EVALUACION Y CLASIFICACION
DE LAS LABORES MINERAS SUBTERRANEAS

Control del personal trabajador de la mina

E

L Real Decreto 863/1 985, de
2 de abril de 1985, aprueba
el Reglamento General de Nor-

mas Básicas de Seguridad Minera
12-6-85). Este Decreto
sustituye al Reglamento de Policía
Minera y Metalurgia del 23-8-34 y
que fue actualizado con los Decretos
2540/ 1960, sobre Ventilación de
Minas; 1466/1962, sobre Explosivos; 41 6/1964, sobre Instalaciones
Eléctricas en Minerla, y 2991 /1967,
sobre Ventilación de Locomotoras
de Combustión Interna.
Este Reglamento B8sico es de
aplicacibn directa en todo el territorio nacional y tiene el carácter de
normas mínimas, por lo que las Comunidades Autónomas pueden desarrollarlas e introducir, en su caso,
medidas adicionales de Seguridad.
Por este Decreto también se autoriza al Ministerio de Industria y
Energla para aprobar. por Orden, las
Instrucciones Técnicas Complementarias. Estas ITC serán de aplicacidn
directa en todas las comunidades
autónomas que carezcan de cornpetencias para reglamentar esta materia. Asimismo, s e r h de aplicaci6n
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subsidiaria, como derecho supletorio
a falta de desarrollo reglamentario
auton6mic0, en aquellas comunidades que tuvieran competencia o en
caso de laguna o insuficiencia de su
regulación propia.
El Reglamento General de Normas
BBsicas de Seguridad Minera consta
de 15 capítulos, uno de los cuales,
el 4.0, <Labores Subierráneasr, es al
que nos vamos a ceííir. Dentro de
este capítulo 4.0, muy general. comentaremos lo relativo a las Condiciones Ambientales, que se trata en el
apartado 4-8 del Reglamento.
La Instrucción que desarrolla las
Condiciones Ambientales y Lucha
contra el Polvo es la ITC 04.08.01,
aprobada por Orden del 13-9-85
(BOE 224, 18-9-85).
Esta ITC está en vigor en todas las
Comunidades Autónomas. excepto
en las de Castilla y León y Principio
de Asturias, que han aprobado la
Orden 1-3-86 sobre *Regulación de
las condiciones ambientales de existencia de polvo en las actividades
mineras. (BOCYL-ITC 04.08.01) y el
Decreto 9311 985 de 3-10-85 que
regula las condiciones ambientales

-lucha
contra el polvo- en las
explotaciones mineras del Principado
de Asturias (ASM-2). respectivamente.
Estas dos Instrucciones Técnicas
no son iguales que la ITC que
aprobó para todo el Estado el Ministerio de Industria y Energía. La principal novedad que se introduce en
ellas es la limitación de las jornadas
efectivas de trabajo para las labores
que estén en Clase II o 111, cuestión
ésta que más adelante comentaremos.
Pasamos a continuaci6n a analizar las partes más interesantes de
la ITC 04.08.01, e intentar aclarar
algunos puntos que no están lo
suficientemente desarrollados.

Cuadro I
CLASlFlCAClON DE LAS LABORES MINERAS
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< 10%SiOz

1O-30% SiO,

I

< 6 rng/m3

< 3 mg/m"

> 30% SiO,
< 2 mg/ m3

II

6-10mg/rn3

3-6mg/mJ

2-3 mg/mJ

III

>10mg/m3

>6mg/rn3

> 3 mg/m3

La citada ITC se aplicari a todas
las labores subterráneas, excluyendo
las canteras e instalaciones de beneficio de minerales. Solamente en la
comunidad de Castilla y León, mientras no salga otra ITC regulando las
condiciones pulvigenas en minas a
cielo abierto o en canteras, se puede
apljcar la ITC 04,08.01 a este tipo
de minería.
Sobre esto tenemos que decir que
actualmente se está estudiando una
nueva ITC que regulara las condiciones, ambientales en industrias extractivas. canteras y beneficio de
minerales y que suponemos estará
publicada a principíos del año 1989.

CLASE 111
CLRSE I I

CLRSC 11

CLASE 11
CLRSC 1

CLASlFlCAClON DE LAS
LABORES MINERAS
La determinación de la peligrosidad de una labor se hará en función
de la concentración de polvo en
mg/mJ de polvo respirable y del
porcentaje de SiO,.
Las labores se dividen en tres
grupos atendiendo a la cantidad de
SiOi que tengan. Con menos del 10
por 100 pertenecen al Grupo A, si
tienen entre 10 y 30 por serán del
Grupo 0 y si tienen rnSs del 30 por
100 de SiOl serán del Grupo C.
Atendiendo a las concentraciones,
las labores pueden ser de Clase 1, II
o 111, de menor a mayor peligrosidad.
Una labor serA de Clase I si tiene
menos de 6 mg/rn3 (Grupo A), 3
mg/mJ (Grupo 0 ) o 2 mg/m3 (Grupo
C); de Clase II si la concentración
pulvígena está comprendida entre
6-10 mg/m3 (Grupo A), 3-6 rng/m3
(Grupo B) o 2-3 mg/m3 (Grupo C); y
pertenecer4 a la Clase III si la concentración pulvigena es mayor de
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FIGURA 1. Representacidn grdfica de los l/rnites de polvo en Clase 1, 11, 111.

-

- .:

? O mg/ms (Grupo A), 6 mg/m3
(Grupo a), o 3 mg/m3 (Grupo C).
En el Cuadro I se recoge esta clasificación de labores y en la figura 1
se representa en unos ejes mg/m3 y
porcentajes de SiO,.

..

Les /@ores m i n w se
clasifi~i3roonaren&do
a la
concentración pulvigena en
m g / d de polvo respirable y a
su contenido en silice libre.

TIPO DE APARATO DE T O M A

DE MUESTRAS DE POLVO

-

-

.

_
I
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El aparato homologado es un aspirador de aire de 2,5 I/minuto con
separador de las partlculas mediante
placas horizontales, que selecciona
el polvo respirable con arreglo a l criterio internacional. El polvo respirable se recoge en una membrana de
55 mm de diámetro (figura 2).
En la actual reglamentación hay
posibilidad de utilizar otro tipo de
aparato distinto del homologado, pero

El elutriador (separador de partículas gruesas) debe de estar
limpio. Como media, la limpieza
se efectuará cada cinco relevos,
aunque habrá días, debido a la
cantidad de polvo existente, que
se deba limpiar una vez hecha
la toma.
b) Se debe observar que el flotador
del caudalírnetro incorporado al
aparato se sitúa con la membrana colocada entre las rayas
superior e inferior, es decir, con
una aspiración comprendida entre
2,6 y 2,4 [/minuto, respectivaa)

mente.
e)

El aparato utiliza baterías Ni-Cd
que deben ser cargadas cada
día. La capacidad normal de
éstas es de 600 mAh, y la carga
requiere u n tiempo de 14 horas,
aproximadamente.
siempre que la aspiración del
aparato esté situada por debajo
de 2.4 I/minuto. o si se sospecha que no funciona correctamente, se puede enviar al Instituto Nacional de Silicosis para
proceder a su revisi6n.

LUGAR DE LA TOMA
DE MUESTRAS

La muestra de polvo debe ser
tomada en u n lugar que sea representativo del polvo ambiental existente en la labor.
En los talleres de explotacibn se
debe colocar el aparato a una distancia no mayor de 15 metros del
U ttimo trabajador de la explotaci6n y
en el sentido de la corriente de ven-

tilación. En talleres con arranque
mecanizado, a menos de 15 metros
del final del recorrido de la rnaquina.
Para las labores de avance de
galerlas, en fondo de saco. deben
tomarse las muestras a menos de 5
metros del frente de trabajo.
En las estaciones de transbordo.
cribas, machacadoras y puntos de
trabajo aislados, se debe colocar el
aparato a menos de 5 metros de los
mismos. en el sentido de la corriente
de ventilación.

DURACION DE LA TOMA
DE MUESTRAS
La duraci6n de la toma de muestras se extenderá a toda la jornada,

FIGURA 2. Tipos de aparatos
de toma de muestras homologados
en /a minería.

ello requiere la aprobaci6n de la
Dirección General de Minas, que
previó asesoramiento del Instituto
Nacional de Silicosis. fijara los valores equivalentes correspondientes
para cada clase de labor.
De cualquier forma, los aparatos
deben llevar u n mecanismo de selección de polvo, teniendo en cuenta la
definición de polvo respirable establecida en la Conferencia Internacional de Johannesburgo.
Como los aparatos de muestras de
polvo son la base de la realización
de una buena toma de muestras,
vamos a índicar, a tltulo de ejemplo,
las normas básicas a tener en cuenta
para cumplir este objetivo:

FIGURA 3. Ficha de control de polvo para cada labor minera.
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FIGURA 4. Fiche de control de la permanencia delpersonal en ambiente pulv/geno.
y las de sílice libre se pueden tomar
cada cuatro meses.
Todos los resu ttados obtenídos en
los muestreos se deben llevar anotados en una ficha especial (figura

3).

En el caso de q u e al tomar una
muestra el resultado implicase u n
cambio de calegorla en la labor, se
deben tomar por parte de la empresa
entre otras dos muestras consecutivas, cuya media será la que determine la ciasificaci6n definitiva.

MEDIDAS A ADOPTAR EN
FUNClON DE LA CLASIFICACION
D E LA LABOR

Aparato de toma de muestras de polvo colocado en una labor de preparación.

entendida ésta desde la iniciación
efectiva del trabajo en la labor a
controlar. hasta su fina lizacion.
CLASIFICACION DE UNA LABOR

Se realizare por la propia empresa

a la vista de los resultados de la

Las muestras do polvo deben
ser tomadas en lugares que
sean representarivos del polvo
sn7b1ental exrszenre en las
labores mineras.

toma de muestras reglamentarias,
debiendo ser confirmada por la autoridad competente.

PERIODICIDAD D E LOS
MUESTREOS Y REGISTRO DE LOS
RESULTADOS DE LAS TOMAS
Las muestras gravim6tricas se deben tomar una vez cada dos meses,
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Si la labor está en Clase I se considera labor sin riesgo; si está en
Clase II, se deben aplicar medidas
preventivas adecuadas para reducir
los índices pulvigenos; y si est6 en
Clase III, sin perjuicio de las medidas de prevención inmediatas que
deberá tomar la Empresa, se dará
cuenta a la autoridad competente,
que emitirá preceptivamente un informe sobre las medidas concretas a
adoptar, asl como el plazo de ejecucidn de las mismas.
Si la mina está situa'da en las
comunidades de Castille y León o
Asturias, deben tenerse en cuenta
tambidn. para las Clases II y 111, que
la permanencia anual de u n trabajador en estas condiciones será como
máximo de 180 jornadas para la
Clase II y en ningún caso superior a
150 jornadas en la Clase III. En
estas comunidades es obligatorio el
control de la permanencia de los

Pesada de las membranas en los laboretorios.
trabajadores en las distintas labores
por las que pasa al ano.
Aunque cada empresa puede Ilevar este control como prefiera, debe
tener en cuenta lo que indica el
Reglamento:
1 .e

2.0

Si la labor esta en Clase II no
sobrepasare las 180 jornadas
de trabajo en esa labor.
S i la labor está en Clase 111
(>10 mg/m3 en el Grupo A, 6
mg/m3 en el Grupo B o 3
mg/rnJ en el Grupo C), la permanencia anual del trabajador
será como mdximo de 150 jornadas.

En los casos de Clase III con
mayores concentraciones de polvo
que las anteriormente recogidas, la
auroridad competente, en funci6n de
la importancia de los valores alcanzados, fijarb, con el asesoramiento
del Instituto Nacional de Silicosis. la
permanencia máxima anual de los
trabajadores. En este caso, el Instituto Nacional de Silicosis ha dado
unas normas, adelantándose a las
peticiones de asesoramiento que se
le quieren efectuar.
Por ello, para llevar a un orden de
la permancencia de u n trabajador
en las Clases II y 111, aconsejamos el
uso de la ficha que se muestra en la
figura 4.

En esta fícha, además de los
datos personales del trabajador, se
debe llevar, por meses, la concentracidn y el tanto por ciento de Si02
a los que estuvo expuesto en este
perlodo de tiempo.
En función de estos dos parhmetros se calcula el llamado factor de
correccidn, Fc. Este factor es nece-

AnA/isis de la sílice libre que conziene los polvos por espectrofotometr/a de
infrerrojos.
sario aplicarlo en las labores de
Clase III, va que un trabajador expuesto a mayor nivel pulvigeno debe
,
permanecer menor tiempo en ese
Duesto de trabaio. Se calcula tel
.
niendo en cuenta lo siguiente:

C

I
I

Este factor es siempre cero para
una labor en Clase I y siempre
uno para una labor en Clase II.
6) En el caso de una labor en
Clase III, como de lo que se
trata es de calcular los dlas
equivalentes referidos a la Clase,
variará, en función del Grupo a
que pertenece, de la siguiente
forma.

a)

)

Grupo A: Fc = mg/m3 dividido por 10.
Grupo B: Fc = mg/m3 dividido por 6.
Grupo C: Fc = mg/mJ dividido por 3.
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Barrenado con martillo de inyeccidn de agua en una labor de prepaíacidn
minera.

dores que estén como media 180
días equivalentes en Clase II, no
significa que las empresas tengan
labores en Clase II o III. Según la
normativa vigente, siempre se deben
tomar medidas de prevenci6n adecuadas para reducir los Indices. Entre
las medidas propuestas en nuestra
legislación destacamos las siguientes:

R I ~U G~, GUW . U , I ~ ~U~

oYUo

O 1 l I G a06

En Clase III, en ningún caso el Fc
será menor de 1.2.
Una vez calculado el factor Fc, se
rellena, para el mes que corresponda, con los días efectivos de trabajo que haya hecho el productor.
Para calcular los .días equivaient e s ~se multiplican los d í a s efectivos. de trabajo por el .factor de
correccion~.Como indicábamos anleriormente, este factor transforma los
dias efetivos en cualquier clase a la
Clase II y, por ello. cuando la suma
de los días equivalentes totales del
año sea 180 al trabajador habrá que
cambiarlo de puesto de trabajo, a un
lugar sin riesgo de polvo (Clase 1).
El hecho de admitir el cambio de
puesto de trabajo para los trabaja-
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carga en los vagones.

Los aparatos deben llevar
iJn mecantsn~ode selección
de polvo, teniendo e n cuenta
la definicidn de polvo
respirable establecida en /S
Conferencia lnlernacional de
Johannesburgo.
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Limitaci6n de la cantidad de
polvo que entra en la mina procedente del exterior. Para ello se debe
procurar no colocar ningún dispostivo que genere polvo en las cercanías de los lugares por donde entre
el aire primario a la mina.
Ventilaci6n correcta de las labores mineras, procurando que la velocidad del aire sea la necesaria en
cada momento, de tal forma que no
sea excesivamente alta y pueda poner
en suspensión el polvo ya depositado.
Se prohlbe la perforación e n
roca con herramientas que no estén
provistas de inyección de agua o de
aspiración con el subsiguiente filtrado del polvo aspirado.
El retocado de los barrenos se
hará con materiales exentos de Si02.
En la carga de los escombros
será obligatoria la humidificación
previa de éstos.
En los lugares de transbordo,
carga y descarga de materiales y
molienda. se adoptaran medidas de
prevención. tales como el riego de
los materiales, instalaci6n de campanas de aspiración, etc.
En los talleres de arranque de
carbón se recomienda el uso de la
inyección de agua en vena.
El polvo depositado en las galerías debe ser consolidado, afiadiendo
sales higroscopicas al mismo.
S i los talleres de arranque son
mecanizados. se recomienda utilizar
la pulverización de agua, para depositar el polvo puesto en suspensióni

