
i 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO  
 
 

TESIS DE GRADO 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE: 

MAGISTER EN SEGURIDAD, HIGIENE INDUSTRIAL 
Y SALUD OCUPACIONAL 

 
 

TEMA 
“PLAN DE CONTROL DE RIESGOS POR LA 

PRESENCIA DE GASES EN EL PROCESO DE 
VOLADURA EN MINERÍA SUBTERRÁNEA DE LA 

MINERA SOMILOR S.A.” 

 

AUTOR 
ING. MORILLO MACAS EDGAR LEONARDO 

 
 

 

DIRECTOR DE TESIS 
DR. ROMERO BONILLA HUGO ITALO MSc. 

 
 

2015 
GUAYAQUIL – ECUADOR 



   ii 
 

 

 

INFORME 
 
 
Los infrascritos Vocales Principales del Tribunal de Graduación 

examinador del Ingeniero de Minas MORILLO MACAS EDGAR 

LEONARDO, estudiante de la MAESTRÍA EN SEGURIDAD, HIGIENE 

INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL Grupo # 10, autor de la Tesis de 

Grado denominada “PLAN DE CONTROL DE RIESGOS POR LA 
PRESENCIA DE GASES EN EL PROCESO DE VOLADURA EN MINERÍA 
SUBTERRÁNEA DE LA MINERA SOMILOR S.A..”, informamos que una 

vez realizada la revisión de la redacción y evaluación del contenido, la 

mencionada Tesis tiene méritos suficientes, profundidad académica y 
científica,  por lo tanto la consideramos APROBADA.-  Guayaquil, 24 de 

Agosto de 2015.------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. José Ayala Armijos, Mg. Sc.                       Dr. Víctor González Carrasco, Mg, Sc. 
             Vocal Principal                               Vocal Principal 

 

 

 

 

 
Dr. Alex Rivera Ríos, Mg. Sc                                      Dr. Hugo Romero Bonilla, Mg. Sc 

   Vocal Principal                                        Director de Tesis 



   iii 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECLARACIÓN EXPRESA 

 
 

“La responsabilidad del contenido de este Trabajo, me corresponde 

exclusivamente, y el patrimonio intelectual del mismo a la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil” 

 

 

 

ING. MINAS MORILLO MACAS EDGAR LEONARDO  
C.C. 1103090716 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   iv 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

DEDICATORIA 
 

 

El presente trabajo de tesis para Obtención del Título de Master en 

Seguridad, Higiene Industrial y Salud Ocupacional se lo dedico de manera 

especial a mi esposa quien es la persona que entregó la confianza en mí 

para que continúe con mi actualización de conocimientos. 

 

También a mis hijos que he sacrificado tiempo y compartir con ellos 

por dedicarla al estudio, esperando que al final de todo esto, la recompensa 

sea placentera y de regocijo en mi hogar por el esfuerzo realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   v 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco primeramente a Dios, por tener la oportunidad de 

continuar actualizando mis conocimientos y darme la salud y buena 

voluntad para llevar adelante la lucha por la seguridad y bienestar del 

trabajador. 

 

Luego agradezco a mi esposa e hijos, a mis padres y familia que 

supieron apoyarme y fortalecerme con sus consejos y buenos deseos para 

culminar el proceso de graduación en la Maestría de Seguridad. 

 

Finalmente agradezco a catedráticos y tutores que con sus sabias 

enseñanzas han forjado el profesionalismo de una gran carrera como es 

la Seguridad y Salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   vi 
 

 

 

INDICE GENERAL 
Descripción Pág  
PRÓLOGO                                                                                     1 

 
CAPÍTULO I 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

N°  Descripción Pág. 
1.1              Introducción 2 

1.2              Planteamiento del problema 3 

1.3              Objetivos 3 

1.3.1           Objetivo General 3 

1.3.2           Objetivos Específicos 4 

1.4              Hipótesis 4 

1.5              Variables 4 

1.5.1           Variable Dependiente 4 

1.5.2           Variable Independiente 4 

 
CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

N°  Descripción Pág. 
2.1  Minería 5 
2.1.1           Riesgo asociado 6 

2.2  Operaciones de voladura 9 
2.2.1 Generalidades 9 

2.2.2 Dinamita. 10 

2.2.3 Dinamita pulverulenta 11 

2.2.4 Dinamita gelatinosa 12 

2.2.5 Anfo (nitrato de amonio) 13 



   vii 
 

N°  Descripción Pág. 

2.2.6 Hidrogeles 14 

2.2.7 Emulsiones 16 

2.3  Explosivos para la minería de carbón.  Explosivos de 

seguridad 17 
2.3.1 Pólvora negra 18 

2.4  Control de efectos adversos 19 
2.5  Propiedades de los explosivos 20 
2.6  Accesorios de voladura 22 
2.6.1 Sistemas de iniciación 22 

2.7  Detonadores 23 
2.7.1 Detonadores ordinarios 23 

2.7.2 Detonadores eléctricos 24 

2.7.3 Detonadores  no eléctricos 25 

2.7.4 Explosivos 26 

2.8  Ventilación en minas 27 
2.8.1 Tipos de ventilación 27 

2.8.1.1 Ventilación natural 28 

2.8.1.2 El caudal de aire 28 

2.8.2 Sistemas de ventilación 28 

2.8.3 Ventilación minera y su importancia en el rendimiento 28 

2.8.4 Controles y monitoreo continuo 29 

2.8.5 Medición de la velocidad promedio 29 

2.8.6 Medición de la sección transversal de la galería 29 

2.8.7 Cálculo de caudal 30 

2.8.8 Caudales de aire mínimos requeridos 30 

2.8.8.1 Cálculo del caudal de aire mínimo por trabajadores 30 

2.8.8.2 Caudal de aire mínimo por explosivos 31 

2.8.8.3 Caudal de aire mínimo por maquinaria 32 

2.8.9 Aire atmosférico 33 

2.8.10 Aire de mina 33 

2.8.11 Origen de los gases de mina 33 



   viii 
 

N°  Descripción Pág. 

2.8.11.1 Uso de explosivos 33 

2.8.11.2 Máquinas de combustión interna 34 

2.8.12 Respiración humana 34 

2.8.12.1 El oxígeno 34 

2.8.12.2 Deficiencia de oxígeno 35 

2.8.12.3 Detección de oxígeno 35 

2.8.15 Clasificación de los ventiladores 42 

2.8.15.1 Ventiladores centrífugos 42 

2.8.15.2 Ventiladores axiales 42 

2.8.16 Circuitos básicos de ventilación en minas 43 

2.8.16.1 Circuito en serie 43 

2.8.16.2 Circuito de ventilación en paralelo 43 

2.9  Normas de seguridad en el manejo de explosivos 43 
2.9.1 Almacenamiento de explosivos 43 

2.9.2 Transportes interiores 44 

2.9.3 Línea de tiro 45 

2.9.4 Disparo de la voladura 45 

2.9.5 Explosores y otros iniciadores 46 

2.9.6 Barrenos fallidos 47 

2.9.7 Comprobaciones 47 

2.10  Seguridad en la destrucción de explosivos 48 
2.10.1 Métodos de destrucción de explosivos 49 

2.10.1.1 Combustión 50 

2.10.1.2 Detonación 51 

2.10.1.3 Disolución (Procedimiento Químico) 54 

2.11  Métodos de trabajo 55 
2.12  Distancias de seguridad 58 
2.13  Medidas preventivas 59 
2.13.1 Almacenamiento 59 

2.13.2 Equipos de protección personal 59 

2.14  Formación 60 



   ix 
 

N°  Descripción Pág. 
2.15  Norma de calidad del aire ambiente 61 
2.15.1  Partículas sedimentables. 61 
2.15.2  Material particulado menor a 10 micrones (PM10) 62 
2.15.3  Material particulado menor a 2,5 micrones (PM2, 5) 62 
2.15.4  Dióxido de azufre (SO2) 62 
2.15.5  Monóxido de carbono (CO) 62 
2.15.6  Oxidantes fotoquímicos, expresados como ozono (O3) 63 
2.15.7  Óxidos de nitrógeno, expresados como NO2 63 
2.16  Condiciones adecuadas de ventilación 63 
2.17  Plan de minimización de riesgos para gases en el         

proceso de voladura en mina subterránea 64 
2.17.1 Protección contra atmósferas nocivas 65 

2.17.2 Medidas para la protección de la calidad del aire 66 

2.17.2.1 Control de gases CO, NO2, SO2 Y O3 66 

2.17.3 Control de material particulado PM10 y  PM20 68 

2.17.4 Medidas de mitigación propuestas 69 

2.17.4.1 Supresión de polvo 69 

2.17.4.2 Control de emisiones gaseosas 70 

2.17.5 Plan de monitoreo y seguimiento ambiental 70 

 

CAPÍTULO III 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
N°               Descripción Pág. 
3.1              Metodología. 73 
3.2  Tipo de investigación. 73 
3.3  Localización de la investigación. 73 
3.4  Universo del trabajo. 74 
3.5  Tipo de muestras. 75 
3.6  Materiales a utilizarse. 76 
3.6.1 Recursos empleados. 76 



   x 
 

N° Descripción Pág. 
3.6.1.1 Recursos Humanos. 76 

3.6.1.3 Varios. 76 

3.7 Equipos utilizados. 77 
3.8 Normas y procedimientos utilizados. 79 

 
CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
 

N°  Descripción Pág. 
4.1              Mediciones realizadas antes de implementar el             

sistema de ventilación completo – mayo 2014. 82 
4.1.1 Concentración de O2. 83 

4.1.2 Concentración de CO. 84 

4.1.3 Concentración de NO2. 85 

4.1.4 Concentración de O3. 85 

4.1.5           Concentración de SO2. 86 

4.2  Cantidad de aire necesario para el proceso de             

voladura en la empresa minera SOMILOR S.A. 87 
4.3  Mediciones realizadas luego de la implementación               

del sistema de ventilación. 88 
4.3.1 Concentración de O2 (%), respecto al tiempo. 91 

4.3.2 Concentración de CO (ppm), respecto al tiempo. 92 

4.3.3 Concentración de NO2 (ppm), respecto al tiempo. 93 

4.3.4 Concentración de H2S (ppm), respecto al tiempo. 94 

4.3.5 Diagrama de la mina y sus puntos de muestreo. 94 

4.4  Mediciones puntuales realizadas después de cuatro         

horas del proceso de voladura en la empresa minera 

SOMILOR S.A. 96 
4.4.1 Punto BV 96 

4.4.2 Punto C1S. 97 

4.4.3 Punto CV. 97 



   xi 
 

N°  Descripción Pág. 
4.4.4 Punto CVC. 98 

4.4.5 Punto EV. 99 

4.4.6 Punto EV4. 100 

4.4.7 Punto LS. 100 

4.4.8 Punto P1V. 101 

4.4.9 Punto PV5. 102 

4.4.10 Punto VV. 102 

4.5 Cronograma de trabajo. 103 

4.6 Evaluación Financiera 103 

4.7 Conclusiones 105 

 
ANEXOS                                                                              110 
BIBLIOGRAFIA 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   xii 
 

 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 
N° Descripción    Pág. 
1                Niveles de O2 (% ) en el mes de Mayo 2014 83 

2                Niveles de CO (ppm) encontrados en Mayo 2014 84 

3                Niveles de NO2 (ppm) Mayo 2014. 85 

4                Niveles de O3 (ppm) Mayo 2014 86 

5                Niveles de SO2 (ppm) – Mayo 2014 87 

6                Niveles máximos y mínimos de O2 (%) respecto al          

tiempo (min) transcurrido después del proceso de         

voladura. 91 

7                Niveles máximos y mínimos de CO (ppm) respecto                  

al tiempo (min) transcurrido después del proceso de       

voladura. 92 

8                Niveles máximos y mínimos de NO2 (ppm) respecto                

al tiempo (min) transcurrido después del proceso de    

voladura. 93 

9                Niveles máximos y mínimos de H2S (ppm) respecto                

al tiempo (min) transcurrido después del proceso de    

voladura 94 

10              Niveles de O2 (%), CO (ppm) y NO2 (ppm) después              

de cuatro horas del proceso de voladura, en el                 

Punto BV 96 

11              Niveles de O2 (%), CO (ppm) y NO2 (ppm) después              

de Cuatro horas del proceso de voladura, en el                

Punto C1S 97 

12              Niveles de O2 (%), CO (ppm) y NO2 (ppm) después              

de cuatro horas del proceso de voladura, en el                 

Punto CV. 98 



   xiii 
 

N° Descripción    Pág. 
13              Niveles de O2 (%), CO (ppm) y NO2 (ppm)                   

después de cuatrohoras del proceso de voladura,                  

en el Punto CVC 99 

14              Niveles de O2 (%), CO (ppm) y NO2 (ppm) después              

de cuatro       horas del proceso de voladura, en el           

Punto EV 99 

15              Niveles de O2 (%), CO (ppm) y NO2 (ppm) después              

de cuatro     horas del proceso de voladura, en el             

Punto EV4. 100 

16              Niveles de O2 (%), CO (ppm) y NO2 (ppm) después              

de   cuatro      horas del proceso de voladura, en el          

Punto LS. 101 

17              Niveles de O2 (%), CO (ppm) y NO2 (ppm) después              

de    cuatro horas del proceso de voladura, en el              

Punto P1V. 101 

18              Niveles de O2 (%), CO (ppm) y NO2 (ppm) después              

de cuatro    horas del proceso de voladura, en el              

Punto PV5. 102 

19              Niveles de O2 (%), CO (ppm) y NO2 (ppm) después              

de cuatro horas del proceso de voladura, en el                 

Punto VV. 102 

 
 

 

 

 

 

 

 



   xiv 
 

 

 

ÍNDICE DE IMÁGENES 
 

N° Descripción Pág. 
1                Minería subterránea 6 

2                Explosivos 21 

3                Detonador. 23 

4                Detonador eléctrico 25 

5                Detonador no eléctrico 25 

6                Seguridad para el control de gases 64 

7                Ubicación de la empresa 74 

8                Galería en avance 89 

9                Esquema de ventilación de la empresa minera                

Somilor S.A. por impulsión 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   xv 
 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 
 

N° Descripción Pág. 
1                Riesgos de operación se presentan en las operaciones 

mineras 9 

2                Sintomatología del CO. 38 

3                Distancias de Seguridad. 58 

4                Agentes Peligrosos 63 

5                Ubicación de los puntos de la empresa minera           

SOMILOR S.A 75 

6                Datos del equipo Testo 350XL 77 

7                Datos del equipo RAE System? 78 

8                Datos del equipo ALTAIR 5X 78 

9                Concentración de contaminantes comunes que                

definen los niveles de alerta, alarma y emergencia                 

en la calidad del aire 79 

10              Límites permisibles de gases contaminantes en              

minería subterránea 80 

11              Resultados de las mediciones mayo 2014 82 

12              Mediciones realizadas luego de la detonación por el         

equipo ALTAIR 5X en la empresa minera Somilor S.A. 90 

13              Cronograma de trabajo 103 

14              Evaluación Financiera 104 

 

 

 

 

 



   xvi 
 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 
 

N° Descripción Pág. 
1                Punto A1: Primer Nivel Pozo No. 1 108 

2                Punto A2: Segundo Nivel Pozo No. 1 109 

3                Punto A3: Pozo No. 5 Galería Norte Veta 3 110 

4                Punto A4: Cuarto Nivel Tajo 6 Norte 111 

5                Punto A5: Pozo No. 8 Cuarto Nivel 112 

6                    Punto A6: Frente 10 Pozo No. 1 112 

7                    Punto A7: Sub Nivel 7 114 

8                    Punto A8: Sub Nivel 6 115 

9                    Mediciones luego de tres horas de realizada la                     

voladura 115 

10                 Matriz de identificación de peligros y evaluación de         

riesgos 118 

11              Matriz de evaluación de riesgos 122 

12              Lista de verificación de peligros 123 

 
 
 

 



   xvii 
 

 
RESUMEN 

Durante el proceso de detonación, se producen diferentes gases a niveles 
no permisibles para la salud de los trabajadores, en este sentido es 
necesario el control de los gases y su reducción hasta niveles permisibles. 
El presente trabajo se lo realizó con el principal objetivo de determinar los 
riesgos químicos o de intoxicación asociados al proceso de detonación en 
la empresa Somilor S.A. Las mediciones fueron realizadas en diferentes 
puntos dentro de la mina utilizando instrumentos de medición in-situ. 
Además fueron tomados en consideración los niveles o concentraciones de 
O2, CO, NO2, SO2 y O3 tanto durante el proceso de voladura como después 
del proceso de voladura en diferentes tiempos con el objetivo de determinar 
el tiempo mínimo para que las concentraciones lleguen a un nivel aceptable 
acorde a la normativa vigente luego de implementado un sistema de 
ventilación. Los análisis iniciales indican que en uno de los puntos 
muestreados las concentraciones de CO, NO2 y SO2, superan los límites 
recomendados, probablemente debido a la difícil renovación de aire en el 
interior de los túneles. Luego del sistema de ventilación implementado, las 
mediciones de O2, CO, NO2, O3 y SO2 en los puntos monitoreados se 
encuentran dentro de los límites recomendados por las diferentes normas 
internacionales correspondientes a Salud Ocupacional luego de aplicar la 
ventilación adecuada.  El caudal de aire calculado es de 85 m3/min, dentro 
de la mina, además se debe esperar un tiempo de 4 horas luego de la 
voladura para ingresar a la misma, ya que este fue el tiempo determinado 
para que las concentraciones de gases estén dentro de los límites 
permisibles.  
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ABSTRACT 
 
 

During blasting or detonation, as part of the extraction process of mining 
equipment, various gases are produced over permissive health of workers 
levels, in this sense the gas control and reduction to permissible levels 
necessary. The present work was made with the main objective of to 
determine the chemical or poisoning associated with the process of 
detonation or blasting risks, this study was conducted in the company 
Somilor SA Measurements were made at different locations within the mine 
using measurement instruments in-situ. They were also taken into 
consideration the levels or concentrations of O2, CO, NO2, SO2 and O3both 
during blasting and after blasting process at different times in order to 
determine the minimum time for concentrations reach a level acceptable 
according to current regulations. The initial values show that CO, NO2 y SO2 
overpass the limit, it probably due to de difficult air renovation within the 
tunnel. After the ventilation system implemented the measurements of O2, 
CO, NO2, SO2 and O3in the monitored points are within the recommended 
by the various relevant international standards for occupational health after 
applying adequate ventilation limits. The calculated air flow is 85 m3/min, in 
the mine, in addition to wait a time of four hours after the bombing to enter 
it, and determined that this was the time for gas concentrations are within 
permissible limits. 
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PRÓLOGO 
 

Para el logro de los objetivos planteados, el presente trabajo de 

investigación se ha estructurado de la siguiente manera: 

 

En el Capítulo I y II se describen las generalidades de la empresa, 

el planteamiento del problema, los objetivos generales y específicos, la 

justificación y el marco teórico de referencia. 

 

En el Capítulo III se establece y desarrolla el método y la técnica 

usada en la determinación analítica de los gases de riesgo, así como los 

métodos de muestreo y comparación con las normas existentes, además 

del planteamiento matemático para el dimensionamiento del sistema de 

ventilación dentro de una mina. 

 

Finalmente el Capítulo IV presenta los resultados obtenidos al 

implementar el sistema de ventilación en todos los puntos monitoreados, 

además de las conclusiones y recomendaciones encontradas en la 

presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 
 

1.1              Introducción 
 

 Los procedimientos de voladura y explosión están presentes de 

manera general en los trabajos de minería, en construcciones a gran escala 

y en la industria, tanto es así, que el uso de estos materiales los hace muy 

peligrosos si no se manipulan de acuerdo a las normas establecidas. Su 

mal uso es la causa de muchos accidentes graves y peligrosos, es por esto 

que conocerlos y estudiarlos nos dan una ventaja a la hora de relacionarnos 

con ellos (Castilla & Herrera, 2011). 

 

Los explosivos son mezclas con poca estabilidad química, razón por 

la cual pueden transformarse abruptamente en gases, al tiempo que 

producen altas presiones en breve tiempo. Se emplean en diversas obras 

como en la construcción de presas, sistemas de conducción eléctrica, 

gasoductos, oleoductos, sistemas de drenaje, vías, canales, túneles y 

compactación de suelos, entre otras aplicaciones (Sánchez, 2012). 

 

El uso de los explosivos industriales en determinadas fases de la 

construcción de las obras públicas, o en edificación, constituye una 

herramienta irreemplazable para su economía y eficacia. 

 

Los explosivos convencionales y los agentes explosivos poseen 

propiedades diferenciadoras que los caracterizan y que se aprovechan  

para la correcta selección, atendiendo al tipo de voladura que se desea 

realizar y las condiciones en que se debe llevar a cabo. Las propiedades
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de cada grupo de explosivos permiten además predecir cuáles serán 

los resultados de fragmentación, desplazamiento y vibraciones más 

probables. Las características más importantes son: potencia y energía 

desarrollada, velocidad de detonación, densidad, presión de detonación, 

resistencia al agua y sensibilidad. Otras propiedades que afectan al empleo 

de los explosivos y que es preciso tener en cuenta son: los humos, la 

resistencia a bajas y altas temperaturas, la desensibilización por acciones 

externas, etc. (Burgos, 2006). 

 

1.2          Planteamiento del problema. 
 

Actualmente la calidad del aire es un tema de vital importancia, sobre 

todo cuando la salud humana se ve afectada. El riesgo asociado a la 

minería en su etapa de extracción del mineral, tiene relación con el empleo 

de explosivos y la presencia de gases tóxicos y bajo contenido de oxígeno. 

La mayoría de empresas dedicadas a esta actividad no cuenta con un 

control de riesgos documentado y eficiente.  

 

La empresa Minera SOMILOR, en su etapa extractiva del mineral no 

cuenta con  sistema adecuado de prevención de riesgos durante la 

voladura. Etapa donde existen varios riesgos en lo que respecta a 

intoxicación por presencia de gases nocivos para la salud. Así, también 

muchas otras empresas mineras no cuentan con un adecuado sistema de 

prevención, por lo que el presente trabajo busca presentar una solución a 

esta problemática. 

 
1.3              Objetivos 

  
1.3.1.          Objetivo General. 

 

Realizar un plan de control de riesgos, que permita mantener un 

control efectivo luego de la voladura en minería subterránea. 
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1.3.2.            Objetivos Específicos. 
 

 Determinar los gases que se producen y su concentración luego 

de la voladura en mina subterránea. 

 Proponer un sistema adecuado de ventilación en el área donde se 

realiza la voladura en mina subterránea. 

 Definir técnicas de control para prevenir la exposición a factores de 

riesgo químicos por efectos de la voladura. 

 

1.4                Hipótesis 
 

Existe riesgo de intoxicación por gases durante los procedimientos de 

voladura en mina subterránea. 
 

1.5                 Variables. 
 

1.5.1              Variable Dependiente.   
 

Concentración de gases en las zonas de riesgo. 

 
1.5.2              Variable Independiente. 

 

Sistema de ventilación. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1         Minería 
 

Se define como minería a la obtención selectiva de minerales y otros 

materiales (salvo materiales orgánicos de formación reciente) a partir de la 

corteza terrestre. La minería es una de las actividades más antiguas de la 

humanidad. Casi desde el principio de la edad de piedra, hace 2,5 millones 

de años o más, ha venido siendo la principal fuente de materiales para la 

fabricación de herramientas.  

 

Se puede decir que la minería surgió cuando los predecesores de 

los seres humanos empezaron a recuperar determinados tipos de rocas 

para tallarlas y fabricar herramientas (Kotilainen, Prokhorova, Sairinen, & 

Tiainen, 2015). Todos los materiales empleados por la sociedad moderna 

han sido obtenidos mediante minería, o necesitan productos mineros para 

su fabricación.  

 

Puede decirse que, si un material no procede de una planta, 

entonces es que se obtiene de la tierra. Cabe argumentar por ello que la 

minería es la industria más elemental de la civilización humana. 

Los métodos de minería se dividen en cuatro tipos básicos.  

 

 

En primer lugar, los materiales se pueden obtener en minas de 

superficie, explotaciones a cielo abierto u otras excavaciones abiertas. Este 

grupo incluye la inmensa mayoría de las minas de todo el mundo 

(Bevavides, 2000). 
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IMAGEN N° 1 
MINERÍA SUBTERRÁNEA 

 
Fuente: (Luna, 2011). 
Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 

 

La minería siempre implica la extracción física de materiales de la 

corteza terrestre, con frecuencia en grandes cantidades para recuperar sólo 

pequeños volúmenes del producto deseado. Por eso resulta imposible que 

la minería no afecte al medio ambiente, al menos en la zona de la mina. De 

hecho, algunos consideran que la minería es una de las causas más 

importantes de la degradación medioambiental provocada por los seres 

humanos (Rivas, 2013). 

 
2.1.1 Riesgo asociado. 

 

Un riesgo se define como una característica física o química de un 

material, proceso o instalación que tiene el potencial de causar daños a las 

personas, a la comunidad o al medio ambiente. Los estudios de evaluación 

de riesgos (ER) ofrecen a las organizaciones una serie de datos que 

contribuyan a mejorar la seguridad y la gestión de los riesgos, con la 

finalidad de reducir o eliminar los riesgos inherentes a los diversos tipos de 

actividades y procesos (Radosavljevića, Radosavljevićb, & Radosavljevićb, 

Environmental Risks and Ecological Sustainability to Eco Practicum in 

Mining and Energy, 2015). De esta forma, estos estudios son "esfuerzos 
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organizados para la identificación y el análisis de las situaciones de riesgo 

asociadas a las actividades de los procesos". En resumen, los estudios de 

ER se utilizan para detectar aquellos puntos débiles en el diseño y el 

funcionamiento de las instalaciones que pueden ocasionar vertidos 

accidentales de productos químicos, incendios, explosiones y otros daños 

con consecuencias adversas. Pero el riesgo, en general, tiene una doble 

connotación, positiva y negativa; ganancias y pérdidas; éxitos y fracasos. 

Se debe tener presente que tanto el cambio, como la innovación, el 

desarrollo y el progreso, son imposibles de concebir y de conseguir sin que 

el factor riesgo se interponga como una variable relevante en nuestras 

decisiones y acciones (Tamayo, 2007) 

 
2.1.2 Riesgo puro 

 
Son aquellos que sólo ofrecen las alternativas de pérdidas o no 

pérdidas, pero en ningún caso ganancias (Radosavljevića, Radosavljevićb, 

& Radosavljevićb, 2015).  

 

Caen dentro del ámbito de la seguridad y si no se administran 

adecuadamente generan enfermedades profesionales o accidentes varios 

entrañando daños a personas, equipos maquinarias e instalaciones, etc.  

 
2.1.3 Riesgo especulativo 

 

Pueden derivar pérdidas o ganancias. Impulsan a la acción de 

emprender; obviamente el impulsor es la expectativa de ganancias, aunque 

siempre existirá la amenaza de que la acción termine en pérdidas (Tamayo, 

2007).  
 

Estos riesgos son abordados normalmente por las empresas cuando 

se emprende una campaña publicitaria, cuando se contrata a un alto 

ejecutivo, etc. 
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2.1.4           Clasificación del riesgo. 
 

Riesgo de diseño:  

 

Son aquellos que deben ser considerados cuando seleccionamos el 

método de explotación, y que tienen que ver con la proyección de las 

labores, equipos y componentes en general de lo que integra la 

infraestructura de cualquier método, podemos mencionar (Brack, 2001): 

 

• Ventilación acorde con la producción.  

• Fortificación cuando se requiera. 

• Diseño de labores hay que considerar estructura 

geológica y estabilidad de pilares.  

• Distribución adecuada de las labores en el método.  

• Forma y dimensiones de la sección de las labores. 

• Toda instalación tiene que ser debidamente 

reglamentada. 

• Señalización completa y fácil de entender.  

 

Riesgos de operación:  
 

Los riesgos de la operación presentados en la (CUADRO Nº 1) se 

deben a factores que interactúan para generar un accidente, como son 

(Borregaard, 2011):  

 

• Factor humano: Conocimientos, entrenamiento, 

habilidad y motivación.  

• Factor de la mecanización: Mantención, 

desgaste, tecnología, etc.  

• Factor ambiental: Pisos, iluminación, visibilidad, 

etc.  
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CUADRO N° 1 
RIESGOS DE OPERACIÓN SE PRESENTAN EN LAS OPERACIONES 

MINERAS 

Actividad Área 

1. Perforación de rocas : 
En desarrollos de labores (avances). 

En producción. 

En perforación secundaria. 

2. Tronadura : Carguío de tiros Quemada 

3. Carguío de mineral : Equipo cargador (pala, cargado frontal) 

4. Transporte : Camiones de bajo perfil 

5. Servicios : 
Huinches, cables, baldes y plataformas; 

Aire comprimido 
Fuente: (Delgado, 2010). 
Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 

 

2.2 Operaciones De Voladura. 
 
2.2.1 Generalidades. 

 

La Voladura es la acción de fracturar o fragmentar la roca, el suelo 

duro, el hormigón o de desprender algún elemento metálico, mediante el 

empleo de explosivos. Las mismas se realizan para lograr un objetivo 

predeterminado, pueden ser controladas, o no, puede ser a cielo abierto, 

en galerías, tunes o debajo del agua (Norgate & Haque, 2010). 

 

Los explosivos industriales están constituidos por una mezcla de 

sustancias, combustibles y comburentes, que, debidamente iniciadas, dan 

lugar a una reacción química cuya característica fundamental es su rapidez. 

Esta velocidad define el régimen de la reacción, que debe ser de régimen 

de detonación. Si no se inicia adecuadamente, el mismo producto puede 

desencadenar un régimen de deflagración, o incluso, de combustión, lo que 

implica que el comportamiento del producto no sea el deseado (Hakan, 

Melih, Yavuz, & Konuk, 2009). 
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La reacción generada produce gases a alta presión y temperatura, 

que serán las propiedades encargadas de la fragmentación y del 

movimiento de la roca (Blas & Suárez, 2010). 

 

Cada tipo de explosivo tiene una composición específica y definida. 

Esto supone que sus características son diferentes, y, en consecuencia, 

cada explosivo tiene una aplicación diferente en función de las necesidades 

de la voladura (Díaz, Guarín, & Jiménez, 2012). 

 

2.2.2 Dinamita. 
 

La dinamita es un explosivo compuesto por nitroglicerina y dióxido de 

silicio. 

 

        Es una mezcla grisácea y aceitosa al tacto, considerada un explosivo 

potente (comparado con la pólvora, el fulminato de mercurio y otros 

explosivos débiles) (Afeni & Osasan, 2009). Por su alta estabilidad, la 

dinamita reemplazó rápidamente a la nitroglicerina en aplicaciones como 

las demoliciones y la minería, y como relleno explosivo en 

los proyectiles de artillería y cargas de demolición militares.  

 

La dinamita es además químicamente más inerte que la nitroglicerina 

pura, lo que hace posible su almacenamiento seguro, aunque sólo a medio 

plazo, ya que con el paso del tiempo y con una temperatura de más de 

30°C la nitroglicerina se escurre del dióxido de silicio y la dinamita "suda" 

nitroglicerina, que se concentra en gotas muy sensibles al movimiento, 

al calor y a la descomposición química en productos químicos más 

inestables (Yue, Lee, Law, & Tham, 2003). La dinamita es tan estable, que 

generalmente los cartuchos de dinamita nuevos y en buenas condiciones 

no explotan aunque se expongan al fuego, siendo necesario utilizar 

un detonador para hacerlas estallar. Debido a la constante mejora en 

los explosivos y técnicas de demolición, así como los problemas que 
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plantea su almacenamiento y la producción de nitroglicerina para su 

elaboración, la dinamita ha sido reemplazada comercialmente por otros 

explosivos como el trinitrotolueno (TNT) (Zabala, 2012). 

 

Este tipo de explosivos, reciben su nombre por su consistencia 

gelatinosa y se obtiene al mezclar nitroglicerina/nitroglicol (NG) con 

nitrocelulosa. Esta mezcla es aún más energética que el propio NG. Lleva 

en su composición, como elemento predominante, el nitrato amónico, 

además de combustibles y otros aditivos minoritarios. Dentro de la familia 

de las dinamitas se pueden distinguir dos tipos diferentes, gelatinosas y 

pulverulentas, en función de su composición (Wang, Renc, Hungerford, TU, 

& Aziz, 2012). 

 

2.2.3 Dinamita pulverulenta 
 

Dinamita pulverulenta, utilizada generalmente en roca blanda e 

intermedia en minería subterránea, túneles y carreteras. Representa 

ventajas económicas en la explotación de tajos de producción en minas 

debido a su poder rompedor y alto empuje. Es recomendado en obras 

donde sea necesario mover un gran volumen de material poco consolidado 

o pre facturado como: taludes de escombros en areniscas, calizas 

estratificadas, pizarras y rocas volcánicas alteradas; sin afectarla seguridad 

del área de trabajo.  

 

Dentro de este grupo de explosivos cabe distinguir aquellos que 

poseen una base inerte y los de base activa. Los primeros, actualmente en 

desuso, fueron desarrollados por Novel en 1867 y se componían de 

nitroglicerina y kieselguhr o tierra de infusorios calcinada. Los de base 

activa, se fabrican en su mayoría sustituyendo las sustancias inertes por 

una mezcla de oxidantes y combustibles que aportan una potencia 

adicional (Bernaola, Sistemas de Perforación. Fundamentos y campo de 

aplicación, 2004). 

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=667&q=kieselguhr&spell=1&sa=X&ei=xHRnVfezDMGaNov0gYAP&ved=0CBgQvwUoAA
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El primer oxidante utilizado fue preferentemente el nitrato sódico, que 

se sustituyó después por el nitrato amoniaco de mayor eficiencia 

energética. También en este caso se emplean aditivos especiales para 

reducir la higroscopicidad del nitrato de amonio. En otros explosivos 

pulverulentos parte de la nitroglicerina es sustituida, total o parcialmente, 

por trinitroglicerina (TNT) (Brenning & Azócar, 2010). 

 

La característica que poseen estas mezclas explosivas son: 

 

• Potencias inferiores a las de los gelatinosos. 

• Velocidades de detonación y densidades inferiores, de 3000 

a 4500m/s y de 0.9 a 1.2 g/m respectivamente. 

• Muy poca resistencia al agua. 

• Adecuado para rocas blandas y semiduras como carga de 

columna. 

 
2.2.4 Dinamita gelatinosa 

 

Dinamitas gelatinosas de alto poder rompedor. Debido a su alta 

velocidad de detonación proporciona una buena fragmentación en roca 

tenaz, lo cual genera una ventaja para el posterior acarreo y trituración del 

material volado. Alfred Nobel en 1875 descubrió que una gran cantidad de 

nitroglicerina (NG) podía disolverse y quedar retenida en nitrocelulosa (NC), 

obteniéndose un producto con consistencia plástica de fácil uso y 

manipulación en aquella época. Esa gelatina explosiva formada por el 92% 

de NG y el 8% de NC tenía un balance de oxigeno nulo y desarrollaba una 

energía incluso superior que la NG pura. Posteriormente, con intención de 

reducir la potencia de esa mezcla explosiva se añadieron sustancias 

oxidantes y combustibles, en las proporciones adecuadas para mantener 

el balance de oxígeno, de manera que además de reducir 

considerablemente el costo de fabricación se conservaba la consistencia 

gelatinosa. Así el porcentaje de NC-NG de las gelatinas explosivas 
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actuales oscila entre el 30 y 35 %, y el resto corresponde a los oxidantes 

como el nitrato amoniaco, a los combustibles y a otros productos 

especiales. A pesar de la pequeña cantidad de NG, las potencias 

resultantes no son tan bajas como parecerían a simple vista, pues se 

alcanzan niveles próximos al 80% de la goma pura (Bernaola, 2004). 

Ventajas: 
 

Estos explosivos que se han utilizado con mucha profusión hasta 

épocas recientes son: 

 

• Potencias elevadas. 

• Altas densidades, desde 1,2 hasta 1,5 g/cm 3. 

• Elevadas velocidades de detonación, entre 5.000 y 6.000 m/s. 

• Gran resistencia al agua y estabilidad química. 

 

Inconvenientes: 
 

• Los inconvenientes más importantes que presentan son: 

• Riesgo de accidentes en la fabricación y transporte. 

• Sensibles a estímulos subsónicos y por consiguiente 

elevado peligro si la maquinaria golpea o impacta con restos 

de explosivo. 

• Produce dolores de cabeza, pues la NG dilata los vasos 

sanguíneos. 

• Reducida flexibilidad para la utilización en condiciones 

ambientales extremas. 

• Elevados costos de fabricación. 

 
2.2.5 Anfo (nitrato de amonio). 

 

En la línea de reducir el contenido en nitroglicerina (o nitroglicol) del 

explosivo para incrementar su seguridad, surgieron los explosivos tipo 
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ANFO (Ammonium Nitrate + Fuel Oil), explosivos compuestos por un 94% 

aproximadamente de nitrato amónico que actúa como oxidante y entorno a 

un 6% de gasoil que actúa como combustible (Cook, 1998).  

 

Las características de este explosivo son las siguientes:  

 

• Baja / media potencia.  

• Muy baja densidad (0,8).  

• Nula resistencia al agua, ya que el nitrato amónico es  soluble 

en agua y pierde su capacidad de detonar.  

• Baja velocidad de detonación (2.000 - 3.000 m/s).  

• No son sensibles al detonador, por lo que necesitan de otro 

explosivo para iniciarse correctamente, lo que puede 

conseguirse con cordones detonantes, cebos de dinamita 

gelatinosa, cartuchos de hidrogel o multiplicadores. 

 

Los aceites usados se han aprovechado también como combustible, 

pero tienen los inconvenientes de reducir la sensibilidad a la iniciación y 

propagación, la velocidad de detonación y el rendimiento energético. 

Debido a sus altas viscosidades tienden a permanecer en la superficie de 

los gránulos de NA ocupando los macroporos (Valencia, Otálora, & 

Rodríguez, EFECTO DE LAS VIBRACIONES GENERADAS POR 

VOLADURAS EN MINAS SOBRE EDIFICACIONES RESIDENCIALES DE 

MAMPOSTERÍA SIMPLE EN COLOMBIA , 2007). 

 

2.2.6 Hidrogeles. 
 

Los hidrogeles son agentes explosivos constituidos 

por soluciones acuosas saturadas de NA, a menudo con otros oxidantes 

como el nitrato de sodio y/o el de calcio, en las que se encuentran dispersos 

los combustibles, sensibilizantes, agentes espesantes y gelatinizantes que 

evitan la segregación de los productos sólidos. Al objeto de mejorar la 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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resistencia al agua de los explosivos de base nitrato amónico, se 

desarrollaron los slurries o papillas explosivas. Son productos que, 

paradójicamente, incorporan una cierta cantidad de agua en su 

composición, pero fundamentalmente se trata de explosivos compuestos 

por un elemento oxidante (NH4NO3 o bien NaNO3) y otro que actúa a la 

vez como sensibilizador y combustible, y que puede ser un explosivo (TNT), 

un metal (Al) o una sal orgánica (Nitrato de Monometilamina o Nitrato de 

Hexamina). Ambos componentes están dispersos en una solución saturada 

de NH4NO3 o de NaNO3 (12 - 15% agua). A esta mezcla se le suele añadir 

también un conjunto de sustancias espesantes, gelificantes y estabilizantes 

(Berta, 1990).  

 

Se conocen con el nombre de hidrogeles y se pueden presentar en 

forma encartuchada o incluso puede ser bombeado, a granel. Se 

caracterizan por (Matamoros, 1997):  

 

• Elevada potencia.  

• Densidad media/alta (1,2-1,3)  

• Excelente resistencia al agua  

• Velocidad de detonación de 3.500 a 4.500 m/s.  

• Menor sensibilidad a la fricción o al impacto.  

 

Son productos que pueden no llevar en su composición ningún 

producto que sea de por si explosivo; únicamente, estos productos, 

reaccionan de forma explosiva en el momento que se inician con el 

detonador, cordón detonante o cualquier multiplicador. Las características 

más notables son su elevada potencia, excelente resistencia al agua y gran 

seguridad en el manejo y el transporte (Valencia, Otálora, & Rodríguez, 

EFECTO DE LAS VIBRACIONES GENERADAS POR VOLADURAS EN 

MINAS SOBRE EDIFICACIONES RESIDENCIALES DE MAMPOSTERÍA 

SIMPLE EN COLOMBIA , 2007). 
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2.2.7 Emulsiones. 
 

En la misma línea de buscar un explosivo de la máxima seguridad y 

potencia que pueda ser utilizado en barrenos con agua, el último desarrollo 

en explosivos industriales lo constituyen las conocidas como emulsiones. 

Consisten en una fase dispersa formada por pequeñas gotas de disolución 

de NH4NO3 o de NaNO3 en agua, que están rodeadas de una fina película 

de 10-4 mm de aceite mineral (fase continua). Se trata, por tanto, de 

explosivos compuestos básicamente por nitrato amónico o nitrato sódico 

con un contenido en agua entre el 14 y el 20 %, un 4 % aproximadamente 

de gasoil y menores cantidades (1 – 2 %) de otros productos, entre los que 

se encuentran (Bocanegra, Martínez, & Massone, 2002) (Iglesias & 

Gonzales, 2001):  

 

• Agentes emulsificantes (oleato o estearato de sodio) 

• Ceras para aumentar la consistencia y el tiempo de 

almacenamiento.  

 

Algunos fabricantes incorporan también en la composición burbujas 

de aire o esferas huecas de vidrio (llamadas microesferas) que incrementan 

la onda de detonación, aumentando la sensibilidad, y partículas de aluminio 

que aumentan igualmente su potencia y sensibilidad. El área de contacto 

entre oxidante y combustible que proporciona la emulsión, favorece una 

amplia y completa reacción. Por otra parte, la película de aceite constituye 

una protección del nitrato frente al agua (Castilla & Herrera, 2011).  

 

De todo aquello se deriva un explosivo en forma de pasta, capaz de 

ser bombeado o de ser encartuchado y que tiene las siguientes 

características (Iglesias & Gonzales, 2001):  

 

• Alta velocidad de detonación (4.500-5.500 m/s)  

• Excelente resistencia al agua.  
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• Mucha menor sensibilidad al choque o a la fricción 

 
2.3 Explosivos para la minería de carbón.  Explosivos de 

seguridad. 
 

En la minería del carbón, el uso del explosivo es imprescindible bien 

sea en explotaciones de interior como de cielo abierto, debido a la frecuente 

presencia de roca dura en los tajos o porque ocasionalmente aparece 

carbón de alta dureza que requiere ser volado (Leszek & Lunarzewski, 

1998). Especial interés presenta el uso de explosivos en la minería del 

carbón en interior, donde se debe utilizar tanto en labores de preparación 

como, en muchos casos, en labores de arranque. Salvo en las labores 

clasificadas de primera clase (aquellas en las que no hay presencia de grisú 

ni de otros gases inflamables), en las que se puede utilizar cualquier tipo 

de explosivo, en el resto de labores deben utilizarse los denominados 

explosivos de seguridad, que son un tipo de explosivos que reúnen unas 

características muy específicas para lograr unos elevados índices de 

seguridad en éste tipo de minería. Las atmósferas potencialmente 

explosivas que se pueden presentar en la minería subterránea de carbón 

son debidas a la presencia, en proporciones diferentes, del denominado 

grisú, el polvo de carbón y una combinación de ambos (Bernaloa, Castilla, 

& Herrera, 2013). En España, estas minas y labores mineras subterráneas 

se rigen por el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 

Minera (RGNBSM) que las clasifica, atendiendo a la existencia de grisú, en 

cuatro categorías (Losa, Moreno, & Nuñéz, 2010):  

 

• De primera categoría o sin grisú: aquellas en las 

que no se han presentado grisú ni otros gases 

inflamables.  

• De segunda categoría o con ambiente débilmente 

grisuoso: aquellas en las que puede desprenderse en 

cantidad reducida grisú u otros gases inflamables. 
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• De tercera categoría o con ambiente de mina 

fuertemente grisuoso: aquellas en las que puede 

desprenderse en cantidad abundante grisú u otros 

gases inflamables.  

• De cuarta categoría o con desprendimiento 

instantáneo de gas: son aquellas en las que puede 

desprenderse de forma súbita grisú u otros gases 

inflamables, originando el arrastre violento de 

cantidades importantes de roca. 

 
2.3.1 Pólvora negra. 

 

La pólvora negra, se incluye dentro de este apartado de explosivos 

por razón de su uso en cantería de bloques y pizarras para ornamentación. 

Sin embargo, conviene aclarar que no es un explosivo propiamente dicho, 

puesto que nunca llega a detonar, sino que deflagra únicamente. Se 

compone de NH4NO3 ó NaNO3 (75%), azufre (15%) y carbono (10%). 

Según sea su composición reacciona de distintas formas, tal como se 

muestra a continuación (Sandoval, 2002):  

 
2NaNO3 + S + C → Na2SO4 + CO2 (910kcal/kg; 4,7moles/kg) 

2NaNO3 + S + 3 2 C → Na2SO3 + 3 2 CO2 (620 kcal/kg; 6, 9 moles/kg) 

2NaNO3 + S + 3C → Na2S + 3CO2 (620 kcal/kg; 12, 6 moles/kg) 

2NaNO3 + S + 3C → Na2SO4 + 2CO (680 kcal/kg; 8, 9 moles/kg) 

 

Tomando como indicador de la potencia el producto del calor de 

reacción por el número de moles, la reacción más favorable sería la tercera. 

Las características más importantes de la pólvora negra son (Lama & 

Bodziony, 1998):  

• La pólvora provoca la rotura en la roca por empuje de sus gases, en 

lugar del efecto rompedor de la onda de choque que producen los 

explosivos.  
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• Otra característica importante es su alta temperatura de combustión.  

• Su velocidad de reacción es baja si se la compara con las 

velocidades de detonación de los explosivos. Confinada y en ciertos 

calibres puede llegar a velocidades de 500 m/s.  

• La pólvora es bastante sensible al roce y a la llama, por lo que 

necesita guardar las pertinentes medidas de seguridad en su 

manejo.  

• Para su iniciación no se precisa del uso de un detonador, sino que 

basta con la acción de una llama o chispa como la que produce la 

mecha lenta. De todas formas se suele utilizar combinada con el 

cordón detonante, siendo este un buen iniciador.  

• Los humos producidos en la combustión de la pólvora son tóxicos, 

por lo que debe prestarse mucha atención a la ventilación en las 

aplicaciones en trabajos subterráneos. 

 

2.4 Control de efectos adversos. 

 

Las rocas lanzadas por la explosión son una causa potencial de 

muerte, heridas serias o daños a la propiedad. Las vibraciones de tierra, el 

ruido y el chorro de aire producido por la voladura son las causas 

potenciales de daños a la propiedad y molestias para las personas, pero es 

poco probable que ocasionen daños personales. Las rocas lanzadas por la 

explosión, las vibraciones de tierra y el chorro de aire representan, todos 

ellos, energía desperdiciada del explosivo. Cuando se presentan 

cantidades excesivas de estos efectos laterales indeseables, éstas son 

ocasionadas por un diseño inadecuado de la voladura o por carencia de 

atención al aspecto geológico. 

 

Cuando ocurren excesivos efectos colaterales, se pierde parte de la 

energía explosiva que estaba destinada a proporcionar la cantidad 

apropiada de fragmentación y remoción de rocas, la cual, en cambio, se 

dirige a las rocas circundantes y a la atmósfera. Rara vez ocurren 



Marco teórico  20 
 

problemas serios de polvo o gases debido a las operaciones de voladura. 

Puede producirse una cantidad mayor que lo normal de polvo debido a un 

tiro violento. Los gases nocivos, normalmente óxidos de nitrógeno o 

monóxido de carbono, son el resultado de una reacción explosiva 

ineficiente. Debido a su naturaleza esporádica, la voladura no constituye 

una fuente considerable de polución ambiental.  

 

Los impactos ambientales principales asociados con las operaciones 

de voladura en minas de superficie y subterráneas tienen que ver con los 

siguientes parámetros: chorro de aire producido por la voladura, roca 

lanzada por la explosión, vibraciones de tierra, ruido, polvo y emanaciones 

(Gustafsson, 1997). 

 

2.5 Propiedades de los explosivos. 
 

Los explosivos convencionales y los agentes explosivos poseen 

propiedades diferenciadoras que los caracterizan y que se aprovechan para 

la correcta selección, atendiendo al tipo de voladura que se desea realizar 

y las condiciones en que se debe llevar a cabo. Las propiedades de cada 

grupo de explosivos permiten además predecir cuáles serán los resultados 

de fragmentación, desplazamiento y vibraciones más probables (Spiegel & 

Veiga, 2005).  
 
Las características más importantes son: potencia y energía 

desarrollada, velocidad de detonación, densidad, presión de detonación, 

resistencia al agua y sensibilidad. Otras propiedades que afectan al empleo 

de los explosivos y que es preciso tener en cuenta son (Ghose & Majee, 

2001): 

 

• Fuerza: Se refiere a la potencia que puede ejercer el 

explosivo en un área determinada; es la capacidad de trabajo 

útil. 
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• Densidad de empaque: Esta medida se expresa con la 
cantidad de cartuchos por caja de 25 kg. 

• Velocidad de detonación: Expresada en metros por 

segundo, es la velocidad con la cual la onda de detonación 

viaja por el explosivo. Depende de la densidad del explosivo, 

de sus componentes, tamaño de las partículas y grado de 

confinamiento. 

• Sensibilidad: Es el mínimo de energía, presión o potencia 

que es necesaria para que surja la iniciación. 

• Resistencia al agua: Capacidad del explosivo para resistir el 

contacto o sumergimiento en agua sin que esto afecte su 

capacidad de detonación. 

• Emanaciones: En la construcción se conoce como 

emanaciones a los gases tóxicos. Siempre que se produce 

una explosión, esto da lugar a vapor de agua, dióxido de 

carbono y nitrógeno, mismos que nos son tóxicos, pero que 

forman gases asfixiantes como monóxido de carbono y óxidos 

de nitrógeno. 

• Inflamabilidad: Es la facilidad con que un explosivo responde 

a una llama o calor. 

 

La IMAGEN Nº 2 muestra una ilustración de los explosivos 

comúnmente usados en la minería. 
 

IMAGEN N° 2 
EXPLOSIVOS 

 
                               Fuente: (UPME, 1999).  
                               Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 
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2.6 Accesorios de voladura. 
 
En todos aquellos trabajos en los que se emplean explosivos, tanto en 

minería como en obra civil, es necesario que la detonación se inicie 

correctamente. Para ello, es necesario conocer aquellos medios y técnicas 

que permiten iniciar la reacción en régimen de detonación, la iniciación de 

explosivos y, de forma subsiguiente, la iniciación de voladuras de manera 

que se produzca la detonación de un conjunto de barrenos con un orden 

determinado (Cañizares, 2004). 

 

Esta iniciación del explosivo debe ser aquella que asegure que la 

detonación alcanza un régimen que se mantenga durante toda la reacción 

en el interior del barreno. En este aspecto, un explosivo que no se inicie 

correctamente provoca que alcance una velocidad de detonación inferior a 

la nominal, llegando a reaccionar en régimen de deflagración, o incluso 

llegar a detenerse la reacción. En todos estos casos en los que no se 

alcanza el régimen de detonación nominal, el trabajo realizado por el 

explosivo será muy inferior al diseñado. En cuanto a la iniciación de una 

voladura, pueden presentarse diseños muy diferentes que vayan desde la 

detonación de varios detonadores hasta diseños tales que impliquen 

cientos de detonadores en grandes voladuras, siendo imprescindible una 

secuenciación adecuada para lograr unos resultados adecuados de 

fragmentación, el movimiento de la pila de material volado y el ser 

compatible con las afecciones al entorno (Hartman, 1987). 

 

2.6.1 Sistemas de iniciación. 
 

Los diferentes sistemas de iniciación, conocidos como detonadores, 

pueden emplearse tanto en voladuras a cielo abierto como en interior y la 

finalidad es la de iniciar los explosivos dentro del barreno, o bien el cartucho 

cebo o multiplicador que desencadene la detonación en el interior del 

mismo. Como se verá más adelante, algunos tipos de detonadores tienen 
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un uso mucho más restringido y en aplicaciones específicas, como es el 

caso de los detonadores ordinarios. La elección de cada uno de los tipos 

de detonadores vendrá determinada por las necesidades de secuenciación, 

características del entorno y facilidad en la realización de la conexión, entre 

otros factores (Bernaloa, Castilla, & Herrera, 2013). 

 
2.7 Detonadores. 

 
2.7.1 Detonadores ordinarios. 

 

Son aquellos que se inician mediante mecha lenta. La mecha lenta se 

introduce en el extremo abierto de una cápsula de aluminio que aloja la 

carga explosiva del detonador y se engarza mediante unas tenazas 

especiales, de modo que se evite que la mecha se salga durante su 

manipulación. Se usa, por tanto, únicamente en voladuras de roca 

ornamental. Debido a su configuración, no es posible establecer ningún tipo 

de retardo en el detonador, por lo que una vez que llegue la llama 

propagada por la pólvora que lleva alojada la mecha en su interior, el 

detonador se inicia instantáneamente (Hustrulid, 1999).En la IMAGEN Nº 3 

se muestra un esquema de un detonador. 

 

IMAGEN N° 3 
DETONADOR 

 
  Fuente: (Cuauhtémoc, 1981).  
  Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 
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2.7.2 Detonadores eléctricos. 
 

El detonador eléctrico emplea la energía eléctrica para su iniciación. 

El detonador eléctrico posee un inflamador pirotécnico (denominado 

comúnmente “cerilla”), a través del cual circula la corriente eléctrica, que 

provoca la iniciación de la carga explosiva.  

 

El inflamador o cerilla es una pequeña resistencia recubierta de pasta 

explosiva. Esta resistencia llamada también puente de incandescencia, va 

conectada a los hilos de conexión y, a través de ellos, recibe la corriente 

eléctrica (Veiga, et al., 2006).  

 

Si la intensidad es lo suficientemente grande el puente se calienta, 

hasta alcanzar una temperatura, que produce la inflamación de la pasta 

explosiva de la cerilla.  

 

Existen dos grandes grupos de detonadores eléctricos: los 

detonadores instantáneos y los temporizados.  

 

La diferencia entre ambos es que los detonadores eléctricos 

temporizados poseen un casquillo entre el inflamador que posee una pasta 

pirotécnica que quema a una velocidad determinada.  

 

Este casquillo se denomina portarretardo, siendo el compuesto que 

lleva en su interior la carga de retardo. De este modo, con la combinación 

de diferentes longitudes y composiciones de la carga de retardo, es posible 

obtener detonadores que se inician a diferentes tiempos de detonación, 

proporcionando así las combinaciones necesarias para la secuenciación de 

barrenos de una voladura (ISEE, 2010). 

 

En la IMAGEN Nº 4 se muestra un esquema de un detonador eléctrico. 
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IMAGEN N° 4 
DETONADOR ELÉCTRICO 

Fuente: (Brack, 2001). 
Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 
 

2.7.3 Detonadores  no eléctricos. 
 

Los detonadores no eléctricos (IMAGEN Nº 5) se caracterizan porque 

no interviene ningún tipo de corriente eléctrica en su iniciación. La parte 

explosiva es común a los detonadores eléctricos, pero en lugar de un 

inflamador pirotécnico la carga portarretardo se inicia por medio de una 

onda de choque de baja energía que se transmite a través de un tubo de 

transmisión. 
 

IMAGEN N° 5 
DETONADOR NO ELÉCTRICO 

 
 Fuente: (Berta, 1990). 
  Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 
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El tubo de transmisión es un tubo de plástico que contiene en su 

interior una pequeña cantidad de material reactivo (en torno a 14 mg por 

metro lineal de tubo), compuesto de Hexógeno (HMX) y Aluminio 

(Armengot, Espí, & Vázquez, 2006). 

 

Este tubo está engarzado en el detonador haciendo que la onda de 

baja energía transmitida por su interior incida como un “dardo” sobre la 

carga primaria o la carga de retardo. La velocidad de transmisión de esta 

onda es del orden de 2.000 m/s. Esta onda de choque, se propaga con toda 

fiabilidad a través del tubo de transmisión, aunque en existan dobleces 

pronunciados o nudos (Dowding & McKenna, 2005).  

 

Esta onda de detonación no tiene influencia sobre la columna de 

explosivo contenida en el barreno, permitiendo la iniciación en el fondo del 

mismo, ya que la cantidad de materia reactiva contenida en él es tan 

pequeña que la superficie exterior del tubo queda intacta durante el paso 

de la mencionada onda de detonación. Cabe destacar que la cantidad de 

material reactivo contenido en su interior es tan pequeña, y además no es 

posible manipularla para extraerla del mismo, que el tubo de transmisión 

por sí solo no está catalogado como material explosivo (Valencia, Otálora, 

& Rodríguez, 2007). 

 
2.7.4 Explosivos. 

 

En general, son sustancias químicas susceptibles de reaccionar 

violentamente al disociarse sus moléculas y reagruparse posteriormente en 

formas más estables. Se pueden establecer tres categorías, según la 

magnitud del impulso energético necesario para iniciar su detonación 

(Sanchidrián, López, & Segarra, 2008):  

 

• Sustancias explosivas primarias o iniciadores.  

• Sustancias explosivas secundarias  
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• Sustancias no explosivas susceptibles de detonar. 

 
2.8 Ventilación en minas 

 

La ventilación de una mina consiste en un proceso de hacer pasar un 

flujo de aire considerable para crear las condiciones necesarias para que 

los trabajadores se encuentren en una atmósfera agradable.  

 

Este proceso se realiza mediante un circuito con el objetivo de que en 

todas las áreas de trabajo se lleve a cabo de igual manera (Brassard & 

Bratley, 2000). 

 

La ventilación se realiza estableciendo un circuito para la circulación 

del aire a través de todas las labores. Para ello es indispensable que 

la mina tenga dos labores de acceso independientes: dos pozos, dos 

socavones, un pozo y un socavón, etc.  

 

En las labores que sólo tienen un acceso (por ejemplo, una galería en 

avance) es necesario ventilar con ayuda de una tubería. La tubería se 

coloca entre la entrada a la labor y el final de la labor. Esta ventilación se 

conoce como secundaria, en oposición a la que recorre toda la mina que 

se conoce como principal (Córdoba & Molina, 2011). 

 

Para que exista una buena ventilación debe cumplir con condiciones 

extremas como a continuación se comunica:  

 

• Dos puntos de diferente presión (>P a <P)  

• Diferencia de temperaturas (> Tº a < Tº)  

 

2.8.1 Tipos de ventilación. 
 

Se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
http://es.wikipedia.org/wiki/Labor_(miner%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pozo_(miner%C3%ADa)
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2.8.1.1     Ventilación natural. 
 

Consiste básicamente en el movimiento de masas de aire al interior 

de las minas producto de diferencias de temperaturas entre las labores y la 

superficie y de la diferencia de altitud entre las galerías conectadas con 

superficie, fue ampliamente utilizada en los comienzos ; posterior a esto, se 

utilizó las caídas de agua en los piques para inyectar aire fresco al interior 

de las minas, también se encendían grandes hogueras en los piques para 

producir tiraje y levantar el aire contaminado desde el interior de las minas, 

hacia superficie (Dongpeng, Jinlin, & Lun, 2008). 

 

2.8.1.2   El caudal de aire. 
 

 Es la cantidad de aire que ingresa a la mina y que sirve para ventilar 

labores, cuya condición debe ser que el aire fluya de un modo constante y 

sin interrupciones. El movimiento de aire se produce cuando existe una 

alteración del equilibrio: diferencia de presiones entre la entrada y salida de 

un ducto, por causas naturales (gradiente térmica) o inducida por medios 

mecánicos (Jiménez & González, 2012). 

 
2.8.2 Sistemas de ventilación. 

 

En el sistema general, el ventilador principal suele estar instalado a 

nivel de la superficie en la vía de salida del aire, con redes que garantizan 

el flujo de aire a través de aberturas interconectadas. La red general de 

ventilación consta de puntos de conexión en los que se cruzan tres o más 

vías de aire ramales entre estos puntos de conexión y mallas, que son 

pasos cerrados en la red (Luque, 1988). 

 
2.8.3 Ventilación minera y su importancia en el rendimiento. 

La ventilación minera en muy importante en el rendimiento del 

personal,  ya que nos brindará (Mador, 1994): 
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• Un ambiente laboral seguro y confortable. 

• Trabajaran con mayor tranquilidad. 

• Estarán alertas a cualquier tipo de accidente. 

• Mayor eficiencia o rendimiento en el trabajo de hombres y 

maquinarias. 

• Asegurar la salud de los trabajadores. 

 

2.8.4 Controles y monitoreo continuo. 
 

El caudal de aire es el principal factor en la caracterización de un 

sistema de ventilación, ya que establece las condiciones ambientales de la 

mina, tales como temperatura y humedad, las cuales les brindan a los 

trabajadores un confort en sus labores. El caudal se ve afectado por las 

resistencias generadas por las galerías y la capacidad de los ventiladores 

(Tao, 2011). 

 
2.8.5 Medición de la velocidad promedio. 

 

La velocidad promedio se utiliza para el cálculo de los caudales. Esta 

se mide usando un anemómetro digital o de paletas, dependiendo de la 

sensibilidad del equipo.  

 

En una galería se deben ubicar los puntos de medición de una manera 

uniforme; con el fin de abarcar toda la longitud de dicha galería e identificar 

zonas en donde existan fugas y cambios de sección, muy comunes en la 

explotación (Luque, 1988). 

 

2.8.6 Medición de la sección transversal de la galería. 

 

Esta medición debe realizarse en cada estación de aforo de caudal y 

se debe tomar dependiendo de la forma que presente la galería. Los 

parámetros medidos son anotados en campo, para posteriormente ser 
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usados en un software, tipo CAD, quien suministrará las áreas requeridas 

(Jiménez & González, 2012). 

 

2.8.7 Cálculo de caudal. 
 

Los caudales se calculan a partir de la velocidad promedio medida y 

el área transversal de la galería. La ecuación utilizada es la siguiente 

(Luque, 1988): 

 

Q= V x S [m3 / s] 
 

Dónde: 
Q= Caudal (m3/s) 

V = velocidad promedio (m/s) 

S = Área de la sección transversal (m2) 

 
2.8.8 Caudales de aire mínimos requeridos. 

 

El caudal de aire en una mina depende de los trabajadores, explosivos 

y la maquinaria utilizada. (Dongpeng, Jinlin, & Lun, 2008): 

 

2.8.8.1 Cálculo del caudal de aire mínimo por trabajadores. 
 

El volumen mínimo de aire que circule en las labores subterráneas, 

debe calcularse teniendo en cuenta el turno de mayor personal, la elevación 

de éstas sobre el nivel del mar, gases o vapores nocivos y gases explosivos 

e inflamables, cumpliéndose lo siguiente (Gad, Wilson, Moore, & Richards, 

2005): 

 

• Excavaciones mineras hasta 1.500 metros sobre el nivel del mar es 

de 3 m3/min. por cada trabajador. 

• El caudal necesario se determina según la siguiente reacción: 
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Q= f N (m3/min) 

 

f= Volumen necesario por hombre. 

N= Número de trabajadores por turno.  

 

2.8.8.2 Caudal de aire mínimo por explosivos. 
 

Para el cálculo de la cantidad de aire requerido para diluir los gases 

producto de la voladura se hace uso de la ecuación diferencial para la 

dilución de gases (Luque, 1988) mostrada a continuación: 

 
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= [Rapidez con que entra el gas] – [Rapidez con que sale el gas] 

 
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= Q1.C1-Q2.C2; C = 𝑑𝑑(𝑑𝑑)
𝑉𝑉𝑉𝑉

 

 
Dónde: 

 

c = Concentración de los gases de la explosión (%) 

K (t) = Volumen del gas en el tiempo. 

V0= Volumen de la galería (m3) 

 

Suponiendo que la concentración inicial de gases nocivos y tóxicos c1 

en el aire es cero, se obtiene que: 

 

                              𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

=-Q.𝑑𝑑(𝑑𝑑)
𝑉𝑉𝑉𝑉

 

 

Integrando, obtenemos que: 

 

                                      𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐾𝐾𝑑𝑑1𝑑𝑑2−𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 .𝑉𝑉𝑉𝑉 =  −  
𝑄𝑄
𝑉𝑉𝑉𝑉

 . 𝑡𝑡𝑑𝑑1−0𝑑𝑑2  
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Dónde: 

 

K1= Concentración inicial. 

K2= Concentración deseada. 

VLP= Valor límite permisible según la norma 

 

Se toma en cuenta la formación de productos tóxicos por la detonación 

de explosivos, el tiempo que se estima para limpiar las galerías de gases y 

las concentraciones máximas permisibles según normas nacionales e 

internacionales. 

Q= 𝐺𝐺 𝐸𝐸
𝑇𝑇 𝑓𝑓

 

 

G= formación de gases en m3 por la detonación de 1 Kg de 

explosivos. Como norma general 0.004 m3. 

E= cantidad de explosivos a detonar en Kg. 

T=  tiempo de disolución, en minutos (60 min). 

f=   porcentaje de disolución de los gases en la atmosfera, estos 

deben ser diluidos a no menos de 0.008%. 

 

2.8.8.3 Caudal de aire mínimo por maquinaria. 
 

En las labores subterráneas donde haya tránsito de maquinaria diésel 

(locomotoras, transcargadores, etc.), debe haber el siguiente volumen de 

aire por contenido de CO en los gases de exosto (Brassard & Bratley, 

2000). 

 

• Seis metros cúbicos (6 m3) por minuto por cada H. P. de la máquina, 

cuando el contenido de monóxido de carbono (CO) en los gases del 

escape no sea superior a 0.12%. 

• Cuatro metros cúbicos (4 m3) por minuto por cada H. P. de la 

máquina cuando el contenido de monóxido de carbono (CO) en los 

gases del escape no sea superior de 0.08%. 
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2.8.9 Aire atmosférico. 
 

El aire atmosférico es una mezcla de gases, incolora, inodora, insípida 

e imprescindible para la subsistencia de todo ser vivo. Los componentes 

principales del aire atmosférico puro son el oxígeno y el nitrógeno, 

existiendo porcentajes pequeños de gases raros (argón, neón y helio), así 

como un porcentaje variable de anhídrido carbónico. La composición del 

aire puro seco se observa en el gráfico (Mador, 1994). 

 

Nitrógeno      78% 

Oxígeno         21% 

Otros gases     1% 

 

2.8.10     Aire de mina. 
 

 Durante su paso por la mina, el aire recoge los contaminantes 

producidos por las operaciones mineras, entre ellos algunos gases y 

vapores, el polvo en suspensión y el calor producido por las máquinas en 

funcionamiento (Hendron, 1972). 

 

 Simultáneamente, debido a la presencia de seres humanos, 

máquinas de combustión y de materiales que se oxidan, el aire pierde parte 

de su oxígeno. Denominamos aire fresco al aire atmosférico que ingresa a 

la mina y aire viciado o de retorno al aire contaminado que sale con un 

contenido menor de oxígeno (OMS, 2004).  

 
2.8.11     Origen de los gases de mina. 

 
2.8.11.1     Uso de explosivos:  

 

      Toda voladura origina, en mayor o menor grado, gases toxicas 

producidos por diversas reacciones químicas que ocurren durante la 
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explosión. El uso de ANFO, por ejemplo genera óxido de nitrógeno que, 

aun en bajas concentraciones puede producir fatalidades (Larios, Guzmán, 

& Mira, 2002). 

 
2.8.11.2 Máquinas de combustión interna:  

 

 Pueden Liberar gran cantidad de contaminantes, entre los cuales 

están los gases con CO, NO2, aldehídos, humos, metano, y SO2 (Afeni & 

Osasan, 2009). 
 

Gases de estratos: Son gases que existen dentro de las estructuras 

rocosas del yacimiento y que al entrar en contacto con una labor minera, 

puede producir grandes concentraciones toxicas (Bevavides, 2000). 

 
2.8.12 Respiración humana. 

 

Cada persona exhala anhídrido carbónico (CO2) y, si realiza una 

actividad física intensa, la cantidad de anhídrido carbónico producida será 

mayor (Dongpeng, Jinlin, & Lun, 2008). 

 
2.8.12.1 El oxígeno. 

 

Es un gas que en su estado normal es la fuente de la combustión y 

mantiene la vida. Es incoloro, inodoro e insípido.  

 

Es el elemento del aire que el hombre respira para subsistir. El 

oxígeno es absorbido por los glóbulos rojos y llevado por ellos a todos las 

partes del cuerpo (Puliafito, 2000).Allí reacciona con las sustancias grasas, 

produciéndose la combustión que mantiene la temperatura del cuerpo y, 

con ello, la vida misma. Como consecuencia de esta combustión se genera 

el anhídrido carbónico que es eliminado por exhalación. Una   disminución   

de  oxígeno   causa   la muerte (Luque, 1988). 
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2.8.12.2 Deficiencia de oxígeno. 
 

El hombre respira más fácilmente y trabaja mejor cuando el contenido 

del oxígeno se mantiene aproximadamente en 21%. Cuando baja a 15%, 

los efectos en él serán respiración agitada, aceleración de los latidos del 

corazón, zumbido de los oídos y desvanecimiento. La pérdida del 

conocimiento vendrá cuando el contenido de oxígeno baja del 12% (Leszek 

& Lunarzewski, 1998). 

 

A cualquier disminución del porcentaje normal de oxígeno en el 

ambiente se le llama deficiencia de oxígeno, la cual puede ser producida 

por las siguientes causas (TULSMA): 

 

• Pérdida de oxígeno del aire por oxidación de minerales o su 

consumo por la materia orgánica. 

• Mezcla con otros gases. Esto sucede en el caso de explosiones, 

incendios, disparos o emanaciones de gases de estratos rocosos. 

• Pérdida de oxígeno por el consumo de personas y máquinas. 

 

2.8.12.3 Detección de oxígeno. 
 

La llama de una vela o de un fósforo se apaga cuando el contenido de 

oxígeno baja del 16%, por lo que un buen método para detectar la 

deficiencia de oxígeno es con la llama del fósforo, siempre y cuando no se 

trate de minas de carbón pues en estas existen gases altamente explosivos 

como el metano (MWH PERÚ S.A., 2006). 

 

2.8.13 Gases presentes en las minas. 
 

Nitrógeno (N): El nitrógeno es un gas inerte, incoloro, inodoro e 

insípido. No es venenoso y no sostiene la vida ni la combustión; su peso 

específico es 0.97, por lo cual es más ligero que el aire. Cuando se 
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encuentra mezclado con un poco de oxígeno, sólo produce sofocamiento 

en el organismo humano (Zabala, 2012). 
 

Se forma por desprendimiento de los estratos de rocas en algunas 

minas y también por el consumo de oxígeno del aire por alguna forma de 

combustión, especialmente la producida por explosivos. Cuando los gases 

tóxicos más ligeros que el aire se acumulan en chimeneas o lugares altos 

de trabajo, están formados generalmente por nitrógeno. Cuando se mezcla 

con el oxígeno en una proporción aproximada de 78% a 21%, como en el 

aire atmosférico, su acción es diluir el oxígeno. El nitrógeno causa la muerte 

por sofocamiento cuando pasa de 88% (Puliafito, 2000). 

 
Anhídrido carbónico (CO2):  

 
Gas sin olor ni color, con un sabor ligeramente ácido, es 1.5 veces 

más pesado que el aire y soluble en agua. 

 

El anhídrido carbónico es un estimulante de la respiración, por lo que 

es fisiológicamente activo y no se le puede clasificar entre los gases inertes, 

aunque no es altamente tóxico. Su propiedad estimulante de la respiración 

es aprovechada en algunos aparatos para respiración artificial (Bevavides, 

2000). 

 

La presencia de 0.5% de anhídrido carbónico en el aire normal causa 

ligero aumento en la ventilación de los pulmones; la persona expuesta a 

esta pequeña cantidad de anhídrido carbónico respirará más 

profundamente y ligeramente más aprisa que cuando está en aire puro. 

 

 Si el aire contiene 2% de anhídrido carbónico, la ventilación de los 

pulmones aumentará en un 50% aproximadamente; si el aire contiene 5% 

de dicho gas, la ventilación de los pulmones aumentará en 300 %, haciendo 

que la respiración sea fatigosa (Berta, 1990). 
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El anhídrido carbónico se forma en las minas subterráneas durante la 

putrefacción de la madera, descomposición de rocas carbonatadas por 

aguas acidas, trabajo con explosivos y por combustión. En puntos de 

deficiente ventilación, las concentraciones de este gas resultan peligrosas 

y, debido a su densidad, se acumula principalmente en los puntos más 

bajos de las labores mineras (Molina & Córdoba, 2011). 

 
Monóxido de carbono (CO): 

 
 El monóxido de carbono es un gas extremadamente venenoso y tiene 

un peso específico de 0.97, es incoloro, inodoro e insípido. 

 

Es uno de los gases más peligrosos que existen y es la causa del 90% 

de los accidentes fatales por intoxicación por gases en minas. No mantiene 

la combustión y es imposible detectar su presencia sin contar con equipos 

de detección de gases (Langefors & Kilström, 2000). 

 

Se produce siempre durante los incendios en minas, explosiones de 

gas y polvo, voladuras, quema de explosivos y es generado por los motores 

de combustión interna. Su acción tóxica sobre el hombre se debe a la gran 

afinidad química que tiene con la hemoglobina de la sangre que es, 250 a 

300 veces mayor que el oxígeno (Australian Government, 2013). 

 

Por tal razón, aún pequeñas concentraciones de monóxido de carbono 

son peligrosas. Si una persona aspira monóxido de carbono con el aire, se 

combina con la hemoglobina formando un compuesto químico 

relativamente estable. 

 

Con el monóxido de carbono los glóbulos rojos pierden su capacidad 

de admitir oxígeno, el cual ya no llega hasta los tejidos del cuerpo, 

produciéndose la muerte. A continuación en el  CUADRO Nº 2 se muestra 
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los síntomas en un hombre según los porcentajes de monóxido de carbono 

(Berta, 1990). 

 
CUADRO N° 2 

SINTOMATOLOGÍA DEL CO 
% CO Síntoma 

0.02 
Produce dolor de cabeza después de cuatro horas de 

exposición. 

0.04 Produce dolor de cabeza y malestar en dos horas 

0.12 

En media hora produce palpitaciones del corazón, tendencia 

a perder el equilibrio en una hora y media. 

0.2  Produce inconsciencia en media hora 
 Fuente: (Bernaloa, Castilla, & Herrera, 2013) 
 Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 

 
Las víctimas que se recuperan del monóxido de carbono, deben 

permanecer bajo observación médica por lo menos durante 24 horas. 

 

La peligrosidad del monóxido de carbono está íntimamente ligada con 

el tiempo de exposición, ya que a mayor tiempo y con igual concentración 

de gas en el aire, mayor es la saturación de la sangre. (Larios, Guzmán, & 

Mira, 2002). 
 
Gases nitrosos (NO, NO2): Son gases incoloros en concentraciones 

bajas y de color pardo rojizo cuando la concentración es alta. Es un gas 

tóxico e irritante que se forma en las minas por efecto del empleo de 

explosivos, especialmente cuando se utiliza ANFO y por combustión de 

motores diésel (Rivas, 2013). 

 

Este gas es más pesado que el aire. Su acción tóxica la ejerce en las 

vías respiratorias, especialmente en los pulmones, al disolverse con el agua 

formando los ácidos nítrico y nitroso que corroen los tejidos. Una 

concentración de 0.002% produce un envenenamiento mortal. Los óxidos 

de nitrógeno tienen un comportamiento engañoso respecto a su toxicidad, 
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pues una persona que lo respira puede rehacerse aparentemente y 

después de varias horas o días morir   repentinamente (Blas & Suárez, 

2010). 

 
Anhídrido sulfuroso (SO2): Es un gas incoloro sofocante, con fuerte 

olor sulfuroso, 2.2 veces más pesado que el aire y se disuelve fácilmente 

en el agua (Parrado & Robinson, 2011). 

 

Es fuertemente irritante de los ojos, nariz y la garganta, incluso en 

concentraciones bajas y puede causar graves daños a los pulmones si se 

inhala en altas concentraciones. En concentraciones superiores a 0.001 % 

ataca a las mucosas y con 0.05 % es mortal. Se forma por la combustión 

de piritas, de minerales con alto contenido de azufre y por voladuras en 

rocas que contienen sulfuras (Bocangel, 2007). 

 

Gas sulfhídrico (H2S): Es un gas incoloro de olor característico a 

huevos podridos, es sofocante, tóxico, inflamable, irritante y venenoso. 

 

Es más venenoso que el monóxido de carbono pero su característico 

olor lo hace menos peligroso. Irrita las mucosas de los ojos, de los 

conductos respiratorios y ataca el sistema nervioso. Con un contenido de 

0.05 % de H2S se produce un envenenamiento peligroso en media hora y 

con 0.1 % rápidamente sobreviene la muerte (Losa, Moreno, & Nuñéz, 

2010). 

 

Las fuentes de formación del H2S en las minas son putrefacción de 

sustancias orgánicas, descomposición de minerales sulfurosos, emanación 

de gases de las grietas y combustión incompleta de explosivos (Afeni & 

Osasan, 2009). 
 
Gas grisú: Compuesto principalmente por metano (CH4), 

conteniendo un promedio de 95% de este gas. Los otros componentes son 
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anhídrido carbónico, nitrógeno, etano y a veces hidrógeno. El metano es 

uno de los gases más peligrosos existentes en las minas, por su propiedad 

de formar mezclas explosivas con el aire. Las explosiones de metano han 

sido la causa de la muerte de centenares de mineros del carbón. Se 

encuentra en las minas de carbón y en rocas que contienen materias 

orgánicas (Borregaard, 2011). 

 

2.8.14 Ventilación secundaria. 
 

Es la ventilación auxiliar o secundaria y son aquellos sistemas que, 

haciendo uso de ductos y ventiladores auxiliares, ventilan áreas 

restringidas de las minas subterráneas, empleando para ello los circuitos 

de alimentación de aire fresco y de evacuación del aire viciado que le 

proporcione el sistema de ventilación general. La ventilación mecánica 

tiene como fin sustituir de forma artificial la función del sistema respiratorio 

cuando fracasa. La alta incidencia y la gravedad de la insuficiencia 

respiratoria hacen que el personal sanitario, médicos y enfermeros, deba 

conocer los fundamentos del soporte ventilatorio (Córdoba & Molina, 2011). 
 

Los sistemas de ventilación auxiliar que pueden emplearse en el 

desarrollo de galerías horizontales, utilizando ductos y ventiladores 

auxiliares son (Baquero, Blandón, & Molina, 2012): 

 

2.8.14.1 Sistema impelente: 
 

El aire es impulsado dentro del ducto y sale por la galería en desarrollo 

ya viciado. Para galerías horizontales de poca longitud y sección (menores 

a 400 metros y de 3.0 x 3.0 metros de sección), lo conveniente es usar un 

sistema impelente de mediana o baja capacidad, dependiendo del equipo 

a utilizar en el desarrollo y de la localización de la alimentación y evacuación 

de aire del circuito general de ventilación de la zona (Castilla & Herrera, 

2011). 
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2.8.14.2 Sistema aspirante: 
 

El aire fresco ingresa a la frente por la galería y el contaminado es 

extraído por la ductería. Para ventilar desarrollos de túneles desde la 

superficie, es el sistema aspirante el preferido para su ventilación, aun 

cuando se requieren elementos auxiliares para remover el aire de la zona 

muerta, comprendida entre la frente y el extremo de la ductería de 

aspiración (Delgado, 2010). 

 

2.8.14.3 Sistema combinado, aspirante-impelente: 
 
Emplea dos tendidos de ductería, una para extraer aire y el segundo 

para impulsar aire limpio a la frente en avance. Este sistema reúne las 

ventajas de los dos tipos básicos, en cuanto mantener la galería y la frente 

en desarrollo con una renovación constante de aire limpio y en la velocidad 

de la extracción de los gases de disparos, con la desventaja de su mayor 

costo de instalación y manutención.  Para galerías de mayor sección 

(mayor a 12 m2), y con una longitud sobre los 400 metros, el uso de un 

sistema aspirante o combinado es más recomendable para mantener las 

galerías limpias y con buena visibilidad para el tráfico de vehículos, sobre 

todo si éste es equipo diésel (Norgate & Haque, 2010). 

 

Hoy día, es la ventilación impelente la que más se usa, ya que el ducto 

es una manga totalmente flexible, fácil de trasladar, colocar y sacar. En este 

caso, el ventilador al soplar infla la manga y mueve el aire. En el caso de la 

ventilación aspirante, estas mangas deben tener un anillado en espiral 

rígido lo que las hace muy caras. El uso de sistemas combinados, aspirante 

– impelentes, para ventilar el desarrollo de piques verticales, es también de 

aplicación práctica cuando éstos se desarrollan en forma descendente y la 

marina se extrae por medio de baldes. En estos casos, el uso de un tendido 

de mangas que haga llegar aire fresco al fondo del pique en avance es 

imprescindible para refrescar el ambiente.  La aplicación de sistemas 
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auxiliares para desarrollar galerías verticales está limitada a su empleo para 

ventilar la galería donde se inicia el desarrollo de la chimenea o pique, dado 

que la destrucción de los tendidos de ductos dentro de la labor vertical por 

la caída de la roca en los disparos es inevitable (en su reemplazo se utiliza 

el aire comprimido) (Sanchidrián, López, & Segarra, 2008). 

 

El objetivo de la ventilación auxiliar es mantener las galerías en 

desarrollo, con un ambiente adecuado para el buen desempaño de 

hombres y maquinarias, esto es con un nivel de contaminación ambiental 

bajo las concentraciones máximas permitidas, y con una alimentación de 

aire fresco suficiente para cubrir los requerimientos de las maquinarias 

utilizadas en el desarrollo y preparación de nuevas labores (Luna, 2011). 

 

2.8.15 Clasificación de los ventiladores. 
 

2.8.15.1 Ventiladores centrífugos. 
 

En estos ventiladores, el aire entra por el canal de aspiración que se 

encuentra a lo largo de su eje, cogido por la rotación de una rueda con 

alabes. Ofrece la más alta presión estática y un flujo mediano. Su eficiencia 

varía entre 60% y 80%, pueden trabajar a altas velocidades. Son 

ventiladores que pueden considerarse  “quietos” si se observa su cueva 

característica, produce menos ruido que las axiales, son rígidos, son más 

serviciales pero mucho más costosos (Wang, Renc, Hungerford, TU, & 

Aziz, 2012).  

 
2.8.15.2 Ventiladores axiales. 
 

En este tipo de ventiladores, el aire ingresa a lo largo del eje del rotor 

y luego de pasar a través de las aletas del impulsor o hélice es descargado 

en dirección axial. También se les llama ventiladores de hélice. Ofrece el 

más alto flujo de aire, su eficiencia esta entre 70 y 80% y son capaces de 
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trabajar a las velocidades más altas, presentan una gama fuerte de inflexión 

e inestabilidad, producen los niveles más altos de ruidos, son más 

versátiles y son más baratos (Valencia, Otálora, & Rodríguez, 2007).  

 
2.8.16 Circuitos básicos de ventilación en minas. 

 
2.8.16.1 Circuito en serie. 

 

Se caracteriza porque la corriente de aire se mueve sin ramificación, 

por lo que el caudal permanece constante, en este caso todas las galerías 

se conectan extremo a extremo (Bernaola, 2004). 

 
2.8.16.2 Circuito de ventilación en paralelo. 

 

En la unión en paralelo, las labores se ramifican en un punto, en dos 

o varios circuitos que se unen en otro punto (Cook, 1998). 

 

2.9 Normas de seguridad en el manejo de explosivos. 
 

2.9.1 Almacenamiento de explosivos. 
 

El almacenamiento de explosivos debe cumplir con las siguientes 

características (Sandoval, 2002): 

 

• Los explosivos solo podrán almacenarse en Depósitos 

autorizados por la Dirección Provincial de Industria.  

• Todo tipo de depósito deberá estar convenientemente 

señalizado. 

• Debe existir un responsable de distribución de explosivos, 

quien solo entregará los mismos a personal autorizado. Se 

llevará un libro de registro de los movimientos de entrada 
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y salida de productos de la instalación de 

almacenamiento.  

• No se podrá fumar ni existirá llama libre en las 

proximidades de depósitos de explosivos.  

• No se deberá golpear ni tratar violentamente cajas o 

cualquier otro elemento que contenga explosivo.  

• El explosivo se consumirá según la fecha de llegada a los 

depósitos, dando preferencia a los que lleven más tiempo 

en el almacenamiento. 

 
2.9.2 Transportes interiores. 

 

Se denominan transportes interiores a aquellos que se realizan dentro 

de las explotaciones de consumo: minas, obras, etc. (OMS, 2004). 

  

• El transporte de explosivos en las explotaciones debe 

regularse mediante las DISPOSICIONES INTERNAS DE 

SEGURIDAD que estarán incluidas en el proyecto de 

voladuras correspondiente, las cuales deben ser conocidas 

por todas las personas encargadas del uso y manejo de los 

explosivos.  

• Está prohibido transportar conjuntamente explosivos y 

cualquier mecanismo de iniciación de los mismos.  

• El transporte de explosivos no deber coincidir con la entrada 

y salida de los relevos principales en labores de interior y 

evitar, en la medida de lo posible la coincidencia con 

aglomeraciones en las vías de acceso en cualquier tipo de 

explotación.  

• El transporte de explosivos y de los mecanismos de iniciación, 

hasta los puntos de consumo (frente de arranque), solo debe 

realizarse en embalajes autorizados, siendo preferibles los 

embalajes originales de los mismos.  
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• Durante el transporte de explosivos, no se deberán utilizar 

equipos que funcionen con radiofrecuencias, especialmente 

en el transporte de detonadores eléctricos.  

• Una vez que el explosivo esté en la zona de voladura debe 

prohibirse el acceso a la misma de cualquier tipo de 

maquinaria externa a la voladura. Además, los explosivos y 

detonadores se colocarán separados entre sí. 

 
2.9.3 Línea de tiro. 

 

Cuando se emplean detonadores eléctricos para el inicio de la 

voladura, empleando explosores de condensador, se tendrán en cuenta las 

recomendaciones siguientes (Córdoba & Molina, 2011):  

 

• Los extremos de la línea de tiro permanecerán cortocircuitados 

hasta el momento de su conexión a los detonadores de la 

voladura y al explosor.  

• Cuando las voladuras se realicen a una distancia inferior a 200m 

de centros de producción y transformación de energía eléctrica, 

o líneas de alta y baja tensión, la línea de tiro se dispondrá 

perpendicular a la línea eléctrica y se anclará en el suelo. Los 

empalmes se deberán cubrir con conectadores antiestáticos, sin 

enrollar los cables de los mismos. 

 
2.9.4 Disparo de la voladura. 

 

Antes de proceder al disparo de la voladura, la persona responsable 

de la misma deberá adoptar, al menos, las siguientes medidas de 

seguridad: 

 

• Deberá pasar entre la carga y el disparo de la voladura el menor 

tiempo posible.  
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• Antes de conectar la línea de tiro al explosor, se comprobará que 

todos los posibles accesos a la zona de voladura están cortados y 

que se han retirado todos los equipos y materiales que pudieran ser 

alcanzados por las proyecciones de la misma.  

• El perforista será responsable del disparo y el último en abandonar 

la zona de voladura, tendrá siempre en su poder el explosor, o bien, 

la llave de accionamiento del mismo.  

• Instantes antes del disparo se avisará del mismo mediante señales 

acústicas, y, en su caso también ópticas.  

• El disparo se efectuará desde un refugio que ofrezca suficientes 

garantías de protección.  

• Después del disparo de la voladura el responsable de la misma 

comprobará la no existencia de barrenos fallidos. En caso de la 

existencia de barrenos fallidos, se actuará en consecuencia.  

• El personal y los equipos mecánicos, solo podrán retornar a la zona 

de voladura cuando el responsable de la misma lo autorice 

expresamente.  

• Asimismo, el corte de caminos y accesos permanecerán cortados 

hasta que el responsable de la voladura lo autorice expresamente. 

 
2.9.5 Explosores y otros iniciadores. 

 

En el caso de emplear explosores de condensador para la iniciación 

de voladuras eléctricas, será necesario comprobar siempre que la 

capacidad del explosor es suficiente para la iniciación del número y tipo de 

sensibilidad de los detonadores existentes (Valencia, Otálora, & Rodríguez, 

2007): 

 

• No se deberá nunca accionar un explosor de condensador en vacío  

• El explosor (o iniciador de pegas no eléctricas) siempre debe estar 

homologado y haber pasado las revisiones oportunas para asegurar 

su correcto funcionamiento.  
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• Se recomienda tener en la voladura los recambios oportunos para 

resolver problemas de funcionamiento, como pueden ser baterías 

adicionales en explosores eléctricos (no de condensador), tener un 

electrodo de repuesto para los iniciadores no eléctricos, así como pilas 

adicionales para este último iniciador. 

 
2.9.6 Barrenos fallidos. 

 

Se denomina barreno fallido aquel que no se ha iniciado en su debido 

momento de acuerdo con el plan de tiro y, por tanto conserva explosivo en 

su interior después del disparo (Martín & Puche, 2000): 

 

• Se deben señalizar los barrenos fallidos de manera adecuada 

y visible, prohibiendo el acceso a la voladura.  

• Se debe desactivar el barreno fallido a la mayor brevedad 

posible, debiendo hacerlo personal especializado.  

• Para la desactivación se debe proceder a la comprobación de 

las condiciones del detonador, para proceder al redisparo del 

mismo.  

• En caso de existir restos de explosivo en el barreno, aun 

habiendo sido iniciado el detonador, se deberá procede a la 

señalización del mismo y a informar a los equipos de carga 

para que actúen con precaución en caso de aparecer 

explosivo en la pila de material volado.  

• En caso de que aparezca explosivo, se deberá notificar al 

responsable de la voladura para que proceda a la retirada del 

mismo de manera adecuada. 

 
2.9.7 Comprobaciones. 

 

Se deben realizar las siguientes comparaciones (Afeni & Osasan, 

2009):  
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• En pegas eléctricas y electrónicas, las comprobaciones que 

se realicen de la línea de tiro y de los detonadores se 

efectuarán siempre desde el refugio de disparo.  

• Cuando se tenga duda sobre el correcto funcionamiento de 

un detonador determinado, es aconsejable realizar la 

comprobación del mismo, junto con otros que estén dentro 

del circuito de voladura.  

• La línea de tiro no debe estar en contacto directo con 

elementos metálicos ni eléctricos.  

• En pegas no eléctricas, siempre se procederá a una 

comprobación visual de modo que se detecten posibles 

fallos de conexión.  

• En caso de existir diferencias entre los datos comprobados 

y los estimados, se procederá a una revisión del circuito de 

voladura hasta que se detecte el posible error.  

• En el caso de voladuras con detonadores electrónicos se 

deberán realizar todas las comprobaciones establecidas en 

el protocolo de disparo establecido por el fabricante, y no 

deshabilitar ninguna de estas funciones en el lugar del 

disparo. 

 

2.10 Seguridad en la destrucción de explosivos. 
 

El riesgo asociado a la destrucción de los explosivos y/o de sus 

residuos, la problemática implícita a la operación y el, cada vez mayor, 

interés en relación con la seguridad y el medio ambiente de las empresas 

y de la sociedad en general, exigen, la adopción de una serie de medidas 

preventivas que garanticen el buen fin de los mismos y la falta de alteración 

del entorno (Salamanca, Merchán, & Pérez, 2014). 

 

Es conveniente recordar siempre que (Moreno, Nova, Niño, & 

Salamanca, 2013 ):  
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• Los explosivos y sus accesorios están diseñados para ofrecer 

seguridad en su almacenamiento, transporte y uso, siempre y 

cuando se manejen de conformidad con el consejo experto que 

el fabricante y la industria de explosivos proporcionan al 

usuario.  

• La destrucción de explosivos es una operación poco habitual 

en la que deben extremarse las precauciones rutinarias 

aplicadas en la utilización normal de los explosivos.  

• Exceptuando casos aislados en los que se destruyen 

explosivos útiles, en la mayoría de los casos, las destrucciones 

son de explosivos o accesorios inservibles cuyas 

características pueden estar modificadas y, por tanto, pueden 

presentar riesgos mayores a los habituales.  

• Una de las causas más frecuentes de accidentes cuando se 

procede a la destrucción de explosivos se produce en parte por 

una actitud despreocupada en relación con estas operaciones.  

• Si los explosivos que se desea destruir se encuentran en 

condiciones defectuosas, deberá acudirse al asesoramiento de 

un experto.  

 

Por todo lo anterior, es fundamental que toda persona a la que se le 

confíe la tarea de la eliminación de explosivos, esté convenientemente 

cualificada y debidamente instruida sobre los métodos de destrucción 

seguros, y sea conocedora de los productos que van a ser eliminados 

(Langefors & Kilström, 2000). 

 
2.10.1 Métodos de destrucción de explosivos. 

 

Estos métodos contemplan las siguientes formas de destrucción:  

 

• Combustión. 

• Detonación.  
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• Disolución (por procedimientos químicos)  

 

Para la elección del método más apropiado en cada caso, se deben 

tener en cuenta una serie de factores condicionales tales como: 

características topográficas de la zona, tipo de explosivo, cantidad de 

explosivo, etc. (Larios, Guzmán, & Mira, 2002). 

 

2.10.1.1 Combustión. 
 

La destrucción de los explosivos, los accesorios explosivos y los 

residuos de ambos, entendiéndose por tal su descomposición de forma que 

no pueda producirse su regeneración, es una operación particularmente 

delicada, independientemente de la cantidad de explosivo de la que se 

trate, que requiere un conocimiento profundo de la materia o el 

asesoramiento de un técnico, especialista en explosivos, que dirija los 

trabajos y establezca las medidas de seguridad necesarias en cada caso. 

 

Este método, también conocido como quema o incineración, aunque 

es el habitual para la destrucción de explosivos, tiene un inconveniente 

debido al peligro que puede suponer la transformación involuntaria del 

proceso de combustión en una detonación y de acuerdo con ello se 

deberán tomar determinadas precauciones de seguridad, tales como 

(Luque, 1988):  

 

• Limitar la cantidad de explosivos que se destruirán por combustión.  

• Mantener las distancias adecuadas a los lugares habitados y a las 

vías de comunicación, así como a los operarios que realizan la 

operación.  

• Iniciar la combustión con medios apropiados.  

 

El área de la combustión antes de la operación deberá estar seca, fría 

y exenta de objetos que pudieran actuar como proyectiles. Además, la 
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combustión no debe comenzar con condiciones meteorológicas adversas 

como viento fuerte, lluvia o excesivo calor (Tao, 2011).  

 

La combustión exige preparar una cama o lecho de material 

combustible (papeles, cartones, madera, etc.), para después extender una 

capa del explosivo de unos 4 cm de espesor sobre dicha cama. A 

continuación, colocar la mecha (que puede ser de diverso material como 

cotón, impregnado con gasóleo, o mecha lenta), darle fuego y abandonar 

la zona. Una vez finalizada la quema, y transcurrido un tiempo prudencial 

se inspecciona el lugar de la misma y se retiran los residuos recogiendo las 

cenizas (Persson, Holmberg, & Lee, 2003). 

 

La combustión se puede aplicar a la destrucción de materiales 

explosivos y accesorios tales como (Puliafito, 2000):  

 

• Pólvora negra en pequeñas cantidades y con una 

atención especial ya que se enciende fácilmente y arde 

muy rápido.  

• Explosivos rompedores (explosivos gelatinosos, TNT, 

etc.) en pequeñas cantidades y a cielo abierto.  

• Mecha lenta, con la precaución de sacarla del carrete 

antes de quemar.  

• Cordón detonante, con la precaución de no quemar 

nunca en los carretes y siempre tiene que extenderse.  

 

2.10.1.2 Detonación. 
 

En algunos casos, la detonación o explosión puede resultar el método 

más aconsejable para la destrucción de explosivos y residuos de 

explosivos, por su rapidez y su técnica conocida, segura y relativamente 

simple de aplicar. No obstante, es preciso considerar que con la utilización 

de este método se pueden ocasionar problemas en el entorno que deberán 
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ser valorados antes de su ejecución, principalmente onda aérea, pudiendo 

ser apreciable en forma de ruido y vibraciones en cristales y estructuras 

(Sánchez, 2012).  

 

Cuando se emplea la detonación para destruir explosivos, es 

conveniente secuenciar el disparo lo más posible.  

 

El campo de aplicación de este método de destrucción abarca todos 

los explosivos y accesorios, aunque no sea el más idóneo para todos ellos. 

Sin embargo, cuando los explosivos se encuentren en mal estado de 

conservación, o haya sospecha de ello, especialmente si se trata de 

explosivos de nitroglicerina/nitroglicol, el método de detonación es siempre 

el más aconsejable, pues requiere una manipulación mínima de las 

sustancias explosivas, pudiéndose a veces proceder a la destrucción sin 

necesidad de abrir las cajas de explosivo (Parrado & Robinson, 2011).  

 

Por otro lado, algunos accesorios, como los detonadores, pueden 

destruirse insertándolos dentro de una carga explosiva con base de 

nitroglicerina, de forma que cada detonador esté sumergido en el explosivo. 

De este modo, pueden destruirse hasta un máximo de 10 detonadores. La 

carga se iniciará por medio de un detonador apropiado y se cubrirá con una 

capa de material fino con una profundidad mínima de 0,5 m (Delgado, 

2010).  

 

La detonación puede aplicarse a la destrucción de materiales 

explosivos y accesorios tales como (Sánchez, 2012):  

 

• Explosivos rompedores con nitroglicerina, hidrogeles y 

pulverulentos. 

• Detonadores.  

• Cordón detonante: destruido junto con otros explosivos 

detonándolos, aunque también puede destruirse por combustión.  
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• Artefactos y conjuntos detonantes que deben destruirse bajo 

supervisión del fabricante.  
 

Detonación a cielo abierto o al aire:  
 

La detonación de pequeñas cantidades de explosivos a cielo abierto 

es el procedimiento más simple. Este método se realiza sobre una zona 

especialmente destinada para ello pudiendo emplearse siempre que el 

lugar esté aislado y tenga las dimensiones suficientes. En este 

procedimiento el explosivo se manipula de la misma manera que en una 

voladura normal: colocación de un cebo e iniciación del mismo por cualquier 

sistema de encendido. Cuando los explosivos que se destruirán estén en 

buen estado, el cartucho cebo de la carga se puede formar con uno de los 

que se pretende destruir. En cambio, si el explosivo se encontrarse en mal 

estado, el cartucho cebo se preparará con explosivo "fresco" adosándolo a 

la carga, o bien se puede sustituir por un ramal de cordón detonante 

enrollado alrededor del explosivo que se quiere destruir con un detonador 

en uno de sus extremos (INTROMAC, 2008). 
 

Detonación en un barreno:  
 

La incorporación de cantidades limitadas de los explosivos que se 

quiere eliminar a un barreno en una voladura en serie es un método seguro 

de destrucción, siempre que se respeten estrictamente, tanto la limitación 

de cantidades, como las medidas de seguridad. Para ello, los explosivos se 

cargarán en la parte superior de la carga estándar del barreno y se volarán 

con el resto de la serie. La cantidad en cada barreno deberá limitarse al 5% 

de la carga proyectada por barreno, pues de lo contrario podría interferir 

con el resultado de la voladura. Además, es preciso asegurar que la 

detonación se transmita a todo lo largo de la carga, para lo que se empleará 

por ejemplo un cebo múltiple o una mecha detonante a lo largo del barreno. 

La carga de las materias explosivas en los barrenos sólo deberá llevarse a 
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cabo con la supervisión de un Artillero cualificado y con la aprobación de la 

persona responsable (Hartman, 1987). 

 

2.10.1.3 Disolución (Procedimiento Químico). 
 

Se entiende por procedimiento químico aquel que consigue, mediante 

una reacción química controlada, unos compuestos resultantes finales que 

no sean explosivos. La destrucción por este método, exclusivamente debe 

hacerse con un gran conocimiento de los productos implicados y en 

cantidades limitadas, siendo realizado por los fabricantes de los productos 

que son los que mejor conocen las ventajas e inconvenientes en cada caso. 

La destrucción con procedimientos químicos se ha utilizado para explosivos 

iniciadores, tipo fulminato de mercurio, nitruro de plomo, etc., pero realizada 

por los propios fabricantes que son los expertos conocedores de los 

mismos. Los productos resultantes de este método de destrucción, también 

deben ser considerados como residuos, tendrán que ser caracterizados y 

tratados en consecuencia de acuerdo a lo establecido en la legislación 

medioambiental. En este método se podría incluir la inmersión en agua 

(disolución) u otro tipo de líquido, siempre que el resultado final sea la 

obtención de compuestos no explosivos recibiendo un tratamiento 

medioambiental correcto. No obstante, la disolución o dilución no se 

considera un procedimiento químico ya que no hay una reacción química 

propiamente dicha. La disolución se puede usar en explosivos como anfos 

y pólvora negra aunque siempre con las limitaciones y condicionantes 

medioambientales (Zabala, 2012).  

 

Cabe destacar que el Anfo, se disuelve muy fácilmente en agua, en la 

que sobrenada el aceite combustible que contiene. Si no se dispone en las 

proximidades de una cantidad de agua corriente adecuada, regándolo 

abundantemente con una manguera puede resolverse fácilmente el 

problema. Siempre que se utilice este método de destrucción, debe 

garantizarse la no contaminación del entorno (Norgate & Haque, 2010). 
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2.11 Métodos de trabajo. 
 

La totalidad de las operaciones de destrucción deberán atenerse a los 

mismos cuidadosos procedimientos de contabilidad y de registro que se 

siguen para el almacenaje y para la entrega de los explosivos de uso 

normal. Las cantidades y los tipos de material que se destruyen deberán 

estar debidamente registrados. Por tanto, el equipo de destrucción llevará 

un control del material destruido haciendo constar el tipo de explosivo y la 

cantidad. Cualquier duda que exista sobre el método correcto de 

destrucción deberá comunicarse sin demora al fabricante, para recibir su 

ayuda y asesoramiento. En el CUADRO Nº siguiente de procedimientos o 

métodos recomendables de destrucción se muestran los procedimientos o 

métodos recomendables de destrucción en función de los tipos de 

productos que se desean eliminar. Los principales métodos de trabajo para 

la destrucción de explosivos deben cumplir una serie de recomendaciones 

generales de seguridad como son las siguientes (Salamanca, Merchán, & 

Pérez, 2014):  

 

• El personal encargado de la destrucción no puede fumar.  

• La destrucción sólo debe ser llevada a cabo por personal 

preparado para ello.  

• La destrucción requiere la presencia de al menos dos 

personas para que en caso de problemas se puedan socorrer 

mutuamente.  

• La manipulación de los productos requiere identificar el 

explosivo, su estado de conservación y debe evitar golpes, 

roces, fricciones o caídas, etc.  

• Al elegir el lugar donde se realizará la destrucción al aire, hay 

que tener en cuenta que se deben guardar unas distancias 

mínimas de seguridad a los lugares habitados y a las vías de 

comunicación con tránsito, en función de la cantidad de 

explosivo que se quiere destruir.  



Marco teórico  56 
 

• La zona de destrucción debe estar vigilada, cerrada o 

señalizada, para evitar la entrada de personal no autorizado.  

• Los elementos de lucha contra el fuego, deben estar próximos 

y accesibles.  

• La zona donde se realice la destrucción deberá ser 

inspeccionada después de terminar cada operación para 

asegurarse de que no queden restos explosivos. 

 
2.11.1 Por Combustión. 

 

Los métodos de trabajo para una operación segura de destrucción por 

combustión recogen las siguientes recomendaciones (Molina & Córdoba, 

2011):  

 

 La combustión sólo deberá ser llevada a cabo por personal 

entrenado y experimentado.  

 La zona de combustión deberá estar localizada de forma que una 

posible detonación no cause problemas. Podrá estar rodeada de 

defensas naturales o artificiales, si el caso lo requiere y las distancias 

de seguridad lo aconsejan. No deberá haber piedras sueltas, objetos 

metálicos (que no pertenezcan a las instalaciones del quemadero) o 

hierba alta.  

• A la zona de combustión deberá realizársele una limpieza de una 

forma regular.  

• Las herramientas utilizadas no deben ser de material férrico. Deben 

de evitarse los rozamientos y fricciones en los suelos refractarios.  

• En un mismo fuego no deben ser quemados distintos grupos de 

explosivos. (Esto no es aplicable a quemaderos en rampa).  

• Los explosivos rompedores e iniciadores no se pueden destruir 

conjuntamente. Se tendrá un especial cuidado en que no haya 

ningún detonador, pistones y restos de explosivos iniciadores 
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presentes con o dentro del explosivo que se destruirá, cuando éste 

sea distinto a los citados.  

• Las quemas deben efectuarse en una cama o cuna de elementos 

combustibles tales como papel, cartón, etc.  

• La capa de explosivo debe tener un espesor menor de 4 cm.  

• Los lotes de material que se quiere destruir deberán ser iniciados 

por material combustible.  

• Para asegurar la combustión, en cubículo o sobre el suelo, es 

conveniente rociar el explosivo y el material con gasóleo antes de la 

ignición. (No deberá utilizarse petróleo o gasolina).  

• La superficie donde se realiza la combustión estará libre de zonas 

calientes por actividades previas.  

• La combustión no se debe realizar con viento o condiciones 

climatológicas adversas.  

• La ignición debe efectuarse después de que todo el personal se haya 

retirado de la zona de combustión.  

• El encendido debe efectuarse en contra del viento para evitar que 

las chispas, provocadas por el mismo causen una ignición 

prematura. La destrucción de explosivos que contengan metales 

pesados requerirá un estudio previo para tratar las soluciones 

apropiadas de los residuos. 

 
2.11.2 Por detonación. 
 

Las recomendaciones de seguridad para este método de 

destrucción de explosivos incluyen lo siguiente (Iglesias & Gonzales, 2001):  

 

• Antes de la detonación se deberá tener en cuenta las posibles 

proyecciones de los fragmentos de las partes metálicas del 

detonador.  

• El terreno donde se efectúe la destrucción por detonación 

deberá estar lo más limpio posible (exento de piedras, 
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maleza, etc.) de modo que se eviten los posibles peligros de 

proyecciones peligrosas e incendios.  

• En el caso de que este tipo de destrucción se utilice 

habitualmente, será preciso un estudio detallado del entorno 

y de la repercusión sobre el mismo de las detonaciones. 

 
2.12 Distancias de seguridad. 

 

Con independencia del sistema de destrucción que se adopte, por 

detonación o por combustión, deben considerarse unas distancias de 

seguridad tanto respecto a zonas habitadas y vías de comunicación como 

en lo relativo al lugar de refugio del personal que realiza la destrucción. 

 

 En el CUADRO Nº 3 siguiente se indican las distancias mínimas que 

deben existir entre el lugar de destrucción y las casas o lugares habitados 

y vías de comunicación (salvo que se haya impedido el acceso a ellas) más 

próximas (Moreno, Nova, Niño, & Salamanca, 2013 ). 

 

CUADRO N° 3 
DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

Cantidad de 
material (kg) 

Distancia mínima 
recomendable (m) 

<1 150 

De 1 a 2 200 

De 2 a 5 250 

De 5 a 10   325 

De 10 a 25 450 
Fuente: (Berta, 1990). 

            Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 
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2.13 Medidas preventivas. 
 

La operación de destrucción siempre deberá considerarse como una 

operación de riesgo sobre la que hay que renovar la formación, 

permanentemente, a los operarios encargados de su realización. Nunca 

debe olvidarse que la destrucción es, en muchas ocasiones, más peligrosa 

que la fabricación del artículo en sí, y ha sido origen de múltiples 

accidentes, llegando en algunos casos a ser mortales.  

 

Cada uno de los productos manipulados en la destrucción de 

explosivos tienen unas “fichas de datos de seguridad” donde se indican los 

riesgos de cada una de las sustancias y las medidas de prevención que 

deberán tenerse en cuenta durante la manipulación de las mismas así 

como consideraciones para su eliminación (López, 2010). 

 

2.13.1 Almacenamiento. 
 

Antes de la destrucción de los productos explosivos, éstos deben estar 

guardados en una zona reguladora debidamente autorizada. 

 

La ubicación y capacidad de esta zona guardará las normas sobre 

distancias de seguridad y además respetará las incompatibilidades de 

almacenamiento entre explosivos iniciadores y rompedores (Luna, 2011).  

 
2.13.2 Equipos de protección personal. 

 

Los operarios estarán equipados con las prendas de protección 

siguientes:  

 

• Ropa ignífuga.  

• Calzado de seguridad antiestático (botas en caso de lluvia) 

con suela protegida contra perforaciones.  
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• Gafas de seguridad.  

• Ropa de abrigo o impermeable (según condiciones).  

• Guantes de cuero.  

 

En ocasiones también puede ser recomendable utilizar:  

 

• Cinturón antilumbalgia.  

• Pantalla de protección para proyecciones.  

• Protector auditivo.  

• Indumentaria reflectiva 

• Cinturón minero 

• Lámpara unipersonal 

 
2.14 Formación. 

 

Los operarios que realicen tareas de destrucción de explosivos 

estarán debidamente instruidos e informados sobre los productos que se 

eliminarán y cuando sea pertinente, con la cualificación exigible sobre los 

métodos de destrucción. De este modo podrán llevar a cabo sus tareas de 

forma segura y estarán preparados en caso que se presenten 

circunstancias extraordinarias. Como mínimo la formación deberá incluir 

(Sandoval, 2002):  

 

• Las directrices generales en cuanto a prevención de riesgos de los 

trabajadores que trabajan con explosivos y sus accesorios.  

• Los procedimientos específicos relacionados con la eliminación de 

explosivos.  

 

Esta parte debe incluir formación in situ para garantizar que los 

operadores estén plenamente familiarizados con todas las disposiciones y 

equipos de seguridad, procedimientos de emergencia y su efecto en el 

entorno.  
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Los programas de formación deben estar estructurados formalmente 

y se debe guardar registros individualizados de los mismos ya que los 

cursos deben ser auditados. Además, con cierta regularidad se deberán 

realizar programas de reciclaje, especialmente si se ha producido un cese 

temporal del trabajo (Leszek & Lunarzewski, 1998).  

 

La destrucción por detonación será efectuada siempre por personal 

en posesión de la cartilla de artillero. En aquellos casos que se realicen 

traslados de materiales para su destrucción la formación requerida deberá 

incluir a los conductores de los vehículos según la legislación de transporte 

vigente (Salamanca, Merchán, & Pérez, 2014).  

 
2.15 Norma de calidad del aire ambiente. 

 

Para efectos de esta norma se establecen como contaminantes 

comunes del aire ambiente a los siguientes (Valencia, Otálora, & 

Rodríguez, 2007): 

 

• Partículas Sedimentables.  

• Material Particulado de diámetro aerodinámico menor a 10 (diez) 

micrones. Se abrevia PM10.  

• Material Particulado de diámetro aerodinámico menor a 2,5 (dos 

enteros cinco décimos) micrones. Se abrevia PM2,5.  

• Óxidos de Nitrógeno: NO y NO2, y expresados como NO2. Dióxido 

de Azufre SO2.  

• Monóxido de Carbono.  

• Oxidantes Fotoquímicos, expresados como Ozono 

 

Se establecen las siguientes concentraciones máximas permitidas 

(OMS, 2004): 

 

2.15.1 Partículas sedimentables. 
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La máxima concentración de una muestra, colectada durante treinta 

días de forma continua, será de un miligramo por centímetro cuadrado.  
 

2.15.2 Material particulado menor a 10 micrones (PM10)  
 

El promedio aritmético de la concentración de PM10 de todas las 

muestras en un año no deberá exceder 50 g/m3.  

 

La concentración máxima en 24 horas, de todas las muestras 

colectadas, no deberá exceder 150 g/m3, valor que no podrá ser excedido 

más de dos veces en un año.  
 

2.15.3 Material particulado menor a 2,5 micrones (PM2, 5). 
 

Se ha establecido que el promedio aritmético de la concentración de 

PM2, 5 de todas las muestras en un año no deberá exceder 15 g/m3.  

 

La concentración máxima en 24 horas, de todas las muestras 

colectadas, no deberá exceder 65 g/m3, valor que no podrá ser excedido 

más de dos veces en un año.  

 

2.15.4 Dióxido de azufre (SO2). 
 

El promedio aritmético de la concentración de SO2 determinada en 

todas las muestras en un año no deberá exceder de 80 g/m3. La 

concentración máxima en 24 horas no deberá exceder de 350 g/m3, más 

de una vez en un año.  

 
2.15.5 Monóxido de carbono (CO). 

 

La concentración de monóxido de carbono de las muestras 

determinadas de forma continua, en un período de ocho horas, no deberá 
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exceder de 10000 g/m3 más de una vez en un año. La concentración 

máxima en una hora de monóxido de carbono no deberá exceder de 40000 

g/m3 más de una vez en un año.  

 
2.15.6 Oxidantes fotoquímicos, expresados como ozono (O3).  

 

La máxima concentración de oxidantes fotoquímicos, obtenida 

mediante muestra continua en un período de una hora, no deberá exceder 

de 160 g/m3, más de una vez en un año. La máxima concentración de 

oxidantes fotoquímicos, obtenida mediante muestra continua en un período 

de ocho horas, no deberá exceder de 120 g/m3, más de una vez en un año.  
 

2.15.7 Óxidos de nitrógeno, expresados como NO2.  
 

El promedio aritmético de la concentración de óxidos de nitrógeno, 

expresada como NO2, y determinada en todas las muestras en un año, no 

deberá exceder de 100 g/m3. La concentración máxima en 24 horas no 

deberá exceder de 150 g/m3 más de dos veces en un año.  
 

2.16 Condiciones adecuadas de ventilación. 
 

El CUADRO Nº 4, muestra los agentes peligrosos que pueden 

presentarse al interior de una mina. 

 
CUADRO N° 4 

AGENTES PELIGROSOS 

Peligro 
Límites 
permisibles Riesgos para La Salud 

CO 

(monóxido 

de carbono) 

L.M: 25 ppm 

Provoca cefalea, mareos, somnolencia, 

náuseas, vómitos, colapso y muerte.  

Este gas no permite que el oxígeno llegue a 

los tejidos al unirse a la hemoglobina. 
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Gases 

Nitrosos 
L.M: 5.0 ppm 

Provoca irritación ocular y de mucosas. En concentraciones 
menores sólo hay signos leves de irritación 
bronquial (tos).  

En altas concentraciones causa malestar inmediato, tos, disnea 
(dificultad  para 
respirar), cianosis (coloración azulina de labios), náuseas, vómitos, fiebre y 
cefalea.  

En ambos casos se 
puede provocar un edema pulmonar agudo que puede llevar a la muerte. 

Polvos 

Sílice 

Cristalizada 

L.M:  0.08 

mg/m3 
Provoca una enfermedad pulmonar fibrosa, progresiva e irrecuperable 

en el tiempo. Sólo tardíamente da síntomas como tos y dificultad respiratoria. La 
enfermedad más común se llama silicosis 

Fuente: (Bocanegra, Martínez, & Massone, 2002). 
 Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 

 

2.17 Plan de minimización de riesgos para gases en el proceso 
de voladura en mina subterránea. 

 

La IMAGEN Nº 6 muestra una ilustración del equipo de seguridad 

utilizado para el control de gases. 
 

IMAGEN N° 6 
SEGURIDAD PARA EL CONTROL DE GASES 

 
Fuente: (Australian Government, 2013). 
Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 

 

En la industria minera subterránea, toda actividad relacionada con el 

proceso de voladura lleva asociada una serie de condicionantes 

medioambientales (residuos, emisiones, vertidos, etc.) y de riesgos que 
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producen impactos sobre el medio ambiente y sus trabajadores (López, 

2010). 

 

Deberán tomarse medidas para evaluar la presencia de sustancias 

nocivas y potencialmente explosivas en la atmósfera y para medir la 

concentración de dichas sustancias (Bernaola, 2004).  

 

Cuando el documento de seguridad y salud lo exija, deberán instalarse 

aparatos de vigilancia que registren de manera automática e ininterrumpida 

las concentraciones de gas en puntos específicos, dispositivo de alarma 

automática, sistemas de desconexión automática de las instalaciones 

eléctricas y sistemas de parada automática de los motores de combustión 

interna (Afeni & Osasan, 2009). 

 

Cuando se hayan previsto mediciones automáticas, se deberán 

registrar y conservar los valores medidos (INTROMAC, 2008). 
 

2.17.1 Protección contra atmósferas nocivas. 
 

•  Cuando las sustancias nocivas se acumulen o puedan 

acumularse en la atmósfera, deberán adoptarse las 

medidas necesarias para: suprimirlas en origen o 

extraerlas en origen o eliminarlas o, cuando resulte 

imposible la adopción de las medidas anteriores, diluir las 

acumulaciones de dichas sustancias, de forma que no 

exista riesgo para los trabajadores (Mador, 1994). 

 

El sistema deberá ser capaz de dispersar dichas atmósferas nocivas 

de manera que no haya riesgo para los trabajadores. 

 

• Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera, y en las zonas en 
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que los trabajadores puedan verse expuestos a 

atmósferas nocivas para la salud, deberán estar 

disponibles los equipos de respiración y de reanimación 

adecuados en número suficiente. 

 

En tales casos, deberá asegurarse la presencia en el lugar de trabajo 

de un número suficiente de trabajadores que sepan manejar dicho material 

(Tao, 2011).  

 

El material de protección deberá almacenarse y mantenerse 

adecuadamente. 

 

• Cuando existan o puedan existir gases tóxicos en la 

atmósfera se deberá disponer de un plan de protección en 

el que se indiquen el equipo disponible y las medidas de 

prevención a adoptar (Sanchidrián, López, & Segarra, 

2008). 

 
2.17.2 Medidas para la protección de la calidad del aire. 

 

2.17.2.1 Control de gases CO, NO2, SO2 Y O3. 
 

En toda mina, el volumen y velocidad del aire suministrado para todos 

los lugares, debe ser suficiente para diluir los contaminantes atmosféricos 

a concentraciones seguras y para extraer los gases dañinos. En cualquier 

zona activa, la atmósfera deberá contener cuando menos (OMS, 2004): 

 

• Oxígeno, no menos del 20 % 

• Monóxido de carbono, no más del 0.005 % 

• Anhídrido carbónico, 0.05 % 

• Óxidos de nitrógeno, no más de 5 partes por millón 
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• Cantidades no deteriorantes de la salud, polvos, gases,  

nieblas, vapores, tóxicos o nocivos.  

 

Causas de la producción de gases dentro de la mina (MWH PERÚ 

S.A., 2006): 
 

• La voladura de minerales a través del empleo de explosivos de 

los tipos gelatina y semi-gelatina puede desprender cantidades 

no deseables de monóxido de carbono en la atmósfera de trabajo 

como resultado de la combustión incompleta de los explosivos. 

• La voladura de minerales empleando materiales oxidantes (Nitro-

carbo-nitratos) como el nitramón, nitramitem ANFO-P, genera la 

formación de óxidos de nitrógeno en cantidades que pueden ser 

nocivas para los trabajadores. 

• El uso de automotores diésel en subsuelo, que emiten partículas 

y gases como el monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, de 

los compuestos de petróleo. 

• La presencia de anhídrido sulfuroso en el aire ambiente, como 

resultado de la combustión espontánea de minerales, 

especialmente las piritas. 

• Los disparos, la perforación y la extracción de minerales pueden 

dar lugar al escape de paquetes de gases atrapados en los 

estratos. 

 
Medidas de control aplicables para la reducción de gases (OSHA, 

1970): 
 

• Realizar el mantenimiento de la maquinaria, su acción deberá 

concentrarse en establecer el buen funcionamiento de 

motores, filtros de aire, cambios de aceite, silenciadores de 

tubos de escape, cremalleras, llantas y frenos. Se deberá 

implementar el manejo de los  respectivos registros de 
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mantenimiento como única constancia de haber realizado el 

mantenimiento. 

• Las emisiones de CO, NO2 y SO2 deben ser monitoreados 

según lo cita el Libro VI Anexo IV del TULAS. Los gases 

tóxicos, especialmente el dióxido de carbono, el monóxido de 

carbono que se encuentren en el interior de las minas, no 

deberán exceder del 0,5% y 0,1% respectivamente, 

Reglamento de Seguridad Minera Art.52 

• Realizar semestralmente el monitoreo de gases al interior de 

la mina. 

 

2.17.3  Control de material particulado PM10 y  PM20. 
 

Son producidos por (OMS, 2004): 

 

• Las operaciones generales de perforación, particularmente las 

realizadas en seco y en zonas confinadas y no adecuadamente 

ventiladas.  

• La voladura de minerales. 

• El empleo de palas, scrapers, etc., en las operaciones de 

extracción de minerales de las fuentes de trabajo, fragmentado por 

las operaciones de voladura y su remoción y descarga en los 

equipos de acarreo (carros de mineral) o en las tolvas de descarga.  

 

Realizar el apilamiento de estériles de modo que se minimice la 

emisión de polvo. Ejemplo:  

 

• Depositar los estériles lo más cercano al suelo posible, 

evitando depositarlos desde altura. 

• No depositar estériles fuera de los límites de la escombrera. 

• Disponer de caminos de accesos en buenas condiciones. 
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• En caso de que las circunstancias meteorológicas así lo 

aconsejasen (tiempo seco, fuerte viento) proceder al riego de 

los accesos y pistas así como de las zonas de extracción y de 

acopio de material. 

 

Las medidas a para controlar el polvo se cita a continuación (Tamayo, 

2007): 

 

• Cubrir con lonas  al material a transportarse por los volquetes. 

De existir   caída de material en las vías de acceso, este deberá 

ser retirado de forma inmediata para evitar cualquier tipo de 

accidente que pueda suscitarse. 

• Se mantendrán velocidades prudentes del transporte vehicular 

(Máx. 20 Km/h), indicándose mediante avisos esta disposición 

a los choferes encargados del transporte y mediante 

colocación de señalización vial de advertencia. 

• Realizar monitoreos  semestrales de partículas (PM10 y  

PM20) en épocas de invierno y verano, con el fin de verificar si 

las medidas propuestas están dando los resultados esperados. 

Las emisiones de Material Particulado (PM10 y PM2, 5), deben 

ser monitoreados conforme lo cita el  Libro VI Anexo IV del 

TULAS. 

 

2.17.4 Medidas de mitigación propuestas. 
 

2.17.4.1 Supresión de polvo. 
 

Este plan integral contempla el tratamiento de las superficies 

expuestas con agua o supresores químicos de polvo especialmente 

durante los períodos secos y/o de vientos. Actualmente, en minería 

subterránea como la minera Yanacocha usa Cloruro de Calcio diluido al 

40% en agua (Quimpac KD40).  El programa de supresión de polvo podría 
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considerar una frecuencia de riego de 15 horas de riego por día en época 

seca y de 6 horas en época de lluvias (MWH PERÚ S.A., 2006). 

 

2.17.4.2 Control de emisiones gaseosas. 
 

El mantenimiento de la maquinaria y vehículos en general, controlara 

gran parte de las emisiones gaseosas. Adicionalmente, se debe mantener 

un plan de monitoreo de la calidad del aire, con el fin de determinar 

cualquier cambio en la calidad del aire e implementar medidas de 

correctivas si fueran necesarias (Luque, 1988).  

 

2.17.5 Plan de monitoreo y seguimiento ambiental. 
 

En el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras, Artículo 45,  

Monitoreo ambiental interno, se indica,  que los titulares mineros deberán 

realizar el monitoreo ambiental interno del plan de manejo ambiental, 

principalmente de sus emisiones a la atmósfera, descargas liquidas y 

sólidas, rehabilitación de las áreas afectadas, estabilidad de escombreras 

etc, (Puliafito, 2000). El titular  de la sociedad minera  directamente o a 

través de sus consultores se encargará del monitoreo y seguimiento 

ambiental,  de los siguientes aspectos (Valencia, Otálora, & Rodríguez, 

2007): 

 

• Monitoreo a las actividades previstas en el Plan de Manejo 

Ambiental 

• Monitoreo del agua mina cada 6 meses 

• Monitoreo de suelo 1 vez al año 

• Monitoreo de Gases (CO, NO2, SO2 y 03) y material particulado (PM 

10 Y PM20) cada 6 meses. 

• Monitoreo  de ruido cada 3 meses 

• Monitoreo de Escombrera cada 3 meses 

• Monitoreo de flora y fauna una vez al año. 
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CAPÍTULO III 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Metodología. 
 

La medición de Calidad de Aire del presente trabajo se la realizó con 

la Unidad de Control 454, del equipo Testo 350 XL, con celdas 

electroquímicas de bajas concentraciones para medir calidad de aire 

ambiente. El análisis de los gases fue ejecutado según el procedimiento de 

la norma vigente y siguiendo las recomendaciones del fabricante del 

instrumento. Constituye un histórico de mediciones realizado durante 4 

horas a partir de realizada la detonación. Se recoge 30 muestras o valores, 

con estos se calcula el valor promedio de cada punto o área, los valores 

obtenidos se midieron en forma continua y con un intervalo de 60 segundos, 

esta medición se la realizó con la Unidad de Control 454, marca Testo. 

 

Para el CO2, La American Society of Heating, Refrigerating and Air 

Conditioning Engineers ASHRACE establece un límite permisible de 1000 

ppm como criterio de confort y olor. 

 

Para la medición de los demás gases se utilizó un instrumento portátil 

de mano marca RAE System, modelo Entry Rae; que utiliza como 

procedimiento de medición el principio de Fotoionización con lámpara de 

10,6 eV. El instrumento tiene una respuesta t90 de 5 segundos, por 

consiguiente los resultados son instantáneos y con una alta precisión. 

 

Los datos fueron corroborados utilizando el detector multigas ALTAIR 

5X  clasificación  A que   cumple con la   clasificación    canadiense
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con sensores XCell de MSA que ofrecen una estabilidad superior, a la 

precisión y la repetibilidad. Los cuales pueden ser controlados 

simultáneamente hasta seis gases. Tiene 60 segundos de tiempo de 

calibración lapso de industria primero para LEL, O2, H2S, SO2 y 5 segundos 

de respuesta del sensor y tiempos claros de menos de 15 segundos en 

LEL, O2, H2S, SO2. 

 

3.2 Tipo de investigación. 
 

3.2.1 Descriptiva. 
 

Se describe, detalla y explica el problema mediante el estudio de 

tiempo y espacio. 

 

Esto permitió realizar un plan de control de riesgos para los gases 

presentes en procesos de voladura en la minería subterránea de la 

empresa minera SOMILOR S.A., donde su principal objetivo fue seleccionar 

las características fundamentales del objeto de estudio del presente 

trabajo.  

 
3.2.2 Experimental. 
 

Ya que los resultados se realizaron en el equipo detector multigas 

ALTAIR 5X  para evaluar la presencia de gases en el proceso de voladura 

de la empresa minera SOMILOR S.A. 

 
3.3 Localización de la investigación. 

 

El presente trabajo investigativo, se llevó a cabo en la Empresa Minera 

SOMILOR S.A. en el sitio La López del cantón Camilo Ponce Enríquez de 

la provincia del Azuay, 2015 (IMAGEN Nº 7) 
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IMAGEN N° 7 
UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Google Earth, 2015.  
Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 
 

 

3.4 Universo del trabajo. 

 

Se monitorearon 17 puntos, donde fueron medidos los gases del 

proceso de la voladura, los que se muestran en el CUADRO Nº 5, este 

monitoreo fue luego de 4 horas aproximadamente de haber realizado la 

voladura. 

 

Las consideraciones de operación que fueron tomadas en cuenta son 

las siguientes:  
 

Ubicación de la empresa: UTM: 643264.00 m E; 9658040.00 m S. 

 
Periodo de Medición: Las mediciones se realizaron en periodo diurno 

y nocturno.  

 
Horario de Medición: Entre las 08:20 y las 24:30 horas. 

 

Condiciones Ambientales: Temperatura 31,4 oC, Humedad Relativa 
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66,1 %.  

 
 

CUADRO N° 5 
UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE LA EMPRESA MINERA SOMILOR S.A. 

Item Ubicación del punto 

A1 Primer Nivel Pozo No. 1 

A2 Segundo Nivel Pozo No. 1 

A3 
Pozo No. 5 Galeria Norte veta 

3 

A4 Cuarto Nivel Tajo 6 Norte 

A5 Pozo No. 8 Cuarto nivel 

A6 Frente 10 Pozo No. 1 

A7 Sub Nivel 7 

A8 Sub Nivel 6 

A9 Sub nivel 5 

A10 Pozo No. 5 Galeria Sur 

A11 Nivel C 

A12 Pozo Tortuga Lado Norte 

A13 Pozo Tortuga Wichero 

A14 Sub Nivel 6 Tajo 1 Sur 

A15 Winche Rojo 

A16 Pozo No. 1 Vetilla 1 

A17 Bodega Vetilla 

             Fuente: Edgar Morillo, 2015. 
                             Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 

 

3.5 Tipo de muestras. 
 
Las muestras se basan en volúmenes de aire que ingresan a los 

equipos de medición de calidad de aire. Los análisis realizados 

corresponden a: O2, CO, CO2, NO2, O3 y SO2, procedentes del proceso de 

voladura en mina subterránea de la empresa minera SOMILOR S.A. 
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Con respecto al proceso de voladura, la sección de la galería de 

avance principal es de 2.20 x  2.70 metros y se perforan 31 barrenos de 

1.80 metros, la carga utilizada es de 17.5  cargas de riodín distribuidas en 

(4 enteros y 27 medios), + 4 recargas de explogel, y en el pozo la sección 

es de 2.20 x 1.50 y se perforan 27 huecos de 1.60m, la carga usada es 

de  15.5 cargas de riodín distribuidas en (4 enteros y 23 medios), + 4 

recargas de explogel. 

 
3.6 Materiales a utilizarse. 
 
3.6.1 Recursos empleados. 
 
3.6.1.1 Recursos Humanos. 

 

• El investigador 

• Tutor  

• Personal Técnico  

 
3.6.1.2 Recursos físicos. 
 

• Computador 

• Libros 

• Cámara digital 

• Cuadernos 

• Dispositivo USB 

 
3.6.1.3 Varios. 

 

• Hojas de papel bond 

• Computador Portátil 

• Impresora 

• Bolígrafos 
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3.7 Equipos utilizados. 
 

Instrumento: Sistema portátil de análisis de productos de la 

combustión Testo 350. 
Marca: Testo  

Modelo: 0563 0353 

 

El CUADRO Nº 6 se muestran las especificaciones del equipo Testo 

350XL, utilizado para realizar las mediciones de gases presentes en 

subterráneo, y por puestos de trabajo en donde se realizó al personal que 

labora y que se encuentra expuesto a los agentes químicos de riesgo. 

 

CUADRO N° 6 
DATOS DEL EQUIPO TESTO 350XL 

Parámetros Rango Resolución 

Medición de 

O2 0…+25 Vol. %O2 0.01 Vol. % O2 (0 ... +25 Vol.% O2) 

CO (H2 

compensado) 

0…+10000 ppm 

CO 1 ppm CO (0... +10000ppm CO) 

CO2 

0…CO2 máx. Vol. 

% CO2 0.01 Vol. %CO2 

Medición de 

NO 0…+3000 ppm NO 1 ppm NO (0... +3000 ppm NO) 

Medición de 

NO2 0…+500 ppm NO2 0.1 ppm NO2(0 ... +500ppm NO2) 

Medición de 

SO2  

0…+5000 ppm 

SO2 1 ppm SO2 (0... +5000 ppmSO2) 
Fuente: (Manual de Operación Testo, 2014). 
Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 
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Instrumento: Analizador de Gases Explosivos y VOC ́s.  

Marca: RAE System  

Modelo: Entry RAE 

 

El CUADRO Nº 7 se muestra las especificaciones del equipo RAE 

System. 

 

CUADRO N° 7 
DATOS DEL EQUIPO RAE SYSTEM  

Parámetros Rango Resolución 

PID Oxígeno (O2)  

Gas combustible (LEL) 

0-999 ppm 

VOC 0-30% 
1ppm VOC 0,1 

Monóxido de Carbono 

Sulfuro de hidrógeno 

0-100% LEL 

0-500ppm   

0-250ppm 

1% LEL  

1ppm  

1ppm 
Fuente: Manual de operación de equipo RAE System. 

                Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 
 

Instrumento: Detector Multigas ALTAIR 5X  

Marca: MSA 

Modelo: 10094902 

 

Las especificaciones del equipo ALTAIR 5X se muestran en el 

CUADRO Nº8 siguiente: 

 

 
CUADRO N° 8 

DATOS DEL EQUIPO ALTAIR 5X 

Parámetros Rango Resolución 

LEL 0-100% 1% 

O2 0-25% Vol. 0.1% 

CO 0-999 ppm 1 ppm 
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H2S 0-200 ppm 1  ppm 

SO2 0-20 ppm 0.1 ppm 
                  Fuente: (Manual de Operación ALTAIR 5, 2008). 

                                  Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 

 

Los datos obtenidos para la medición de los gases durante y después 

del proceso de voladura se realizó con el equipo Testo 350XL, RAE System  

y Altair 5X que se muestran en las CUADRO Nºs 11, 12 y 13.  

 

3.8 Normas y procedimientos utilizados. 
 

Para hacer la medición de Calidad de Aire se utiliza el procedimiento 

específico DP.PEE.MAS.5.4.06, cumpliendo la norma UNE-EN 14212:2006 

título Calidad de Aire Ambiente. El CUADRO Nº 9 siguiente muestra la 

norma utilizada. 

 
CUADRO N° 9 

CONCENTRACIÓN DE CONTAMINANTES COMUNES QUE DEFINEN 
LOS NIVELES DE ALERTA, ALARMA Y EMERGENCIA EN LA 

CALIDAD DEL AIRE. 

Contaminantes y 
Periodo de tiempo 

Alerta 
(ppm) 

Alarma 
(ppm) 

Emergencia 
(ppm) 

CO concentración 

promedio en 8 H 
15000 30000 40000 

O3 concentración 

promedio en 1 H 
300 600 800 

NO2 

concentración 

promedio en 1 H 

1200 2300 3000 
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SO2 

concentración 

promedio en 24 H 

800 1600 2100 

         Fuente: (TULSMA). 
                     Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 

 

Durante la realización de sus actividades, las empresas mineras, 

cuentan con estándares ambientales que deben cumplir para garantizar 

una adecuada protección del ambiente y la salud de las personas. Estos 

estándares ambientales son los límites máximos permisibles (LMP). 

 

Los LMP de agentes químicos (DS 046 – 2006 EM  Art.86) Aseguran 

que las emisiones gaseosas que emitan las empresas no excedan ciertos 

niveles de concentración que se consideran dañinos a la salud, al bienestar 

humano y al ambiente. 

 

El CUADRO Nº 10, muestra los límites permisibles de gases 

contaminantes en minería subterránea, que nos servirán de referencia para 

el análisis luego de las mediciones realizadas con el equipo detector de 

gases. 

 

CUADRO N° 10 
LÍMITES PERMISIBLES DE GASES CONTAMINANTES EN MINERÍA 

SUBTERRÁNEA. 

Nombres del Gas 
Contaminante 

Fórmula 
Química 

Porcentaje 
en Volumen 
(%) 

Partes 
por millón 
(ppm) 

Dióxido de Carbono CO2 0.1 1000 

Monóxido de Carbono CO 0.0050 50 

Ácido Sulfhídrico H2S 0.0010 10 

Acido Sulfuroso SO2 0.0005 5 

Óxido Nítrico NO 0.0025 25 

Dióxido de Nitrógeno NO2 0.0005 5 
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Ozono O3 0.0001 0.1 
Fuente: (OSHA, 1970). 
Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS 
 

4.1             Mediciones realizadas antes de implementar el sistema de 
ventilación completo – mayo 2014. 

 

Un sistema de ventilación juega un papel importante en la minería 

dado que este es el encargado de garantizar las condiciones atmosféricas 

necesarias para la realización de la labor (Molina & Córdoba, 2011). Es por 

ello que se realizó una medición de los gases presentes en la Empresa 

Minera SOMILOR S.A. en el sitio La López del cantón Camilo Ponce 

Enríquez durante un proceso de voladora (ANEXO Nº 1 al 8). Indicando a 

continuación en el CUADRO Nº 11 los resultados promedios de los gases 

en los 17 puntos de muestreo. 

 
CUADRO N° 11 

RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DURANTE MAYO 2014. 
Punto Ubicación de los 

puntos 
O2 CO CO2 NO2 O3 SO2 
% ppm ppm ppm ppm ppm 

A1 Primer Nivel Pozo 
No. 1 

20,1 14 1250,7 1,4 0,8 0 

A2 Segundo Nivel Pozo 
No. 1 

20,2 7,2 3804,8 0,9 0 0 

A3 Pozo No. 5 Galería 
Norte veta 3 

20,9 106,1 3777,4 6 0 10,4 

A4 Cuarto Nivel Tajo 6 
Norte 

20,9 0 3851,8 0 0 0 

A5 Pozo No. 8 Cuarto 
nivel 

20,4 0 3882,6 0 0 0 

A6 Frente 10 Pozo No. 1 20,5 0 3542,2 0 0 0 
A7 Sub Nivel 7 20,8 0,1 3680,2 1,1 0 0 
A8 Sub Nivel 6 20,8 0 2198,2 0 0 0 
A9 Sub nivel 5 20,9 0,1 3140,4 0 0 0 
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A10 Pozo No. 5 Galería Sur 20,3 16,8 4518,2 0 0 0 
A11 Nivel C 19,9 43,7 3753,9 0,9 0 0 
A12 Pozo Tortuga Lado Norte 18,7 2,3 1250,7 1,7 1,4 0 

A13 Pozo Tortuga Wichero 18,6 2,2 3140,4 0,2 0 0 
A14 Sub Nivel 6 Tajo 1 Sur 20,9 0,1 4625,1 0 0 0 
A15 Wincha Rojo 20,9 0 3861,8 0 0 0 
A16 Pozo No. 1 Vetilla 1 20,9 0 3423,6 0 0 0 
A17 Bodega de Vetilla 20,9 0 3654,7 0 0 0 

Elaborado por: Morillo, E. (2015). 
Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 

 

4.1.1 Concentración de O2. 

 

Se analizó el porcentaje de O2 presente en la atmosfera después de 

un proceso de voladura de la Sociedad Minera LIGA de ORO S.A. 

determinando que sus valores promedios máximos y mínimos fueron de 

20,9±18,6. Resultando que en la mayoría de los puntos de muestreo los 

niveles de O2 se encuentran apropiados para un ambiente atmosférico 

seguro dentro de la mina, con excepción de los puntos A11 a A13. La línea 

horizontal indica el límite mínimo (20%) de O2 presente en la atmosfera. En 

la Ilustración Nº1 ilustra lo señalado. 

 
ILUSTRACIÓN 1  

NIVELES DE O2 (% ) EN EL MES DE MAYO 2014

 
Elaborado por: Morillo, E. (2015). 
Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 
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4.1.2 Concentración de CO. 
 

En la Ilustración Nº2 se muestran los niveles de CO expresado en ppm 

encontrados durante el mes de Mayo del 2014,  luego de haber transcurrido 

aproximadamente 4 horas de realizada la voladura. 

 
ILUSTRACIÓN 2 

NIVELES DE CO (PPM) ENCONTRADOS EN MAYO 2014.

 
    Fuente: Estudio de campo 
    Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 
 
  

Comparando los niveles de CO, presente en la atmosfera luego del 

proceso de voladura de la Sociedad Minera LIGA de ORO S.A. se 

determinó que sus valores promedios máximos y mínimos fueron de 

106,1±0,0 ppm. Resultando que en la mayoría de los puntos de muestreo 

los niveles de CO se encuentran apropiados para un ambiente atmosférico 

seguro dentro de la mina, excepto en el punto A3 que superan los límites 

permisibles (CUADRO Nº 10). La línea horizontal indica el límite permisible 

de CO (50ppm).  
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4.1.3 Concentración de NO2. 
 

En la Ilustración Nº 3 se referencian los niveles de NO2 encontrados 

durante Mayo del 2014., cabe indicar que estos datos son tomados luego 

de haber realizado la ventilación por un tiempo de 4 horas 

aproximadamente y con el uso de aire comprimido suministrado por tubería 

de aire de ½ “, además del uso de ventilación y extracción con transporte 

de aire viciado a través de mangas. 

 

ILUSTRACIÓN 3 
NIVELES DE NO2 (PPM) MAYO 2014 

 
    Fuente: Estudio de campo 
    Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 
 

4.1.4 Concentración de O3. 
 

En la Ilustración Nº 4 se  muestran los niveles de O3 encontrados 

durante Mayo 2014, niveles que superan lo permisible, en estos pozos se 

realizan trabaos con la ayuda de mecánica por el mantenimiento de rieles 

metálicas que aseguran el traslado de los baldes con material, los 

soldadores realizan mantenimiento preventivo en estos lugares. 
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ILUSTRACIÓN 4 
NIVELES DE O3 (PPM) MAYO 2014 

  

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 

 

Se analizó los niveles de O3 presentes en la atmosfera en el muestreo 

inicial donde se determinó que sus valores promedios máximos y mínimos 

fueron de 1,4±0,0 ppm. Resultando que los puntos de muestreo los niveles 

de O3 se encuentran apropiados para un ambiente atmosférico seguro 

dentro de la mina, excepto los puntos de muestreo 1 y 12 que supera los 

límites permisibles. La línea horizontal indica el límite permisible de O3 

(0.1ppm). 
 

4.1.5 Concentración de SO2. 
 

Comparando los niveles de SO2 analizados, presentes en la 

atmosfera, se determinó que sus valores promedios máximos y mínimos 

fueron de 10,4±0,0 ppm. Resultando que los puntos de muestreo los niveles 

de SO2 se encuentran apropiados para un ambiente atmosférico seguro 

dentro de la mina, excepto en el punto de muestreo A3 que supera los 

límites permisibles. La línea horizontal indica el límite permisible de SO2 

(10ppm). 
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En la Ilustración  Nº 5 se  muestra los niveles de SO2 encontrados en 

el presente muestreo inicial. 

 
ILUSTRACIÓN 5 

NIVELES DE SO2 (PPM) – MAYO 2014

 
        Fuente: Estudio de campo 
        Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 

 

4.2 Cantidad de aire necesario para el proceso de voladura en la 
empresa minera SOMILOR S.A. 

 

• De acuerdo al número de personas. 

Q1= q x n 
 

Q1= Cantidad de aire necesario para el personal (m3/min) 

q= Cantidad de aire mínimo por persona (3 m3/min)  

n= Número de personas presentes en la mina por guardia 

 

Q1= (3m3/min)*(4) 

Q1= 12 m3/min 

0

2

4

6

8

10

12

SO
2

(p
pm

)

Puntos



Resultados 88 
 

• De acuerdo a la cantidad de aire mínimo por explosivo. 

Q2= 𝐺𝐺 𝐸𝐸
𝑇𝑇 𝑓𝑓

 

 

Q2=  Cantidad de aire mínimo por explosivo (m3/min) 

 
G=   formación de gases en m3 por la detonación de 1 Kg de 

explosivos. Como norma general 0.004 m3. 

 

E=    cantidad de explosivos a detonar en Kg. 

 

T=    tiempo de disolución, en minutos (60 min). 

 

f=     porcentaje de disolución de los gases en la atmosfera, estos 

deben ser diluidos a no menos de 0.008%. 

 

Q2= (0.004)∗(41)
(60)∗(0.008)

 

 

Q2= 85.43 m3/min 
 

4.3 Mediciones realizadas luego de la implementación del 
sistema de ventilación. 

 

En la IMAGEN  Nº 8 se muestra el proceso de voladura; para el frente 

explicado la detonación se da inicio a las 6:50 aproximadamente en este 

frente de trabajo que es una galería en avance, para lo cual intervienen tres 

trabajadores y un supervisor de seguridad, luego de encendido, proceden 

a abrir el paso de aire comprimido  con 110 lb de presión y encienden  el 

extractor de 5HP, esta actividad es realizada durante los 6 minutos de 

seguridad que se programa la detonación. 
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IMAGEN N° 8 
GALERÍA EN AVANCE

 
    Fuente: Estudio de campo 
    Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 

 

El extractor ya encendido comienza a realizar su trabajo de 

evacuación de gases y polvo ayudado por una compuerta o lona que se 

coloca como cortina para impedir la contaminación de otras áreas. 

 

El aire viciado se lo conduce a través de una manga de 20 pulgadas 

hasta un área que retira el aire viciado hasta superficie, diluyendo en su 

totalidad los gases sin complicar a área vecina alguna o población 

circundante. 

 

Este proceso de ventilación en un área de 3,60 m2  y 120 m de longitud 

dura aproximadamente 4 horas para obtener un ambiente de trabajo en 

donde el obrero pueda laborar sin estar en riesgo de adquirir una 

enfermedad profesional por efectos del gas producido en la voladura o en 

el caso de ingresar al área antes de este tiempo, habría una exposición que 

podría llevar al trabajador a una intoxicación por gases de consecuencias 

fatales, la secuencia de monitoreo se explica en el CUADRO Nº 12 (ANEXO 

Nº 9) 
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CUADRO N° 12 
MEDICIONES REALIZADAS LUEGO DE LA DETONACIÓNPOR EL 

EQUIPO ALTAIR 5X EN LA EMPRESA MINERA SOMILOR S.A. 
T 

(min) 
COMB O2 CO H2S NO2 °

C Medi
a 

Pic
o 

Mín
. 

Máx
. 

Medi
a 

Pic
o 

Medi
a 

Pic
o 

Medi
a 

Pic
o 

0 0 0 20,4 20,8 0 539 0 0 0 20 26 
10 0 0 20,4 20,8 0 517 0 -31 0 20 26 

20 0 0 20,8 20,8 0 318 0 -19 0 20 28 

40 0 0 20,8 20,8 0 244 0 -11 0 20 28 

60 0 0 20,8 20,8 0 198 0 0 0 20 28 

80 0 0 20,8 20,8 0 149 0 0 0 20 28 

100 0 0 20,8 20,8 0 110 0 0 0 20 28 

120 0 0 20,8 20,8 0 158 0 0 0 20 28 

140 0 0 20,8 20,8 0 104 0 0 0 20 28 

160 0 0 20,8 20,8 0 61 0 0 0 15,6 28 

180 0 0 20,8 20,8 0 48 0 0 0 10 29 

200 0 0 20,8 20,8 0 46 0 0 0 8 29 

220 0 0 20,8 20,8 0 31 0 0 0 5,2 28 

240 0 0 20,8 20,8 0 25 0 1 0 3,5 28 

260 0 0 20,8 20,8 0 22 0 0 0 2,7 28 

280 0 0 20,8 20,8 0 17 0 0 0 2,1 28 

300 0 0 20,8 20,8 0 12 0 0 0 1,7 28 

320 0 0 20,8 20,8 0 11 0 1 0 1,5 28 

340 0 0 20,8 20,8 0 9 0 1 0 1,9 28 

360 0 0 20,7 20,8 0 5 0 1 0 1,4 28 

380 0 0 20,5 20,8 0 2 0 0 0 1,9 28 

400 0 0 20,4 20,8 0 1 0 1 0 1,4 28 

420 0 0 20,8 20,9 0 1 0 1 0 1,7 28 

440 0 0 20,4 20,9 0 1 0 0 0 1,6 28 

460 0 0 20,1 20,9 0 2 0 1 0 1,1 28 

480 0 0 20,3 20,9 0 3 0 1 0 1,5 28 

500 0 0 20,3 21 0 11 0 1 0 1,4 28 

520 0 0 20,4 20,8 0 5 0 1 0 1,6 28 

540 0 0 20,2 20,9 0 2 0 1 0 1 28 
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560 0 0 20,4 20,8 0 2 0 1 0 1,4 28 

580 0 0 20,1 21 0 2 0 1 0 1 28 

600 0 0 20,8 20,8 0 1 0 0 0 0,8 28 

620 0 0 20,4 20,9 0 2 0 1 0 0,9 28 

640 0 0 20,4 20,9 0 1 0 1 0 1 28 

660 0 0 20,4 20,8 0 2 0 0 0 1 28 

680 0 0 20,5 21,4 0 1 0 1 0 1 28 

700 0 0 20,7 20,8 0 1 0 1 0 1,2 28 

720 0 0 20,7 20,8 0 2 0 0 0 0,9 28 

740 0 0 20,8 20,8 0 1 0 1 0 1,1 28 

760 0 0 20,4 22,1 0 2 0 1 0 0,8 28 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 

 

4.3.1 Concentración de O2 (%), respecto al tiempo. 
 

En la Ilustración Nº 6 muestra los niveles de O2 encontrados y su 

comportamiento en 740 minutos luego de realizarse la voladura. 
 

ILUSTRACIÓN 6 
NIVELES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE O2 (%) RESPECTO AL TIEMPO 
(MIN) TRANSCURRIDO DESPUÉS DEL PROCESO DE VOLADURA. 

 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 

19

19,5

20

20,5

21

21,5

22

22,5

0 20 60 10
0

14
0

18
0

22
0

26
0

30
0

34
0

38
0

42
0

46
0

50
0

54
0

58
0

62
0

66
0

70
0

74
0

O
2 

%

t (min)

Mín.
Máx.



Resultados 92 
 

La línea horizontal indica el nivel óptimo de O2 presente en la 

atmosfera de la mina. Así durante todo el tiempo el nivel de O2 estuvo sobre 

el mínimo recomendable, esto dado el eficiente sistema de ventilación y 

extracción implementado. 

 

4.3.2 Concentración de CO (ppm), respecto al tiempo. 

 

En la Ilustración Nº 7 muestra la concentración de CO expresado en 

ppm y su evolución en el tiempo luego de la voladura. La línea horizontal 

indica el límite permisible de CO en la minería subterránea, con este gráfico 

se expresa la efectividad del sistema de ventilación empleado, ya que al 

tener dos turnos de trabajo el sistema de ventilación que se encuentra 

implementado permite sostener un ambiente adecuado para las labores 

mineras en subterráneo, sin tener novedades por exposición a gases en el 

cambio de turno. 

 

ILUSTRACIÓN 7 
NIVELES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE CO (PPM) RESPECTO AL TIEMPO 

(MIN) TRANSCURRIDO DESPUÉS DEL PROCESO DE VOLADURA.

 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 
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Los niveles o concentraciones de CO luego de la voladura empiezan 

por aproximadamente 550 ppm, luego estos descienden hasta niveles bajo 

la norma de 50 ppm en un tiempo aproximado de 180 minutos. Esto nos da 

una pauta de que el tiempo aproximado para que el personal ingrese 

nuevamente a la mina es de tres horas. 

 
4.3.3 Concentración de NO2 (ppm), respecto al tiempo. 

 

En la Ilustración Nº 8 muestra los niveles de NO2 luego de la voladura 

y su comportamiento luego de 740 minutos. La línea horizontal indica el 

límite permisible de NO2 en la minería subterránea es de 5 ppm. 

 

Se puede observar que los niveles de NO2 empiezan con una 

concentración de 20 ppm durante los primeros 140 minutos, luego de ello 

experimentan un descenso rápido hasta alcanzar la concentración deseada 

al minuto 240, es decir luego de 4 horas se alcanza el nivel mínimo 

permisible. 

 
ILUSTRACIÓN 8 

NIVELES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE NO2 (PPM) RESPECTO AL TIEMPO 
(MIN) TRANSCURRIDO DESPUÉS DEL PROCESO DE VOLADURA.

 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 
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4.3.4 Concentración de H2S (ppm), respecto al tiempo. 
 

En la Ilustración Nº 9 muestra la concentración de H2S expresada en 

ppm y su comportamiento en el tiempo. La línea horizontal indica el límite 

permisible de H2S en la minería subterránea. 

 

ILUSTRACIÓN 9 
NIVELES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE H2S (PPM) RESPECTO AL TIEMPO 
(MIN) TRANSCURRIDO DESPUÉS DEL PROCESO DE VOLADURA. 

 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 

 

 

4.3.5 Diagrama de la mina y sus puntos de muestreo. 
 

En la Imagen Nº 9 muestra un esquema de los puntos de muestreo y 

la ubicación de los ventiladores y extractores en la mina subterránea de la 

Empresa SOMILOR S.A. 
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IMAGEN N° 9 
ESQUEMA DE VENTILACIÓN DE LA EMPRESA MINERA SOMILOR 

S.A. POR IMPULSIÓN. 

 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 
 
 

En el presente esquema se realizó el seguimiento de la ventilación por 

impulsión desde un ventilador de 40HP situado en el punto V1, cuyo aire 

es impulsado hasta las labores por una galería principal hasta el punto VC 

con un ventilador de 5HP, que refresca el aire de subniveles, en donde se 

extrae el aire viciado con extractores situados en galerías de avance y 

cerca de las labores de voladura. 

 

Una vez realizada la voladura se abre el paso de aire comprimido 

desde tuberías de ¾” las mismas que se encargan de evacuar gases y 

expulsarlos de los frentes para que sean recogidos por los extractores que 

los conducen hasta superficie. 

 

Los siguientes datos son tomados luego de 4 horas aproximadamente, 

en los cuales se verifican ambientes ventilados y conforme transcurre el día 

de trabajo, estas concentraciones bajan a niveles permisibles para el 

trabajo.   
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4.4 Mediciones puntuales realizadas después de cuatro horas 
del proceso de voladura en la empresa minera SOMILOR 
S.A. 

 

A continuación se describe la cuantificación de los tres gases O2, CO 

y NO2 para los 11 puntos de muestreo evaluados acorde al diagrama  

mostrado en la Ilustración Nº 10 

 
4.4.1 Punto BV 

 

En la Ilustración Nº 10 se referencia lo ocurrido en el Punto BV, en 

cuanto a los niveles encontrados de O2 luego de cuatro horas de haber 

realizado la voladura el nivel referente al 20% es el límite permisible y 

tolerable de O2. 

 

ILUSTRACIÓN 10 
NIVELES DE O2 (%), CO (PPM) Y NO2 (PPM) DESPUÉS DE 

CUATRO HORAS DEL PROCESO DE VOLADURA, EN EL PUNTO BV. 

 
   Fuente: Estudio de campo 
   Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 
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En ninguno de los casos los niveles presentes superan los límites 

permisibles. 

4.4.2 Punto C1S. 
 

En la Ilustración Nº 11 se muestra la concentración de los tres gases 

estudiados en el punto C1S. 
 

ILUSTRACIÓN 11 
NIVELES DE O2 (%), CO (PPM) Y NO2 (PPM) DESPUÉS DE 

CUATRO HORAS DEL PROCESO DE VOLADURA, EN EL PUNTO C1S.  

 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 

 

La línea roja indica los niveles de o2 dentro de un límite aceptable 

(20%) en igual forma que en el punto anterior, en ninguno de los casos 

existen problemas con respecto a la norma. 

 

4.4.3 Punto CV. 
 

En la Ilustración Nº 12 se demuestra la concentración de O2, CO y NO2 

en el punto CV acorde al diagrama. 
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Al comparar con los puntos evaluados anteriormente BV y C1S, tiene 

igual comportamiento, ya que no supera los límites permisibles en ninguno 

de los casos, sugiriendo que el sistema de ventilación y extracción 

propuesto funciona acorde a lo esperado. 

 

ILUSTRACIÓN 12 
NIVELES DE O2 (%), CO (PPM) Y NO2 (PPM) DESPUÉS DE 

CUATRO HORAS DEL PROCESO DE VOLADURA, EN EL PUNTO CV. 

 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 

 

4.4.4 Punto CVC. 
 

En la Ilustración Nº 13 se referencia las mediciones en el punto CVC, 

punto referencial de muestreo en mina 
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ILUSTRACIÓN 13 
NIVELES DE O2 (%), CO (PPM) Y NO2 (PPM) DESPUÉS DE CUATRO 

HORAS DEL PROCESO DE VOLADURA, EN EL PUNTO CVC. 

 
  Fuente: Estudio de campo 
  Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 

 

4.4.5 Punto EV. 
 

En la Ilustración Nº 14 se muestra la evolución de las concentraciones 

luego de cuatro horas de ocurrida la voladura en el punto EV. 

 
ILUSTRACIÓN 14 

NIVELES DE O2 (%), CO (PPM) Y NO2 (PPM) DESPUÉS DE CUATRO 
HORAS DEL PROCESO DE VOLADURA, EN EL PUNTO EV. 

 
  Fuente: Estudio de campo 
  Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 

 

En ninguno de los casos se supera la norma establecida para los tres 

parámetros evaluados. 
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4.4.6 Punto EV4. 
 

En la Ilustración Nº 15 podemos darnos cuenta lo ocurrido en el punto 

EV4. 

Conforme a lo esperado no se supera los límites permisibles en 

ninguna de las determinaciones realizadas. 

 

ILUSTRACIÓN 15 

NIVELES DE O2 (%), CO (PPM) Y NO2 (PPM) DESPUÉS DE CUATRO 
HORAS DEL PROCESO DE VOLADURA, EN EL PUNTO EV4. 

 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 

 
 

4.4.7 Punto LS. 
 

En la Ilustración Nº 16 se muestran los niveles o concentraciones de 

O2, CO, NO2  en el punto LS. 
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ILUSTRACIÓN 16 
NIVELES DE O2 (%), CO (PPM) Y NO2 (PPM) DESPUÉS DE CUATRO 

HORAS DEL PROCESO DE VOLADURA, EN EL PUNTO LS. 

 
  Fuente: Estudio de campo 
  Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 

 

En todos los casos no se supera los límites permisibles. 

 

4.4.8 Punto P1V. 
 

El punto P1V es descrito en la Ilustración Nº17. En el cual se observa 

que no existe en ninguno de los casos superación en los límites para O2, 

CO y NO2. 

 
ILUSTRACIÓN 17 

NIVELES DE O2 (%), CO (PPM) Y NO2 (PPM) DESPUÉS DE CUATRO 
HORAS DEL PROCESO DE VOLADURA, EN EL PUNTO P1V. 

 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 
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4.4.9 Punto PV5. 
 

En la Ilustración Nº 18 se muestran las concentraciones de los tres 

gases evaluados en el punto PV5. 

 
ILUSTRACIÓN 18 

NIVELES DE O2 (%), CO (PPM) Y NO2 (PPM) DESPUÉS DE 
CUATRO HORAS DEL PROCESO DE VOLADURA, EN EL PUNTO PV5. 

 
     Fuente: Estudio de campo 
     Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 

 
4.4.10 Punto VV. 

 

En la Ilustración Nº 19 muestra lo ocurrido en el punto VV luego de 

cuatro horas de haberse realizado  la voladura. 

 
ILUSTRACIÓN 19 

NIVELES DE O2 (%), CO (PPM) Y NO2 (PPM) DESPUÉS DE CUATRO 
HORAS DEL PROCESO DE VOLADURA, EN EL PUNTO VV. 

 
  Fuente: Estudio de campo 
  Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 
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En ninguno de los casos se supera la normativa establecida, lo que 

indica que el sistema de ventilación implementado funciona eficientemente, 

estableciéndose además como tiempo de espera luego de la voladura de 

tres horas. Tiempo prudente para que el personal pueda ingresar sin peligro 

nuevamente dentro de la mina, sin embargo esto no excluye a los 

trabajadores de usar los elementos de protección personal requeridos. 

 

4.5 Cronograma de trabajo. 
 

A continuación el cuadro Nº 13 muestra el cronograma de trabajo para 

la ejecución del plan de prevención propuesto. 

 
CUADRO N° 13 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

N
° 

Descripción  

Tiempo de ejecución 
del proyecto 

Mes 1 
  

Mes 2 
  

Mes 3 
  

Mes 4  
  

1 Capacitación al personal x       

2 

Curso: Sistema de Ventilación 

instalado en Somilor S.A.   x     

3 Dotación de equipos de EPP   x     

5 Análisis o monitoreo de gases     x x  
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 

 
4.6 Evaluación Financiera 

 

A continuación el cuadro Nº 14 muestra la evaluación financiera 

realizada en cuanto a la realización del proyecto. 
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CUADRO N° 14 
EVALUACIÓN FINANCIERA 

Descripción  
Años 

0 1 2 3 
Presupuesto del plan de 
prevención  67200 

      
          
Ingresos         

Presupuesto de la empresa 
por responsabilidad patronal    

270000 270000 270000 

  

Egresos          

Adquisición de equipos de 
ventilación   

5600 0 0 

Mantenimiento de equipos  0 2000 2000 
Capacitaciones    200 200 200 

Contratación del  técnico de 
seguridad industrial    

18000 18000 18000 

Monitoreo de gases 
  

1000 1000 1000 

Total egresos   24800 21200 21200 

          

Superávit/déficit -67200 245200 248800 248800 

Tasa 15,00%       
VAN 549.270 Aceptable 

TIR 398,54%   
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 

 

El cuadro 14 muestra un VAN positivo, lo que significa que es una 

inversión positiva, así también la tasa interna de retorno calculada da un 

valor bastante significativo, esto tomando en cuenta que por gastos de 
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indemnización se estarían dejando de gastar por parte de la empresa una 

cantidad importante de dinero. 

 

4.7  Conclusiones 

 

• En lo que se refiere a la determinación de los gases que se 

producen luego de la voladura o detonación, se realizó la 

medición de O2, CO, NO2, O3 y SO2 en los puntos 

monitoreados, los mismos que en un principio, antes de 

implementarse el sistema de ventilación no se encontraban 

dentro de los límites permisibles en el punto A3 donde los 

niveles de CO, NO2 y SO2 fueron superados, y O3 en los 

puntos A1 y A12, pero luego de ésta implementación, se 

encuentran dentro de los límites recomendados por las 

diferentes normas internacionales correspondientes a Salud 

Ocupacional. 

• El caudal recomendado es de 85 m3/min, lo que significó 

implementar 5 ventiladores de 5HP en puntos estratégicos 

dentro de la mina. 

• Fue determinado un tiempo de 4 horas luego de la detonación 

para ingresar a la mina, ya que este fue el tiempo determinado 

para que las concentraciones de gases estén dentro de los 

límites permisibles. 

• Luego de la detonación se debe proceder conforme al 

procedimiento establecido en el presente documento, que 

consiste en tomar las medidas para evitar riesgos de 

intoxicación a los trabajadores. Se realizó una Matriz de 

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y una lista 

de verificación de peligros (ANEXO Nº 10, 11 Y 12), que nos 

permitirá implementar medidas de control, aplicando un plazo 

de corrección cuando se efectué el proceso de voladura en la 

Empresa Minera SOMILOR S.A.  
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4.8 Recomendaciones 
 

• Se debe garantizar un correcto funcionamiento de la ventilación en 

todo momento dentro de la mina, por lo que se debe realizar planes 

de mantenimiento y revisión de los equipos. La ventilación es 

determinante en todo momento dentro de cualquier proceso de 

detonación,  ya que es quien garantiza las condiciones óptimas 

necesarias dentro del entorno de la mina. 

• Las áreas en donde no se labora temporalmente deben realizarse 

ventilación por un tiempo aproximado de 4 horas antes de ingreso 

de personal, para mantener los límites permisibles de concentración 

de gases, especialmente en áreas como el punto A3. 

• Es importante controlar el material particulado dentro de la mina, por 

lo que se debe realizar mediciones de éste parámetro. 

• Se deben realizar capacitaciones y evaluación continua acerca de 

las medidas de seguridad que se deben tomar para prevenir los 

riesgos de intoxicación. 

• Uno de los factores que podrían afectar o sumar en las 

concentraciones de CO y CO2, es probablemente la madera en mal 

estado dentro de la mina, por lo que se recomienda cambiar estas 

fortificaciones. Mantener encendido el sistema de ventilación como 

mínimo 4 horas luego de haber realizado la voladura.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO Nº1.  
PUNTO A1: PRIMER NIVEL POZO NO. 1 

Med. Fecha Hora 
CO2 CO H2S O2 LEL 

Ppm ppm ppm % % 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

08/05/2014 

08/05/2014 

08/05/2014 

08/05/2014 

08/05/2014 

08/05/2014 

08/05/2014 

08/05/2014 

08/05/2014 

08/05/2014 

08/05/2014 

08/05/2014 

08/05/2014 

08/05/2014 

08/05/2014 

11:09:00 

11:10:00 

11:11:00 

11:12:00 

11:13:00 

11:14:00 

11:15:00 

11:16:00 

11:17:00 

11:18:00 

11:19:00 

11:20:00 

11:21:00 

11:22:00 

11:23:00 

1362,0 

1417,0 

1343,0 

1285,0 

1189,0 

1107,0 

1175,0 

1215,0 

1163,0 

1249,0 

1451,0 

1417,0 

1261,0 

1183,0 

1100,0 

11,2 

9,8 

11,7 

11,7 

14,0 

14,0 

13,1 

11,7 

13,1 

13,1 

14,0 

14,0 

13,1 

11,7 

13,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

20,2 

20,2 

20,2 

20,2 

20,1 

20,1 

20,0 

20,1 

20,1 

20,1 

20,1 

20,1 

20,0 

20,1 

20,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

PROMEDIO  1250,7 12,3 0,0 20,1 0,0 

VALOR MAXIMO  1417,0 14,0 0,0 20,2 0,0 

VALOR MINIMO  1107,0 9,8 0,0 20,0 0,0 

LIMITE PERMISIBLE 
1000 
ppm 

OSHA: PEL- TWA 35 ppm 

ACGIH: TLV- TWA 50 ppm 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 
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ANEXO Nº2.  
PUNTO A2: SEGUNDO NIVEL POZO NO. 1 

Med. Fecha Hora 
CO2 CO H2S O2 LEL 

Ppm ppm ppm % % 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

08/05/2014 

08/05/2014 

08/05/2014 

08/05/2014 

08/05/2014 

08/05/2014 

08/05/2014 

08/05/2014 

08/05/2014 

08/05/2014 

08/05/2014 

08/05/2014 

08/05/2014 

08/05/2014 

08/05/2014 

12:41:00 

12:42:00 

12:43:00 

12:44:00 

12:45:00 

12:46:00 

12:47:00 

12:48:00 

12:49:00 

12:50:00 

12:51:00 

12:52:00 

12:53:00 

12:54:00 

12:55:00 

3744,0 

3909,0 

3894,0 

3800,0 

3764,0 

3766,0 

3780,0 

3793,0 

3793,0 

3788,0 

3737,0 

3751,0 

3731,0 

3727,0 

3722,0 

7,5 

6,5 

5,6 

4,7 

4,2 

4,2 

4,2 

4,2 

15,4 

3,7 

2,3 

4,2 

2,3 

5,1 

13,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

20,2 

20,2 

20,2 

20,2 

20,2 

20,2 

20,2 

20,2 

20,2 

20,2 

20,2 

20,2 

20,3 

20,2 

20,1 

0

,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

PROMEDIO  3804,8 6,3 0,0 20,2 0,0 

VALOR MAXIMO  3909,0 15,4 0,0 20,2 0,0 

VALOR MINIMO  3744,0 4,2 0,0 20,2 0,0 

LIMITE PERMISIBLE 
1000 
ppm 

OSHA: PEL- TWA 35 ppm 

ACGIH: TLV- TWA 50 ppm 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 
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ANEXO Nº3.  
PUNTO A3: POZO NO. 5 GALERIA NORTE VETA 3 

Med. Fecha Hora 
CO2 CO H2S O2 LEL 

Ppm ppm ppm % % 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

09/05/2014 

09/05/2014 

09/05/2014 

09/05/2014 

09/05/2014 

09/05/2014 

09/05/2014 

09/05/2014 

09/05/2014 

09/05/2014 

09/05/2014 

09/05/2014 

09/05/2014 

09/05/2014 

09/05/2014 

10:16:00 

10:17:00 

10:18:00 

10:19:00 

10:20:00 

10:21:00 

10:22:00 

10:23:00 

10:24:00 

10:25:00 

10:26:00 

10:22:00 

10:23:00 

10:24:00 

10:25:00 

3769,0 

3780,0 

3786,0 

3784,0 

3768,0 

3763,0 

3746,0 

3774,0 

3827,0 

3816,0 

3804,0 

3778,0 

3750,0 

3796,0 

3829,0 

92,1 

 93,9  

80,8  

91,6  

91,6 

 93,5  

92,1 

 97,7  

101,9  

102,3  

95,3  

96,1  

98,7  

101,5 

101,9 

0,0  

0,0  

0,0  

0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0  

0,0  

0,0 

 0,0  

0,0  

0,0 

 0,0 

20,9 

 20,9 

 20,9 

 20,9  

20,9  

20,9  

20,9  

20,9  

20,9  

20,9 

 20,9  

20,9  

20,9  

20,9  

20,9 

 0,0  

0,0  

0,0  

0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0  

0,0  

0,0 

 0,0  

0,0  

0,0 

 0,0 

PROMEDIO  3777,4 92,8 0,0 20,9 0,0 

VALOR 
MAXIMO 

 3827,0 101,9 0,0 20,9 0,0 

VALOR 
MINIMO 

 3746,0 80,8 0,0 20,9 0,0 

LIMITE 
PERMISIBLE 

1000 
ppm 

OSHA: PEL- TWA 35 ppm 

ACGIH: TLV- TWA 50 ppm 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 
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ANEXO Nº4.  
PUNTO A4: CUARTO NIVEL TAJO 6 NORTE 

Med. Fecha Hora 
CO2 CO H2S O2 LEL 

Ppm ppm ppm % % 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

12/05/2014 

12/05/2014 

12/05/2014 

12/05/2014 

12/05/2014 

12/05/2014 

12/05/2014 

12/05/2014 

12/05/2014 

12/05/2014 

12/05/2014 

12/05/2014 

12/05/2014 

12/05/2014 

12/05/2014 

9:07:00 

9:08:00 

9:09:00 

9:10:00 

9:11:00 

9:12:00 

9:13:00 

9:14:00 

9:15:00 

9:16:00 

9:17:00 

9:18:00 

9:19:00 

9:20:00 

9:21:00 

3731,0 

3796,0 

3872,0 

3895,0 

3873,0 

3837,0 

3844,0 

3848,0 

3970,0 

4017,0 

3997,0 

4018,0 

4038,0 

4078,0 

4151,0 

0,0  

0,0  

0,0  

0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0  

0,0  

0,0 

 0,0  

0,0  

0,0 

 0,0 

0,0  

0,0  

0,0  

0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0  

0,0  

0,0 

 0,0  

0,0  

0,0 

 0,00 

20,9 

20,9 

20,9 

20,9 

20,9 

20,9 

20,9 

20,9 

20,9 

20,9 

20,9 

20,9 

20,9 

20,9 

20,9 

0,0  

0,0  

0,0  

0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0  

0,0  

0,0 

 0,0  

0,0  

0,0 

 0,0 

PROMEDIO  3851,8 0,0 0,0 20,9 0,0 

VALOR MAXIMO  3970,0 0,0 0,0 20,9 0,0 

VALOR MINIMO  3731,0 0,0 0,0 20,9 0,0 

LIMITE PERMISIBLE 
1000 
ppm 

OSHA: PEL- TWA 35 ppm 

ACGIH: TLV- TWA 50 ppm 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 
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ANEXO Nº5.  
PUNTO A5: POZO NO. 8 CUARTO NIVEL 

Med. Fecha Hora 
CO2 CO H2S O2 LEL 

ppm ppm ppm % % 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

12/05/2014 

12/05/2014 

12/05/2014 

12/05/2014 

12/05/2014 

12/05/2014 

12/05/2014 

12/05/2014 

12/05/2014 

12/05/2014 

12/05/2014 

12/05/2014 

12/05/2014 

12/05/2014 

12/05/2014 

10:38:00 

10:39:00 

10:40:00 

10:41:00 

10:42:00 

10:43:00 

10:44:00 

10:45:00 

10:46:00 

10:47:00 

10:48:00 

10:49:00 

10:50:00 

10:51:00 

10:52:00 

3790,0 

3781,0 

3838,0 

3875,0 

3881,0 

3921,0 

3946,0 

3959,0 

3952,0 

3936,0 

3947,0 

3932,0 

3938,0 

3947,0 

3917,0 

0,0  

0,0  

0,0  

0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0  

0,0  

0,0 

 0,0  

0,0  

0,0 

 0,0 

0,0  

0,0  

0,0  

0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0  

0,0  

0,0 

 0,0  

0,0  

0,0 

 0,0 

20,5 

20,4 

20,4 

20,4 

20,2 

20,3 

20,3 

20,3 

20,4 

20,4 

20,4 

20,4 

20,2 

20,3 

20,3 

0,0  

0,0  

0,0  

0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0  

0,0  

0,0 

 0,0  

0,0  

0,0 

 0,0 

PROMEDIO  3882,6 0,0 0,0 20,4 0,0 

VALOR 
MAXIMO 

 3959,0 0,0 0,0 20,5 0,0 

VALOR 
MINIMO 

 3781,0 0,0 0,0 20,2 0,0 

LIMITE PERMISIBLE 
1000 
ppm 

OSHA: PEL- TWA 35 ppm 

ACGIH: TLV- TWA 50 ppm 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 
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ANEXO Nº6.  

PUNTO A6: FRENTE 10 POZO NO. 1 

Me
d. 

Fecha Hora 
CO2 CO H2S O2 LEL 

Ppm ppm Ppm % % 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

13/05/2014 

13/05/2014 

13/05/2014 

13/05/2014 

13/05/2014 

13/05/2014 

13/05/2014 

13/05/2014 

13/05/2014 

13/05/2014 

13/05/2014 

13/05/2014 

13/05/2014 

13/05/2014 

13/05/2014 

0:13:00 

0:14:00 

0:15:00 

0:16:00 

0:17:00 

0:18:00 

0:19:00 

0:20:00 

0:21:00 

0:22:00 

0:23:00 

0:24:00 

0:25:00 

0:26:00 

0:27:00 

3522,0 

3511,0 

3508,0 

3563,0 

3562,0 

3555,0 

3572,0 

3561,0 

3526,0 

3568,0 

3541,0 

3492,0 

3563,0 

3607,0 

3566,0 

0,0  

0,0  

0,0  

0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0  

0,0  

0,0 

 0,0  

0,0  

0,0 

 0,0 

0,0  

0,0  

0,0  

0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0  

0,0  

0,0 

 0,0  

0,0  

0,0 

 0,0 

20,3  

20,5  

20,5  

20,5  

20,5  

20,5 

 20,5  

20,5  

20,5 

 20,5  

20,5  

20,5 

 20,5  

20,5 

 20,5 

0,0  

0,0  

0,0  

0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0  

0,0  

0,0 

 0,0  

0,0  

0,0 

 0,0 

PROMEDIO  3542,2 0,0 0,0 20,5 0,0 

VALOR 
MAXIMO 

 3572,0 0,0 0,0 20,5 0,0 

VALOR 
MINIMO 

 3508,0 0,0 0,0 20,3 0,0 

LIMITE 
PERMISIBLEOSHA:  

1000 ppm 
PEL- TWA 35 ppm 

ACGIH: TLV- TWA 50 ppm 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 
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ANEXO Nº7.  
PUNTO A7: SUB NIVEL 7 

Med. Fecha Hora 
CO2 CO H2S O2 LEL 

Ppm ppm ppm % % 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

12 

13 

14 

15 

13/05/2014 

13/05/2014 

13/05/2014 

13/05/2014 

13/05/2014 

13/05/2014 

13/05/2014 

13/05/2014 

13/05/2014 

13/05/2014 

13/05/2014 

13/05/2014 

13/05/2014 

13/05/2014 

13/05/2014 

8:53:00 

8:54:00 

8:55:00 

8:56:00 

8:57:00 

8:58:00 

8:59:00 

9:00:00 

9:01:00 

9:02:00 

9:03:00 

9:04:00 

9:05:00 

9:06:00 

9:07:00 

3680,2  

3679,2 

 3680,2 

3678,2  

3680,2 

 3680,2 

3681,2  

3680,2 

 3682,2 

3680,2  

3680,2  

3680,2 

 3679,2 

3681,2  

3680,2 

0,5 

 0,0 

 0,0 

 0,5 

 0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0 

 0,0 

 0,0  

0,0  

0,5  

0,0  

0,0 

 0,0 

 0,0  

0,0  

0,0  

0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0  

0,0  

0,0 

 0,0  

0,0  

0,0 

 0,0 

20,3  

20,9  

20,9 

 20,9 

 20,9 

 20,9  

20,9 

 20,9 

 20,9 

 20,9  

20,9 

 20,9 

 20,9 

 20,9 

 20,9 

0,0  

0,0  

0,0  

0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0  

0,0  

0,0 

 0,0  

0,0  

0,0 

 0,0 

PROMEDIO  3680,2 0,1 0,0 20,8 0,0 

VALOR 
MAXIMO 

 3682,2 0,5 0,0 20,9 0,0 

VALOR 
MINIMO 

 3678,2 0,0 0,0 20,3 0,0 

LIMITE 
PERMISIBLE 

 

1000 
ppm 

OSHA: PEL- TWA 35 ppm 

ACGIH: TLV- TWA 50 ppm 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 
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ANEXO Nº8.  
PUNTO A8: SUB NIVEL 6 

Med. Fecha Hora 
CO2 CO H2S O2 LEL 

ppm ppm ppm % % 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

13/05/2014  

13/05/2014  

13/05/2014  

13/05/2014 

 13/05/2014 

 13/05/2014 

 13/05/2014 

 13/05/2014 

13/05/2014  

13/05/2014 

 13/05/2014  

13/05/2014  

13/05/2014 

 13/05/2014 

 13/05/2014 

9:10:00 

9:11:00 

9:12:00 

9:13:00 

9:14:00 

9:15:00 

9:16:00 

9:17:00 

9:18:00 

9:19:00 

9:20:00 

9:21:00 

9:22:00 

9:23:00 

9:24:00 

2198,0 

2201,0 

2191,0 

2199,0 

2196,0 

2190,0 

2187,0 

2196,0 

2226,0 

2249,0 

2230,0 

2247,0 

2284,0 

2319,0 

2380,0 

0,0  

0,0  

0,0  

0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0  

0,0  

0,0 

 0,0  

0,0  

0,0 

 0,0 

0,0  

0,0  

0,0  

0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0  

0,0  

0,0 

 0,0  

0,0  

0,0 

 0,0 

20,9  

20,9 

 20,9 

20,9  

20,9  

20,9 

 20,9 

20,9  

20,4  

20,9 

 20,9 

20,9 

 20,9 

20,9 

 20,9 

0,0  

0,0  

0,0  

0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0  

0,0 

 0,0  

0,0  

0,0 

 0,0  

0,0  

0,0 

 0,0 

PROMEDIO  2198,2 0,0 0,0 20,8 0,0 

VALOR MAXIMO  2226,0 0,0 0,0 20,9 0,0 

VALOR MINIMO  2187,0 0,0 0,0 20,4 0,0 

LIMITE PERMISIBLE 
1000 
ppm 

OSHA: PEL- TWA 35 ppm 

ACGIH: TLV- TWA 50 ppm 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo  
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ANEXO Nº9. 
MEDICIONES LUEGO DE TRES HORAS DE REALIZADA LA 

VOLADURA 
 

CUADRO Nº1. Mediciones de O2 (%), CO (ppm), NO2 (ppm) 

realizadas luego de tres horas. 
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ANEXO Nº10.  
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE 

RIESGOS. 

Área: Mina subterránea             Proceso: Voladura 

N
o. ACTIVIDAD PELIG

RO 

CONSECUE
NCIA 

RIESGO –
(EVENTO 

NO 
DESEADO) 

MEDIDAS 
DE 

CONTRO
L 

EXISTEN
TES 

EVALUACIÓN DE 
RIESGO/IMPACTO 

MEDIDAS 
DE 

CONTROL 
A 

IMPLEMEN
TAR 

RESPON
SA-BLE SEGURIDAD Y SALUD 

PROBABILI
DAD (P) 

SEVE
RI 

M
R 

PX
S 

DAD 
(S) 

1 

Asegurar
se de la 
provisión 

de los 
Equipos 

de 
protecció

n 
personal 

(EPP) 
adecuado

s 

                

  
Verificar 

el orden y 
limpieza 

en el área 
de trabajo 

y las 
condicion

es 
generales 

de 
seguridad 

                

2 

  

Verificar 
la 

ventilació
n 

                
3 

  Verificar 
la 

visibilidad 
                

4 
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Asegurar 
el 

correcto 
ensambla
je de todo 
el equipo 

de 
lavado, 

verificand
o el 

tamaño 
correcto 
de las 

manguera
s, las 

conexion
es y que 

haya 
suficiente 
flujo de 
agua. 

                

  
  
  

5 

  

Delimitar 
el área en 
el interior 

de la 
mina y no 
permitir el 
ingreso 

del 
personal. 

                
  

6 

  

Preparar 
la cara o 
superficie 

para 
fracturar 

o 
fragmenta
r la roca, 
considera

ndo la 
geología 

del 
material y 
el diseño 

de 
voladura. 

                

  

7 

  

Consider
ar 

factores 
en el área 

de 
voladura: 
mezcla 

explosiva, 
profundid

ad, 
diámetro 
y ángulo 

                

  
  

8 
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de los 
taladros. 

  Realizar 
la 

perforació
n en el 
área de 
trabajo. 

                
  
1
0 
  

  

Retirar el 
equipo, 

herramien
tas y 

accesorio
s de 

perforació
n a un 
lugar 

seguro. 

                1
1 
  

  

  
Realizar 

el carguío 
utilizando 

los 
explosivo

s y 
accesorio

s de 
voladura. 

                1
2 
  

  

  Realizar 
el 

proceso 
de 

voladura. 

                
1
3 
  
  

  
Ejecutar 

las 
labores 

de 
limpieza 

de 
material. 

                
1
4 

  Medición 
de la 

calidad 
del aire 

producido 
por la 

voladura. 

                1
5 
  
  

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 
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Severidad  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Catastrófico 

1 1 2 4 7 11 
Fatalidad 

2 3 5 8 12 16 
Permanente 

3 6 9 13 17 20 
Temporal 

4 10 14 18 21 23 
Menor 

5 15 19 22 24 25 
  A B C D E 

  
Común 

Ha 

sucedido 

Podría 

suceder 

Raro que 

suceda 

Prácticamente imposible 

que suceda 
  

  Probabilidad 
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ANEXO Nº11. 

NIVEL DE RIESGO 
PLAZO DE 
CORRECCIÓN 

  ALTO 0-24 horas 
  MEDIO 0-72 horas 
  BAJO 1 mes 

                   Fuente: Estudio de campo 
                  Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 
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ANEXO Nº12.  
LISTA DE VERIFICACIÓN DE PELIGROS. 

Biológico  
Potencial de exposición a organismos biológicos   
Condiciones no adecuadas de los alimentos/higiene personal   
Otros:   
Mecánica del cuerpo   
Potencial de manipuleo manual (sobre-estiramiento, lesión 

de la espalda, etc.)   

Posiciones inadecuadas    
Movimientos repetitivos    
Temas ergonómicos     
Otros:   
Peligros Químicos  
Cualquier potencial de exposición a reactivos químicos 

peligrosos.   

Posible inhalación/ ingestión de vapores y humos dañinos     
Potencial para el derrame de reactivos químicos corrosivos 

(ej.. ácidos)   

Otros:   
Eléctricos   
Potencial para el  contacto con cables eléctricos vivos   
Potencial de un arco eléctrico (alto voltaje, etc.)    
Condiciones no adecuadas de puesta a tierra, bloqueo de 

energía, etc.    

Otros:   
Peligros de Gravedad    
Potencial de caída de objetos de altura    
Peligros de tropezones y resbalamientos.   
Peligros de Gravedad cont.  
Potencial de caída de estructuras (inspeccionar la integridad 

estructural)   

Integridad de los apoyos/soportes     
Otros   
Mecánico   
Vehículos/equipo en movimiento    
Partes en movimiento expuestas   
Condiciones no adecuadas de las guardas de 

protección/candados    

Potencial de lesión por atrapamiento (ser atrapado entre/en)   
Potencial de lesión por impacto (Ser golpeado por)   
Interacción de peatones y vehículos   
Ruido   
Picos de niveles de ruido    
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Probable duración de la exposición   
Condiciones no adecuadas de barreras contra el 

ruido/Compuertas/ EPP    

Proximidad a otros grupos de trabajo o vecinos   
Presión   
Presencia de gases/ fluidos bajo presión (ej. aire, agua)   
Potencial de que las  estructuras estén bajo 

tensión/compresión   

Potencial de presión  mecánica de resorte   
Otros   
Peligros Fisiológicos   
Potencial para la fatiga/stress, etc.   
Impacto del ambiente de trabajo   
Oros   
Oros   
Radiación   
Presencia  de fuentes de radiación UV, Infrarrojo, laser o 

radioactivas  

Impacto de rayos /niveles de  iluminación     

Potencial de sobre-exposición a los rayos solares      

Otros   
Termal   
Presencia de superficies calientes o frías    
Potencial de condiciones de trabajo  frías o calientes / 

húmedas    

Potencial de  exposición a líquidos/gases extremadamente 
calientes o fríos     

Otros   
Polvo   
Proximidad a vecinos   
Efectos de los vientos prevalecientes   
Efectividad de los sistemas de supresión o contenimiento de 

polvo   

Otros   
Agua   
Efectividad del contenimiento del agua  contaminada    

Proximidad a los usuarios externos  de agua    

Impactos de eventos de tormentas    
Otros   
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Otros Peligros (ej. actos/comportamientos inseguros) u 
Otros Comentarios   

No cumplir con los requisitos de uso de EPP (Tratarlo 
inmediatamente con el empleado)    

No cumplir con los procedimientos de bloqueo de energía y 
trabajo seguro (Tratarlo inmediatamente con el empleado)   

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Morillo Macas Edgar Leonardo 
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