 4000): 

 

𝑓 = [ 1−2 log ( 𝜀3.71 + 5.62𝑅𝑒0.9)]2
 

(11) 

Donde: 

ε: Rugosidad (m) 

Re: Número de Reynolds 

 El valor de la rugosidad para el acero comercial es 4.6x10-5 m 

(Mecánica de Fluidos Robert L. Mott - 6ta edición). 

 Los valores de rugosidad de la tubería HDPE son los siguientes: ε 

= 10 x 10-6 m para diámetros menores a 200 mm, y para diámetros 

mayores a 200 mm ε = 25 x 10-6 m. El cálculo de la rugosidad del 

material se basa en la fórmula de Colebrook. (Manual Técnico 

Tubería HDPE Minería e Industria - 2011).  

 Los diámetros de las tuberías de HDPE son menores de 200 mm, 

por lo cual se ha utilizado ε = 10 x 10-6 m. 

 Del anexo N°3, para la tubería de HDPE SDR 11, obtenemos el 

diámetro interior del diámetro nominal que hemos seleccionado 

para la red de tuberías de los circuitos (3/4” y 1/2”). 
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 La temperatura de ambiente en la planta de agregados es 22°C (ver 

anexo N°1). El peso específico y la viscosidad cinemática del fluido 

se determinó con la información del anexo N°5. Se realizó una 

interpolación para la temperatura de 22°C, obteniendo como 

resultado g = 9.81 m/s2 y 𝜐 = 9,68 x 10−7 m2/s.  

 En el siguiente cuadro resumen se muestran los resultados de los 

cálculos que se han realizado para obtener el factor de fricción en 

cada tramo, y los resultados de los cálculos de las pérdidas de 

carga primaria.  

 
Tabla 25. Perdidas de carga primarias para cada tramo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El total de pérdidas primarias o por tuberías es: 

 𝐇𝐩 =  𝟏𝟐. 𝟎𝟖 𝒎 

TRAMO DESCRIPCION Q (m3/s) L (m) DN (") DI 
(mm) 

V 
(m/s) Re f Hp 

(m) 

AA' Tubería de succión 0.000850 1.00 1 1/4" 35.08 0.88 31858 0.0231 0.03 

A'B Tubería de descarga  0.000850 1.58 3/4" 20.96 2.46 53319 0.0206 0.48 

BR Tubería de retorno 0.000850 5.90 3/4" 20.96 2.46 53319 0.0206 1.79 

BB' Tubería de descarga  0.000850 2.65 3/4" 20.40 2.60 54783 0.0203 0.91 

B'C' Tubería circuito 1 0.000267 4.50 3/4" 20.40 0.82 17187 0.0267 0.20 

B'C Tubería 2-3-4-5-6-7-8 0.000583 1.80 3/4" 20.40 1.78 37596 0.0221 0.32 

CD Tubería 2-3-4-5-6-7-8 0.000583 2.00 1/2" 16.00 2.90 47935 0.0209 1.12 

DD' Tubería circuito 2 0.000083 1.50 1/2" 16.00 0.41 6848 0.0343 0.03 

DE Tubería 3-4-5-6-7-8 0.000500 8.00 1/2" 16.00 2.49 41087 0.0216 3.41 

EE' Tubería circuito 3 0.000083 3.00 1/2" 16.00 0.41 6848 0.0343 0.06 

EF Tubería 4-5-6-7-8 0.000417 5.00 1/2" 16.00 2.07 34239 0.0226 1.54 

FF' Tubería circuito 4 0.000083 1.50 1/2" 16.00 0.41 6848 0.0343 0.03 

FG Tubería 5-6-7-8 0.000333 5.00 1/2" 16.00 1.66 27391 0.0238 1.04 

GJ Tubería 5-6 0.000167 1.60 1/2" 16.00 0.83 13696 0.0283 0.10 

JJ' Tubería circuito 5 0.000083 4.50 1/2" 16.00 0.41 6848 0.0343 0.08 

JK Tubería circuito 6 0.000083 15.20 1/2" 16.00 0.41 6848 0.0343 0.28 

GH Tubería 7-8 0.000167 1.50 1/2" 16.00 0.83 13696 0.0283 0.09 

HI Tubería circuito 7 0.000083 15.72 1/2" 16.00 0.41 6848 0.0343 0.29 

HH' Tubería circuito 8 0.000083 14.75 1/2" 16.00 0.41 6848 0.0343 0.28 
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5.4.5. Cálculo de pérdidas de carga secundarias 

En cada tramo existen perdidas secundarias o por accesorios. Se ha 

utilizado la siguiente formula: 

𝐻𝐿 = 𝑘 𝑣22 𝑔 
(12) 

 

Donde: 

HL: Pérdida de carga secundarias, m. 

k: Es el coeficiente de pérdidas.  

v: Velocidad del fluido, m/s 

g: Aceleración de gravedad, m/s2 

 

El coeficiente de resistencia k es el producto de la relación llamada 

longitud equivalente con el factor de fricción. 

𝑘 = (𝐿𝑒𝐷 ) 𝑓 
(13) 

 

Donde:  

ƒ: Factor de fricción 

Le/D: Relación longitud equivalente y diámetro. 

 

En el tramo AA’ se ha considerado el flujo de salida del tanque hacia la 

tubería, como se muestra en la siguiente imagen: 
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Figura 24. Flujo de salida de un tanque hacia una tubería. 
Fuente: Robert L. Mott. (2006). 

 

 El coeficiente de pérdidas es k = 1. En el tramo BR se ha 

considerado el flujo de salida de la tubería hacia el tanque. Por lo 

tanto, el coeficiente de pérdidas es k = 1. 

 Para las conexiones de accesorios, válvulas y tuberías se ha 

considerado el método de unión por compresión (Manual Técnico 

Tubería HDPE Minería e Industria - 2011). 

 Para los accesorios se ha utilizado la siguiente tabla, para obtener 

la relación longitud equivalente y coeficiente de resistencia. 

 
Tabla 26. Longitud equivalente de accesorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Manual Técnico Tubería HDPE Minería e Industria (2011). 

Tipo de Accesorio Longitud Equivalente 

Tee 90° (entrada longitudinal del 
fluido) 

20 D 

Tee 90° (entrada lateral del fluido) 50 D 

Codo 90° 30 D 

Codo 60° 25 D 

Codo 45° 18 D 
Válvula de globo convencional 
(completamente abierta) 

350 D 

Válvula mariposa (completamente 
abierta) 

40 D 

Válvula de compuerta convencional 
(completamente abierta) 

15 D 

Válvula check convencional 
(completamente abierta) 

100 D 
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 Se ha calculado el tipo y cantidad de accesorios para cada tramo, 

lo cual nos ha permitido determinar el coeficiente de pérdidas para 

el cálculo de las perdidas por accesorios. 

 A continuación, se muestra una tabla donde se resumen resultados 

del cálculo de las perdidas por accesorios. 

 

Tabla 27. Perdidas por accesorios. 

 

TRAMO  ACCESORIOS Le/D K 
PERDIDAS 

POR 
ACCESORIOS 

AA' 
Reducción 1x1 1/4 - 0.19 0.17 
Flujo de salida  - 1.00 0.04 
Válvula compuerta 15 0.35 0.01 

A'B 

Reducción 1x3/4 - 0.09 0.03 
Válvula check 100 2.06 0.64 
Válvula compuerta 15 0.31 0.10 
T entrada lateral  50 1.03 0.32 
1 codo 90° 30 0.62 0.19 

BR 
Flujo de salida  - 1.00 0.31 
4 codo 90°=4x30 120 2.47 0.76 

BB' T entrada lateral  100 2.03 0.70 
B'C' 2 codo 90° =2x30 60 1.60 0.05 
B'C - - - - 

CD 
T entrada lateral 50 1.04 0.11 
Reducción 3/4x1/2 - 0.12 0.05 

DD' 
T entrada lateral=2 100 3.43 0.03 
1 codo 90° 30 0.66 0.01 
Reducción 1/2x1/4=3 - 0.78 0.01 

DE T entrada lateral 50 1.08 0.34 

EE' 
2 codo 90°=2x30 60 2.06 0.02 
T entrada lateral=2 100 3.43 0.03 
Reducción 1/2x1/4 =3 - 0.78 0.04 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 28. Perdidas por accesorios. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 No se ha considerado utilizar acoples, debido a que la tubería de 

HDPE de la marca seleccionada es fabricada en tramos de 12 m y 

en rollos de 100 m. Se ha considerado usar los tramos rectos y 

rollos en la red de tuberías de los circuitos de aspersión. 

 El total de pérdidas secundarias o por accesorios de: 

 
HL = 5.50 m 

TRAMO  ACCESORIOS Le/D K 
PERDIDAS 

POR 
ACCESORIOS 

EF T entrada lateral 50 1.13 0.25 

FF' 
1 codo 90° 30 1.03 0.01 
T entrada lateral=2 100 3.43 0.03 
Reducción 1/2x1/4 =3 - 0.78 0.04 

FG T entrada lateral 50 1.19 0.17 
GJ T entrada lateral 50 1.42 0.05 

JJ' 
2 codo 90°=2x30 60 2.06 0.02 
T entrada lateral=2 100 3.43 0.03 
Reducción 1/2x1/4 =3 - 0.78 0.04 

JK 

6 codos 90° = 6x30 180 6.17 0.05 
T entrada lateral=7 350 11.99 0.10 
1 codo 60° 25 0.86 0.01 
Reducción 1/2x1/4 =8 - 2.08 0.12 

GH T entrada lateral 50 1.42 0.05 

HI 

7 codos 90° = 7x30 210 7.19 0.06 
T entrada lateral=7 350 11.99 0.10 
1 codo 60° 25 0.86 0.01 
Reducción 1/2x1/4 =8 - 2.08 0.12 

HH' 

6 codos 90° = 6x30d 180 6.17 0.05 
T entrada lateral=7 350 11.99 0.10 
1 codo 60° 25 0.86 0.01 
Reducción 1/2x1/4 =8 - 2.08 0.12 
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5.4.6. Cálculo de la Altura Dinámica Total (ADT) 

 
Las pérdidas totales son: 

 
HL = 12.08 m + 5.50 m = 17.58 m 

 

De la ecuación general de la energía: 

 𝑷𝟏𝜸 + 𝒁𝟏 + 𝑽𝟏𝟐𝟐 𝒈 + 𝑯𝑨 + 𝑯𝑹  = 𝑷𝟐𝜸 + 𝒁𝟐 + 𝑽𝟐𝟐𝟐 𝒈 + 𝑯𝑳 
(14) 

 

Donde:  

HA: Es la cabeza de energía agregada por un dispositivo mecánico como 

una bomba (m). 

HR: Es la cabeza de energía entregada a un motor de fluido como una 

turbina (m). 

HL: Son las pérdidas totales en el sistema debido a tuberías y accesorios 

(m). 

P1 Y P2: Presión en los puntos 1 y 2 del sistema (kPa). 

Z1 y Z2: Alturas de los puntos 1 y 2 respecto del sistema (m). 

V1, V2 ∶ Velocidad del fluido en puntos 1 y 2 del sistema (m/s). 𝜸 : Es el peso específico del fluido (kN/m3).  

 

Para determinar la altura dinámica total se ha considerado lo siguiente: 

 Isométrico de la red de tuberías del sistema de aspersión (para 

determinar P1 y Z1 - Z2 (ver altura geodésica en el plano P-003). 
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 La presión máxima que se requiere en el punto más crítico del 

sistema, para determinar P2. 

 
De la información anterior, se ha evaluado que: 

 
 La presión máxima que se requiere en el punto más crítico 

(boquillas en la descarga a las pilas del material) es 4 bar (presión 

de operación de boquillas + presión atmosférica) 

 La presión manométrica en el tanque es 0, debido a que este se 

encuentra a presión atmosférica, y no se ha considerado. 

 La altura geodésica máxima se encuentra en la descarga para las 

pilas del material, y es de 6.455 metros. 

 
Tenemos: 

P1 = 0  

P2 = 4 bar = 400 kPa 

V1 = V2 = 0 

HR = 0 m 

Ahora de la ecuación (14) se obtiene la siguiente expresión: 

𝐻𝐴 = 𝑃2𝛾 + (𝑍2 − 𝑍1) + 𝐻𝐿  

 

Donde: 

HA: Es la altura dinámica total de la bomba (HDT). 

HL: Pérdidas totales en el sistema (tuberías y accesorios) =17.58 m  

Z1 y Z2: Es la altura geodésica, para el sistema = 6.455 m. 𝛾 : Es el peso específico para el agua a 22° C = 9.786 kN/m3 
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Reemplazando los valores anteriores en la expresión anterior, tenemos: 

 

𝐻𝐴 = 400 𝑘𝑃𝑎9.786 𝑘𝑁/𝑚3 + (6.455 𝑚) + 17.58 𝑚 

 𝐇𝐀 = 𝐇𝐃𝐓 = 𝟔𝟒. 𝟗𝟔 𝒎 

 

5.4.7. Selección de la bomba 

5.4.7.1 Potencia de consumo de la bomba  

La potencia de consumo (Pc) es la energía que requiere la 

bomba para su funcionamiento normal. La potencia de consumo 

se ha calculado mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝐶(𝐻𝑃) = 100 𝑄𝑏 𝐻𝐷𝑇75 𝑛𝑏  
(15) 

 

Donde: 𝑛𝑏∶ Eficiencia de la bomba. Se ha asumido 70% 𝑄𝑏∶ Caudal de bombeo, l/s 

 𝑄𝑏 =  3060 𝑙/ℎ =  0.850 𝑙/𝑠 

 𝐻𝐷𝑇: Altura dinámica de la bomba, m 

 𝐻𝐷𝑇 ∶  64.96 𝑚 
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Luego remplazando valores, se obtiene: 

 𝑃𝐶 = 100 𝑥 0.850 𝑙𝑠  𝑥 64.96 𝑚75 𝑥 70  

 𝐏𝐂 = 𝟏. 𝟎𝟓 𝐇𝐏 = 𝟎. 𝟕𝟖 𝐤𝐖  
 

5.4.7.2 Potencia instalada de la bomba 

La potencia instalada (Pi) es la energía entregada al motor de la 

bomba para su funcionamiento. La potencia instalada se ha 

calculado mediante la siguiente expresión: 

 

𝑃𝑖(𝐻𝑃) = 100 𝑄𝑏 𝐻𝐷𝑇75 𝑛𝑐  
(16) 

 
Donde: 

nc: es la eficiencia en conjunto de la bomba con el motor (%). 𝒏𝒄 = 𝒏𝒃 . 𝒏𝒎 𝑛𝑚 ∶ Eficiencia del motor. Se ha asumido 80%. 𝑄𝑏 ∶ Caudal de bombeo (l/s). 𝐻𝐷𝑇∶ Altura dinámica de la bomba (m). 

Luego remplazando valores, se obtiene: 

 𝑃𝑖 = 100 𝑥 0.850 𝑙𝑠  𝑥 64.96 𝑚75 𝑥 70 𝑥 80  

 𝐏𝐢 = 𝟏. 𝟑𝟏 𝐇𝐏 = 𝟎. 𝟗𝟖 𝐤𝐖 
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5.4.7.3 NPSH 

El NPSH es un parámetro de diseño el cual nos permite calcular 

si existe el riesgo de cavitación en el sistema de bombeo. La 

cavitación ocurre cuando la presión en la línea de succión es baja 

en exceso y se forman burbujas de aire. Estas burbujas al 

ingresar en zonas de alta presión colapsan, y liberan gran 

energía ocasionando un rápido deterioro, y que el rendimiento de 

la bomba se degrade de forma severa. Para evitar la cavitación, 

se debe calcular el nivel de la presión de succión que se requiere 

en las instalaciones de bombeo, y para ello se deben evaluar dos 

tipos de NPSH: 

 

 NPSH disponible 

 
Es la carga de succión neta que está disponible en el 

sistema de bombeo. Se ha calculado mediante la siguiente 

ecuación. 

 

                                              𝑁𝑃𝑆𝐻𝐴 = ℎ𝑠𝑝 ± ℎ𝑠 − ℎ𝑓 − ℎ𝑣 (17) 

 

Donde: 𝒉𝒔𝒑 : Carga de presión estática (absoluta) sobre el fluido en 

el depósito (m). 𝒉𝒔 : Diferencia de elevación desde el nivel del fluido en el 

depósito a la línea central de la entrada de succión de la 

bomba (m). 𝒉𝒇 : Pérdida de carga en la tubería de succión, debido a la 

fricción y pérdidas menores (m). 
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𝒉𝒗 : Carga de presión de vapor del líquido a la temperatura 

de bombeo (m). 

 NPSH requerido 

Es el nivel de la presión de succión que se requiere para 

evitar que el fluido entre en cavitación. 

 
Según Robert L. Mott (Mecánica de Fluidos - 6ta edición 2006), 

el diseño del sistema de bombeo debe garantizar que la carga de 

succión neta positiva disponible (NPSHA) esté por arriba de la 

carga de succión positiva neta requerida (NPSHR). 

El American National Standards Institute (ANSI) y el Hydraulic 

Institute (HI) emiten estándares que especifican un margen 

mínimo de 10% para la NPSHD sobre el NPSHR. Al margen 

NPSH, M, se le define como: 

 

                                                      𝑀 =  𝑁𝑃𝑆𝐻𝐴 −  𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅 (18) 

 

Donde: 𝑁𝑃𝑆𝐻A: Carga de succión positiva neta disponible. 𝑁𝑃𝑆𝐻R: Carga de succión positiva neta requerida. 

 

Para el diseño de sistemas de bombeo, el margen mínimo que 

se exige es del 10%: 

 

                                                              𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅 <  𝑁𝑃𝑆𝐻𝐴/1.10 (19) 
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De los planos adjuntos se tiene que el tanque tiene una altura de 

2.5 m, pero la altura máxima de agua que alcanza el tanque es 2 

m: ℎ𝑠 = 2 𝑚 

 
Del anexo N°6 se ha realizado una interpolación para calcular la 

carga de presión de vapor del agua a temperatura de ambiente 

de 22°C (ver anexo N°1): ℎ𝑣 = 0.2779 𝑚  
 
Del anexo N°7 se ha obtenido la presión atmosférica en kg/cm2. 

con la altura sobre el nivel del mar de la planta de agregados 

2043 m (anexo N°1). Se ha realizado una interpolación con una 

conversión a m.c.a., y se ha obtenido: 

ℎ𝑠𝑝 = 0.806 𝑘𝑔𝑐𝑚2 = 8.06 𝑚. 𝑐. 𝑎 

Se calcula la pérdida de carga en la tubería de succión (tramo 

AA’). De las tablas N°25 y N°27 se ha obtenido las perdidas en 

la tubería de succión: ℎ 𝑓𝐴𝐴’ =  0.030 𝑚 (primarias) ℎ 𝑓𝐴𝐴’ =  0.220 𝑚   (secundarias) 

 
La suma de pérdidas en la tubería de succión es la siguiente: 

 ℎ𝑓 = 0.030 𝑚 + 0.220 𝑚 = 0.250 𝑚 

 
Una vez hallados todos los valores se determina el NPSH 

mediante la ecuación 17: 
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𝑁𝑃𝑆𝐻𝐴 = 8.06 𝑚 + 2.00 𝑚 − 0.250 𝑚 − 0.2779 𝑚 

 

El signo de ℎ𝑠 es positivo debido a que la bomba está por debajo 

del nivel del agua del tanque. El resultado de la ecuación 17 es 

el siguiente: 𝑁𝑃𝑆𝐻𝐴 = 9.53 𝑚 

 
Una vez calculado el NPSHA se procede a calcular el NPSHR se 

procede a calcular el NPSH requerido mediante la ecuación 19: 

 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅 <  9.53/1.10 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅 <  8.67 𝑚 

 
La marca seleccionada para la bomba es SALSOM, por la mejor 

calidad, garantía y precio para sistemas de bombeo. 

Para la selección de la bomba se ha asumido un factor de 

seguridad del 30 % (en el caso incremente la capacidad (Tn- hr) 

de la planta de agregados (en consecuencia, el aumento de 

caudal), así como también el incremento de las pérdidas de 

presión en las boquillas de aspersión por desgaste). 

Finalmente, los parámetros requeridos son los siguientes: 

 Q =  3060 lh x 1.3 =  3.06 m3h x 1.3 =  3.98 m3/h HDT =  64.96 m x 1.3 =  84.44 m 

 

Del anexo N°7, catálogo del fabricante SALSOM, la bomba que 

se ha seleccionado es MULTI-H406-SE-T/6, en base a los 

parámetros requeridos: 
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𝐐  =  𝟑. 𝟗𝟖 𝐦𝟑/𝐡 𝐇𝐃𝐓 =  𝟖𝟒. 𝟒𝟒 𝐦  
 

 
Figura 25. Identificación de tipo de bomba 

Fuente: Catálogo MULTI-H SALMSON. 

 

Al ingresar los parámetros requeridos en la curva de trabajo de 

la bomba MULTI-H406-SE-T/6 se observa que el punto de 

funcionamiento se encuentra en la curva de trabajo de la bomba 

seleccionada (ver figura 26). 

Una vez determinado el punto de funcionamiento, se procede a 

determinar la eficiencia de la bomba y el NPSH (ver figura 27). 
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Figura 26. Curva de trabajo bomba MULTI-H406-SE-T/6. 

Fuente: Catálogo MULTI-H SALMSON. 

 

 
Figura 27. NPSH y eficiencia bomba MULTI-H406-SE-T/6. 

Fuente: Catálogo MULTI-H SALMSON. 

 

Eficiencia = 55 % 

NPSH = 0.50 m 

El NPSH = 0.50 m es menor que el NPSHA = 9.53 m. En 

consecuencia, no hay riesgo de cavitación en nuestro sistema. 
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5.4.8. Capacidad de almacenamiento de agua 

De acuerdo al caudal requerido se ha calculado la capacidad de 

almacenamiento de agua que se requiere en la planta de agregados: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  3,98 𝑚3ℎ  𝑥 10 ℎ = 39.8 𝑚3 

 

En la planta de agregados la capacidad del tanque es 46 m3, el cual es 

llenado diariamente a través de cisterna. Esto previene una futura 

descompensación en el tanque y, por ende, en el sistema de riego por 

aspersión.  

 

5.4.9. Sistema eléctrico – instrumentación  

En la planta de agregados existe un tablero eléctrico general, el cual 

cuenta con una alimentación trifásica 380 V/220 V. En el tablero general 

se ha considerado realizar una derivación de energía eléctrica hacia un 

tablero eléctrico para nuestro sistema de aspersión.   

Para la selección de componentes del sistema de control y fuerza de 

nuestro sistema de aspersión se ha considerado la potencia y corriente 

nominal del motor de la bomba. Del catálogo de la bomba (anexo N°7), 

la corriente nominal máxima para 220 V es 8.9 A, y para 380 V la corriente 

nominal máxima es 5.15 A. 

En base a la potencia y corriente nominal de nuestro sistema, el tipo de 

arranque que se ha considerado es tipo directo. El control del sistema 

será de tipo manual. 

La marca que se ha seleccionado para los componentes del tablero 

eléctrico es SIEMENS, y para los conductores de fuerza y control 

(cableado y conexionado) es INDECO. Se ha considerado la calidad, 

precio y garantía que ofrecen para los sistemas E/I.  
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5.4.9.1 Componentes en la derivación en el tablero general 

Los componentes para la derivación eléctrica son los siguientes: 

 Interruptor diferencial 

Se ha considerado un interruptor diferencial de 4 polos. Del 

catálogo de la marca seleccionada (anexo N°19) se ha 

seleccionado el modelo SENTRON 5SM1344-6 (4 polos). 

 Conductor eléctrico 

Se ha considerado un conductor eléctrico TECK90 4X8 + 

T(1X10) del catálogo de la marca seleccionada (anexo 

N°20). 

5.4.9.2 Componentes del tablero eléctrico del sistema de aspersión 

Los componentes del tablero eléctrico son los siguientes:  

 Interruptor termo magnético  

Se ha considerado un interruptor de 3 polos (motor de la 

bomba), y uno de 2 polos (válvulas solenoides). Del 

catálogo de la marca (anexo N°19) se ha seleccionado el 

modelo SENTRON 5SX1206-7 (2 polos) y el modelo 

5SX1306-7 (3 polos). 

 Contactor 

Se ha considerado 01 contactor tripolar. Del catálogo de la 

marca (anexo N°19) se ha seleccionado el modelo SIRIUS 

3RT1015-1AP01. 

 Relé térmico:  

Se ha considerado 01 relé térmico. Del catálogo de la marca 

(anexo N°19) se ha seleccionado el modelo SIRIUS 

3RU1116-1GB0. 
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 Pulsadores 

Se ha considerado 03 pulsadores: 02 pulsadores rasantes 

para el start y stop, y 01 pulsador tipo hongo para la parada 

de emergencia. Del catálogo de la marca (anexo N°19) se 

ha seleccionado los modelos SIRIUS 3SB3203-0AA21 

(rojo) y 3SB3202-0AA41 (verde) para los pulsadores 

rasantes. Para el pulsador tipo hongo se ha seleccionado el 

modelo SIRIUS 3SB3000-1GA21. 

 Selector conmutador 

Se ha considerado 08 selectores conmutadores para el 

control de las válvulas solenoides. Del catálogo de la marca 

(anexo N°19) se ha seleccionado el modelo SIRIUS 

3SB3202-2KA11 (2 posiciones). 

 Lámparas de señalización 

Se ha considerado 11 lámparas de señalización: 02 para 

los pulsadores rasantes, 01 para la alarma de advertencia 

del relé térmico, y 08 para el control de las válvulas 

solenoides. Del catálogo de la marca (anexo N°19) se ha 

seleccionado los modelos SIRIUS 3SB3252-6AA20 (roja), 

3SB3252-6AA30 (amarilla), 3SB3252-6AA40 (verde) y 

3SB3252-6AA60 (blanca). 

5.4.9.3 Conductores eléctricos 

 Del catálogo de la marca (anexo N°20) se ha seleccionado 

el modelo TECK90 4X14 + T(1X14) para los conductores 

de fuerza. 

 Del catálogo de la marca (anexo N°20) se ha seleccionado 

el modelo NPT 3CX8AWG para los conductores de control. 
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Figura 28. Diagrama eléctrico de potencia y control del sistema de 

aspersión. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.5. Resultados del diseño propuesto 

5.5.1.  Resultados del sistema de riego por aspersión 

Realizado los cálculos y la selección de componentes del sistema de 

aspersión, se ha elaborado un resumen de las consideraciones en las 

cuales se ha basado el diseño, y recomendaciones para la 

implementación futura:  

5.5.1.1 Disciplina Civil 

Para la parte civil se ha considerado instalar pernos de anclaje 

en la losa existente, para fijar la bomba seleccionada. La bomba 

seleccionada tiene una estructura base con perforaciones de 

3/8”. Se han considerado 02 pernos de anclaje de 3/8”x5”. El 

detalle de la fijación de la bomba se encuentra en el plano P-009. 
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Figura 29. Fijación de la bomba a losa existente 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.1.2 Disciplina Mecánica 

a. Sistema de bombeo 

 
 Línea de succión 

La tubería de descarga del tanque existente es 1”. Se 

ha considerado implementar un accesorio de un 

bushing de 1”x 1 1/4” y una unión de 1 1/4” (para realizar 

la conexión con la tubería de succión de 1 ¼”). Se ha 

considerado instalar una válvula compuerta y un filtro 

tipo Y. El tipo de unión de las tuberías, válvulas y 

accesorios es roscado. 
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Figura 30. Línea de succión – Sistema de bombeo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Línea de descarga 

El diámetro nominal de descarga de la bomba 

seleccionada (MULTI-H406-SE-T/6) es 1”. Se ha 

considerado implementar un bushing de 1”x 3/4” (para 

realizar la conexión con la tubería de descarga de 3/4”). 

Se ha considerado instalar una válvula check (para 

evitar el retorno del fluido), una válvula compuerta, un 

filtro tipo Y, y un manómetro (para verificar la presión de 

operación del sistema de bombeo). El tipo de unión de 

las tuberías, válvulas y accesorios es roscado. 

 



119 

 

 
Figura 31. Línea de descarga – Sistema de bombeo 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 Línea de Retorno 

La línea de retorno se ha considerado para aliviar 

excesos de presión en el sistema (en caso se presenten 

fallas en las válvulas solenoides u obstrucción en las 

boquillas de aspersión), para evitar un continuo 

encendido y apagado de la bomba. Al cerrarse una o 

más válvulas solenoides en los circuitos se 

incrementará la presión en las tuberías. Cuando se 

produzca una sobrepresión en el sistema, la válvula de 

alivio se activará, y el flujo ingresará al tanque. El tipo 

de unión de las tuberías, válvulas y accesorios es 

roscado. 
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Figura 32. Línea de retorno – Sistema de bombeo 

Fuente: Elaboración propia 

 Soportes 

Se ha considerado implementar soportes en la línea de 

succión, descarga y retorno. Los soportes son estándar 

(u-bolt, ángulo L2x1/4 y una placa base), la cual se fijará 

a la losa existente mediante pernos de anclaje de 1/2”. 

El diseño de estos soportes se basa en experiencia 

propia en empresas de gran minería (estándares de 

ingeniería). El detalle de los soportes y su ubicación en 

el sistema de bombeo se encuentran en el plano P-009. 

 
Figura 33. Soporte tipo 1 – Sistema de bombeo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34. Soporte tipo 2 – Sistema de bombeo 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 35. Soporte tipo 3 – Sistema de bombeo 
Fuente: Elaboración propia 
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b. Red de tuberías de los circuitos 

 Del sistema de bombeo hasta los circuitos se ha 

considerado tubería HDPE en rollos de 100 m. Esto nos 

facilita el montaje en la estructura existente (debido la 

facilidad de los rollos para adaptarse a cualquier 

trayectoria, y se evita utilizar acoples).  

 Se ha considerado utilizar soportes estándar y u-bolts 

(ver plano P-009) para los soportes de la tubería. Se ha 

considerado realizar perforaciones en las estructuras 

en las cuales se van a ubicar los soportes. La ubicación 

de los soportes depende de configuración de las 

estructuras existentes de las fajas y equipos. 

 Los accesorios de HDPE a utilizar son accesorios de 

unión de compresión (Manual Técnico Tubería HDPE 

Minería e Industria 2011), debido a la gran ventaja en 

la relación costo – beneficio frente a otros tipos de unión 

(económico, rangos de alta presión de trabajo y 

desmontables). Para los codos de 60° ubicados en los 

circuitos 6, 7 y 8 se ha considerado utilizar codos 

moldeados (no están disponibles codos de ese ángulo 

en los accesorios por compresión).  

 Se ha considerado utilizar tramos rectos a partir del 

ingreso a cada circuito de boquillas. Estos tramos 

rectos van fijados mediante u-bolts en la estructura 

existente en las fajas del acopio del material. 

 Las válvulas a utilizar en el ingreso a estos circuitos son 

válvulas solenoides. 
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Figura 36. Soporte tipo 4 – Red de tuberías 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 37. Soporte tipo 5 – Red de tuberías 

Fuente: Elaboración propia 
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c. Boquillas de Aspersión 

El ángulo de aspersión para las boquillas H-VV es 

determinada a partir de la ubicación de las boquillas en cada 

circuito (un ángulo de aspersión permite alcanzar mayor 

cobertura de humidificación). A partir de la capacidad (l/min), 

presión de operación (2.8bar = 40psi), conexión de boquilla 

(pulg.) y el ángulo de aspersión se determina el tamaño de la 

boquilla, y finalmente se selecciona la boquilla a implementar 

(catálogo de la marca seleccionada – anexo N°2). 

 
 Circuito N° 1: Tolva de Alimentación – Chancadora 

primaria. 

Para el caudal de 16 lts/min requerido, se ha 

considerado una boquilla Fog Jet tipo 7G conexión de 

entrada ¾ tamaño 3. La altura de ubicación de esta 

boquilla es 3.5 m (ubicación de ingreso a tolva 

intermedia). Con esta altura se garantiza tener hasta 

2.3 metros de cobertura de humidificación de agua 

cuando descargue material el camión (anexo N°2). 

 

 
Figura 38. Ubicación de boquilla - Circuito 1. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Circuito N° 2: Faja de descarga – Chancadora 

primaria 

Para el caudal de 5 lts/min requerido, se han 

considerado boquillas Vee Jet tipo H-VV, conexión de 

entrada 1/4”, ángulo de aspersión 95°, tamaño 04. 

Se ha considerado 03 boquillas. El caudal por boquilla 

es 1.67 lts/min. El rango de esta boquilla es de 0.58 

lts/min a 0.4 bar hasta 5.4 lts/min a 35 bar. La ubicación 

de estas boquillas está distribuida de manera uniforme 

en el ancho de la faja. 

 
Figura 39. Distribución de boquillas - Circuito 2. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 Circuito N° 3: Transferencia entre fajas 

Para el caudal de 5 lts/min requerido, se han 

considerado boquillas Vee Jet tipo H-VV, conexión de 

entrada 1/4”, ángulo de aspersión 95°, tamaño 04. 

Se ha considerado 03 boquillas. El caudal por boquilla 

es 1.67 lts/min. El rango de esta boquilla es de 0.58 

lts/min a 0.4 bar hasta 5.4 lts/min a 35 bar. La ubicación 

de estas boquillas está distribuida de manera uniforme 

en el ancho de la faja hacia la zaranda vibratoria 
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Figura 40. Distribución de boquillas - Circuito 3. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 Circuito N° 4: Faja de descarga - Chancadora 

secundaria 

Para el caudal de 5 lts/min requerido, se han 

considerado boquillas Vee Jet tipo H-VV, conexión de 

entrada 1/4”, ángulo de aspersión 95°, tamaño 04. 

Se ha considerado 03 boquillas. El caudal por boquilla 

es 1.67 lts/min. El rango de esta boquilla es de 0.58 

lts/min a 0.4 bar hasta 5.4 lts/min a 35 bar. La ubicación 

de estas boquillas está distribuida de manera uniforme 

en el ancho de la faja descarga. 

 
Figura 41. Distribución de boquillas - Circuito 4. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Circuito N° 5: Zaranda vibratoria 

Para el caudal de 5 lts/min requerido, se han 

considerado boquillas Vee Jet tipo H-VV, conexión de 

entrada 1/4”, ángulo de aspersión 95°, tamaño 04. 

Se ha considerado 03 boquillas. El caudal por boquilla 

es 1.67 lts/min. El rango de esta boquilla es de 0.58 

lts/min a 0.4 bar hasta 5.4 lts/min a 35 bar. La ubicación 

de estas boquillas está distribuida de manera uniforme 

en la zaranda vibratoria.  

 
Figura 42. Distribución de boquillas - Circuito 5. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 Circuito N° 6, N° 7 y N° 8: Pilas de material de 

agregados 

Para el caudal de 5 lts/min requerido, se han 

considerado boquillas VeeJet tipo H-VV, conexión de 

entrada 1/4”, ángulo de aspersión 80°, tamaño 015. 

Se ha considerado 08 boquillas para cada circuito. El 

caudal por boquilla de 0.63 lts/min. El rango de esta 

boquilla es de 0.22 lts/min a 0.4 bar hasta 2.0 lts/min a 

35 bar. La distribución de las boquillas que se ha 

considerado es uniforme, con 03 en el ancho de la faja 

a la caída y 01 en cada extremo). Con esta distribución 

se garantiza una humidificación homogénea en toda la 
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caída del material.  

 
Figura 43. Distribución de boquillas - Circuito 6. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 44. Distribución de boquillas - Circuito 7. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 45. Distribución de boquillas - Circuito 8. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

5.5.1.3 Disciplina Eléctrica/Instrumentación 

El sistema de riego por aspersión será controlado mediante el 

accionamiento de las válvulas solenoides. Cada circuito es 

independiente, con la finalidad de controlar su apertura y su 

cierre en el caso se presente una falla, o cuando no se observe 

presencia de polvo. 

Para los trabajos en la derivación del tablero general, el tablero 

eléctrico de nuestro sistema de aspersión, y el conexionado de 

cables de fuerza y control, se ha considerado el suministro de 

accesorios, trabajos de montaje, conexionado y soportería. 

Asimismo, se ha considerado los trabajos de aterramiento 

(puestas a tierra) y pruebas eléctricas (megados en el motor de 

la bomba, en los tableros y cables eléctricos).  
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5.6. Evaluación del índice de calidad del aire 

Para realizar una evaluación de la calidad del aire en la planta de agregados se 

debe implementar el sistema de riego por aspersión y estar operativo para 

realizar las mediciones de la concentración final del material particulado. 

La investigación realizada esta limitada, debido a que solo es el diseño del 

sistema de control de polvo (sistema de riego por aspersión). El diseño del 

sistema de riego por aspersión tiene como objetivo reducir de manera 

significativa la presencia de polvo en la planta de agregados. Para ello, debe 

ser 100% eficiente, o alcanzar una eficiencia mínima para reducir la 

concentración existente de material particulado (mediciones de condiciones 

iniciales), y alcanzar valores dentro de los rangos de calificaciones adecuados 

del índice de calidad del aire. Se ha realizado el cálculo de la eficiencia mínima 

que requiere el sistema de riego de aspersión para reducir las concentraciones 

del material particulado PM2.5 y PM10. 

 

5.6.1. Cálculo de la eficiencia  

 

ε = 100 ∗ (1 − INCAFINALINCA INICIAL) 

 

(20) 

 
 

El INCA final, a partir del INCA de las mediciones iniciales del material 

particulado PM2.5 y PM10, debe alcanzar el rango de calificaciones de 

buena (rango en el cual la calidad del aire es aceptable sin restricciones 

para la población). Para ello, el INCA final deber ser como máximo 50 

para el rango de buena. 
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A partir del INCA inicial, se ha calculado la eficiencia mínima, la cual se 

muestra a continuación: 

 

 
Tabla 29. Eficiencia mínima para reducción del PM2.5. 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Tabla 30. Eficiencia mínima para reducción del PM10. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

De los resultados obtenidos para el PM2.5 y PM10, se observa que, para 

alcanzar un INCA en el rango de calificaciones BUENA el sistema de riego por 

aspersión debe tener una eficiencia mínima del 53%.  

 

 

Fecha Código 
INCA 
inicial 

INCA 
final ε (%) 

Mar-19 

A-1 98 50 49 
A-2 102 50 51 
A-3 97 50 48 
A-4 101 50 51 
A-5 107 50 53 

Promedio 101 50 51 

Fecha Código INCA 
inicial 

INCA 
final ε (%) 

Mar-19 

A-1 102 50 51 
A-2 95 50 47 
A-3 100 50 50 
A-4 105 50 53 
A-5 104 50 52 

Promedio 101 50 50 
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CAPITULO VI: 

6. RECURSOS Y CRONOGRAMA 

 

6.1. Recursos materiales. 

6.1.1. Listado de boquillas de aspersión 

Para la selección de boquillas la marca que se ha seleccionado es 

Spraying Systems Co. Para la selección se ha considerado la calidad, 

precio y garantía que ofrecen para los sistemas de riego por aspersión.  

 

Tabla 31. Boquillas de aspersión. 

 

DESCRIPCION Q (L/min) 
PRESION 

(BAR) 
CANTIDAD TIPO TAMAÑO CONEXION 

Boquilla tolva de 
alimentación 
chancado primario 

16.00 3.18 1 7G 3 3/4'' 

Boquilla faja de 
descarga chancado 
primario 

1.67 2.86 3 H-VV 4 1/4'' 

Boquilla 
transferencia entre 
fajas 

1.67 2.86 3 H-VV 4 1/4'' 

Boquilla  faja de 
descarga 
chancadora 
secundaria 

1.67 2.86 3 H-VV 4 1/4'' 

Boquilla zaranda 
vibratoria 1.67 2.86 3 H-VV 4 1/4'' 

Boquilla  
pila de piedra  
1 1/2” 

0.63 3.00 8 H-VV 15 1/4'' 

Boquilla  
pila de 
arena 

0.63 3.00 8 H-VV 15 1/4'' 

Boquilla 
pila de piedra 
3/4” 

0.63 3.00 8 H-VV 15 1/4'' 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.2. Listado de tuberías 

Para la selección de tuberías la marca que se ha seleccionado es Cidelsa 

S.A. (tubería de HDPE) y Aceros Comerciales S.C.R.L (tuberías de 

acero). Para la selección se ha considerado la calidad, precio y garantía 

que ofrecen para los sistemas de bombeo de agua.  

 
Tabla 32. Tuberías. 

 

MATERIAL TRAMO DESCRIPCION DIAMETRO CANTIDAD 
(M) 

Acero SCH 40 AA' Tubería de succión 1 1/4" 1.00 
Acero SCH 40 A'B Tubería de descarga  3/4" 1.58 
Acero SCH 40 BR Tubería de retorno 3/4" 5.87 
Acero SCH 40 A'B Tubería de descarga 1/2" 0.50 
HDPE SDR11 BB' Tubería de descarga  3/4" 2.65 
HDPE SDR11 B'C' Tubería circuito 1 3/4" 4.50 
HDPE SDR11 B'C Tubería 2-3-4-5-6-7-8 3/4" 1.80 
HDPE SDR11 CD Tubería 2-3-4-5-6-7-8 1/2" 2.00 
HDPE SDR11 DD' Tubería circuito 2 1/2" 1.50 
HDPE SDR11 DE Tubería 3-4-5-6-7-8 1/2" 8.00 
HDPE SDR11 EE' Tubería circuito 3 1/2" 3.00 
HDPE SDR11 EF Tubería 4-5-6-7-8 1/2" 5.00 
HDPE SDR11 FF' Tubería circuito 4 1/2" 1.50 
HDPE SDR11 FG Tubería 5-6-7-8 1/2" 5.00 
HDPE SDR11 GJ Tubería 5-6 1/2" 1.60 
HDPE SDR11 JJ' Tubería circuito 5 1/2" 4.50 
HDPE SDR11 JK Tubería circuito 6 1/2" 15.20 
HDPE SDR11 GH Tubería 7-8 1/2" 1.50 
HDPE SDR11 HI Tubería circuito 7 1/2" 15.72 
HDPE SDR11 HH' Tubería circuito 8 1/2" 14.75 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 



134 

 

6.1.3. Accesorios 

Para la selección de accesorios la marca que se ha seleccionado es 

Válvulas Industriales (accesorios, filtros y válvulas de acero y hierro 

maleable) y Cidelsa S.A. (accesorios de HDPE). Para la selección se ha 

considerado la calidad, precio y garantía que ofrecen para los sistemas 

de bombeo de agua.  

 

Tabla 33. Accesorios. 

 
MATERIAL DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Hierro maleable Unión 1 1/4" 1 

Hierro maleable Codo 90° 3/4" 4 

Hierro maleable Tee 90° 3/4" 2 

Hierro maleable Bushing 1"x1 1/4" 1 

Hierro maleable Bushing 1"x3/4" 1 

Hierro maleable Bushing 1/2x1/4" 24 

Acero inoxidable Filtro Y 3/4" 1 

Acero inoxidable Filtro Y 1 1/4" 1 

Bronce Válvula check 3/4" 1 

Bronce Válvula compuerta 1 1/4" 1 

Bronce Válvula compuerta 3/4" 1 

Acero inoxidable Válvula de bola 1/2" 2 

HDPE Adaptador hembra 25mm-3/4" 3 

HDPE Adaptador macho 25mmx1/2" 1 

HDPE Adaptador hembra 20mm-1/2" 14 

HDPE Codo 60° moldeado SDR 11 1/2" 3 

HDPE Codo 90° 25mm-3/4" 1 

HDPE Codo 90° 20mm-1/2" 20 

HDPE Codo hembra 90° 20mm-1/2" 7 

HDPE Codo hembra 90° 25mm-3/4" 2 

HDPE Tee hembra 90° 20mm-1/2" 21 

HDPE Tee 90° 20mm-1/2" 14 

HDPE Tee 90° 25mm-3/4" 3 
 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.4. Soportes de tuberías 

La marca que se ha considerado para el material de los soportes es 

Aceros Comerciales S.C.R.L. y Tubisa S.A.C. Se ha considerado la 

calidad, precio y garantía que ofrecen para estructuras metálicas.  

 
Tabla 34. Materiales para soportes 

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

Perfil L2X1/4 100.00 kg 
Pernos de anclaje 1/2" 24.00 und 
Pernos de anclaje 3/8" 3.00 und 
Platina 3/8" 10.20 kg 
U-bolts 3/8" 106.00 und 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.1.5. Equipos hidráulicos 

Para la selección de fabricante de los equipos hidráulicos, se ha 

considerado la calidad, precio y garantía que ofrecen para los sistemas 

de bombeo de agua.  

 

Tabla 35. Lista de equipos hidráulicos 

Descripción Cantidad Marca Procedencia Información 
Técnica 

Electrobomba 
MULTI-H406-
SE-T/6 

1 SALMSON Francia Ver anexo N°8  

Válvula 
Solenoide 8 Spraying 

System Co. EE.UU Ver anexo N°9 

Válvula  
de Alivio  1 Spraying 

System Co. EE.UU Ver anexo N°10 

Manómetro 1 ASHCROFT EE.UU Ver anexo N°12 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.6. Materiales y equipos E/I 

 

Tabla 36. Materiales y equipos E/I. 

 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Interruptor diferencial SENTRON 
5SM1344-6 / 4 polos und 1 

Gabinete eléctrico (incluye borneras, 
rieles, canaletas, barras colectoras) glb 1 

Soporte de gabinete y anclajes glb 1 
Interruptor termomagnético SENTRON 
5SX1206-7 / 2 polos und 1 

Interruptor termomagnético SENTRON 
5SX1306-7 / 3 polos und 1 

Contactor tripolar SIRIUS 3RT1015-
1AP01 und 1 

Relé de sobrecarga térmico SIRIUS 
3RU1116-1GB0 und 1 

Pulsador rasante SIRIUS 3SB3203-
0AA21 (rojo) und 1 

Pulsador rasante SIRIUS 3SB3202-
0AA41 (verde) und 1 

Pulsador tipo hongo SIRIUS 3SB3000-
1GA21 und 1 

Perilla conmutadora SIRIUS 3SB3202-
2KA11 / 2 posiciones und 8 

Lámpara de señalización SIRIUS 
3SB3252-6AA20 (roja) und 1 

Lámpara de señalización SIRIUS 
3SB3252-6AA30 (amarilla) und 1 

Lámpara de señalización SIRIUS 
3SB3252-6AA40 (verde) und 1 

Lámpara de señalización SIRIUS 
3SB3252-6AA60 (blanca) und 8 

Conductor TECK90, 4X14+T(1X14) ml 2 
Conductor TECK90, 4X8+T(1X10) ml 5 
Cable de control NPT 3CX8AWG ml 193 
Caja de registro pozo a tierra glb 1 
Conectores, soportes y otros para 
cableado, conexionado y puestas a tierra glb 1 

Megado de bomba, tableros eléctricos y 
cables glb 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2. Recursos económicos 

6.2.1. Costo de boquillas de aspersión 

 

Tabla 37. Costo de boquillas de aspersión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

DESCRIPCION TIPO TAMAÑO CANTIDAD P.U ($) TOTAL ($) 
Boquilla tolva 
de 
alimentación 
chancado 
primario 

7G 3 1 60 60 

Boquilla faja de 
descarga 
chancado 
primario 

H-VV 4 3 25 75 

Boquilla 
transferencia 
entre fajas 

H-VV 4 3 25 75 

Boquilla  faja 
de descarga 
chancadora 
secundaria 

H-VV 4 3 25 75 

Boquilla 
zaranda 
vibratoria 

H-VV 4 3 25 75 

Boquilla  
pila de piedra  
1 1/2” 

H-VV 15 8 25 200 

Boquilla  
pila de  
arena 

H-VV 15 8 25 200 

Boquilla 
pila de piedra 
3/4” 

H-VV 15 8 25 200 

 
TOTAL ($) 

 
960 
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6.2.2. Costo de tuberías 

Tabla 38. Costo de la tubería por tramo 

 

TRAMO DESCRIPCION DIAMETRO CANTIDAD 
(M) P.U ($) TOTAL 

($) 

AA' Tubería de 
succión 1 1/4" 1.00 4.50 4.50 

A'B Tubería de 
descarga  3/4" 1.58 4.50 7.11 

BR Tubería de 
retorno 3/4" 5.87 4.50 26.40 

A'B Manómetro 1/2" 0.50 4.50 2.25 

BB' Tubería de 
descarga  3/4" 2.65 5.50 14.58 

B'C' Tubería  
circuito 1 3/4" 4.50 5.50 24.75 

B'C Tubería  
2-3-4-5-6-7-8 3/4" 1.80 5.50 9.90 

CD Tubería  
2-3-4-5-6-7-8 1/2" 2.00 5.50 11.00 

DD' Tubería  
circuito 2 1/2" 1.50 5.50 8.25 

DE Tubería  
3-4-5-6-7-8 1/2" 8.00 5.50 44.00 

EE' Tubería  
circuito 3 1/2" 3.00 5.50 16.50 

EF Tubería  
4-5-6-7-8 1/2" 5.00 5.50 27.50 

FF' Tubería  
circuito 4 1/2" 1.50 5.50 8.25 

FG Tubería  
5-6-7-8 1/2" 5.00 5.50 27.50 

GJ Tubería 5-6 1/2" 1.60 5.50 8.80 

JJ' Tubería  
circuito 5 1/2" 4.50 5.50 24.75 

JK Tubería  
circuito 6 1/2" 15.20 5.50 83.60 

GH Tubería 7-8 1/2" 1.50 5.50 8.25 

HI Tubería  
circuito 7 1/2" 15.72 5.50 86.46 

HH' Tubería  
circuito 8 1/2" 14.75 5.50 81.13 

 
TOTAL ($) 

 
525.47 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.3. Costo de accesorios 

Tabla 39. Costo de accesorios. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P.U ($) TOTAL ($) 

Unión 1 1/4" 1 2.50 2.50 

Codo 90° 3/4" 4 2.50 10.00 

Tee 90° 3/4" 2 2.50 5.00 

Bushing 1"x1 1/4" 1 1.50 1.50 

Bushing 1"x3/4" 1 1.50 1.50 

Bushing 1/2x1/4" 24 1.50 36.00 

Filtro Y 3/4" 1 12.00 12.00 

Filtro Y 1 1/4" 1 10.00 10.00 

Válvula check 3/4" 1 20.00 20.00 

Válvula compuerta 1 1/4" 1 15.00 15.00 

Válvula compuerta 3/4" 1 10.00 10.00 

Válvula de bola 1/2" 2 5.00 10.00 

Adaptador hembra 25mm-3/4" 3 2.20 6.60 

Adaptador macho 25mmx1/2" 1 2.20 2.20 

Adaptador hembra 20mm-1/2" 14 1.80 25.20 

Codo 60° moldeado SDR 11 1/2" 3 7.00 21.00 

Codo 90° 25mm-3/4" 1 3.40 3.40 

Codo 90° 20mm-1/2" 20 2.70 54.00 

Codo hembra 90° 20mm-1/2" 7 2.30 16.10 

Codo hembra 90° 25mm-3/4" 2 2.30 4.60 

Tee hembra 90° 20mm-1/2" 21 3.60 75.60 

Tee 90° 20mm-1/2" 14 3.10 43.40 

Tee 90° 25mm-3/4" 3 3.70 11.10 

TOTAL ($) 396.70 
Fuente: Elaboración propia 

6.2.4. Costo de soportes de tuberías 

Tabla 40. Costo de material de soportes 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD P.U ($) TOTAL ($) 

Perfil L2X1/4 100.00 kg 3.50 350.000 

Pernos de anclaje 1/2" 24.00 und 6.00 144.000 

Pernos de anclaje 3/8" 3.00 und 4.50 13.500 

Platina 3/8" 10.20 kg 3.50 35.707 

U-bolts 3/8" 106.00 und 2.00 212.000 
TOTAL ($) 755.207 
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6.2.5. Costo de materiales y equipos E/I 

 
Tabla 41. Costo de materiales y equipos E/I. 

 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U ($) TOTAL ($) 

Interruptor diferencial SENTRON 
5SM1344-6 / 4 polos und 1 85.00 85.00 

Gabinete eléctrico (incluye 
borneras, rieles, canaletas, barras 
colectoras) 

glb 1 500.00 500.00 

Soporte de gabinete y anclajes glb 1 100.00 100.00 
Interruptor termomagnético 
SENTRON 5SX1206-7 / 2 polos und 1 20.00 20.00 

Interruptor termomagnético 
SENTRON 5SX1306-7 / 3 polos und 1 25.00 25.00 

Contactor tripolar SIRIUS 
3RT1015-1AP01 und 1 35.00 35.00 

Relé de sobrecarga térmico 
SIRIUS 3RU1116-1GB0 und 1 55.00 55.00 

Pulsador rasante SIRIUS 
3SB3203-0AA21 (rojo) und 1 15.00 15.00 

Pulsador rasante SIRIUS 
3SB3202-0AA41 (verde) und 1 15.00 15.00 

Pulsador tipo hongo SIRIUS 
3SB3000-1GA21 und 1 35.00 35.00 

Perilla conmutadora SIRIUS 
3SB3202-2KA11 / 2 posiciones und 8 20.00 160.00 

Lámpara de señalización SIRIUS 
3SB3252-6AA20 (roja) und 1 25.00 25.00 

Lámpara de señalización SIRIUS 
3SB3252-6AA30 (amarilla) und 1 25.00 25.00 

Lámpara de señalización SIRIUS 
3SB3252-6AA40 (verde) und 1 25.00 25.00 

Lámpara de señalización SIRIUS 
3SB3252-6AA60 (blanca) und 8 25.00 200.00 

Conductor TECK90, 
4X14+T(1X14) ml 2 7.00 14.00 

Conductor TECK90, 4X8+T(1X10) ml 5 8.00 40.00 

Cable de control NPT 3CX8AWG ml 193 6.00 1158.00 

Caja de registro pozo a tierra glb 1 700.00 700.00 
Conectores, soportes y otros para 
cableado, conexionado y puestas 
a tierra 

glb 1 800.00 800.00 

Megado de bomba, tableros 
eléctricos y cables glb 1 300.00 300.00 

TOTAL ($) 4332.00 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.6. Costo de equipos hidráulicos 

 
Tabla 42. Costo de los equipos hidráulicos. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

6.2.7. Costo total 

 

Tabla 43. Costo total del diseño del sistema 

 

ITEM DESCRIPCIÓN PRECIO 
($) 

1 Costo boquillas de aspersión 960.00 
2 Costo de tuberías 525.47 
3 Costo de accesorios 396.70 
4 Costo de equipos hidráulicos 1270.00 
5 Costo de soportes 755.21 
5 Costo de cableado y accesorios E/I 1320.00 
6 Costo de equipos E/I 3012.00 
7 Alquiler de andamios 500.00 
8 Contingencia (10%) 873.94 

TOTAL ($) 9613.32 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Descripción Cantidad P.U ($) TOTAL ($) 

Electrobomba MULTI-H406-SE-T/6 1 950.00 950.00 

Válvula Solenoide 8 30.00 240.00 

Válvula de Alivio  1 25.00 25.00 

Manómetro 1 55.00 55.00 
TOTAL ($) 1270.00 
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6.3. Cronograma 

El diseño del proyecto se estima una duración de 30 días calendario, dividido 

en tres etapas siendo detallada cada etapa en el diagrama Gantt adjunto. 

Etapa 1: Elaboración del proyecto. 

Etapa 2: Ejecución del proyecto. 

Etapa 3: Evaluación del sistema. 

La investigación solo tiene el alcance de la primera etapa de la elaboración del 

proyecto. 

 
Tabla 44. Diagrama de Gantt del proyecto de diseño 

 

 
SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN 

 

1 

DISEÑO DEL 
SISTEMA DE 
RIEGO POR 
ASPERSIÓN 

DÍAS CALENDARIO 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

1.1 

Elaboración del 
Expediente del 
Proyecto                                 

1.1.1 
Levantamiento de 
Información                                 

1.1.2 
Dimensionamiento 
del sistema                                 

1.1.3 
Elaboración de 
planos y cálculos                                 

1.1.4 
Presentación del 
expediente                                 

1.1.5 
Sustentación del 
proyecto                                 

1.1.6 
Aprobación del 
proyecto                                 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

 Resulta viable implementar un sistema de riego por aspersión para el control 

de polvo producido en las plantas de agregados en Arequipa. El estudio de la 

viabilidad se realizó en el punto 4.6, mediante un análisis comparativo y 

detallado de tres sistemas usados para el control del polvo, en el cual se 

consideró los siguientes aspectos: El costo de la inversión, el grado de 

complejidad del diseño, los costos futuros por mantenimiento, y la influencia 

en la seguridad. 

 Se realizó la evaluación del material particulado PM2.5 y PM10 que se 

producen en los procesos de producción en las plantas de agregados, para lo 

cual se calculó el Índice de Calidad del Aire - INCA (basados en los ECA para 

el aire). Este índice nos permitió determinar el estado actual de la calidad del 

aire (categoría moderada y mala), lo que justifica la realización del proyecto de 

esta naturaleza para los cuidados y recomendaciones que deben tener en 

consideración el personal de trabajo, la población en general y la población 

sensible. 

 La investigación permitió diseñar un sistema de control de polvo de alta 

eficiencia. La eficiencia mínima del sistema de riego por aspersión que se ha 

calculado para regular la concentración de material particulado PM2.5 y PM10 

es del 53%. El sistema de riego por aspersión se ha diseñado para alcanzar 

una eficiencia entre 70% - 80% (la eficiencia ideal es 100%, pero se asume 

ese rango en base a experiencia en puesta en marcha de sistemas de riego 

por aspersión en gran minería). Asimismo, la investigación nos permitió 

diseñar un sistema que nos ha proporcionado un beneficio técnico – 

económico (el costo de la inversión y del mantenimiento no es elevado (se 

pueden optimizar los costos cuando se realice la implementación del sistema 

y se encuentre operativo), los riegos en seguridad son de nivel medio y el 

diseño del sistema no es complejo). 
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 El sistema de riego por aspersión va a disminuir la concentración de polvo en 

las plantas de agregados, así como las emisiones de material particulado en 

el medio ambiente y su propagación a los alrededores de las plantas. Se 

realizó el cálculo de los valores del INCA inicial (categoría moderada y mala) 

para determinar la eficiencia que se requiere para alcanzar un INCA final que 

garantice una calidad de aire satisfactoria y no represente un riesgo para la 

salud (categoría buena: 0 – 50 (intervalo de concentración 0 - 50 ug/m3 para 

el PM10 y 0 – 25 ug/m3 para el PM2.5)). El sistema de riego por aspersión se 

ha diseñado en base a lo exigido por el Ministerio del Ambiente (Índice de la 

Calidad del Aire (INCA), Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para el aire, 

y el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire), 

Ministerio de Salud y el Ministerio de Energía y Minas. Este sistema nos va a 

permitir alcanzar rangos aceptables basados en la normativa nacional vigente.   



145 

 

RECOMENDACIONES 

 

Durante la investigación realizada, para seleccionar el sistema de control de polvo y 

diseñar el sistema de riego por aspersión, se obtuvo mayor conocimiento para 

sistemas de control de polvo en plantas de agregados, dando paso a nuevas opciones 

para incrementar la eficiencia en sistemas existentes y realizar mejoras, así como 

nuevos diseños que pueden ser utilizados a futuro. A continuación, se detallan estas 

opciones: 

 
 Utilización de cañones de niebla instalados en los camiones cisternas (para 

realizar un riego móvil en las canteras), en las pilas de agregados y en las 

rutas de transporte. Esto permite realizar un mejor riego (uniforme y 

controlado), y abarca más áreas en la planta de agregados en las que se 

observa presencia de polvo. 

 
 La instalación de sistema de colectores y filtros de polvo en puntos donde no 

se pueda instalar aspersores. En algunos puntos y/o áreas no se permite la 

humidificación, y se requiere que estos puntos y/o áreas no se vean afectados 

por la humedad generada por la aspersión del agua. 

 
 Del estudio comparativo se obtuvo que el diseño tipo domo puede ser una 

opción a desarrollar, la cual depende del crecimiento de la planta, y de 

cambios y/o actualizaciones en los requerimientos legales y medio 

ambientales que se exigen para la calidad del aire respecto a la concentración 

de polvo.
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ANEXO N°1: 

FICHA TÉCNICA PLANTA DE AGREGADOS 

 

INFORMACIÓN 
DE PLANTA DE 
AGREGADOS 

CAPACIDAD (TN-HR) 240 

PRODUCCIÓN 

AGREGADO GRUESO - GRAVA 
3/4" 
AGREGADO GRUESO - GRAVA 
1 1/2" 
AGREGADO FINO - ARENA 

ZONA DE 
TRABAJO 

UBICACIÓN AREQUIPA - PERU 
ALTITUD  2043  M.S.N.M 

T° AMBIENTE 22 °C 

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

LATITUD 16°, 26’, 07.37’’ S 
 -16.435380 

LONGITUD 71°, 38’, 41.32’’ O 
 -71.644812 

ZONA UTM 19 

ÁREA  
146377.83 M2 

14.64 HA 

ETAPAS Y 
EQUIPOS 

CHANCADO 
PRIMARIO 

TOLVA DE ALIMENTACIÓN 
CHANCADORA DE MANDÍBULA 
CHUTE DE DESCARGA 
FAJA TRANSPORTADORA 
PRINCIPAL 

CHANCADO 
SECUNDARIO 

CHANCADORA CÓNICA 
GIRATORIA 

FAJA TRANSPORTADORA 
SECUNDARIA (DE RETORNO) 

CLASIFICACION - 
TAMIZADO 

FAJA TRANSPORTADORA DE 
ALIMENTACIÓN 

ZARANDA VIBRATORIA 

DISTRIBUCIÓN Y 
ALMACENAMIENTO 

FAJA TRANSPORTADORA DE 
DISTRIBUCIÓN 1 
FAJA TRANSPORTADORA DE 
DISTRIBUCIÓN 2 
FAJA TRANSPORTADORA DE 
DISTRIBUCIÓN 3 
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ANEXO N°2: 

FICHA TÉCNICA DE BOQUILLAS DE ASPERSIÓN 
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ANEXO N°3: 

FICHA TÉCNICA DE LAS TUBERIAS DE HDPE 
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ANEXO N°4: 

FICHA TÉCNICA DE TUBOS DE ACERO SIN COSTURA ASTM A-53 

GRADO B / ASTM A-106 / API 5L 

 



163 

 

ANEXO N°5: 

PROPIEDADES DEL AGUA 

 

Robert L. Mott. (México, 2006) Mecánica de Fluidos de 6ta Edición, Ed. Pearson. 
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ANEXO N°6: 

PRESIÓN DE VAPOR Y CARGA DE PRESIÓN DE VAPOR DEL AGUA 

 

Robert L. Mott. (México, 2006) Mecánica de Fluidos de 6ta Edición, Ed. Pearson. 
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ANEXO N°7: 

PRESIÓN ATMOSFÉRICA A DIFERENTES ALTITUDES EN KG/CM2 

 

https://www.slideshare.net/juanperez653/curso-

hidraulicaneumaticaviscosidadteoremaspascalprincipiospresionflujoscompresorescla

sificacioncilindrostipos 
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ANEXO N°8: 

FICHA TÉCNICA DE LA BOMBA MULTI H-406 
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ANEXO N°9: 

FICHA TÉCNICA DE LA VALVULA SOLENOIDE 
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ANEXO N°10: 

FICHA TÉCNICA DE LA VALVULA DE ALIVIO 
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ANEXO N°11: 

FICHA TÉCNICA DEL FILTRO TIPO Y 
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ANEXO N°12: 

FICHA TÉCNICA DEL MANÓMETRO 
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ANEXO N°13: 

FICHA TÉCNICA DE LA VÁLVULA COMPUERTA 
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ANEXO N°14: 

FICHA TÉCNICA DE LA VÁLVULA DE RETENCIÓN 
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ANEXO N°15: 

FICHA TÉCNICA DE LA VÁLVULA DE BOLA 
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ANEXO N°16: 

FICHA TÉCNICA DE ACCESORIOS 
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ANEXO N°17: 

FICHA TÉCNICA DE ANGULOS ESTRUCTURALES 
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ANEXO N°18: 

FICHA TÉCNICA DE PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL 
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ANEXO N°19: 

FICHA TÉCNICA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS 
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ANEXO N°20: 

FICHA TÉCNICA DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
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PLANOS 

 


