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RESUMEN 

La Unidad de Producción Belén es una planta de beneficio de minerales, con 

capacidad de 350TMS, dedicado al procesamiento de minerales polimetálicos 

de la zona sur de nuestro país por medio del acopio, en el cual se han cumplido 

programas básicos de monitoreo ambiental, registro de parámetros 

fisicoquímicos, y actividades de mitigación de impactos ambientales negativos, 

tal como, la afectación de la calidad del aire mediante la emisión excesiva de 

material particulado a causa de los procesos físico mecánicos para el 

procesamiento del mineral 

En lo que respecta a este aspecto ambiental, Planta Belén cuenta con un sistema 

de mitigación de polvo ineficiente, como el regadío mediante cisterna, y no posee 

una mitigación efectiva en las fajas que transportan el mineral. A consecuencia 

de ello, el material particulado originado por el proceso de chancado y acarreo 

de mineral, es transportado por la acción de las corrientes de viento hacia las 

demás estructuras y edificios de la Planta, en mayor proporción al personal del 

área de Operaciones.  

En efecto, el presente proyecto se enfoca em mitigar los impactos 

socioambientales descritos mediante la mitigación del material particulado en su 

fuente de origen, a través de la generación de niebla seca, que consiste en la 

atomización del agua a una presión determinada, así poder mitigar de manera 

óptima el material particulado mediante un control eficiente y no alterar la calidad 

de los componentes ambientales. 

 

Palabras claves:  

CHANCADO, NIEBLA SECA, ATOMIZACIÓN, MATERIAL PARTICULADO, 

MITIGACIÓN  
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ABSTRACT 

The Belén Production Unit is a mineral beneficiation plant, with a capacity of 

350TMS, dedicated to the processing of polymetallic minerals from the southern 

part of our country through storage, in which basic environmental monitoring 

programs have been completed, registration of physicochemical parameters, and 

mitigation activities of negative environmental impacts, such as, the affectation of 

the quality of the air by means of the excessive emission of particulate material 

due to the physical-mechanical processes for the processing of the mineral 

 

With regard to this environmental aspect, Belén Plant has an inefficient dust 

mitigation system, such as cistern irrigation, and does not have effective 

mitigation in the belts that transport the ore. As a result, the particulate material 

originated by the process of crushing and transporting ore is transported by the 

action of wind currents to the other structures and buildings of the Plant, in greater 

proportion to the personnel of the Operationsarea. 

 

In effect, the present project focuses on mitigating the socio-environmental 

impacts described by mitigating the particulate material at its source, through the 

generation of dry fog, which consists in the atomization of water at a given 

pressure, thus mitigating optimally the particulate material through an efficient 

control and not change the quality of the environmental components. 

 

Keywords:  

CRUSHING, DRY FOG, ATOMIZATION, PARTICULATE MATERIAL, 

MITIGATION 
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PRESENTACIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, señores miembros del jurado: 

En cumplimiento con las disposiciones del reglamento de grados y títulos de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y con el propósito de optar el Título 

Profesional de Ingeniero Ambiental, pongo a vuestra consideración el presente 

trabajo titulado: “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MITIGACIÓN DE 

MATERIAL PARTICULADO EN EL AREA DE CHANCADO MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE NIEBLA SECA EN LA UNIDAD BELEN DE LA EMPRESA 

MINERA TITAN DEL PERÚ S.R.L.” 

En los que respecta a la industria minera, las actividades que ha realizado el ser 

humano han provocado desde hace mucho tiempo graves daños y un gran 

impacto negativo al medio ambiente. Ante ello, el gran interés por parte de 

gobierno peruano, como ente regulador, y de las empresas privadas y estatales, 

especialmente en el rubro de la minería, con respecto a la preservación del 

medio ambiente, no debe detenerse y por el contrario debe aumentar con el 

devenir de los años, promoviendo la responsabilidad que se debe tener con el 

medio ambiente, comprendiendo la parte que le toca hacer a cada persona, 

formando una conciencia de reflexión, entender que se debe cuidar y conservar 

todo aquello que nos rodea incluyendo a todos los seres humanos. 

El siguiente trabajo se enfoca en mostrar la eficiencia de una metodología de 

implementación de un sistema de mitigación de material particulado en la fase 

de chancado primario de una  planta procesadora de minerales metálicos que 

cumpla con los estándares de calidad ambiental en el cual se demuestran a 

través de monitoreos ambientales del antes y después de la implementación del 

sistema de mitigación, es así, que también se mitigan los impactos socio 

ambientales negativos como consecuencia de su implementación como la 

extracción de agua subterránea considerado un recurso natural no renovable y 

la afectación directa a la salud de los trabajadores. 
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La implementación de este sistema de mitigación de material particulado se 

describe y desarrolla en la unidad de produccio Belén, propiedad de la compañía 

Minera Titán del Perú S.R.L. una de las principales plantas procesadoras de 

minerales auríferos y cupríferos ubicado en Chala en la provincia de Caraveli.  

El enfoque de la tesis es detallar cada paso en la implementación del sistema de 

mitigación de material particulado, la tecnología con la que se cuenta, las 

ventajas y desventajas del proyecto y como se puede mantener a largo plazo el 

óptimo funcionamiento del sistema a implementar. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

La Empresa Minera Titán del Perú S.R.L. es titular de la Concesión de 

Beneficio  “Belén”  el cual conto  con  autorización  para  el funcionamiento 

de una Planta de Beneficio con una capacidad instalada de 50 TM/día, así  

como  el  uso  de  agua  y  sistema  de  vertimientos  de  líquidos  

industriales  y domésticos,  en  mérito  a  la  aprobación  del  Estudio de 

Impacto Ambiental Semi detallado (EIA  sd), el  17  de  marzo  del  2005  

por  el Ministerio de Energía y Minas (R.D. N° 108-2005-MEM/AAM), conto 

con la aprobación de solicitud de vertimiento por DIGESA y los derechos 

de propiedad que tienen sobre los terrenos superficiales  y  pozo  de  agua  

existente.  

 

Mediante resolución de Gerencia Regional N° 071-2007-GRA/GREM, el 

16 de agosto del 2007, se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental Semi 

detallado del proyecto de Ampliación de la Capacidad Instalada de la 

Planta de beneficio Belén a 200 TM/día que actualmente fue aprobado 

por el Ministerio de Energía y Minas. Luego Minera Titán del Perú S.R.L. 

instalo una ampliación de 150 TM/día de mineral cuprífero, circuito que 

está ubicada en la planta de beneficio Belén, convirtiéndose la planta en 

polimetálica, ya que produce oro y cobre. La planta llega a la producción 

máxima otorgada por la legislación peruana que es 350 TM/día. 

 

En el año 2010 se constituye el área de Medio ambiente el cual llevo un 

programa de gestión ambiental conforme a la legislación ambiental 

nacional y conforme al EIA aprobado, luego el área paso a integrarse al 

área de Seguridad y Salud ocupacional conformando el área de SSOMA. 

A partir de ello se han cumplido programas básicos de monitoreo 

ambiental, registro de parámetros físico químicos, y actividades de 

mitigación de impactos ambientales negativos, tal como, la afectación de 

la calidad del aire mediante la emisión de excesiva de material 
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particulado a causa de los procesos físico mecánicos para el 

procesamiento del mineral.  

En lo que respecta a este aspecto ambiental, Planta Belén cuenta con un 

sistema de mitigación de polvo ineficiente, como el regadío mediante 

cisterna, y no posee una mitigación efectiva en las fajas que transportan 

el mineral. 

 

A consecuencia de ello, el material particulado originado por el proceso 

de chancado y acarreo de mineral, es transportado por la acción de las 

corrientes de viento hacia las demás estructuras y edificios de la Planta 

cubriéndolas de un sedimento fino de color blanco, así mismo, llega a 

alterar a la calidad del suelo de los  alrededores, a su vez impactando 

directamente a los ecosistemas de flora y fauna contiguas a la Planta y 

como impacto socio ambiental la probabilidad de afectación a la salud de 

los trabajadores que laboran en Planta, en mayor proporción al personal 

del área de Operaciones. 

 

En efecto, el presente proyecto se enfoca en mitigar los impactos socio-

ambientales descritos mediante la mitigación del material particulado en 

su fuente de origen, conllevando el óptimo uso de los recursos a utilizar 

para el sistema, y la eliminación de manera óptima del material particulado 

mediante un control eficiente y así optimizar la calidad del aire, y la calidad 

laboral. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Unidad de Produccion Belén en el proceso de chancado de mineral a 

través de su circuito de chancado emite grandes cantidades de material 

particulado a la atmosfera, alterando la calidad de los siguientes factores 

ambientales: aire, flora, fauna, paisajístico y social-ocupacional. Esto se 

ve traducido en los resultados de los monitoreos ambientales y 

ocupacionales que se realizan en Planta Belén. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN   

 

1.2.1 AMBIENTAL 

Al implementar un sistema de mitigación de material particulado se 

brindarán aportes ambientales significativos asegurando un manejo y 

control del material particulado emitido en el proceso de chancado.  

Se busca proteger los ecosistemas circundantes a la operación, evitando 

el deterioro del medio físico y conservando las condiciones de equilibrio 

ecológico prevalentes. 

Mediante el sistema de aplicación de niebla seca se buscará que la 

calidad del aire, los ecosistemas de flora y fauna aledaños y la calidad 

paisajística mejore en un alto porcentaje, y a la vez poder cumplir con las 

normas legales aplicables al sector, asegurando un desempeño ambiental 

optimo en sus emisiones y consolidándose como una empresa 

ambientalmente responsable y sostenible. 

 

1.2.2. ECONÓMICA 

La implementación de un sistema de mitigación de material particulado 

brindara bondades económicas al reemplazar a otras modalidades de 

control de ingeniería para la mitigación de material particulado como, por 

ejemplo, estructuras de encapsulamiento o extractores de polvo, solo con 

un sistema convencional los cuales requiere como materia prima recursos 

naturales como el agua que están al alcance económico de la compañía. 

A su vez reduciría las horas hombre del personal de planta Belén en 

trabajos de limpieza y mantenimiento de los equipos afectados por el 

material particulado. 

La implementación y ejecución de un sistema de mitigación de material 

particulado en Planta Belén, acortará considerablemente o en su totalidad 

las sanciones pecuniarias a raíz de no conformidades en auditorias y 

supervisiones por parte de la entidad competente, ya que, con esta 

tecnología se buscará asegurar al máximo el cumplimiento de los 

requisitos de cumplimiento en referencia a la calidad atmosférica del área 

de influencia directa de Planta Belén. 
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1.2.3. SOCIAL 

Así mismo, el ámbito social mediante la optimización de la calidad del aire 

reducirá de manera considerable los niveles de material particulado 

presente en los ambientes de trabajo de los colaboradores de la 

compañía, representando mejoras en lo que respecta a salud ocupacional 

y seguridad en planta Belén. Logrando a su vez la reducción de los 

remanentes de contaminación atmosférica que podría suscitarse en las 

comunidades aledañas al emplazamiento de la Planta, con llevando a una 

mejora en la responsabilidad social de la compañía y sus comunidades 

cercanas. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar la Implementación del Sistema de mitigación de material 

particulado mediante la aplicación de niebla seca en la etapa de chancado 

de mineral en la Unidad de Producción “Belén” perteneciente a la 

compañía Minera Titán del Perú, ubicado en Chala-Arequipa. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Aplicar el Sistema de mitigación de material particulado por la 

aplicación de niebla seca, en la etapa de chancado de mineral en 

la Unidad de Producción Belén. 

 

 Determinar la eficacia del Sistema de mitigación de material 

particulado por niebla seca, en la etapa de chancado de mineral en 

la Unidad de Producción Belén. 
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1.4. MARCO REFERENCIAL NORMATIVO  

La normativa ambiental nacional que regula las emisiones de 

contaminantes y la alteración de la calidad ambiental, y en la cual se basa 

el presente trabajo, es la siguiente:  

 

-Ley General del Ambiente – N° 28611 

En su Artículo 4 “Del principio de prevención” se nombra lo siguiente:  

 La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, 

vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando no sea posible 

eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de 

mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, 

que correspondan. 

 

De la misma manera en su Capítulo 3 “Calidad Ambiental”, Artículo 113, 

Inciso 113.2 se nombra lo siguiente:  

 

 113.2 Son objetivos de la gestión ambiental en materia de calidad 

ambiental: 

Preservar, conservar, mejorar y restaurar, según corresponda, la 

calidad del aire, el agua y los suelos y demás componentes del 

ambiente, identificando y controlando los factores de riesgo que lo 

afecten. (…)  

 

-Ley General de Minería –D.L. N° 109 

En su capítulo 5 “Obligaciones Comunes”, específicamente en el Artículo 

104, se indica lo siguiente: 

 Artículo 104.- Todo titular de actividad minera está obligado a 

ejecutar las labores propias de la misma de acuerdo con sistemas, 

métodos y técnicas que tiendan al mejor desarrollo de la actividad 

y con sujeción a las normas de seguridad e higiene, y saneamiento 

ambiental aplicable a la industria minera.  
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 En el desarrollo de tales actividades deberán evitarse en lo posible 

daños a terceros, quedando el titular obligado a indemnizarlos por 

cualquier perjuicio que les cause. (…) 

 

-Ley de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de 

explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento 

minero – D.S. 040-2014-EM. 

En un entorno más específico referido a la contaminación por material 

particulado en una planta concentradora el Artículo 77.de la presente ley 

indica lo siguiente: 

 En las plantas de concentración de minerales sulfurados u 

oxidados y depósitos de relaves se deben implementar medidas 

para: 

a) El control y manejo de las emisiones de material particulado en 

las diferentes etapas del proceso. (…) 

 

- Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería – D.S. 

024-2016-EM y su modificatoria D.S. 023-2017-EM. 

Dentro del sector minero también se nombra la adecuación de las 

medidas correctivas de la mitigación del material particulado a través de 

la prevención de enfermedades ocupacionales, traducido en los 

siguientes artículos: 

 

 Artículo 110.- El titular de actividad minera efectuará mediciones 

periódicas y las registrará de acuerdo al plan de monitoreo de los 

agentes químicos presentes en la operación minera tales como: 

polvos, vapores, gases, humos metálicos, neblinas, entre otros que 

puedan presentarse en las labores e instalaciones, sobre todo en 

los lugares susceptibles de mayor concentración, verificando que 

se encuentren por debajo de los Límites de Exposición 

Ocupacional para Agentes Químicos de acuerdo a lo señalado en 

el ANEXO Nº 15 y lo demás establecido en el Decreto Supremo Nº 

015-2005- SA y sus modificatorias, o la norma que lo sustituya, 

para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores.(…) 
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 Artículo 246.- El titular de actividad minera velará por el suministro 

de aire limpio a las labores de trabajo de acuerdo a las necesidades 

del trabajador, de los equipos y para evacuar los gases, humos y 

polvo suspendido que pudieran afectar la salud del trabajador, así 

como para mantener condiciones termo-ambientales confortables 

(…) 

 

 Artículo 317: En las etapas de operaciones y procesos de beneficio 

de minerales, en los que pudieran generarse partículas en 

suspensión, por la rotura y sequedad del mineral, se deberán 

emplear colectores de polvo (cámaras de filtros de manga, 

lavadores y otros), campanas extractoras y atomizadores de agua 

en los puntos de descarga de las fajas transportadoras, 

chancadoras, zarandas y otros; así como el riego adecuado en los 

patios de almacenamiento de concentrados. (…) 

 

-Estándares de Calidad Ambiental (ECAS) para Aire y Disposiciones 

Complementarias – D.S. 003-2017 MINAM. 

En su Artículo 2 se indica que los estándares de calidad serán usados 

como un referente obligatorio en 2 maneras:  

 El diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, a 

cargo de los titulares de actividades productivas, extractivas y de 

servicios. 

 Aplicables para aquellos parámetros que caracterizan las 

emisiones de las actividades productivas, extractivas y de 

servicios. 

Para ello se reglamentan los principales contaminantes atmosféricos, los 

cuales, para la factibilidad de este proyecto, se comparará con los niveles 

de PM2.5 Y PM10 respectivamente. 
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1.5. METODOLOGÍA 

 

1.5.1. HIPOTESIS 

Dado que al implementar el sistema de mitigación de material particulado 

por la aplicación de niebla seca es posible que se logre disminuir la 

presencia del factor de riesgo en la etapa de chancado de mineral de un 

nivel que supera los estándares de calidad ambiental hasta un nivel dentro 

de lo permitido. 

 

1.5.2. TRABAJO DE GABINETE 

 

A. Recopilación de información 

Se deberá recopilar el siguiente tipo de información, proveniente de 

fuentes oficiales y confiables: 

 Condiciones meteorológicas de la unidad de Producción 

Belén. 

 Registro de monitoreos ambientales de Planta Belén. 

 Fotografías de los impactos negativos causados por 

material particulado. 

 Antecedentes de las consecuencias de la polución. 

 Data sheet y manual de operación del circuito de chancado. 

 Programa de mantenimiento de circuito de chancado. 

 Procedimiento de operación del circuito de chancado. 

 Data sheet y manual de operación del sistema de mitigación 

de material particulado a implementar. 

 

B. Evaluación Y Determinación De Control De Cantidades Y 

Consumos. 

Este trabajo se realizará tomando referencias al Documento de 

Técnicas de Control de Material Particulado Fina Proveniente de 

Fuentes Estacionarias – Enviromental Protection Agency (EPA) 

1998. 
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Para ello se evaluará la obtención de los recursos mínimos necesarios 

para la implementación del sistema, tales como son: 

 

 Calidad de Agua  

 Cantidad y consumo de Agua mensual 

 Cantidad y consumo de Aire comprimido mensual 

 Consumo de energía mensual 

 Frecuencia de la operación mensual 

 

C. Costos y Presupuestos del Control y Mantenimiento de la 

Implementación. 

Se determinará el costo-beneficio de la implementación del sistema 

mencionando, suministros de fuentes de energía, agua y aire, costos 

de mantenimiento del equipo entre otros, haciendo una comparación 

entre los costos a invertir frente a los costos aplicados por sanciones 

pecuniarias, corrección de enfermedades ocupacionales a raíz de la 

polución atmosférica, horas hombre gastadas en la limpieza y 

mantenimiento de equipos de todas las secciones del área de 

operaciones afectadas. 

 

1.5.3. TRABAJO DE CAMPO 

 

A. Identificación y Selección De Puntos De Evaluación. 

Para la identificación de los puntos de monitoreo más apropiados se 

tomará referencia al documento de la Agencia de Protección 

Ambiental Selección de sitios para el monitoreo de contaminantes 

atmosféricos fotoquímicos (Site Selection for the Monitoring of 

Photochemical Air Pollutants), US-EPA en la cual nos presenta el 

siguiente cuadro: 
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Tabla 1: Definición de escalas para la realización de monitores ambientales 

 
Fuente: Selección de sitios para el monitoreo de contaminantes atmosféricos fotoquímicos, 

USA-EPA, 2007. 

 

Situando el monitoreo a aplicar en la categoría en una Escala Media, 

el cual define los siguientes conceptos: 

 

Tabla 2: Relación entre objetivos de monitoreo y escalas espaciales de 
representatividad. 

 
Fuente: Selección de sitios para el monitoreo de contaminantes atmosféricos fotoquímicos, 

USA-EPA, 2007. 

 

Para este caso el objetivo del monitoreo será la medición de altas 

concentraciones el cual es el más asertivo para la realización de este 

proyecto ya que se requiere estudiar el nivel de impacto a los 

ecosistemas aledaños y a qué nivel interactúa con los trabajadores. 

  

Categoria de Escala Definicion

Define generalmente un area rural de geografia razonablemente 

homogenea y se extiende desde decenas hasta cientos de 

kilometrosLas mediciones que correspondn a esta escala representan 

conenctraciones caracteristicas de la nacion o del mundo 

como un todo

Microescala

Escala Media

Escala Local

Escala Urbana

Escala Regional

Escala Nacional o 

Global

Define las concentraciones en volumenes de aire asociados 

con dimensiones de area de agunos metros hasta los 100 

metros

Define concentraciones tipicas de area que úeden comprender 

dimensiones desde 100 metros hasta los 0.5 kilometrosDefine concentraciones en un area con uso de suelo 

relativamente uniforme, cuyas dimensiones abarcan de 0.5 a 

4.0 kilometros

Define todas las condiciones de una ciudad con dimensiones 

en un rango de 4 a 50 kilometros

Escala espaciales apropiadas

Urbana  

Micro

Media

Local

Local

Regional

Medicion de altas concentraciones

Efectos en la poblacion 

Impacto de fuentes

General/de fondo/ de base

Objetivos del monitoreo

Micro

Media

Local

Urbana(en ocasiones)

Local
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B. Primera Evaluación De Parámetros Físico Químicos. 

En el proceso de toma de muestras de calidad de aire, se verificará la 

operatividad y calibración de cada equipo que se va a utilizar para la 

evaluación de los parámetros debiendo estar en un funcionamiento 

óptimo. 

Tal monitoreo se realizará de acuerdo a la Norma Técnica Peruana 

900.030 Gestión Ambiental. Calidad de aire. Método de referencia 

para la determinación de material particulado respirable como PM10 

en la atmosfera (muestreador de alto volumen) y lo dispuesto en 

AS/NZS 3580.9.10:2006 Methods for sampling and analysis of ambient 

air Determination of suspended particulate matter - PM2.5 low volume 

sampler (muestreador de bajo volumen), verificando que dicho 

monitoreo estará a cargo de un laboratorio consultor autorizado y 

certificado (INACAL) para la veracidad de los resultados. Cabe 

mencionar que todos los monitoreos estarán a cargo de una empresa 

tercera certificada presupuestada por la empresa Minera Titán del 

Perú S.R.L. para cumplir los objetivos tratados en este trabajo. 

Se seguirán todos los protocolos de medición de calidad de aire y se 

realizara de la misma manera luego de haber instalado el sistema de 

mitigación. 

 

 

C. Instalación Del Sistema De Mitigación De Material Particulado. 

Se determinará el punto de instalación dentro del circuito de chancado 

de minerales más conveniente para la eliminación del material 

particulado. Para ello deberá contar con la facilidad de alcance de 

todos los componentes a suministrar, como el agua, aire y energía 

para su funcionamiento. 

Dentro del circuito existen 2 puntos en las cuales se generan grandes 

cantidades de material particulado, zaranda de tamizado de minerales 

y chancado de mineral por medio de una chancadora tipo Cónica 

“Tellsmith”. Se evaluará la ubicación más apropiada para la instalación 

y luego se realizará el montaje del equipo. 
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Seguidamente se harán las pruebas de funcionamiento preliminar 

regulando las presiones de agua y aire, según las especificaciones 

referidas en Water Spray Dust Mitigación-Banff, abril 2007 EPA para 

su posterior puesta en marcha. 

  

D. Segunda Evaluación De Parámetros Físico Químicos. 

Luego de poner en marcha el sistema de mitigación de material 

particulado se tendrá la realización del segundo monitoreo para 

evaluar cómo se comportan las concentraciones de los parámetros 

analizados con la tecnología instalada. Los métodos y ensayos serán 

los mismos que el primer monitoreo. 

 

E. Análisis De Resultados Y Conclusiones 

Al finalizar, los resultados obtenidos luego de realizar el monitoreo post 

instalación del sistema, se interpretarán dando las conclusiones finales 

del proyecto, con las observaciones, recomendaciones y alternativas 

de mejora continua.  

Para el análisis e interpretación se realizará la comparación con la 

normativa nacional Estándares de Calidad Ambiental de aire aprobado 

por D.S. 003-2017-MINAM y también con otras normas vigentes 

aplicadas al sector. 

 

1.6. DIAGRAMA DE GANT
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1: Calendarización de las actividades relacionadas a la implementación del sistema. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

2.1.1 Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

 

El contexto legal referido a la normativa chilena ha establecido ciertas 

exigencias tanto para los procesos como para los equipos que se usarán 

en el trabajo y que permitan desarrollar todo de una manera segura. 

El autor indica los requisitos que debe contemplar un ambiente de trabajo 

para ser determinado como apto en función de las cantidades de material 

particulado presente en la planta de chancado en la división el Teniente. 

También se ha previsto determinar las características referidas al trabajo 

y a los límites que se deben respetar para la regulación de los 

contaminantes presentes en el medio ambiente.(Moraga, 2010). 

2.1.2 Agencia de Protección del Medio Ambiente de los EEUU: 

 

En el año 1998 el gobierno de EEUU incorpora por primera vez el término 

de Niebla Seca y la propone como medida de control para mitigar el 

impacto a la salud. Ésta organización acepta el uso de agua sometida a 

presión para mitigar el polvo de carbón generado que en un momento 

dado captura las partículas de carbón y las sedimenta al suelo. 

Lo que hace el agua es convertir las partículas de polvo de carbón en 

partículas suficientemente grandes para que gracias a la gravedad se 

precipiten hacia el suelo, esta niebla generada es tan pequeña que no 

llega a humedecer el material y simplemente se evapora.(Woodard, 

1998). 
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2.2 DEFINICION DE TERMINOS 

 

2.2.1 Partícula:  

Partícula se considera a la porción más pequeña de cierto material que 

contiene en ella las propiedades químicas del material al que pertenece. 

Para clasificar los distintos tipos de partículas se utilizan ciertos criterios, 

para el caso de este trabajo vamos a utilizar el indicador provisto por la 

OMS en su estudio de la calidad de aire del año 2005 y que a la fecha 

está vigente donde se menciona: 

El PM10  (Porción Gruesa) donde se encuentra agrupada todas aquellas 

partículas cuyo diámetro está entre 2.5μ y 10μ, debido a su tamaño estas 

partículas entran en el tracto respiratorio. 

El PM2.5   (Porción Fina) agrupa a las partículas cuyo tamaño es menor 

a los 2.5μ que a diferencia de las anteriores puede ingresar a la región 

alveolar y alterar seriamente los pulmones. (Organización Mundial de la 

Salud OMS, 2005). 

2.2.2 Polvo: 

El termino polvo es un concepto macro que engloba a todas las partículas 

sólidas que están en el medio ambiente y cuyo tamaño es menos a los 

500 μ.  

En el ambiente que nos rodea se encuentra gran cantidad de estos 

materiales cuya procedencia es diversa (canteras, ruptura de rocas, 

industria, polvo del piso, contaminación, etc.). 

Todas las afecciones al pulmón guardan directa relación con el polvo, es 

debido a las características químicas individuales de los componentes 

encontrados. 

 

Según el tipo de partículas que componen el polvo, se puede establecer 

la siguiente clasificación: 
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Fuente: Basado en Robledo (2010). 

 

Tamaño Selectivo de Partículas: 

Para definir este concepto se ha recurrido a las definiciones provistas en 

D.S.015-MINSA que menciona tres clasificaciones en el Art º08: 

 

MASA DE PARTÍCULAS INHALABLE (MPI).- Dentro de esta 

clasificación está todo el MP inhalado ya sea por la boca o nariz y son 

nocivas al depositarse en cualquier parte del tracto respiratorio 

 

MASA DE PARTÍCULAS TORÁCICA (MPT).- Se refiere a todo el MP que 

sobrepasa la barrera inhalable, es decir llega hasta la laringe y se 

sedimenta en la cavidad torácica. 

 

MASA DE PARTÍCULAS RESPIRABLE (MPR).- Es todo aquel material 

particulado que rebasa las dos barreras anteriores y que llega hasta los 

alveolos. Este tipo de partículas son las más nocivas si se depositan en la 

región de intercambio de gases pulmonares.(Ministerio de Salud MINSA, 

2005). 

En la exposición al material particulado generado tiene una gran 

importancia. La equivalencia de la micra es 0,001 milímetro, lo que nos 

puede hacer pensar el tamaño tan reducido (microscópico) de las 

partículas. 

 

Figura 2:Tipos de Polvo. 
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Tabla 3: Tamaño Selectivo de Partícula 

TAMAÑO DE PARTÍCULA CAPACIDAD DE PENETRACIÓN 

> 100 micras No pueden inhalarse 

100-50 micras Se suelen retener en nariz y 
garganta 

< 50 micras Penetran en los pulmones 

< 5 micras Penetran hasta el alveolo pulmonar 

Fuente: Basado en Centro Médico del Mármol (2010). 

 
En función del tamaño de la partícula, se puede determinar la deposición 

final del material particulado en el organismo. 

 

Figura 3: Deposición final del Material Particulado en el organismo 
Fuente: Basado en Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2011). 

 

 

2.2.3 Niebla Seca: 

Se ha adoptado este nombre para hacer mención a la nube de agua 

presurizada que se genera por acción del agua y el aire a presión y que 

es el medio preventivo utilizado por el sistema de supresión de material 

particulado de mineral. 

2.2.4 Enfermedad Ocupacional:  

Luego de la exposición prolongada a un factor de riesgo de cualquier tipo 

(químico, físico, biológico, psicosocial, disergonómico) se genera un daño 

directo en el trabajador producto de la actividad laboral. 
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Algunos factores determinantes que causan una enfermedad ocupacional 

referida al material particulado son: 

o Duración de exposición referida al tiempo de exposición del agente. 

o Concentración de agente en el área de trabajo. 

o Tamaño real del agente, donde una persona lo puede visualizar en 

un tamaño de 50 micras de diámetro y menor a estas solo cuando 

reflejan a una luz, menor a 10 micras visible en microscopio. 

2.2.5 Impacto Ambiental 

El reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

define como la alteración positiva o negativa de uno o más de los 

componentes del ambiente, provocada por la acción de un proyecto.  

2.2.6 Monitoreo Ambiental 

Según el Reglamento del SEIA el monitoreo ambiental es la obtención 

espacial y temporal de información específica sobre el estado de las 

variables ambientales, funcional a los procesos de seguimiento y 

fiscalización ambiental. 

2.2.7 Contaminación Atmosférica 

 Es definido como la presencia en el aire de materiales o formas de energía 

que implican riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de 

cualquier naturaleza (Martínez, 2004). 

2.2.8 Material particulado recuperable 

 Proporción del total del material particulado que se rescata debido a que 

permanece en un radio cercano al punto de generación inicial, a 

consecuencia de sus características físicas o las condiciones del entorno. 

2.2.9 Material particulado no recuperable 

Proporción complementaria al material particulado recuperable, la cual no 

se puede rescatar sin un mecanismo apropiado de recuperación de polvo. 
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2.3 DESCRIPCION DE LINEA BASE AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE 

PRODUCCION BELEN 

 

A continuación se describe la línea base ambiental del emplazamiento del 

proyecto basado en el Estudio de Impacto Ambiental de 350 TMS/día aprobado 

de la Unidad Minera Belén:  

2.3.1 FISIOGRAFIA 

 

La topografía del área en el cual se encuentran las instalaciones de 

Unidad Belén se caracteriza por tener una pendiente moderada, 

ligeramente ondulada, propia de las faldas de cerros de la región costera 

sur; parte de las faldas del Cerro Chorrillos conforma la cuenca de la 

Quebrada de Chala, que es un valle angosto, seco y eriazo, con laderas 

y fondos de valle por el cual en época de avenidas discurre volúmenes de 

agua superficial con caudales mínimos, debido a que las precipitaciones 

se dan en la cuenca alta.(EIA 350 TMS Planta Belén, 2009)  

Las elevaciones en la zona del Unidad Belén oscilan entre 90 y 175 

m.s.n.m., es decir que son bastante moderadas. Una característica 

importante del relieve es que en la parte alta de la margen derecha de la 

quebrada Chala existen amplias terrazas que se elevan más de 60 m por 

encima del cauce de la quebrada de Chala y no están por lo tanto 

expuestas a las avenidas que extraordinariamente ocurren en ella. 

2.3.2 GEOLOGIA Y SUELOS 

 

 Estratigrafía Regional: La secuencia estratigráfica en el 

cuadrángulo de Chala comprende edades desde el 

Precámbrico hasta el Cuaternario reciente. Las rocas Pre-

cámbricas reconocidas como basamento cristalino afloran en 

Pampa Redonda y al sur de Puerto Viejo, constituida por 

gneises y milonitas.  

 Grupo Ambo: En la caleta Puerto Viejo (30 Km. al SE de 

Chala) se presenta un afloramiento de roca sedimentaria con 
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flora de edad misisipiana, cuya litología está formada por 

areniscas gris-oscura a negra de grano fino, intercalados con 

lutitas negras, pizarrosas y limonitas gris oscuras. 

Esta secuencia forma el grupo Ambo, que descansa con 

discordancia angular sobre la roca del complejo basal, 

marcando la discordancia EOHERCINIANA que separa del 

CARBONÍFERO inferior de las rocas más antiguas. 

 Grupo Tarma: Se encuentra al sur de Pampa redonda, 

consiste en una intercalación de Limonitas de color gris 

verdoso.  

 Formación Volcánico Chocolate: Los estratos que 

comprenden esta unidad descansan con clara discordancia 

sobre el grupo TARMA, o los del complejo Basal e infrayece 

concordantemente con los estratos del Jurásico medio. 

 Formación Guanero: Descansa en discordancia erosional 

sobre el volcánico CHOCOLATE e infrayace con discordancia 

erosional al grupo Yura. En el área del Cerro Casposo, los 

estratos que rigen a esta formación están fragmentados por 

fallas, su litología está compuesta por brechas volcánicas de 

color verde o marrón con fragmentos de composición 

andesítica, andesitas porfiríticas, intercaladas con areniscas 

verdes de grano fino. El Jurásico superior está representado 

por esta formación. 

 Grupo Yura: Se ubica en el cretácico inferior y está constituida 

por dos secuencias muy determinadas: una inferior, la 

Formación Yauca y otra superior denominada Formación 

Hualhuani, no observada en el perímetro de estudio. 

 Formación Yauca: Su afloramiento se encuentra en la 

Quebrada Flor del Desierto, donde desaparece el volcánico, 

encontrando una litología compuesta por bancos de areniscas 

blancas, intercaladas con limonita gris oscura. En el Cerro 
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Cormac las secuencias de limonita están levemente plegadas 

y falladas. 

 Formación Pisco: Se han reconocido afloramiento de 

pequeña extensión en el área de estudio, las que descansan 

en discordancia angular sobre rocas, mesozoicas e infrayacen 

con pequeña angularidad al volcánico Sencca como a las 

terrazas marinas.  

El afloramiento de mayor extensión se presenta en el Cerro 

Josefina, cuya litología está compuesta por intercalaciones de 

arcillas, limonitas y delgadas capas de yeso.  

En el corte realizado a la Quebrada Chala para dar paso a la 

carretera Panamericana se aprecia el afloramiento de esta 

formación, y que tiene por litologías arcillitas y areniscas de 

grano fino y color blanco amarillento. Esta formación es 

reconocida como rocas terciarias. 

 Formación Millo: La litología está dada por aglomerados, 

areniscas conglomerádicas, tobas y cenizas volcánicas. Los 

conglomerados están formados por rodados de cuarcita y 

calizas en una matriz arena-tobáceas.  

En los cerros Blanco y Frente de Jaqui sobre yacen a una 

monzonita cuarcífera y al Complejo Unión en los Cerros 

Caranga y la Yesera. 

 Formación Volcánico Sencca: Es una secuencia piroclástica 

constituida por tobas dacíticos-riolíticas, descansando en 

discordancia erosional sobre la Formación Millo.  

En Chala Viejo, sobre yace con aparente discordancia angular 

a la formación Pisco, en roca alterada de color rojizo a naranja. 

En muestra fresca varía entre gris claro a blanco amarillento. A 

esta formación se le da una edad del PLIOCENO MEDIO. 

 Terrazas Marinas: Los mares ocupaban áreas más allá de los 

límites actuales, habiéndose levantado la costa en forma de 
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terrazas escalonadas, creándose pampas costaneras tales 

como la Aguada, Cápac y Huangarume, y que son disectadas 

por las quebradas Chala, Huanta, Totoral, Higuerón y 

Chaparra, las que han servido de canales de aporte de los 

sedimentos que se encuentran consolidados y que están 

constituidos por conglomerados gruesos y finos, arenas sueltas 

o poco consolidadas que incluyen abundantes restos de valvas. 

Se ha determinado una edad del PLEISTOCENO. 

 Depósitos Recientes: Dentro de los depósitos recientes se 

han observado coluviales correspondientes a agregados de 

fragmentos angulosos que se acumulan regularmente en los 

taludes adyacentes a los macizos rocosos, con tamaño y forma 

variables dependiendo de la roca que la origina. También se 

incluye los depósitos fluviales acumulados por los cursos de 

agua a lo largo de los lechos por donde discurre.  

Los depósitos aluviales tienen una notable variación en tamaño 

y en la mezcla de fracciones clásticas que depende de la roca 

madre, de la pendiente y a la intensidad del medio energético 

que interviene en su acumulación y obviamente en la 

característica de la meteorización. 

En los lechos y quebradas se encuentran grandes bloques 

redondeados a sub-redondeados, mezclados con arenas 

gruesas y limos resultantes de la meteorización granular de las 

rocas. 

 Estratigrafía Local: El área de estudio se encuentra ubicado 

en la margen izquierda de la Quebrada Chala, en la ladera 

Belén, sobre los depósitos de terrazas marinas.  

La estratigrafía local comprende a partir del CENOZOICO, con 

la formación Pisco (Mioceno), donde la posición de sus estratos 

es sub- horizontal, con una litología compuesta por areniscas, 

limonitas, arcillas, se encuentra infra yaciendo con pequeña 

angularidad a las terrazas marinas del PLEISTOCENO.  
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Estas terrazas marinas se formaron cuando los mares 

ocupaban áreas más allá de los límites actuales, las constantes 

transgresiones y regresiones y luego el levantamiento de la 

costa ha ocasionado que se formara escalonadamente estos 

tipos de depósitos, cuya composición litológica es de grava, 

arena, limos poco consolidados, intercalados con láminas de 

yeso y abundantes restos de valvas. 

Depósitos recientes corresponde al HOLOCENO (cuaternario 

reciente), donde la acción erosiva de las avenidas traídas por 

la Quebrada Chala disectó las terrazas marinas, acumulando 

depósito fluvio-aluviales a lo largo de sus márgenes y cuya 

composición litológica está compuesta por arcillas, en menos 

porcentaje arenas, gravas de diferentes dimensiones, mal 

distribuidas y no consolidadas.  

Otro tipo de depósito formado son los coluviales, que se han 

acumulado en las laderas del Cerro Chorrillo como producto de 

la acción de la gravedad, es un material suelto, compuesto por 

arcillas, arenas y gravas. 

Los suelos presentan: 

 Topografía: Pendientes que varían desde 15° hasta 50°. 

 Tipo de material: Tipo limo arcilloso con fragmentos líticos 

no se observó mayor contenido de materia orgánica. 

 Inundación pluvial: No existe. 

 Textura: Del tipo residual y transportado (canto rodado y 

cascajo).  

 Permeabilidad: Media. 

 Erosión: Alta actividad eólica. 

El molde edáfico está constituido por suelos propios de 

desierto, así como algunos Xerosoles cálcicos o gípsicos con 

horizonte intermedio o sin arcilla, solonchaks (suelos salinos), 

regosoles (arenosos), fluviosoles (de morfología estratificada y 
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texturas variadas, propios de los valles) así como andosoles 

vítricos (suelos de influencia o impregnación de materiales 

piroclásticos o volcánicos) y litosoles (suelos someros) 

ocupando laderas escarpadas.  

 Posición fisiográfica: Laderas pronunciadas de regular 

altitud, cubiertos por material de tipo residual y transportado 

que engloba fragmentos líticos (cascajo), mayormente 

angulosos y mal clasificados. 

2.3.3 HIDROLOGIA 

 La cuenca hidráulica 

La cuenca Hidráulica de la quebrada Chala, hasta la 

desembocadura en el Océano Pacifico, está dividida en sub-

cuencas alta y baja. 

La quebrada de Chala en sus nacientes toma el nombre de 

quebrada Huallayoc, adoptando en su recorrido diversos 

nombres, tales como quebrada Huampampa, rio de la Chacras, 

Quebrada Chactasja, quebrada de la Charpa y quebrada 

Tocota, recibiendo el nombre de quebrada Chala a partir de su 

confluencia con la quebrada de San Andrés, con cuyo nombre 

desemboca en el Océano Pacifico. Solo en época de avenidas, 

entre enero y marzo muy ocasionalmente lIega agua hasta la 

desembocadura en el mar (una o dos veces anualmente).  

Los principales afluentes por la margen derecha son las 

quebradas San Andrés y cerro Redondo y por la margen 

izquierda, las quebradas Huanuhuanu y Josefita. 

 Precipitación Máxima 

La falta de estaciones meteorológicas en funcionamiento hace 

complejo y difícil evaluar el comportamiento hidrológico del 

valle, sin embargo, en base a la información existente  

La superficie que comprende la zona de estudio se encuentra 

en el litoral de la costa, el paisaje es aluvial del cuaternario 
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reciente, es un valle angosto y eriazo con laderas y fondos de 

valle formado por la quebrada Chala, que en época de 

avenidas discurre volúmenes de agua superficial en caudales 

mínimos.  

Los datos de precipitación máxima en 24 horas, se ha tomado 

de la información de las estaciones Atiquipa y Chaparra, por 

ser la más cercana a la ubicación de Unidad Belén. 

2.3.4 CLIMA Y METEREOLOGIA 

 Socavación general 

En el ámbito de la zona donde se localiza la Unidad Belén, el 

clima es cálido a semi-cálido (14.7 a 21.9 °C), característico del 

sector costa de la cuenca y de frígido en la parte alta (5 °C) 

cercana a las estribaciones andinas. Los datos climáticos más 

importantes que se describen, provienen de la información 

recopilada de estudios en la zona, realizada por instituciones 

como el Servicio Nacional de Metrología e hidrología 

(SENAMHI) ubicado en Chala.  

La temperatura de la zona es cálida a semi-cálida, siendo la 

temperatura promedio anual de 18.2 °C; en general la 

temperatura promedio máxima es de 21.9 °C y la mínima de 

14.7 °C. Según el reporte de la Estación Climatológica de Chala 

los meses más cálidos del año son diciembre, enero, febrero, 

marzo y abril con 20.2, 21.8. El mes menos cálido es agosto 

con 14.1 °C. 

 Precipitación 

La precipitación de la cuenca presenta dos manifestaciones, en 

la cuenca baja que es seco, eriazo y escaso, al analizar los 

valores registrados para un periodo de 16 años, se ha estimado 

un valor de precipitación anual media de 64.9 mm y los 

promedios anuales de lluvia registrados son de 0.0 mm en 

Yauca, próxima al litoral marino; de 57.7 mm. En Atiquipa y de 
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15.02 mm en Chaparra, vecina a la cuenca de Chala, ubicada 

a 35 Km tierra adentro a una altitud de 1100 m.s.n.m. 

El clima en la zona de Unidad Belén es totalmente diferente a 

las zonas de Atiquipa y Chaparra. La zona de Unidad Belén 

posee poca vegetación, el clima es seco con precipitaciones 

muy escasas. 

 Humedad Relativa 

Se ha contado con información de dos estaciones ubicadas en 

la costa (Atiquipa y Chaparra) donde existe precipitación, que 

en la zona de Unidad Belén no existe precipitación. Los 

promedios anuales de humedad relativa calculados para cada 

una de las estaciones con datos confiables oscilan entre 76% 

para Atiquipa y 66% para Chaparra, mientras que en la parte 

alta de Cora cora con 44%. 

Este elemento meteorológico tiene muy poca variabilidad en el 

sector de Costa, donde el régimen acusa variaciones inversas 

en su marcha para las estaciones próximas al litoral (Atiquipa) 

y las estaciones ubicadas tierra adentro de dicho litoral 

(Chaparra), pudiendo decirse que los regímenes de las 

estaciones próximas al litoral de Costa presentan valores de 

Humedad Relativa durante los meses de mayo a Setiembre.  

La humedad relativa fuera de Unidad Belén se puede explicar 

como consecuencia de las persistentes nieblas adventicias, 

que ingresan a la faja de costa durante los meses más fríos, 

incidiendo con mayor intensidad en la zona del litoral, mientras 

que tierra adentro del litoral la influencia de las nieblas 

adventicias de invierno es menos marcado, de tal forma que la 

insolación solar, que a su vez cobra mayores valores durante 

estos mismos meses, deseca el ambiente atmosférico, 

generando un régimen de humedad relativa que más bien 

ofrece valores relativamente altos durante los meses más 

cálidos y algo más bajos durante los meses más fríos. 
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 Evaporación 

Los promedios mensuales de evaporación fluctúan en forma 

directa y proporcional a los días de sol, es decir depende de la 

cantidad de la humedad ambiental, de radiación solar, 

temperatura, nubosidad y la precipitación pluvial.  

En vista de la ausencia de lluvias en la zona de Unidad Belén 

el índice de evaporación resulta ser el parámetro climático más 

importante para el manejo de relaves pues el almacenamiento 

temporal y la consolidación y transporte de los relaves está 

supeditado a la evaporación del agua contenida en la pulpa 

original. 

 Nubosidad 

La nubosidad promedio anual es variable, en las lomas llega a 

6/8 y hacia el interior tiende a disminuir. En cuanto a los valores 

máximos y mínimos extremos se observa que los meses más 

nublados corresponden a la época invernal, especialmente 

entre junio y setiembre, con un promedio de 6/8 mientras que 

el resto del año los días está despejado con valores de 3/8. 

 Viento 

La estación proporciona el único registro de información sobre 

la ocurrencia de vientos superficiales, los datos muestran una 

persistencia notable de vientos provenientes de Sur y Sur Este 

con velocidad promedios mensuales máximos de 13.3 Km/h.  

De acuerdo a estas cifras y según la escala de clasificación de 

Beaufort, estos vientos caen dentro de la denominación de 

brisa muy débil a brisa débil. En consecuencia, se puede 

considerar que la intensidad del viento es insuficiente para 

generar arrastre de partículas de relave o mineral.  
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 Nivel de Ruido Ambiental 

Los niveles de ruido en general se encuentran dentro de los 

límites permisibles en las áreas de instalación de la planta; 

actualmente a un nivel de ruido de 98 a 102 decibeles, debido 

fundamentalmente al funcionamiento de los molinos; siendo el 

tiempo de exposición doce horas por guardia y con los 

respectivos implementos de protección. 

2.3.5 BIOLOGIA 

De acuerdo al mapa de Ecorregiones (Brack, 1988) y el Mapa 

Ecológico del Perú (INRENA, 1995) el área donde se ubica la 

Unidad Belén pertenece a la Ecorregión de Desierto del 

Pacífico y a la Zona de Vida DESIERTO PERARIDO – 

TEMPLADO CÁLIDO, que se distribuye en la franja latitudinal 

templado cálido con una superficie de 6,395 Km2. 

En esta zona de vida el ambiente se caracteriza por presentar 

un clima extremadamente árido y semi-cálido con tendencia a 

templado, donde la temperatura media anual es de 18.3 C° y la 

precipitación es nula a nivel del litoral y de 80 mm en el límite 

superior colindante, haciendo que el promedio de precipitación 

total por año sea de 74.4 mm. La causa de la falta de lluvias se 

debe a que los vientos alisios húmedos, al pasar sobre las frías 

aguas de la corriente peruana, se enfrían y producen un 

colchón de neblinas hasta los 800 a 1000 m.s.n.m., con 

temperaturas bajas de cerca de 13 C°. Encima de este colchón 

la temperatura aumenta de 13 a 24 C°, y el aire cálido absorbe 

la humedad, impidiendo la formación de nubes de lluvia. 

Esta notable ausencia de lluvias obliga a que la escasa 

agricultura sea exclusivamente bajo riego. Según el Diagrama 

Bioclimático de Holdridge, la evapotranspiración potencial total 

por año varía entre 8 y 16 veces la precipitación, por lo que se 

ubica en la provincia de humedad: PERARIDO. 
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En cuanto al potencial de sus suelos se debe mencionar que, 

debido a sus escasos suelos delgados, sólo algunas áreas son 

cultivadas en las zonas aledañas a los Ríos Acari, Chala, 

Chaparra y Atico, que pueden contar con riego permanente, y 

están dedicados al cultivo de hortalizas, frutas, olivo, maíz y 

alfalfa. Por tanto, la potencialidad de esta zona de vida está 

supeditada al suministro de una dotación permanente de agua 

de riego, conformando las posibles áreas de expansión de la 

frontera agrícola en esta parte del desierto costero del país. 

Los organismos que viven en desiertos tienen tres opciones 

para sobrellevar el calor, tolerarlo, evitarlo o evaporar el agua 

para permanecer frescos. Muchos roedores e insectos 

simplemente evitan el calor del desierto al ocultarse en refugios 

subterráneos durante el día y llevar sus actividades por las 

noches, sin embargo, animales más grandes no puede hacer 

lo mismo. En cuanto a la vegetación, en un ambiente árido 

aumenta en gran medida el costo de transpiración debido a la 

dificultad en la obtención de agua, resultando por consiguiente 

en la disminución del tamaño de la hoja en el caso de las 

gimnospermas y del tamaño de porte en el caso de las 

cactáceas. 

2.3.6 ECORREGIONES 

Las siguientes ecorregiones se presentan en la zona de la unidad 

Belén:  

 Bosques de ribera  

 Laderas arenosa - rocosa  

 Mesetas 

 Bosque de ribera 

De acuerdo a referencias proporcionadas por pobladores del 

lugar, antes del derrame de relaves ocurrida durante el sismo 

de Nazca de 1996 estas riberas se hallaban llenas del verdor 

de los olivares que se cultivaban, así como de la vegetación 
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arbustiva típica en esta zona. Actualmente la mayor parte de 

los árboles de olivos se encuentran totalmente muertos, pero 

se ha logrado salvar algunos de ellos y ha plantado otros 25 de 

los cuales la mayor parte están vivos aún; por otro lado, unos 

pocos grupos de arbustos de los géneros Tillandsia, Tessaria, 

Ginerium y Salix sobreviven al derrame de relaves ocurrido 

anteriormente y a las propias condiciones adversas del clima 

de esta zona. 

 Laderas areno-rocosas  

Este ecosistema de superficie arenosa se caracteriza por sus 

afloramientos sectorizados de restos de bivalvos y 

gasterópodos fósiles y presentar una pendiente moderada con 

formaciones rocosas, cuyos espacios inter-rocosos forman 

singulares refugios de pequeños mamíferos como la vizcacha 

y el zorrillo. La vegetación es escasa o casi nula, y está 

conformada por algunos cactus de porte pequeños, los cuales 

no pueden alcanzar mayor desarrollo debido a la extrema 

aridez de la zona.  

 Mesetas  

Ocupan las partes altas de la cuenca y se caracteriza por los 

abundantes afloramientos de restos fósiles de moluscos que 

quedaron atrapados en el substrato marino durante el período 

del movimiento de la placa continental para dar origen a la 

formación de la Cordillera de los Andes. La topografía es casi 

plana y el suelo es arenoso, con elementos que certifican el 

levantamiento marino durante la formación de la cordillera de 

los andes. La aridez de la zona impide el desarrollo de mayor 

diversidad biológica, limitándose solamente a algunos cactus 

aislados de porte pequeño; la inexistencia de formaciones 

rocosas en las mesetas obliga a la escasa fauna de la zona a 

buscar refugio en las laderas o en la zona de ribera. 

 Flora terrestre 
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Esta zona de vida se caracteriza por su muy escasa 

vegetación. El grado de salinidad del suelo y el marcado estiaje 

que soporta el área, pueden considerarse como los factores 

decisivos para que la supervivencia de vegetación xerófita 

altamente especializadas y de otras especies efímeras de 

desarrollo exclusivamente invernal, que mayormente se 

reflejan en las quebradas profundas de difícil acceso.  

La vegetación natural característica está compuesta por 

plantas netamente xerófitas como la Tillandsia sp., que son 

plantas epifitas que subsisten aprovechando la humedad 

ambiental y desarrollan en forma de manchones, asimismo, en 

las márgenes de los cursos de los ríos, es decir formando el 

monte ribereño se observa mayormente especies de los 

géneros Tessaria sp, Ginerium, y Salix.  

En las laderas y mesetas la vegetación es extremadamente 

escasa y se circunscriben a cactus muy pequeños de los 

Géneros Opuntia y Fraseria.  

A continuación, se presentan las especies reconocidas en el 

área de estudio en tablas detallando su conservación según 

norma vigente. 

 

            Tabla 4: Clasificación de Flora Terrestre según D.S. 043-2006-AG 

Nombre Común Nombre 
Científico 

Clasificación 

Clavel del aire  Tillandsia sp. No vulnerable 

Pájaro bobo  Tessaria 
integrifolia 

No vulnerable 

Carrizo de la pampa  Ginerium 
sagittatum 

No vulnerable 

Sauce  Salix alba No vulnerable 

Tuna  Opuntia 
linguiformis 

No vulnerable 

Fotinia Photinia fraseri No vulnerable 

Fuente: Minera Titán del Perú S.R.L – EIA 350 TMS/DIA aprobado, 2009 
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Tabla 5: Detalle de la clasificación de la Flora Terrestre presente en el proyecto 

Nombre común Clavel del aire 

Familia Bromeliaceae 

Género Tillandsia 

Especie Tillandsia sp.  

Nombre común Pájaro bobo 

Familia Asteraceae 

Género Tessaria 

Especie Tessaria integrifolia 

Nombre común Carrizo de la pampa 

Familia Poaceae 

Género Ginerium 

Especie Ginerium sagittatum 

Nombre común Sauce 

Familia Salicáceas 

Género Salix 

Especie Salix alba 

Nombre común Tuna 

Familia Cactáceas 

Género Opuntia 

Especie Opuntia Linguiformis 

Nombre común Fotinia 

Familia Rosaceae 

Género Photinia 

Especie Photinia fraseri 

Fuente: Minera Titán del Perú S.R.L – EIA 350 TMS/DIA, 2009 

 Fauna terrestre 

La mayor diversidad de aves se concentra en el ecosistema de 

bosque ribereño, en donde la especie predominante de la 

Clase Reptilia es Liolaemus sp. En cuanto a aves, las especies 

predominantes son los pequeños pamperos y algunos 
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cernícalos, mientras que el gallinazo, cabeza roja, solamente 

se observa sobrevolando la cuenca del río Chala.  

También hay la existencia de cóndores planeando desde los 

contrafuertes andinos hacia la costa litoral de Chala, Chaparra 

y Atiquipa, en donde estas majestuosas aves son avistadas 

frecuentemente en busca de alimento.  

Entre las especies de invertebrados se encuentran diversos 

Lepidópteros, algunas especies de Himenópteras y en cuanto 

a mamíferos, se observan huellas de estas especies como: 

Lagidium peruanum inca “vizcacha”), Duscicyon culpaeus 

andinus.  

A continuación, se presentan las especies reconocidas en el 

área de estudio en tablas detallando su conservación según 

norma vigente. 

Tabla 6: Clasificación de Fauna Terrestre según D.S. 034-2004-AG 

Tipo 
Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Clasificación 

Mamíferos 

Ratón de 
campo 

Phillotis Darwini 
No vulnerable 

Ratón 
apodemus 
sylvaticus 

No vulnerable 

Vizcacha 
Lagidium 
peruanum 

No vulnerable 

Zorro andino 
Pseudalopes 

culpaeus 
No vulnerable 

Aves 

Lechuza Tyto alba No vulnerable 

Gallinazo 
cabeza roja 

Cathartes aura 
No vulnerable 

Gallinazo 
negro 

Coragyps 
atratus 

No vulnerable 

Quillicha 
Cernicalo 
Americano 

No vulnerable 

Reptiles Lagartijas 
Liolaemus 
etheridgei 

No vulnerable 

insectos Zancudo 
Diptera 

Culicidae 
No vulnerable 

       Fuente: Minera Titán del Perú S.R.L., EIA 350 TMS/DIA aprobado, 2009 
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Tabla 7: Detalle de la clasificación de la Fauna Terrestre 

Nombre común Ratón de campo 

Familia Cricetidae 

Género Phillotis 

Especie Phillotis Darwini 

Nombre común Ratón común 

Familia Muridae 

Género apodemus 

Especie apodemus sylvaticus 

Nombre común Vizcacha 

Familia Chinchillidae 

Género Lagidium 

Especie Lagidium peruanum 

Nombre común Zorro andino 

Familia Canidae 

Género Pseudalopes 

Especie Pseudalopes culpaeus 

Nombre común Lechuza 

Familia Tytonidae 

Género Tyto 

Especie Tyto alba 

Nombre común Gallinazo cabeza roja 

Familia Cathartidae 

Género Cathartes 

Especie Cathartes aura 

Nombre común Gallinazo negro 

Familia Cathartidae 

Género Coragyps 

Especie Coragyps atratus 

Nombre común 
Quillicha o Cernicalo 

Americano 
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Familia Falcónidos 

Género Falco 

Especie sparverius del Falco 

Nombre común Lagartija 

Familia Liolaemidae 

Género Liolaemus 

Especie Liolaemus etheridgei 

Nombre común Zancudo 

Familia culicidae 

Género Diptera 

Especie Diptera Culicidae 

Fuente: Minera Titán del Perú S.R.L – EIA 350 TMS/DIA aprobado, 2009 

2.4 DESCRIPCION DEL PROCESO METALURGICO 

 

La Unidad de Producción Belén de Minera Titán del Perú S.R.L. se 

encuentra ubicada en el departamento de Arequipa, provincia de Caraveli, 

distrito de Chala, geográficamente la Concesión se encuentra alrededor 

de las coordenadas UTM 8250290 Norte y 580950 Este, la altitud 

promedio de la unidad es de 95.0 m.s.n.m. (EIA 350 TMS, 2009.) 

La unidad de Producción integra un campamento y la planta que procesa 

minerales auríferos (óxidos y sulfuros) que provienen de pequeños 

productores mineros y mineros artesanales de la zona a nivel nacional. 

Para el procesamiento de los minerales la planta utiliza el proceso de 

carbón en lixiviación (Cianuración) y metalúrgicamente se divide en las 

siguientes secciones: 

o Recepción y Control de Minerales 

o Chancado de Minerales 

o Molienda y Clasificación 

o Lixiviación y adsorción 

o Laboratorio químico y metalúrgico  
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Para el presente trabajo únicamente se describirá las operaciones y 

subprocesos del Área de Recepción y Control de Minerales ya que la 

implementación se desarrolla en dicha sección de la Unidad. 

2.4.1 RECEPCIÓN Y CONTROL DE MINERALES 

Se encarga de pesar, chancar, almacenar, cuantificar y disponer todo el 

mineral acopiado para el procesamiento metalúrgico. A la vez es el área 

que posee mayor espacio geográfico de la planta y por lo tanto la que más 

ha impactado en la topografía del terreno de la concesión. 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL AREA DE RECEPCION Y CONTROL 

DE MINERALES 

 

Figura 4: Diagrama de bloques de Área de Recepción y control de minerales de 
Planta Belén 

Fuente: Elaboración propia 

A. Pesado de vehículos 

Los minerales auríferos recepcionados de los proveedores mineros, 

son pesados en la balanza de camiones ubicada en la zona de ingreso 

de la unidad.  

El pesado del vehículo es realizado por un operador del área el cual 

verifica los datos de procedencia del mineral y realiza el primer pesado 
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de la carga total de mineral más el vehículo, y después de haber 

realizado el descargue del mineral en el circuito de chancado, se pesa 

por segunda vez el vehículo sin carga para verificar el peso de mineral 

que se procesara. Es importante mencionar que esta operación tiene 

un impacto mínimo al medio ambiente por material particulado. 

B. Descargue de Mineral 

Luego de tener el peso de referencia del mineral a procesar, se realiza 

el descargue de mineral en las tolvas de pase del circuito de chancado. 

Tal actividad genera un impacto negativo al medio ambiente por 

material particulado, ya que, al momento de la descarga se genera una 

gran cantidad de polvo que por la acción del viento es desplazado a 

los ambientes contiguos de la Unidad. 

C. Chancado de mineral 

La alimentación del mineral se realiza desde cada una de las tolvas 

que disponen de una chancadora de quijadas las que se alimentan 

mediante una compuerta regulable, la selección de la chancadora está 

en función al tonelaje a chancar, y ambas se catalogan como 

chancadoras primarias, el producto de estas alimentan a la faja 

principal Nº 1 equipada con un electroimán de seguridad, esta faja 

descarga el mineral en la zaranda de clasificación separando dos 

productos: el rechazo y el pasante, el primero es alimentado a la 

chancadora cónica catalogada como chancadora secundaria y su 

producto es recirculado hacia la misma zaranda mediante la faja de 

retorno Nº 2 originando una carga circulante, el segundo producto de 

la zaranda pasa hacia la faja de alimentación Nº 3 como producto final 

con un tamaño promedio de 5/8”de diámetro.  

La granulometría de mineral que se procesan en el circuito de 

chancado está dada por el siguiente cuadro referencial: 
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Tabla 8: Granulometría estándar del mineral procesable 

Granulometría Peso (%) Flujo (T/d) 

8” - 4” 13.0 26.0 

4” - 2” 22.0 4.0 

2” - ¼” 17.0 34.0 

< ¼” 48.0 96.0 

Total 100.0 200.0 
Fuente: Base de datos de mineral procesado mensual del área de Recepción y Control de 
Minerales 

El oro se halla en inclusiones dentro de minerales como cuarzo, 

óxidos de fierro (hematitas y limonitas) en los minerales oxidados y 

dentro de pirita, pirrotita, calcopirita, galena y arsenopirita en los 

minerales sulfurados. 

En el proceso de chancado se genera la mayor cantidad de material 

particulado de toda el área de Recepción y Control de Minerales y a 

su vez de toda la Unidad de Producción. 

D. Muestreo de mineral  

El mineral chancado es transportado mediante maquinaria pesada a 

las canchas de muestreo del área de Recepción y Control de 

Minerales, actualmente se cuenta con 4 canchas de almacenamiento 

de muestras de mineral en los cuales se hace extrae la muestra 

representativa del lote de mineral mediante la homogenización y 

cuarteo, con el fin de determinar el porcentaje de humedad en hornos 

y preparación mecánica de dichas, para análisis cualitativo. La 

proporción de contaminación atmosférica por material particulado en 

esta sección es mínima, únicamente alterada cuando se presentan 

vientos fuertes. 

E. Preparación mecánica de muestras 

Como último proceso del área de Recepción y control de minerales se 

da la preparación de mecánica de muestras realizadas en un taller 

cerrado, mediante los siguientes sub procesos: 

o Secado de mineral 

o Molienda  

o Cuarteo y almacenamiento de muestras(dirimencias) 
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2.4.2 FLOWSHEET DEL CIRCUITO DE CHANCADO 

 

Figura 5: Flow sheet de circuito de chancado 

Fuente: Memoria descriptiva de procesos Minera Titán del Perú (2009) 

2.4.3 PARTES DEL CIRCUITO DE CHANCADO  

Tal como lo indica la imagen se cuenta con 5 segmentos muy 

significativos, los cuales son puntos a evaluar en la generación de material 

particulado al momento de la operación: 

A. TOLVA DE GRUESOS 

Se denomina tolva de gruesos a la estructura metálica de composición 

compacta de forma cuadrada y que termina en un cono piramidal que 

cumple la función de almacenar y canalizar 

En el circuito de chancado se cuenta con dos tolvas de gruesos las cuales 

son alimentados mediante volquetes con una capacidad de 10 toneladas 

aproximadamente. Las tolvas cuentan con un volumen máximo de 16.44 

m3 y un volumen neto de 13.15 m3, la capacidad en toneladas es de 20 

toneladas métricas aproximadamente, es decir, que almacena 40 

toneladas de mineral en conjunto.  

B. CHANCADORA DE QUIJADAS 

Tonelaje procesado = 12.31 Toneladas 

Métricas Secas (TMS)/Hr 
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Es un equipo de reducción de tamaño de materiales que se compone de 

una quijada fija recta y otra en movimiento, ambas quijadas llevan un forro 

corrugado, conectado a una polea en la parte exterior que se mueve al 

moverse el eje excéntrico, ambas trabajan con platinas tensoras que 

mantienen en su sitio al sistema de movimiento del eje. La operación de 

chancado es simple pero puede perjudicarse la eficiencia por diversos 

factores como la excesiva humedad del mineral y el tamaño del mineral. 

El chancado primario está comprendida por una chancadora de quijada 

de origen COMESA 10’x21’(Anexo 5) y otra chancadora de quijada de 

origen FUNCAL 10’x16’(Anexo 6) los cuales reducen el tamaño del 

mineral a 1 pulgada para luego descargar a la faja transportadora N°1. 

La capacidad máxima de alimentación de la chancadora Comesa 10x21 

es de 16.82 toneladas métricas por hora, mientras que la chancadora 

Funcal 10x16 un ratio de 12.82 toneladas métricas por hora, la diferencia 

se debe a las dimensiones de cada una. 

C. FAJAS TRANSPORTADORAS 

Están elaboradas de lona y jebe con un ancho de 60 cm y se distribuyen 

en 3 ubicaciones: Faja N°1 que transporta mineral de las chancadoras de 

quijada hacia la zaranda vibratoria 4x8, Faja N°2 de la chancadora cónica 

de retorno a la Faja N°1 y la Faja N°3 que transporta mineral zarandeado 

de menor tamaño hacia la tolva del vehículo. La capacidad de las fajas es 

de 38.1 toneladas métricas por hora tomando en cuenta que la velocidad 

de movimiento es de 0.54 metros por segundo. 

Se encuentran conformadas por: poleas que cumplen la función de 

sostener a las fajas, y que a la vez de subdivide en poleas motrices y 

poleas de cola; contra poleas llamadas poleas de freno en la cual se da el 

retorno de la faja; polines que se encuentran en medio de las poleas y las 

fajas y ayudan al movimiento continuo y los templadores que tienen la 

función de tensar las fajas para evitar la caída de mineral.  

D. ZARANDA VIBRATORIA 
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Es un mecanismo vibratorio inclinado que consiste de un eje, volantes y 

un tubo de protección provista de una malla seleccionadora y que tiene 

por finalidad la de clasificar el mineral de menor tamaño a 5/8” para su 

almacenamiento posterior, mientras que el mineral de mayor tamaño de 

acuerdo a su área transversal hacia el chancado secundario. 

Es alimentada por la Faja N°1 y descarga el material más fino hacia la faja 

N°3 mientras que lo más grueso a la chancadora cónica, evitando una 

labor innecesaria por parte de la chancadora secundaria que a su vez 

podría traer dificultades. La ilustración se muestra en el Anexo 7 

E. CHANCADORA CONICA 

Es un equipo utilizado para la reducción de tamaño del mineral procedente 

de la zaranda vibratoria, cuenta con un chute de descarga hacia la faja 2, 

la cual aísla el material particulado generado en este punto. 

2.4.4 PROCEDIMIENTO DE OPERACION DEL CIRCUITO DE 

CHANCADO 

Dentro del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de 

Unidad Belén se cuenta con el procedimiento de trabajo de Operación de 

Circuito de Chancado (SGSSOMA-006-PROCD-001) cuyo responsable 

de el correcto funcionamiento esta cargo de la Jefatura del área de 

Recepción y Control de Minerales. 

La operación de circuito de chancado está a cargo de 2 operadores 

capacitados y con experiencia en el manejo del circuito, posicionados en 

2 puntos: compuerta de tolvas de gruesos y zaranda. Los pasos de 

operación se describen a continuación de manera secuencial: 

 Se enciende la bomba de aceite de la chancadora cónica, teniendo 

en cuenta el transcurso de cinco minutos tiempo en el cual el 

operador revisa que la bomba está funcionando de manera 

correcta, para ello se revisa la presión del manómetro que debe 

estar de 15 a 20 PSI. 

 Una vez sonado la alarma de aviso de la chancadora 

encontrándose listo para su funcionamiento, se enciende el equipo. 
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 Luego desde la caja central de control eléctrico de se procede a 

encender la zaranda vibratoria 4’x8’. 

 A continuación se enciende las 3 fajas transportadoras. 

 Y como último se enciende las chancadoras de quijada. 

El operador ubicado en la zona de zarandeo se encarga de: 

 Impedir que pase algún material que no tenga las mismas 

características que el mineral como fierros, maderas, rafias entre 

otros. 

 Verificar el producto de las chancadoras de quijada. 

 Mantener en completa eficiencia la zaranda como la abertura de 

malla 5/8. 

 Verificar el producto de la chancadora Cónica. 

 Impedir que se acumule mineral hacia la chancadora cónica. 

 Tener limpio los chutes de la zaranda vibratoria. 

 Llevar el control de las horas de chancado, los lotes procesados, 

cantidad de tonelaje procesado, así mismo todos los documentos 

concernientes a Seguridad. 

El operador ubicado en la zona de descarga se encarga de: 

 Abrir la compuerta de las tolvas para el chancado del mineral e 

impedir que la faja N°1 se sature, y que el mineral no se derrame. 

 Desatorar las chancadoras de quijada cada vez que se produzca 

algún atoro o disfuncionalidad. 

 Tener control del chancado primario del mineral mediante la 

regulación de la compuerta, así mismo de estar en comunicación 

permanente con el otro operador y con el supervisor del área. 

Para la detención de los equipos, una vez culminado la jornada se procede 

de la siguiente manera: 

 Se verifica que el circuito este sin carga. 

 Se detiene las chancadoras de quijada  

 Luego se detienen las fajas transportadoras. 

 A continuación se detiene la zaranda vibratoria 4’x8’ 
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 Se detiene la chancadora cónica y se espera alrededor de 2 

minutos. 

 Como último paso se apaga la bomba de aceite. 

2.5 IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DEL AGENTE CONTAMINANTE 

 

Tal como lo descrito en el planteamiento del problema del presente proyecto, las 

actividades correspondientes a la trituración del mineral contrae riesgos a la 

salud y medio ambiente debido a la generación excesiva de material particulado 

de diferentes clases de, ya que, el material que se procesa proviene de diferentes 

procedencias siendo las más concurridas y representativas de: Caraveli, 

Secocha, Untuca, Velille y Trujillo. 

 

2.5.1 TIPOS DE MINERAL PROCESADOS 

  

Dentro de los minerales que se procesan en el circuito de chancado se 

diferencian dos categorías mineralógicas: óxidos y sulfuros.  

 

Tabla 9: Minerales oxidados procesados en circuito de chancado 

MINERALES OXIDOS 

Nombre común Nomenclatura química/Formula química  

Hematita Oxido Férrico (Fe2O3) 

Limonita Oxido Ferroso FeO(OH)·nH2O 

Cuarzo Oxido de Silicio (SiO2) 

Crisocola Oxido de cobre hidratado (Cu,Al)4H4 (OH)8 Si4O10 ·nH2O 

Malaquita Di hidróxido de carbonato de cobre II (Cu2CO3(OH)2) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10: Minerales sulfurosos procesados en circuito de chancado 

MINERALES SULFUROSOS 

Nombre común Nomenclatura química/Formula Química 

Pirita Sulfuro de fierro (FeS2). 

Calcopirita Disulfuro de hierro y cobre (CuFeS2 ) 

Marcasita Sulfuro de fierro (FeS2) 

Galena Sulfuro de plomo (PbS) 

Bornita Sulfuro de hierro y cobre (Cu5 Fe S4) 

Fuente: Elaboración propia 
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Las diferentes clases de mineral al ser procesados generan el material 

particulado que al disiparse impactan de manera negativa al medio 

ambiente, esto reflejado visualmente en los ecosistemas aledaños al 

emplazamiento, alterando la calidad ambiental del lugar. 

Una parte del material particulado es recuperado en el mismo circuito de 

chancado debido al tamaño y el peso específico, decantan en el mismo 

emplazamiento, el cual, es recolectado al finalizar cada jornada. A este 

porcentaje se le denomina polvo recuperable y depende de esta 

determinación según su composición química.  

2.5.2 TAMAÑO DE MATERIAL PARTICULADO  

La noción del tamaño de la partícula que se genera se determinó mediante 

una recolección del material particulado tomado de los techos de las 

oficinas y estructuras las cuales se obtuvo la siguiente visualización: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Figura 6: Vista Microscópica del material particulado 
Fuente: Análisis Granulométrico en Laboratorio Metalúrgico, Minera Titán del Perú 

(2018) 

Mediante la captura con un microscopio electrónico se pudo observar que 

el material particulado no recuperable posee diferentes tamaños que van 

desde menos de los 12 um hasta más de los 95 um. 



45 
 

El material particulado recuperable posee numerosos tamaños, que según 

sus propiedades físicas. Para un estudio más detallado se realizó una 

prueba de tamices, teniendo los siguientes resultados: 

       

Tabla 11: Proporción de tamaños de material particulado no recuperable 

MATERIAL PARTICULADO NO RECUPERABLE 

Abertura Peso 

Malla Micras Kg. %  

3" 76200 0.00 0.00 

2" 50800 0.00 0.00 

1" 25400 0.00 0.00 

 3/4" 19,050 0.00 0.00 

5/8" 16,000 0.00 0.00 

 1/2" 12,700 0.227 7.6 

1/4" 6300 0.752 25.1 

4 4750 0.717 23.9 

6 3350 0.402 13.4 

10 2000 0.220 7.3 

12 1,000 0.175 5.8 

16 1180 0.157 5.2 

20 850 0.087 2.9 

30 600 0.075 2.5 

40 425 0.056 1.9 

50 300 0.052 1.7 

70 212 0.035 1.2 

100 150 0.022 0.7 

200 75 0.015 0.5 

<200 <75 0.007 0.2 

Total 3.00 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso del material particulado recuperable se presentan en mayor 

proporción las partículas de un tamaño aproximado de 6 mm en un 

universo de 3 kilogramos de material barrido cerca del circuito.  

2.5.3 IDENTIFICACION DE PUNTOS DE GENERACION DE POLVO 

Dentro de circuito de chancado se identifican visualmente 5 puntos de 

generación de material particulado principales (Anexo 14): 

Tolvas de gruesos: Se da en la actividad de descarguío de sacos con 

mineral hacia la tolva, se encuentra en el punto más alto del circuito de 

chancado, por lo que, la acción del viento tiene mayor influencia en este 

punto en el momento de la propagación del material particulado. Este 

punto no posee ningún sistema de mitigación de polvo. 
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Chancadoras primarias: Luego de pasar por la tova, el mineral triturado 

en las chancadoras primarias representan el siguiente punto de 

generación de material particulado. Este punto consta de una manguera 

rociadora de agua convencional, el cual no funciona de manera regular, 

ocasionando ineficiencia en la mitigación del polvo. 

Zaranda Vibratoria: La faja (Faja N°1) que transportan el material 

triturado hacia la zaranda vibratoria posee un sistema de rociamiento 

convencional, que al igual que la situación anterior, no es encendido de 

manera continua. El tránsito de mineral por la zaranda vibratoria genera 

un subsiguiente punto de generación de polvo cada vez que el sistema 

convencional no es encendido. 

Chancadora secundaria: El mineral que rebosa de la zaranda vibratoria 

entra a la operación del chancado secundario generándose un siguiente 

punto de generación de polvo, luego es transportado de retorno a la 

zaranda. 

Faja 3: El último punto de generación de polvo se identifica en el 

descarguío de mineral con granulometría estándar hacia la tolva del 

volquete. 

La visualización de estos puntos de generación se ilustran en el anexo 14. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA IMPLEMENTACION  

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACION  

La presente investigación es de tipo experimental, debido a que se tiene de 

ejecutar los objetivos de estudio y verificar la hipótesis propuesta. 

3.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

Tiene un enfoque cuantitativo ya que el resultado obtenido es objetivo, no dando 

lugar a estimaciones, en la cual los resultados están en función del valor de los 

datos obtenidos. 

3.3 ALCANCE DE LA INVESTIGACION  

La presente investigación tiene un alcance exploratorio porque se ha tratado de 

un tema poco estudiado, si bien es cierto la revisión bibliográfica nos ha permitido 

ver investigaciones similares pero ninguna de ellas en el contexto que se esta 

desarrollando. 

3.4 UNIDAD DE ESTUDIO 

Se desarrolló en la Unidad de Producción Belén / Área de Recepción y Control 

de Minerales / Sección de Chancado de mineral / Tolvas de descarguío de 

mineral. 
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3.5 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Para el desarrollo de la investigación se han definido las siguientes variables:  

Tabla 12: Variables de estudio 
 

Fuente: Elaboración propia

VARIABLE DEFINICION INDICADOR SUB-INDICADOR TECNICA INSTRUMENTO 

Sistema de 
mitigación de 

material particulado 

Aplicación de la niebla seca 
en la etapa de chancado de 
mineral. La niebla seca es 

una mezcla de agua y 
presión, por presión la 
molécula de agua se 
atomiza y captura el 
material particulado 

Monitoreo inicial, antes 
de la implementación y 

monitoreo final 
después de la 

implementación 

Nivel de 
concentración del 

material particulado 

Método de análisis por 
Separación 

inercial/filtración 

Informe de 
empresa 

especializada 

Tamaño de material 
particulado 

Porcentajes 
Resultado de análisis de 

laboratorio 
Informe de 
laboratorio 

Descripción del 
sistema 

Consumo de agua 
Calculo de consumo de 

agua Ficha de 
observación Consumo de 

energía 
Medir consumo de energía 

eléctrica 
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3.6 ETAPAS DE LA METODOLOGIA  

3.6.1 PRIMERA ETAPA: DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA Y 

MONITOREO INICIAL 

A. DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD DE ESTUDIO: En esta primera etapa, 

se realizó un pequeño diagnóstico de la Unidad de Producción Belén, ya 

que es una herramienta clave para dar detalle a algunos factores externos 

e internos que interaccionaran con la implementación y la generación de 

impactos. 

 ORGANIZACIÓN: Esta empresa está conformada por 125 

colaboradores con un total del 70 % que es personal netamente 

operativo y un 30% de este es personal administrativo. 

 FINANCIERA: Los ingresos de la presente Empresa son 

considerables. 

 INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA: La producción es netamente con 

maquinaria de talla industrial con algunas obsolencias debido a la 

antigüedad en lo que respecta a la tecnología 

 FACTORES HUMANOS: La Empresa cuenta con personal de años 

de experiencia lo que la vuelve en una ventaja competitiva con otras 

empresas del sector. 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL 

Y MEDIO AMBIENTE: Actualmente tiene implementado un sistema 

de gestión de SSOMA, dando cumplimiento de metas y lineamientos 

establecidos en su programa anual de SSO anual. 

 CALIDAD DE PRODUCTO: Se mantiene en el mercado con más de 

16 años. 

B. PRINCIPALES IMPACTOS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE EN 

LA UNIDAD DE PRODUCCION BELEN:  

A continuación se describe los diferentes impactos ambientales negativos 

por material particulado:  
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Calidad de aire: 

El factor ambiental atmosférico es el primer afectado por la generación de 

material particulado y seguidamente por la dispersión de este a causa de 

las corrientes eólicas, las cuales transportan hacia las diferentes áreas de 

la unidad, representando distintos riesgos ocupacionales a los que se 

exponen los colaboradores de la compañía. Para ello no se cuenta con 

algún control de ingeniería para la minimización de la polución durante el 

proceso de descarguío y chancado de mineral que actué como barrera de 

control para este peligro y factor de riesgo químico al que los 

colaboradores son expuestos y afectados, es por ello que surge la 

necesidad de realizar dicha implementación.(Anexo 14) 

Calidad de suelos:  

Los suelos naturales que rodean el proyecto son afectados de manera 

negativa por la acumulación de sedimentos de material particulado 

generado, modificando a las propiedades físicas y químicas de los suelos, 

esto traducido en procesos físico-químicos que se dan en los 

componentes edáficos, tales como el aumento del nivel de compactación, 

salinización, cambio del grado de contextura, erosión, entre otros. Ello 

representa la limitación del nivel de fertilidad de los suelos convirtiéndolos 

no aptos para el desarrollo de la flora y fauna. (Anexo 14) 

Ecosistemas: 

Se produce una contaminación que afecta de manera directa sobre las 

formas de vida, tanto flora como fauna, alterando los hábitats de las 

especies contiguas al proyecto, que a lo posterior produce la migración de 

especies faunísticas, de igual manera se altera el factor paisajístico del 

emplazamiento. 

C. MONITOREO INICIAL 

El monitoreo inicial se realizó en la sección de chancado de mineral el cual 

cuenta con un sistema ineficiente de control de material particulado para 

minimizar o mitigar la contaminación por material particulado. El patrón de 
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muestreo tiene referencia a la dirección del viento predominante en el 

área, ello se corrobora en los parámetros meteorológicos detallados en el 

Anexo 8, así mismo, este patrón se usó para la colocación del 

muestreador y posteriormente el sistema supresor de polvo. Como punto 

inicial de referencia para instalar el equipo de medición se realizó de 

acuerdo al protocolo de muestreo de a cargo de la consultora ambiental 

Inspectorate Services del Perú S.A.C. de la empresa Bureu Veritas, con 

certificación en INACAL, fue realizado los días 9 y 10 de Marzo del 2018 

a horas 7:00 como parte del monitoreo ambiental trimestral de Unidad de 

Producción Belén.  

En la siguiente tabla se detalla el equipo utilizado para el monitoreo:  

 

Tabla 13: Detalles de Equipos de Monitoreo 

EQUIPO  MARCA MODELO  
FECHA DE 

CALIBRACION 
UTILIZACION  

Muestreador de 
alto volumen 

TISCH  
ELAB-2920 / 
P8681PM10-

1 
06-11-2017 

Monitoreo de 
material 

particulado PM 
10 

Muestreador de 
bajo volumen 

 BGI ELAB-2562  26-09-2017 

Monitoreo de 
material 

particulado PM 
2.5 

Fuente: Monitoreo Planta Belén Inspectorate Services S.A.C. , 2018 

 
 

Tabla 14: Especificaciones de Parámetros 

PARAMETRO METODOLOGIA ECA UNIDAD 

Material 
particulado PM10 

EPA Compendium 
Method IO-2.1 1999 

100 ug/cm^3 

Material 
particulado 

PM2.5 

CFR Title 40, 
APPENDIX L to part 50, 

2014 
50 ug/cm^3 

Fuente: Monitoreo Planta Belén Inspectorate Services S.A.C. , 2018 

El monitoreo tuvo una duración de 24 horas, el día 12 de marzo ingresa 

la muestra al laboratorio para su análisis, cuyos resultados son: 
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Tabla 15: Resultados de Primer Monitoreo 

Fecha de Muestreo 2018-03-10  

Normativa de 
Comparación 

m 
(1) 

Hora de Muestreo 18:00 

Estación de Muestreo  
P-1 

Parámetro Unidad 

Monóxido de Carbono µg/m3
 <625.0 10 000 (1)

 

Sulfuro de Hidrógeno µg/m3
 <1.3 150 (1) 

Dióxido de Nitrógeno µg/m3
 <3.5 200 (1) 

Ozono µg/m3
 1.08 100 (1) 

Dióxido de Azufre µg/m3
 <1.0 250 (1) 

Material 
Particulado PM-
2.5 

µg/m3
 6.569 50 (1) 

Material 
Particulado PM-10 

µg/m3 104.168 100(1) 

Fuente: Monitoreo Planta Belén Inspectorate Services S.A.C. , 2018 

3.6.2 SEGUNDA ETAPA: IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL 

SISTEMA DE MITIGACION DE POLVO 

 

A. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE SUPRESION DE MATERIAL 

PARTICULADO 

 DESCRIPCION GENERAL 

Comprendida la problemática particular de la Empresa, se propuso un 

sistema desarrollado, teniendo como objetivo lo establecido ya por 

productos comerciales y patentados, principalmente el sustento de 

funcionamiento es resumido por la idea de rociar partículas de agua muy 

finas por medio de presión y aire a través de una boquilla. 

 

Según estudios realizados por sistemas convencionales de supresión de 

material particulado, la niebla seca es usada como medida de control en 

la industria minera metálica y no metálica y también para el 

procesamiento de minerales de construcción  
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Para el desarrollo de la implementación se ha previsto utilizar una 

compresora de uso industrial de 120 psi de capacidad máxima, 1 tanque 

de Rotoplas de 25,000 litros, 1 filtro de polipropileno para la alimentación 

de agua, además de 2 boquillas atomizadoras especializadas, para 

entrada de flujo de aire y agua. La instalación se hizo en las 2 tolvas de 

alimentación de mineral principalmente. 

En el siguiente esquema se presenta un boceto del Sistema 

implementado:  

 

Figura 7: Diagrama de circuito de chancado 
Fuente: Elaboración Propia 

 

B. DESCRIPCION ECONOMICA DEL SISTEMA DE MITIGACION DE 

MP 

En el mercado local se encuentra los equipos necesarios para la 

implementación de la propuesta, tal es así que la implementación del 

sistema tiene un costo de:  
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Tabla 16: Costos de Implementación y operación del Sistema Supresor de Polvo 

Descripción (Implementación) Costo 

Compresora de 15 HP*   $    3,579.00  

20 m de manguera para agua ¾ de pulgada revestida  $          50.00  

2 boquillas de atomización 1/4 J Marca Spraying   $    2,000.00  

1 aguja de limpieza manual para boquilla 1/4 J  $       700.00  

10 m de manguera para agua  de 1 pulgada  $          25.00  

2 reguladores con manómetros de 100 PSI  $       110.00  

Acoples T para manguera  $          15.00  

1 Filtro de Polipropileno de 5 micras  $          60.00  

Abrazaderas, acoples, otros  $          30.00  

TOTAL  $    6,569.00  

Descripción (Operación/mes) Costo/mes 

4 filtros de polipropileno de 5 micras $         240.00 

Consumo de energía (1,026 Kw/hr) $         146.57 

Horas hombre trabajadas en mantenimiento (01 persona) $           20.00 

TOTAL $         406.57 

*Implementado con anterioridad 

Fuente : Elaboración propia 

 

C. ESQUEMA DE LA OPERACIÓN  

La generación de Niebla Seca se da bajo lo establecido en el efecto 

Venturi, para ello, se usara una boquilla atomizadora de doble 

alimentación. Se dará por medio de un flujo regulado de agua y otro de 

aire, según lo descrito en las especificaciones del producto.  

Para el caso del agua, se utilizara un tanque de agua de 25,000 Lt. 

Asegurando una alimentación constante mediante una presión obtenida 

por gravedad aproximada de 1.5 Bar (22 psi). En el caso de la 

alimentación de aire se realizara mediante una compresora de aire, el cual 

la Empresa instalo con anterioridad como parte de un proceso auxiliar al 

de la preparación de minerales, la presión necesaria no excederá los 2 

Bar (29 psi) según referencias técnicas del producto. El uso de aire 
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comprimido no afectara a la producción de la Empresa debido que la 

capacidad de la compresora alcanza hasta los 120 psi, del cual solo se da 

uso hasta los 80 psi de manera diaria. 

 

Figura 8: Diagrama de instalación de supresor 
Fuente: Modelo de sistema de Supresión de polvo Spraying Systems (2013) 

La boquilla funcionara de la siguiente manera: instalado los suministros 

de agua y aire regulados a la presión indicada por el fabricante, se 

empalmaran las 2 mangueras de la manera indicada en la boquilla, 

seguidamente, el aire y el agua entraran en el cuerpo de la boquilla 

atomizadora de aire y se combinaran mediante el mecanismo de 

pulverización para generar gotas finamente atomizadas de diámetro 

aproximado de 30 a 50 um. 

La mezcla de ambos flujos se da dentro de la boquilla, tal como se muestra 

en la siguiente figura:  

Inyección de agua 

Inyección de aire 
Mezclador 
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Figura 9: Efecto de Venturi 
         Fuente: Basado en Remesal (2012) 

Este sistema consiste en la generación de gotas microscópicas 

esparcidas que encapsulan o impactan al material particulado lo cual hace 

que se genere una partícula de mayor peso, la cual, por acción de la 

gravedad se precipita hacia abajo evitando que se levante nuevamente. 

Por consiguiente se genera una neblinacion con partículas muy finas la 

cual se conoce popularmente como niebla seca, la cual atrapa al material 

particulado y lo decanta al suelo por gravedad, esto en un radio de acción 

de aproximadamente de 1.5 a 2 m a partir de la salida de la boquilla. 

 

Figura 10: Alcance de neblina seca 

Fuente: Spraying Systems (2013) 

D. COMPORTAMIENTO DEL AGUA 

La mitigación del material particulado está en función del tamaño de la 

partícula de agua que a su vez determina la efectividad de la colisión 

generada, tal es así que el agua( partícula) generada deberá ser tan 

pequeña como el tamaño del material particulado (polvo) que se desea 

atrapar, esto con el fin de evitar el desplazamiento de aire que rodea al 
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material particulado, ya que, una partícula de agua de mayor tamaño 

dirigida hacia el material particulado podría desplazarlo en lugar de 

atraparlo. 

Este concepto se puede entender de mejor manera en el siguiente gráfico: 

 

Figura 11: Esquema de Colisión. 
Fuente: Basado en Comercial Aralco (2012) 

Si la partícula de agua generada es del tamaño óptimo se identifican 

entonces 3 tipos de colisión, tal es así que: 

DIRECTA O IMPACTO: Es aquella en que la partícula de agua choca 

directamente con el material 

INTERCEPCION: Este tipo de colisión se da de manera indirecta, no es 

necesario que ambas partículas impacten de manera directa. 

DIFUSION BROWNIANA: Este impacto es el que se da con mayor 

frecuencia ya que en la mayoría de casos el material particulado, no es 

atrapado en el primer impacto sino que luego de una serie de colisiones 

finalmente es atrapada por una partícula de agua. 

Cualquier sea el tipo de impacto lo que se desea es que suceda para 

entender mejor estos conceptos se presenta la siguiente figura:  

 
Figura 12: Tipos de Colisión. 

Fuente: Basado en Comercial Aralco (2012). 
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3.6.3 TERCERA ETAPA: MONITOREO FINAL Y ANALISIS DE 

RESULTADOS 

 

La implementación del sistema se puso a prueba durante 3 meses, debido 

a que la frecuencia de monitoreos ambientales es trimestral en la unidad 

de producción. Para ello, el equipo instalado mantuvo una frecuencia de 

función intermitente durante este tiempo debido a que se encendía solo 

cuando se realizaba trabajos de descarguío de mineral, esto quiere decir, 

que se encendió 12 horas diarias. 

Este monitoreo se llevó a cabo el día 13 de junio en las instalaciones 

circundantes al circuito de chancado durante 12 horas volviendo a instalar 

el equipo de medición, la muestra obtenida ingreso a laboratorio el dia 14 

de junio. 

Se utilizaron los mismos parámetros para la medición de material 

particulado durante las operaciones del circuito de chancado, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Tabla 17: Resultados de Monitoreo Final 

Fecha de Muestreo 2018-06-10  

Normativa de 
Comparación 

m 
(1) 

Hora de Muestreo 18:00 

Estación de Muestreo  
P-1 

Parámetro Unidad 

Monóxido de Carbono µg/m3
 <625.0 10 000 (1)

 

Sulfuro de Hidrógeno µg/m3
 <1.3 150 (1) 

Dióxido de Nitrógeno µg/m3
 <3.5 200 (1) 

Ozono µg/m3
 1.08 100 (1) 

Dióxido de Azufre µg/m3
 <1.0 250 (1) 

Material 
Particulado PM-
2.5 

µg/m3
 9.146 50 (1) 

Material 
Particulado PM-10 

µg/m3 77.691 100(1) 

(1) D.S. Nº 003-2017-MINAM. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire. 
Fuente: Monitoreo Planta Belén Inspectorate Services S.A.C. , 2018 



59 
 

Luego de obtener el resultado de los dos monitoreos realizados en la 

tercera etapa de la metodología, se ejecutó una comparación gráfica, para 

corroborar el nivel de eficacia del sistema instalado, en al cual se obtuvo 

los siguientes resultados. 

MATERIAL PARTICULADO PM 10 

Se muestran los resultados de la concentración del material particulado 

PM 10 en el ambiente de trabajo donde el material reduce de 104.168 

µg/m3 a 77.691 µg/m3, se observa que cumple con el estándar 

establecido en el D.S. N° 003-2017 Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental de Aire. 

 

Tabla 18: Comparación de Resultados de PM10 con los ECA 

Parámetro químico 
MONITOREO DE PM10 ECA 

Primer monitoreo 
(µg/m3) 

Segundo monitoreo 
(µg/m3) 

(µg/m3) 

Material particulado 
PM 10 

104.168 77.691 100 

Fuente: Monitoreo Planta Belén Inspectorate Services S.A.C. , 2018 

 

MATERIAL PARTICULADO PM 2.5 

Se muestran los resultados de la concentración del material particulado 

PM 2.5 en el ambiente de trabajo donde el material aumento en una 

pequeña proporción de 6.569 µg/m3 a 9.146 µg/m3 siendo este 

depreciable ya que representan una cantidad insignificante al valor del 

ECA, se observa que cumple con el estándar establecido en el D.S. N° 

003-2017 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire. 

 

Tabla 19: Comparación de Resultados de PM2.5 con los ECA 

Parámetro químico 
MONITOREO DE PM 2.5 ECA 

Primer monitoreo 
(µg/m3) 

Segundo monitoreo 
(µg/m3) 

(µg/m3) 

Material 
particulado PM 2.5 

6.569 9.146 50 

Fuente: Monitoreo Planta Belén Inspectorate Services S.A.C. , 2018 
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Figura 13: Comparativo de Monitoreos 
Fuente: Basado en informe de Inspectorate Service S.A.C. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

primer
monitoreo

segundo
monitoreo

ECA primer
monitoreo

segundo
monitoreo

ECA

6.569 9.146 50 104.168 77.691 100

6.569 9.146

50

104.168

77.691

100

C
o

n
ce

n
tr

ac
io

n
 u

g/
m

3
MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO PM10 Y 

PM 2.5



61 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA  

En efecto a la aceptación y viabilidad del presente proyecto, se pudo tener 

conocimiento a detalle en cuanto a la situación actual de la empresa, en 

materia de Salud Ambiental, Gestión de factores de riesgos socio-

ambientales y otros aspectos, donde se destaca la presencia de 

concentraciones elevadas de material particulado en el monitoreo inicial 

de la Unidad de producción que impacta de manera negativa en los 

factores ambientales y la salud de los trabajadores. 

 

SEGUNDA 

Luego del diseño e implementación del sistema, se concluye, en base a 

los resultados la gran eficacia de la medida de control y lo adecuado en 

función de la envergadura de la Empresa, ya que no compromete la 

operatividad de sus procesos productivos, no hay afectación del producto 

final y se implementó a un costo de instalación accesible para la Empresa. 

TERCERA 

Según los resultados del monitoreo final se ha evidenciado que el sistema 

propuesto es una medida de control de ingeniería eficaz, que las 

concentraciones de material particulado se han disminuido hasta estar 

dentro de los Estándares de Calidad Ambiental legalmente. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

Si se considera esta investigación como punto de partida para el 

desarrollo de otra, se sugiere realizar por los menos 2 monitoreos iníciales 

en la misma área de trabajo para poder sacar un promedio de los 

resultados y se tengan datos más reales, considerando todas las 

condiciones de trabajo en dicha Área. 

SEGUNDA 

Cuando el sistema se encuentre funcionando en un periodo largo de 

tiempo se debe establecer un programa de mantenimiento en función a 

las horas de trabajo del sistema, programación de los productos a 

realizarse y tener consideraciones de los recursos necesarios. 

TERCERO 

Para que el control del material particulado, sea mucho más eficaz se 

debe pensar en adquirir una compresora de mayor capacidad e instalar 

más aspersores en los demás componentes del circuito de chancado. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: MAPA DE UBICACIÓN DE UNIDAD DE PRODUCCION BELEN 
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ANEXO 2: MEMORIA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA DE MITIGACION DE 

POLVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE

HORA 1 HORA 2 HORA 3 HORA 4

2.85 Kw 2.85 Kw 2.85 Kw 2.85 Kw

5 L 5 L 5 L 5 L 60 Litros

Aguja de limpieza

Piezas de acoplamiento

Presion de aire

Presion de agua

22 psi

29 psi

COMPONENTES DEL 

SISTEMA

DESCRIPCION DEL CONSUMO
ITEM A EVALUAR

Consumo de electricidad

Consumo de agua

ESQUEMA DEL SISTEMA

RESUMEN EN 12 HORAS (horas/dia)

34.2 Kw

Maquina Compresora de 15 HP

Manguera revestida3/4 de pulgada

Boquillas de atomizacion

SISTEMA DE MITIGACION DE MATERIAL PARTICULADO MEDIANTE LA ACPLICACION DE NIEBLA SECA

MEMORIA DESCRIPTIVA

Regulador con manometros

Manguera para agua de 1 pulgada

Filtro de propileno

Tanque de agua

Filtro de agua de propileno

Regulador de flujos con 
manometros
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ANEXO 2: FICHA TECNICA DE BOQUILLA DE ATOMIZACION DE AGUA 
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ANEXO 3: FICHA TECNICA DE TANQUE ROTOPLAS  
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ANEXO 4: FICHA TECNICA COMPRESORA  
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ANEXO 5: ESPECIFICACIONES DE CHANCADORA 10X21 COMESA 
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ANEXO 6: ESPECIFICACIONES DE CHANCADORA 10X16 FUNCAL 
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ANEXO 7: ESPECIFICACIONES DE ZARANDA VIBRATORIA MAQUISUR 
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ANEXO 8: INFORME DE MONITOREO INICIAL 
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ANEXO 9: INFORME DE MONITOREO FINAL 
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ANEXO 10: CERTIFICADO DE ACREDITACION  
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ANEXO 11: CERTIFICADO DE CALIBRACION DE EQUIPOS 
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ANEXO 12: CADENA DE CUSTODIA DE MONITOREO INICIAL Y FINAL 
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ANEXO 13: PARAMETROS METEOROLOGICOS 

 



107 
 

 

 

ANEXO 14: PANEL FOTOGRAFICO  

 

 

 

Puntos principales de emisión de material particulado dentro del circuito de chancado 

particulado sobre la flora 
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Efecto del impacto ambiental negativo de la generación de material 

particulado sobre la flora 

 

Vista de la descarga del mineral triturado de faja 3 en volquete de transporte 

particulado sobre la flora 
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Instalación del sistema de mitigación de material particulado y pruebas piloto 

 

Sistema de niebla seca instalado en una de las tolvas de descargue de mineral 

 


