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RESUMEN 

La preselílte Tesis está basada en la problemática que tiene toda mina 

subterránea; cuando realizando su avance ya sea para profundizar, 

desarrollar, preparar la mina para la extracción de mineral, o para el ingreso 

de aire fresco se convertirá un problema y un reto para el minero. 

La Unidad Minera Arcata realiza el desarrollo de sus labores y va a la vez 

profundiza sus labores, encontrándose con el reto de mantener un flujo de 

aire mínimo de 20 m3/min. Sin embargo el tiempo con el que se cuenta para 

seguir avanzando es vital y la mejor solución es realizar la construcción de 

chimeneas para hacer ingresar aire fresco y evacuar el aire viciado producto 

de la emanación de gases tales como el CO proveniente de la maquinaria 

pesada y voladura de los diferentes frentes de avance. 

Por lo tanto el tiempo es vital para las operaciones en una mina 

convencional, motivo por el cual en este trabajo tesis la construcción de 

chimeneas se realizara con el método RAISE BORING, por ser más segura 

y de rápida ejecución en comparación con el equipo Alimak, que tarda más y 

el riesgo de accidentarse es mayor. 
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1.1 Justificación 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

En la mina Arcata, el sistema de ventilación indudablemente es de gran 

importancia, sin embargo realizar la construcción de chimeneas de 

ventilación en un método convencional implica exponer al personal a altos 

riesgos de incidentes y/o accidentes además de mayor demanda de 

tiempo. 

El rendimiento del personal no es el óptimo cuando las condiciones son 

extremadamente desfavorables, es por ello que se opta por un método más 

rápido y seguro como Perforaciones RaiseBoring, el cual nos brinda un 

perfil liso de las paredes, y posibilidad de realizar excavaciones inclinadas. 

1.2 Preguntas de investigación 

);;>- ¿Por qué proponer el método RaiseBoring para la construcción de 

chimeneas de ventilación en la mina Arcata? 

);;>- ¿Cómo aplicar el método RaiseBoring en la construcción de chimeneas 

en la mina Arcata? 

);;>- ¿Cuáles son los beneficios obtenidos por la mina Arcata al construir una 

chimenea usando el método RaiseBorir~g? 

1 



1.3 Variables e indicadores 

1.3.1 Independientes 1.3.2 Dependientes 

Análisis Geomecánico • Desarrollo del Método RaiseBoring . • 

1.3~3 Indicadores 

• Velocidad. 

• Presión. 

• Metraje 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

~ Construir Chimeneas al el menor tiempo posible en la mina 

Arcata con la aplicación el método RaiseBoring. 

1.4.2 Objetivos específicos 

~ Analizar los beneficios que se obtienen al aplicar el método 

Raise Boring en la mina Arcata. 

>- Proponer construcción de chimeneas de ventilación con el 

método Raise Boring para mejorar la ventilación de una manera 

más segura y rápida en la mina Arcata. 

~ Analizar beneficios en gestión de seguridad con la aplicación del 

método Raise Boring en la mina Arcata. 
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).> Presentar el trabajo para optar el Título Profesional de Ingeniero 

de Minas. 

1.5 Hipótesis 

Con el uso del método Raise Boring para la construcción de chimeneas de 

ventilación se eliminaran riesgos de accidentes y/o incidentes asociados 

con la exposición directa entre el frente de excavaciones y colaboradores, al 

igual que minimiza la contaminación al medio ambiente en la mina Arcata. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Definición de ventilación de minas 

La ventilación de una mina sobre todo subterránea se ha convertido en 

una operación necesaria y de vital importancia para la seguridad de los 

mineros e instalaciones. Lograr una mayor eficiencia en los sistemas de 

ventilación empleados y en el diseño de las redes al interior de las 

labores, constituye una de las principales preocupaciones hoy en día en el 

ámbito de la ventilación de minas. 

La ventilación en una mina subterránea es el proceso mediante el cual se 

hace circular por el interior de la misma el aire necesario para asegurar 

una atmosfera respirable y segura para el desarrollo de los trabajos. 
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La ventilación se realiza estableciendo un circuito para la circulación del 

aire a través de todas las labores. 

2.1.1 Objetivos de la Ventilación Minera 

~ Proporcionar a la mina un flujo de aire en cantidad y calidad suficiente 

para diluir contaminantes, a Limites Seguros en todos los lugares 

donde el personal está en trabajo. 

~ Cumplir con el R.S.S.O, en lo referente a Ventilación y salud ambiental 

La ventilación minera brinda: 

~ Oxígeno para la respiración. 

~ Diluye y remueve el polvo. 

~ Diluye y remueve gases nocivos. 

);> Reduce temperaturas. 

~ Un ambiente laboral seguro y confortable. 

2.2.- Tipos de ventilación 

2.2.1.- Ventilación natural 

1 
--~ ___ ¡ 

Fig 01: Imagen del Sistema de Ventilación Natural. 

Para que funcione la ventilación tiene que existir una diferencia de 

alturas entre la bocamina principal de entrada y la bocamina de 

salida. 
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El ingreso y la salida de aire de toda la mina, es por galerías, 

chimeneas, piques, etc. Siendo la velocidad aire no menor de 20 

mt./min. 

IRE 
RESCO -

.1 r 
1 • 

J 1 , . 
• 1 

.~.~¿_ .. ·~·· .... __ ¡ r~-~N 
VENTILACION NATURAL- CIRCUITO 

Fig 02: Circuito de Ventilación Natural. 

2.2.1.2 Ventilación artificial 

Se hace por medio de ventiladores que introducen aire fresco a través 

de mangas. 

Es obligatorio el empleo de ventiladores auxiliares en 

labores que solo tengan una vía de acceso teniendo un 

avance no superior a 60 mt. 

Jr 

_;_,._~_· ------~~t~====~~~~~I~RE~F~R=ES=C=O~~----
AIRE VICIADO (MAS DE 60 m.) 

VI'IIJTII Arlnr.J l'nii7AnA 

Fig. No 03: Circuito de Ventilación Artificial o Forzada. 
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2.3.- Diseño de un sistema de ventilación. 

Para realizar un diseño de un sistema de ventilación se debe tener en 

cuenta o siguiente: 

)o> Proporcionar a la mina un flujo de aire en cantidad y calidad 

suficiente para diluir contaminantes, a Limites Seguros en todos los 

lugares donde el personal está en trabajo. 

)o> Cumplir con el R.S.S.O, en lo referente a Ventilación y salud 

ambiental. 

La ventilación minera brinda: 

)o> Oxígeno para la respiración. 

)o> Diluye y remueve el polvo. 

)o> Diluye y remueve gases nocivos. 

)o> Reduce temperaturas. 

)o> Un ambiente laboral seguro y confortable. 

2.4.- Concepto de agentes físicos y químicos presentes en un sistema de 

ventilación 

2.4.1 Agentes Físicos 

2.4.1.1 Aire de Mina 

Denominamos aire de mina al aire atmosférico, que ingresa a la 

mina y sufre una serie de alteraciones, si son pequeñas lo 

podemos considerar como aire fresco, si las alteraciones son 

considerables los consideramos una rnezcla de gases, vapores 

generalmente con material articulado (polvo ambiental en 

suspensión), al que denominaremos aire viciado. 
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Fig 04: Gráfico de Sistema de Ventilación. 

2.4.1.2Polvos en Mina 

El polvo de minas es un conjunto de finas y finísimas partículas 

minerales suspendidas en el aire de la atmósfera de las minas o 

asentadas sobre las paredes, el piso y el techo de las labores mineras. 

El aire con polvo forma un sistema disperso denominado aerosol de 

polvo. El polvo asentado constituye aerogel de polvo. 

La aptitud de las partículas de polvo a quedarse suspendidas en el aire 

un tiempo más o menos largo depende de la finura del polvo, de su 

forma, peso específico también de la velocidad de movimiento de aire, 

de su humedad y temperatura. El polvo es producido por la destrucción 

mecánica de rocas al barrenar, detonar, cargar y descargar material, etc. 

2.4.1.3Fuentes Generadoras de Polvo. 

En toda labor minera ya sea subterránea o a cielo abierto se crea gran 

cantidad de polvos, donde las fuentes principales son: 

1.- Perforación en seco. 

2.- Disparos. 

3.- Cachorreos (voladura secundaria). 
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4.- Carguío y transporte. 

5.- Traspaso de mineral (OP). 

6.- Descarga de material de un equipo a otro o a piques de traspaso. 

7.- Chancado, etc. 

2.4.2 Agentes Químicos 

2.4.2.1 Gases Presentes en las Minas 

Los gases más frecuentes en las minas peruanas y que pueden 

causar enfermedades o muerte a las personas que se exponen a 

altas concentraciones son: 

• El monóxido de carbono, producto de los disparos y de los equipos 

diesel. 

• El dióxido de nitrógeno, producto de los equipos diesel y del 

explosivo ANFO. 

• Los aldehídos, producto de los equipos diesel. 

• Descomposición de las sustancias orgánicas. 

• Combustiones espontáneas. 

• Incendios. 

A consecuencia de la falta de ventilación o ventilación insuficiente en las 

labores subterráneas. Estos gases, pueden alcanzar concentraciones 

capaces de afectar la salud o vida del trabajador. 

El metano, el hidrógeno sulfurado y el anhídrido sulfuroso producen asfixia o 

son dañinos combinados con la deficiencia de oxígeno pueden causar la 

muerte. El metano es un gas explosivo que se presenta en minas húmedas o 

con mucha madera, también en minas de carbón bituminoso. 
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2.5.- Límites máximos permisibles de los gases más frecuentes en las 

minas peruanas. 

Concentraciones límites por ocho horas de trabajo, más allá del cual el gas 

ocasiona daño al trabajador. Los límites que están en uso y están de acuerdo 

al TLVs and Beis for Chemical Substance and Phisycal Agents de 1998 son: 

Gas En ppm. (%) 

02 - 19,5%, mínimo 

co 25 0,0025% 

NOx 5 0,0005% 

C02 5 000 0,5% 

S02 5 0,0005% 

H2S 10 0,001% 

CH4 5 000 0,5% 

H2 5 000 0,5% 

Aldehídos 5 0,0005% 

Tabla N-0 1: Límites Máximos Permisibles de los Gases en Mina. 

2.6.- Densidad de los gases de mina y el efecto dañino en su detección 

Conocer la densidad de cada gas en mina es muy importante para buscarlo y 

detectarlo. Unos se hallan o viajan por el piso, otros se hallan o viajan por el 

techo de la galería y otros en todo lo ancho y alto de la galería. Densidad 

menor que 1, el gas está o circula por el techo o parte media de la galería, 

densidad mayor que 1, el gas está o circula por el piso o debajo del centro de 

la galería. 
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Densidades Efecto dañino 

CH4 = 0,554 lb/pie3 Asfixiante y explosivo. 

Asfixiante. 
N2 = 0,971 

co = 0,967 
Tóxico y explosivo. 

Aire = 1 
Ninguno. 

No tóxico. 
02 = 1 '105 

H2S = 1,191 
Tóxico y explosivo. 

Asfixiante. 
C02 = 1,529 

N02=1,58 
Tóxico, irritante, lagrimeo. 

802 = 2,26 
Tóxico, irritante, sabor ácido. 

HxCyOz = 1,17 (aldehído) 
Tóxico, irritante, sabor ácido. 

Tabla No 2: Densidad de Los Gases de Mina 

·La altura de muestreo con el detector es una función de la densidad del gas. El 

detector se ubica de acuerdo a esta densidad, ya sea en el techo, en el medio 

o en el piso de la galería. 

2. 7 Método RAISE BORING 

El método Raise Boring consiste principalmente en la utilización de una 

máquina electrohidráulica en la cual la rotación se logra a través de un motor 

eléctrico y el empuje del equipo se realiza a través de bombas hidráulicas que 

accionan cilindros hidráulicos. 

Básicamente la operación consiste en perforar, descendiendo, un tiro piloto 

desde una superficie superior, donde se instala el equipo, hasta un nivel 

inferior. 
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Posteriormente se conecta en el nivel inferior el escariador el cual actúa en 

ascenso, excavando por corte y cizalle, la chimenea, al diámetro deseado. 

Dependiendo de las características del equipo el motor eléctrico puede ser de 

150 HP a 500 HP, este rango de potencias irá directamente en relación con el 

diámetro final de escariado y la longitud del pique o chimenea. 

En este método de excavación de chimeneas se necesitará contar con dos 

superficies de trabajo: Al inicio de la excavación, en la parte superior y al final 

de la excavación en la parte inferior. 

Es decir el método será aplicable para excavaciones en interior de la mina 

entre dos galerías o desde superficie a una galería ubicada al interior de la 

mina. 

··· .. 

Fig 05: Método de Perforación Raise Boring. 

2.8. Equipo de perforación RAISE BORING 

La máquina Raise Borer proporciona el empuje y las fuerzas de rotación 

necesaria para perforación de chimeneas, así como los equipos e instrumentos 

utilizados para controlar y supervisar el proceso de perforación de chimeneas. 

La RB está compuesto de cinco elementos más relevantes que se describen en 
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las siguientes secciones. Estos son: torre de perforación RB, sistema 

hidráulico, sistema de lubricación; sistema eléctrico y tablero de control. 

El equipo de perforación Raise Borer comprende: 

• Torre de perforación RB 

• Pack Hidráulico 

• Pack Eléctrico 

• Sistema de Lubricación 

• Estación de control 

• Componentes de perforación 

2.8.1.- Torre de perforación RB 

Es el montaje principal del sistema de perforación Raise Borer, 

suministra la rotación y la fuerza de empuje necesaria para conducir el 

piloto y el escariado de perforación, para subir y bajar la columna de 

perforación. 
. 1 

1 ·.,.1 ' . 
~:::: ::,¡,,,. 

: ' :¡1 :¡ 
\tl ¡ 
.. lJ :t 

' ij¡ 'f 
¡~-~ 

Foto 01: Torre de Perforación RB. 

Comprende las siguientes partes: 

• Placa base 

• Mainframe (Estructura principal) 

• Headframe (Estructura del cabezal) 

• Cilindros hidráulicos 
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• Columnas 

• Tensores 

• Crosshead 

• Motor principal 

• Gearbox (Caja de transmisión) 

• Chuck(drivehead) 

Hydr.nulic 
c-¡lindor 

Mntnlrnmo 

Hcndlrnmo~ 

Cro~:'lhuad 

Gcmbox 

r---c:l--- Co1umn:;. 

Fig 06: Partes de Máquina Raise Boring. 

2.8.1.1 Placa base 

Las placas base, es la estructura que soporta el peso del conjunto 

del Derrick, así como para la transferencia de fuerzas necesarias 

para la perforación de chimeneas en el sistema de Derrick de 

montaje. 

Las placas base es la primera estructura de la máquina que se 

instala sobre la base de concreto y sobre esta se posiciona la 

máquina y se regula su ángulo de inclinación. 
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La placa base es asegurada en la loza de concreto por unos 

pernos de anclaje y su posición la define el topógrafo, de acuerdo 

al ángulo de perforación a realizar. 

SPACER 

1"'-.. ~ EXPANSION (HEEL PIVOT) 
~ PIN (2 REOUIRED} 

({'-... /EXPANSION PIN 
~ (2 REOUI RED) 

Fig 07: Placa Base. 

2.8.1.2.- Mainframe (Estructura principal) 

Es la estructura de cojinete de mayor peso montado sobre la 

placa base y en la parte posterior con unos pines desmontables 

que permiten dar la inclinación al Derrick para el ángulo de 

perforación deseado. 

Fig 08: Mainframe (Estructura Principal). 
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2.8.1.3.- Headframe (Estructura del cabezal) 

Montado encima de las columnas, amortigua las vibraciones de 

las columnas y sirve como miembro que comparte las cargas 

entre las dos columnas. 

El Headframe es frecuentemente asegurado a las columnas 

mediante el uso de un sistema de corona con pernos de 

acoplamiento del engranaje. 

Fig 09: Headframe (Estructura del Cabezal) 

2.8.1.4.- Cilindros hidráulicos 

Proporcionan la fuerza vertical requerida durante la perforación. 

Además estos cilindros proporcionan la fuerza (empuje) necesario 

para la perforación piloto y el escariado (rimado). 

(j~ 
1 . : 

l 1 

1~ 
1: 

/f 
,(! j-· j 

Hydr.)ulk · 1 
1 -cyllndf.:r l ,--....Ar 

~,... 

· .... ~,. 

Fig 1 O: Cilindro Hidráulico de Máquina Raise Boring. 
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2.8.1.5.- Columnas 

Montadas en la parte de atrás de la estructura principal, están 

conectados al headframe y mainframe pasa a través de unos 

bujes en el Crosshead y están aseguradas en la parte superior 

por el headframe. No proporciona movimiento· vertical pero 

comparte y transfiere toda la fuerza de torsión a la estructura 

principal. 

1 ___ _ ..,---------

Fig 11: Columnas de Máquina Raise Boring 

2.8.1.6.- Tensor (Turnbuckle) 

Es una pieza perno-tuerca que le da el ángulo de inclinación a la 

máquina. 

TURNBUCKLE (2 REQUIPEDI 

Fig 12: Tensores de la Máquina Raise Boring. 
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2.8.1.7.- Crosshead 

Es la plataforma móvil sobre el cual están montados el gearbox y 

el motor principal. Son conducidos o desplazados por los cilindros 

hidráulicos y guiados por las columnas, el crosshead eleva y baja 

la columna de perforación y transfiere fuerzas de torsión entre las 

columnas. 

CROSSHEAD 

Fig 13: Crosshead. 

2.8.1.8.- Motor principal 

Tiene como misión dar la rotación a la columna de perforación en 

las 2 etapas perforación piloto y escariado. 

Motor 

Princioal 

Fig 14: Motor Principal. 
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Caja flotante 

~: wrench body . . , 

-.. -. Perno ¡xincip.3l 

____ __! 

Fig 16: Chuck (drivehead) de Máquina Raise Boring. 

2.8.1.11.- Pack Hidráulico 

El pack hidráulico suministra energía hidráulica al sistema raise 

boring, para el deslizamiento de la maquina a través de los 

cilindros hidráulicos. Este pack consta de la unidad de energía 

hidráulica y todas las interconexiones de válvulas y mangueras. 

El pack está montado sobre una plataforma que contiene un 

depósito de aceite hidráulico. Para accionar el sistema hidráulico 

se utilizan el motor y bombas junto con diversas válvulas y 

electroválvulas, filtros, manómetros, sistema de refrigera miento. 

El diseño de los sistemas hidráulicos varía de acuerdo al tipo y 

tamaño de la máquina. 
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2.8.1.9.- Gearbox (Caja de transmisión) 

Conjunto de tres transmisiones en base a engranajes y piñones 

planetarios que reducen las velocidades de rotación, según la 

operación que se esté realizando. 

1 ra Reducción 1 2da Reducción 
3ra Reducción 

Fig. N°15: Caja de Transmisión. 

2.8.1.10.- Chuck (drivehead) 

Dispositivo para sujetar y transmitir su movimiento de rotación a la 

columna de perforación. Sus partes principales son: anillo de 

destorque, clamp ring (anillo de sujeción), wrech body (corona de 

acoplamiento), perno principal, caja flotante. 
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Foto 02:Pack Hidráulico. 

Foto 03:Partes del Pack Hidráulico. 

21 



Foto 04: Partes del Pack Hidráulico. 

1. Motor eléctrico 

2. Mangueras de distribución de aceite de % ·· (Presión y retorno R2) 

3. Mangueras de distribución de aceite 1"" (cilindros hidráulicos R12) 

4. Filtro de aceite 

5. Válvula direccional (fase rápida) 

6. Válvula direccional (fase lenta) 

7. Visor del nivel de aceite 

8. Tanque o depósito de aceite 

9. Manómetros de presión 

1 O. Bomba-YEOSHE (bajo caudal y alta presión) 

11. Válvula de regulación de caudal de 3000PSI 

12. Sistema de enfriamiento (lntercooler) 

13. Válvula de emergencia 

14. Bomba-Vickers (alto caudal y baja presión) 

15. Alojamiento del filtro de retorno 

16. Flujometro (medidor de flujo) 

17. Pilotchoke 

18. Ingreso de flujo 

19. Retorno de flujo 
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20. Bomba Manual (para llenado de aceite) 

21. Válvula control de flujo (60S) 

22. Bobinas 11 OV 

2.8.1.12.- Pack eléctrico 

El sistema o pack eléctrico consta de la unidad de energía 

eléctrica y todos los cables de control. El pack se compone de un 

gabinete cerrado que contiene los equipos de distribución de 

energía y control y circuitos para todo el sistema de perforación. 

Los cables de potencia y control están incluidos en el conjunto del 

sistema eléctrico. Debido a la variación de fuentes de energía en 

el lugar, y las diferencias en los principales sistemas de 

accionamiento del motor y las opciones de la máquina, el diseño 

del sistema eléctrico puede variar de acuerdo a la máquina. 

'' 

Foto 05: Partes del Pack Eléctrico 
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Nota: 

1. Soft Starter 

2. Arrancador de la unidad de lubricación (interruptor termomagnético, 

contactar y relé térmico) 

3. Interruptores termomagneticos de control (soft starter, iluminación, 

refrigeración y control 11 OV) 

4. Contactares y relés auxiliares (de los sistemas de control) 

5. Regleta de borneras 

6. Horómetro analógico 11 OV AC 

7. Indicador de procesos (!imitador de torque) 

8. Voltímetro analógico 0-500V AC 

9. Interruptor termomagnético 400 A 

1 O. Contactares de vacío 

11. Relé térmico 

12.1nterruptor termomagnético 250A 

13. Contactares tri polares 

14. Relé térmico 

15. Transformador monofásico 5KVA 

16. Ventilador 220V 

Los componentes 9,1 O, 11 corresponden al arranque del motorprincipal. 

Los componentes 12, 13 y 14 corresponden al arranque del triángulo del motor 
de la unidad hidráulica. 
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Foto 06: Partes del Pack Eléctrico 

2.8.1.13.- Sistema de lubricación 

El sistema de lubricación asegura el envío adecuado del aceite de 

lubricación a los rodamientos de alta velocidad y otros 

componentes de la transmisión, este sistema está compuesto por 

un motor, bomba Lube, filtro, intercambiador de calor, flujómetro 

(medidor de flujo) y mangueras (1" y%"). 
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1. Filtro 
2. Bomba 
3. Motor 

Foto 07: Partes del Pack Eléctrico 4. Flujómetro 

2.8.1.14.- Estación de Control 

La estación de control contiene todos los controles y lecturas 

necesarios para el control de la operación del sistema Raise 

Boring. A través de este panel se controlan las funciones tanto 

hidráulicas como eléctricas del sistema de perforación Raise 

Boring. 

Foto 08: Estación de Control. 
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1. Voltímetro 

2. Conmutador de sentido de rotación o giro del motor (RR=Rotación 

en Reversa continua, RF=Rotación Horaria continua, M=Rotación 

horaria en pulsos B=Rotación en reversa en pulsos). 

3. Botón parada de emergencia 

4. Botón de arranque (para Contactares de vacío) 

5. Amperímetro 

6. Selector de arranque de soft starter 

7. Indicador de parada o falla 

8. Selector Derecha - Izquierda 1 Adentro -Afuera (brazo hidráulico) 

9. Selector Derecha -Izquierda 1 Arriba- Abajo (brazo hidráulico) 

1 O. Botón de parada 

11. Selector Derecha - Izquierda 1 Abrir- Cerrar (brazo hidráulico) 

12.1ndicador de Arranque bomba Lube 

13.1ndicador de activación del Brazo hidráulico 

14. Selector rápida Arriba/Abajo 

15. Selector de activación del brazo Hidráulico 

16. Selector lenta Arriba/Abajo 

17. Selector de Bomba Lube 1 nicio/parada 

18. Selector del Sistema hidráulico Inicio/parada 

2.9.- Componentes de perforación RAISE BORING 

2.9.1.- Componentes de Perforación Piloto: 

• Tricono 1 pilot bit 

• Barra guía 

• Barra de inicio 

• Estabilizador de piloto 

• Anillo de empate 

• Barras de perforación 
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2.9.1.1.- Tricono 1 pilot bit 

Es una broca tricónica (componente de corte) que está 

formado por tres conos que giran en torno a sus ejes, los 

conos tienen insertos de tungsteno que trituran y penetran 

la roca por rotación y presión, además cuenta con tres 

orificios para el barrido del detritus (roca triturada) con 

presión de agua. 

Está instalado en el extremo inferior de la barra de inicio de 

un pie para realizar la perforación piloto. 

Insertos de tungsten 

í. - . ', ' 
r'l, -1": 
\' . ·-. ";~- .... 

. . . -- . ~-- .... , 
-- '-.:;;. __ ~ ·.,. ~.:.. ' ; 

Foto 09: Tricono. 

2.9.1.2.- Barra guía (5 pies) 

Orificios o 
/boquilla de 

/ suministro 
de agua 

Conos 

Es una barra que sirve para direccionar la perforación 

durante el empate piloto, solo se usa para realizar el 

empate de los 6 primeros metros. Debe mantenerse 

engrasada en todo momento para evitar su deterioro y 

verificar la medida del diámetro. 
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Cuerpo 

Lado Box 

Foto 1 O: Barra Guía. 

2.9.1.3.- Barra de inicio (1 pie) 

Pin 

Es una barra que sirve como acople entre el tricono y el 

estabilizador de piloto, lleva una válvula check que permite 

el ingreso del agua y evita su retorno. 

Lado Box 
Flat 

Shoulde 

Foto 11: Barra de Inicio. 
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2.9.1.4.- Estabilizador de piloto 

Es un componente de perforación que está conformado por 

unos ribs o aletas alrededor del diámetro exterior soldados 

longitudinalmente con una soldadura de alta dureza y que 

sirve para estabilizar la columna y mantener la dirección 

evitando desviaciones del hoyo piloto. El estabilizador debe 

tener la calibración de 2mm por debajo de la medida del 

tricono de perforación. 

Lado Box 

""' Foto 12: Estabili 

Shoulde Ribs o aletas 

2.9.1.5.- Anillo de empate 

Es un componente que sirve para fijar la barra de guía de 5 

pies y que va instalado a la mesa de trabajo y que es 

utilizado durante el empate piloto. La medida del diámetro 

interno del anillo debe tener una tolerancia de 1 mm por 

lado (en total 2mm) con respecto a la barra guía. 
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Bocina de bronce 

Cuerpo acanalado 

Foto 13: Anillo de Empate 

2.9.1.6.- Barras de perforación 

Es un componente que cuentan con conexiones de rosca 

pin (macho) y box (hembra) en los extremos opuestos. Los 

cuales sirven para la conexión entre los componentes de 

corte y maquina raise borer. 

in 

, ...... 
---

Foto 14: Barra de Perforación. 
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2.9.2.- Componentes de Perforación Escariado: 

• Escariador 

e Cortador 

• Stembar 

• Estabilizador 

• Crossover 

• Barras de perforación 

2.9.2.1.- Escariador 

Cortado 

Estructura metálica, asimétrica, donde van ubicados los 

cortadores que dan el área de corte final de excavación. 

Normalmente construido en aceros especiales, conectada a 

la barra stem, trabaja por empuje y rotación en forma 

ascendente, contra el macizo rocoso provocando su ruptura 

por corte cizalle. El número y disposición de los cortadores 

definirá el área final de excavación. 

:.\J 

Foto 15: Escariador. 
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2.9.2.2.- Cortador 

Componente conformado internamente por rodamientos y 

un eje y exteriormente por insertos de carburo de 

tungsteno. Que cumple la función en fracturar la roca 

mediante corte por cizalla durante el escariado. 

Foto 16: Cortador de 5 filas. Foto 17: Cortador de 4 filas. 

2.9.2.3.- Stembar 

Es un componente que cumple la función de soportar y 

fijar la estructura del escariador y también sirve como 

acople con en el estabilizador de rimado y las barras. 
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Cono 

1 
Boci~ p¡~ 

____ ....,...,..._........,__ --
~. 

Foto 18: Stembar. 

2.9.2.4.- Estabilizador de escariado 

Es un componente de perforación que está conformado por 

unos ribs o aletas alrededor del diámetro exterior soldados 

longitudinalmente con una soldadura de alta dureza y que 

sirve para estabilizar la columna durante el escariado. El 

estabilizador debe tener la calibración de 2mm por debajo 

de la medida del hoyo piloto al pie de la chimenea. 

Flat 

Lado Box 

Ribs 

Shoulder 

Foto 19: Estabilizador de Escariado 
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2.9.2.5.- Crossover 

Pin 

\ 

Shoulder 

Es un componente que sirve para adaptar el cambio de 

diámetro del stembar con el estabilizador de rimado. 

Flat Lado Box 

1 

Foto 20: Crossover 
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CAPÍTULO 111 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 Ubicación y accesibilidad. 

El yacimiento de Arcata se encuentra ubicado en el distrito de Cayarani, 

provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa. Geográficamente 

se encuentra al NE del Nevado Coropuna, a 175 km al NE en línea recta 

a la ciudad de Arequipa, dentro del macizo Occidental de la cordillera de 

los Andes (zona 18), flanco oeste, ver plano 01. 

La coordenadas geográficas o angulares son utilizadas tradicionalmente, 

están referidas al ecuador (en dirección norte o sur) y al meridiano de 

Grenwich (en dirección este u oeste). 
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El área de las operaciones de Arcata se ubica dentro de las siguientes 

coordenadas geográficas: 

Latitud Sur: 14°59'47,45" 

Latitud Oeste: 72°18'29, 76" 

El Perú para sus concesiones mineras utiliza el sistema UTM teniendo 

como base el PSAD 56. El área de las operaciones de Arcata se ubica 

dentro de las siguientes coordenadas UTM: 

Coordenada Norte: 8341624. 

Coordenada Este: 78945. 

Accesibilidad. 

El distrito minero es accesible desde la ciudad de Arequipa, por carretera 

afirmada, cubriendo 307 km con un tiempo de viaje de 7 horas 

aproximadamente y dividido en los siguientes tramos: 

• Arequipa - Pampa Cañahuas: 95 km. Carretera asfaltada. 

• Pampa Cañahuas - Sibayo: 53 km. Carretera afirmada. 

• Pampa Sibayo - Caylloma: 69 km. Carretera afirmada. 

• Caylloma - Arcata: 90 km. Carretera afirmada. 

• Arequipa - Aplao - Orcopampa - Arcata: 360 km. Carretera asfaltada 

/afirmada. 

El tiempo de viaje desde la ciudad de Arequipa es aproximadamente 7 

horas. A 25 kilometros al sur de Arcata se encuentra la mina Orcopampa, 

dicha mina cuenta con una pista de aterrizaje de 1 600 m de longitud. El 

tiempo total de vuelo entre Lima y Orcopampa es aproximadamente 2 

horas, cubriéndose el viaje de Lima y Arcata en 4 horas. 
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Plano 01: Ubicación y acceso mina Arcata. 

39 

e u se o 

PUNO 

r,l O QUE GUA 

9000000 1000000 



3.2 Topografía y fisiografía. 

La topografía presenta sectores de relieve ondulado a semi accidentado y 

sectores de relieve abrupto o muy accidentado formando montañas y 

quebradas con escasos recursos de vegetación. 

La fisiografía de la zona de estudio ha sido impartida por la acción 

degradacional de las glaciaciones, dado que se observan indicios 

inequívocos de este suceso. Presenta superficies estriadas o laminares 

como consecuencia de la abrasión efectuada en superficies rocosas, por 

los glaciares. 

La zona de estudio se encuentra en una zona orogénica de varios relieves 

con altos picos superiores a los 5000 m.s.n.m., profundos valles y 

cuencas dados por fuerzas tectónicas. 

3.3 Drenaje. 

Los recursos hídricos, esta localizadas en una serie de lagunas 

escalonadas de origen glaciar formados por represamientos morrénicos 

donde más importante es la laguna de Chumille y cuyas aguas discurren 

formando un drenaje de tipo dendrítico. 

Estas aguas llegan a formar parte del sistema hídrico de la cuenca donde 

está ubicada la unidad minera Arcata. La laguna Chumille llega a formar 

la quebrada Orcopampa, para formar la laguna El Salto; luego discurren 

hasta desembocar en la laguna represada Huisca-Huisca y finalmente ser 

descargada a la laguna Arcata. 

3.4 Clima. 

En la mina Arcata presenta un clima frío y seco, característico de la región 

Puna y cordillera. La temperatura varía entre los 13°C y- 1 0°C entre el día 

y la noche. 
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El clima está dividido en dos estaciones marcadamente diferentes durante 

el año. Una seca y fría entre abril y noviembre, en esta época se 

producen las más bajas temperaturas (heladas), los meses de junio, julio 

y parte de agosto son los meses de las heladas. La otra estación húmeda 

y lluviosa se presenta entre los meses de diciembre y marzo originando el 

incremento de las aguas debido a las precipitaciones sólidas y líquidas. 

3.5Vegetación y fauna. 

Vegetación: 

La vegetación que predomina en la zona son el ichu, la huayquera, la 

ortiga, pastos que sirven para uso doméstico en parte y como alimentos 

para auquénidos y ovejas. 

Fauna: 

Los animales que habitan en esta zona son las alpacas, llamas, 

vizcachas, huanaco, taruca, venado, zorro andino; aves como la 

parihuana, gaviota, etc. 

3.6Disponibilidad de recursos. 

3.6.1 Suministro de energía. 

El suministro de energía eléctrica para la unidad operativa Arcata 

se da debido al abastecimiento de dos centrales una que viene de 

Musapuquio con 33 000 voltios es decir 3 800 KW y la otra que 

viene de Interconexión SEAL vía Callalli también con 33 000 

voltios; estos dos suministros se unen en la sub-estación Arcata o 

también conocida como central térmica donde dos transformadores 

respectivamente reducen el voltaje de cada una a 1 O 000 voltios y 

es de esta central que se distribuye a las diferentes secciones 

registrándose los siguientes consumos: 
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Planta: Máxima de 1 350 KW. 

Eduardo: Máxima de 4 360 KW .. 

Marión: Máxima de 1 600 KW y campamentos de obreros. 

Zona de reserva: Máxima de 306 KW (campamentos). 

3.6.2 Recursos energéticos. 

Los servicios más importantes en el mes de febrero de 2013 son los 

siguientes: 

Energía comprada: 

EDEGEL (Callalli) 1 881 040 Kw-h. 

EDEGEL (Musapuquio) 2 196 700 Kw-h. 

Generación de energía: Central térmica Arcata 78 930 Kw-h. 

Sistema total de energía: 4 155 930 Kw-h. 

Distribución de la energía: 

Mina: 292973Kw-h. 

Planta: 1 005 498 Kw-h. 

Servicios generales: 220 719 Kw-h. 

3.6.3 Suministro de agua. 

El suministro de agua para la planta se hace desde la represa de 

Chumille, ver croquis en la foto 01. 
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Fuente: Imagen satelitai,Oficina de Planeamiento, Arcata. 

Foto 21: Croquis de captación y distribución de agua. 

Se puede apreciar la captación de agua para el consumo, 

tratamiento de mineral y distribución para interior mina que se 

encuentra aproximadamente a 3 kilómetros de la unidad operativa 

Arcata. 

3. 7Transporte. 

El transporte de mineral desde el interior de la mina es mediante 

volquetes que tienen una capacidad aproximada de 25 TM, los cuales son 

pesados previamente para luego ser llevados a la tolva de gruesos de la 

planta concentradora para su posterior procesamiento. 
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Los concentrados son transportados hasta el puerto de Matarani, en la 

planta son acarreados en sacos de polietileno con un peso de 50 

kilogramos cada uno. 

3.80rganización. 

La unidad económica administrativa Arcata cuenta con un tipo de 

organización formal de sistema abierto el cual se puede observar en el 

diagrama 01. 
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Diagrama 01: Organigrama mina Arcata. 
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3.9Geología del yacimiento. 

La geología de la mina de Arcata está compuesta por una sucesión de 

flujos lávicos andesíticos a dacíticos de gran espesor, intercalados con 

rocas vulcano elásticas tanto de origen primario como retrabajadas. Las 

lavas son porfídicas con fenocristales, abundancia de plagioclasas 

tabulares, de alrededor de 1 cm de longitud, y minerales ferro 

magnesianos, principalmente agujas de piroxenas de pocos milímetros y 

láminas de biotita, también pequeñas que no superan el centímetro de 

diámetro, en algunas lavas se han reconocido escasos fenocristales de 

cuarzo. 

Los fenocristales suelen estar dispersos en una pasta afanítica de color 

gris medio a oscuro. Comúnmente, estos flujos lávicos poseen decenas 

de metros de espesor, son macizos o con disyunción columnar 

lntercaladosconlosdepósitoslávicosdescriptossereconoceunapotente 

sucesión de rocas vulcanoclásticas formadas principalmente por flujos 

piroclásticos compuestos por brechas matriz sostén, que muestran 

diferentes grados de soldamiento. 

3.1 OGeología regional. 

Arcata se encuentra situada en un amplio arco volcánico de edad 

miocena, conformado por lavas y rocas volcanoclásticas de composición 

intermedia a ácida y afiliación calco-alcalina, típicas de márgenes 

continentales de la zona. 

La secuencia volcánica se deposita sobre rocas sedimentarias de origen 

marino de edad jurásica-cretácica. Las vulcanitas del Mioceno inferior se 

encuentran plegadas y deformadas por la fase Quechua 1 (Mégard et al., 

1984), mientras que las rocas más jóvenes se encuentran no deformadas. 

El distrito de Arcata se caracteriza por la presencia de dos juegos de 

lineamientos regionales conjugados de rumbo noroeste y noreste, que 
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actuarían paralelos y transversales al arco volcánico Mioceno, 

respectivamente. Sobre impuesto a estos lineamientos se reconoce una 

estructura circular de aproximadamente 15 kilómetros de diámetro. 

Posiblemente se trate de una estructura de colapso relacionada al evento 

volcánico ya que se encuentra centrada por un domo de composición 

riolítica. En este marco, las vetas de Arcata se disponen asociadas a las 

fracturas arqueadas paralelas al margen de dicha estructura circular y 

hacia su borde norte-noreste como se muestra en las figuras 01 y 02. 

Fuente: Departamento de Geología mina Arcata. 

Fig. 16A: Mapa simplificado del distrito donde muestra la posición de la 

estructura circular en relación a la mineralización. 
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Fuente: Departamento de Geología mina Arcata. 

J»:':';)d!- r101!t!ll 

' vat:t5M:®., 
óe:Aro:!s 

, Fn-:-t:r-..m::r.or 
' F..n..--..!1!.:> -

~km l ... 1 t 

Figura 17: Posición longitudinal mostrando la estructura circular del domo 

riolítico con respecto a la mineralización. 

En Arcata afloran rocas sedimentarias de diferente composición que 

forman el basamento en la región, y rocas volcánicas que adquieren 

mayor importancia, porque en ellas se alojan la mayoría de las estructuras 

mineralizadas. 

Las características físico-químicas del yacimiento de Arcata, permiten 

clasificarlo como un depósito epitermal de metales preciosos de baja 

sulfuración, del tipo adularia-sericita. 

El yacimiento de Arcata se encuentra localizado en el segmento sur de la 

Cordillera de los Andes, donde afloran extensamente roca volcánica 

Cenozoica genéticamente relacionada con varios yacimientos epitermales 

de Plata y Oro existentes en el área tales como Caylloma, Sucuytambo, 

Orcopampa, Ares, y otros, ver plano 02. 
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3.11 Estratigrafía. 

Las rocas sedimentarias son las más antiguas de la región, de la edad 

cretácicay está representada por las siguientes formaciones, ver figura 03. 

3.11.1 Rocas sedimentarias. 

Son las rocas más antiguas de la región de la edad cretácica y está 

representada por las siguientes formaciones: 

3.11.1.1 Formación Hualhuani. 

Pertenece al grupo Yura y está conformada por cuarcitas con 

intercalación de areniscas y lutitas carbonosas con un espesor 

aproximado de 1 00 metros. 

3.11.1.2 Formación Murco. 

Aflora parcialmente con una potencia de 1 00 metros y está 

compuesta por areniscas y lutitas que se vuelven rojizas por 

intemperismo. El tope de esta secuencia corresponde a la 

formación Arcurquina, que está constituida por calizas grises y 

azulinas se estima una potencia de 200 metros. 

3.11.1.3 Formación Maure. 

Corresponde a los depósitos lacústricos expuestos en forma 

localizada en ciertas áreas y sobreyacen en discordancia angular a 

los volcánicos Orcopampa y Shila, está compuesta de una 

interrelación de areniscas con tufos retrabajados de coloración 

verdosa; se estima que tiene un espesor de aproximadamente de 

150 a 400 metros. 
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3.11.2Rocas volcánicas. 

3.11.2.1 Volcánicos Terciarios. 

Los volcánicos terciarios sobreyacen en discordancia erosiona! a 

las cuarcitas Huarhuani e infrayacen a los basaltos Andagua. Está 

representado por los siguientes: 

A. Volcánico Orcopampa. 

Regionalmente es conocido como volcánicos Tacaza 

ampliamente distribuido en la sierra sur del Perú. En la región 

cubre gran parte del área y se encuentra sobre yaciendo en 

discordancia angular a las formaciones cretáceas. Está 

compuesta de una alternancia de brechas andesiticos gris 

verdosos con lavas andesíticos gris oscuras, presentando 

ocasionalmente depósitos lacústricos en la base y en predominio 

de piroclástos hacia el techo. La secuencia tiene un espesor de 

500 a 600 metros. 

B. Volcánico Shila. 

Se expone al Sur de Arcata, la secuencia está constituido por 

lavas brechosas y brechas volcánicas de composición 

riodacíticas, estimándose un espesor de 60 metros. 

C. Volcánico Sencca. 

Se presenta en dos fases, una constituidas por tufos 

ignimbricosbrechoides de composición riodacíticas y la otra 

compuesta por domos riolíticos. 
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3.11.2.2 Volcánicos Cuaternarios Pleistocenicos. 

A. Volcánico Barroso. 

Se expone en el área sobre yaciendo en su mayor parte a los 

volcánicos Orcopampa y en menor área al domo riolítico y 

formación Maure. Está compuesto por conglomerados y 

aglomerados volcánicos seguidos por una potente columna de 

lavas andesíticas y andesitas basálticas porfiritica, se estima un 

espesor de 400 a 500 metros. 

B. Volcánico Andagua. 

Afloran en el Sur del área de Arcata, cubriendo mayormente a 

los volcánicos Orcopampa y a los volcánicos Shila. Constituye la 

actividad volcánica más reciente y se caracteriza por el 

desarrollo conos volcánicos bien formados se considera un 

espesor de 1 00 a 500 metros. 
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3.12 Geología local. 

La geología de la mina de Arcata está compuesta por una sucesión de 

flujos lávicos andesíticos a dacíticos de gran espesor, intercalados con 

rocas volcaniclásticas tanto de origen primario como retrabajadas, donde 

muestra la distribución del afloramiento en dos escalas diferentes. (Ver 

plano 03). 

Las lavas son porfíricas con fenocristales abundantes de plagioclasa 

tabular, y minerales ferromagnesianos, principalmente agujas de 

piroxenas y láminas de biotita. En algunas lavas se han reconocido 

escasos fenocristales de cuarzo. 

Los fenocristales suelen estar dispersos en una pasta afanítica de color 

gris medio a oscuro. En general, la disposición de los fenocristales es 

azarosa, aunque en sectores se observa una alineación que evidencia 

cierta fluidalidad. Comúnmente, estos flujos lávicos poseen decenas de 

metros de espesor, son macizos o con disyunción columnar. 

Intercalados con los depósitos lávicos descritos se reconoce una potente 

sucesión de rocas volcaniclásticas formadas principalmente por flujos 

piroclásticos de origen primario y rocas volcaniclásticas retrabajadas. Las 

piroclastitas primarias están constituidas por brechas matriz soportadas, 

formadas en general por abundantes fragmentos pumáceos sub 

redondeados a alargados que alcanzan 3 centímetros de diámetro/largo. 

Los litoclastos son menos abundantes, poseen formas angulosas y 

diferentes composiciones, comúnmente son fragmentos de rocas 

volcánicas porfíricas de intermedias a ácidas. 

La matriz está constituida mayoritariamente por trizas vítreas, con 

diferente grado de recristalización y alteración.En la base de algunas 

ignimbritas se han descrito depósitos de tracción de origen piroclástico, 

surgentes basales, caracterizados por una fina estratificación dada por 

alternancia de láminas de granulometría gruesa y fina, en ocasiones con 

estratificación entrecruzada de bajo ángulo, foto 02 y 03. 
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A 

Fuente: Departamento de Geología mina Arcata. 

Foto 22: Andesitas con marcada disyunción columnar que forman la 

caja de la mineralización. 

Fuente: Departamento de Geología mina Arcata. 

Foto 23: Rocas volcaniclásticas finas estratificadas con deformación 

sin-sedimentaria. 

Las rocas volcaniclásticas retrabajadas se ubican en general sobre las 

ignimbritas, y están compuestas por bancos de palitas alternando con 

areniscas finas que poseen entre 1 O y 20 metros de potencia y pueden 

ser depósitos retrabajados y depositados en un ambiente lagunar y/o 

fluvial de baja energía. El espesor total de la secuencia volcaniclástica es 

de 90 a 120 metros. 

Tambiénse hareconocidola presenciadediques riolíticoscontextura 

porfíricaconabundantesfenocristalesdecuarzoysanidina. 
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Fuente: Departamento de Geología mina Arcata. 

Foto24: Andesita con pasta microlítica fluida!, formada por tablillas 

de plagioclasas orientadas rodeadas por una base vítrea. 

Fuente: Departamento de Geología mina Arcata. 

Foto 25: Pómez cloritizados, con algo de estiramiento debido a 

soldamiento. 

Parte delárea se encuentra cubierta por potentes flujos lávicosde 

composición andesítica y edad Pleistocena, principalmente provenientes 

del volcán Huajrahuire ubicado al sudeste de Arcata. Finalmente, también 

se reconocen depósitos cuaternarios de origen glaciariomorrénico y 

depósitos aluviales. 
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Las estructuras de veta de Arcata, ocurren dentro de una potente 

secuencia de rocas volcánicas, de edad Mioceno tardío a Plioceno, 

constituido mayormente por derrames andesíticos intercalados con 

brechas de la misma composición y lentes seudo estratificados de tobas 

y tufos compactados. 

La base de esta secuencia volcánica está constituida por flujos de 

ignimbrita riolítica de una edad radiométrica de 6,3millones de años. 

Domos volcánicos riolíticos afloran, al suroeste, y noreste del distrito de 

Arcata, cortando a las rocas volcánicas arriba señaladas. 

La$ edades radiométricas de estos domos, indican una edad de 5,4 

millones de años. Rocas volcánicas post-minerales más recientes, no 

alteradas y de composición andesítica-basáltica, también ocurren 

suprayaciendo a las rocas de caja alteradas, que al parecer fueron 

eyectadas de varios conos volcánicos que se presentan en el yacimiento 

y alrededores. 
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3.13Geología estructural. 

Dentro de las más importantes fallas y fisuras pre minerales, están las 

fallas gravitacionales en las cuales se hallan emplazadas las vetas: Alta, 

baja y Consuelo. Dichas fallas tienen un rumbo general NW y SW y 

buzamiento promedio de 60° SW. 

La escarpa de la falla de veta alta se presenta en forma conspicua a lo 

largo de 3 kilómetros. La veta baja se puede apreciar a lo largo de 2,5 

kilómetros mientras que la veta consuelo tiene una corrida de 1 kilómetro. 

Entre las fisuras de mayor importancia son las de Marciano y Marión y de 

menor importancia las fisuras en las que se hallan emplazadas las vetas: 

Tres Reyes y Lucrecia. 

La distribución geológica idealizada a lo largo de la interpretación de las 

vetas trabajadas en Arcata es como muestra la figura 04. 

Fuente: Departamento de Geología de mina Arcata. 

Fig. 19: Distribución geológica idealizada. 
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3.14 Minerales de mena y de ganga. 

3.14.1 Minerales de mena. 

);> Pirargirita - Proustita S3(SbAs)Ag3: A estos minerales también 

se les conoce con el nombre de platas rojas o rosicler. La 

pirargirita se diferencia de la proustita por color y por llevar 

patina gris como revestimiento. Se presenta generalmente en 

forma diseminada y bandeada. Se encuentran asociada con 

polibasita, tetrahedrita y galena. 

);> PolibasitaCu(Ag,Cu)¡;AggSb2S11: Constituye con la pirargirita los 

minerales de plata comunes y portadores de Sb de color gris 

acero a negro a negro hierro de brillo metálico y raya gris. Se 

presenta en forma bandeada o diseminada y asociada a la 

pirargirita y la tetrahedrita. 

);> Tetraedrita (Cu, Fe)12Sb4S13: Se presenta comúnmente en forma 

diseminada pocas veces bandeada. Se encuentra asociada a la 

galena, blenda, pirita calcopirita y sulfosales. 

;.. TennantitaCu12As4S13: Se presenta con las mismas propiedades 

cristalográficas y físicas de la tetrahedrita pero ocurriendo con 

menor frecuencia. 

);> Argentita Ag2S: Se presenta en forma de venillas y diseminada 

con mayor frecuencia. Se encuentra asociada con galena y 

tetrahed rita. 

;.. Galena PbS: Se presenta con frecuencia en grandes masas 

e:xfoliables masiva y granular. Se encuentra asociada a la pirita, 

esfalerita y calcopirita. 
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);;> Esfalerita ZnS: Se presenta con mayor frecuencia en forma 

masiva, formando venillas de potencias variables. Se encuentra 

asociada a la galena, pirita y calcopirita. 

);;> Calcopirita CuFeS2: Se presenta principalmente en forma 

masiva y rara vez en forma de cristales. Se encuentra asociada 

a la esfalerita, pirita y galena. 

);;> Plata nativa: Se presenta con mayor frecuencia en forma 

arborescente y en forma de hilos finos contorneados. 

);;> Electrum: Se presenta con poca frecuencia. Se presenta 

asociado con la pirargirita y tetrahedrita. 

3.14.2 Minerales de ganga. 

~ Cuarzo SiOi Se presenta en forma masiva y cristalina 

frecuentemente formando drusas y bandas paralelas al techo y 

piso de la veta. Superficialmente se presenta en forma de cuarzo 

lechoso. 

);;> Calcita CaC03: Se presenta en cantidades apreciables y 

generalmente en forma masiva y con buena exfoliación, también 

ocurre en forma de masas granulares finas y compactas.· Su 

coloración es variable entre blanco a incoloro. 

~ Rodocrosita C03Mn: Se presenta con mayor frecuencia en forma 

bandeada y compacta. Se diferencia de la rodonita por su menor 

dureza. 

~ Rodonita Si03Mn: Se presenta generalmente en forma masiva, 

compacta y bandeada. Es considerada junto con la rodocrosita 

como minerales de control mineralógico. 
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);> Pirita S2Fe: Se presenta con mayor frecuencia en forma masiva 

y diseminada, pocas veces en forma de pequeños cristales. 

);> Fluorita F2Ca: Se presenta principalmente en grandes masas 

granulares y compactas, pocas veces en forma cristalizada, 

generalmente cúbicos y octaédricos, su color es verde claro a 

verde oscuro y asociado con la calcita, galena, pirita y blenda. 

3.15Reservas de mineral. 

3.15.1 Inventario de reservas minerales, a la fecha. 

Para la determinación del inventario mineral de la mina Arcata, se 

utilizaron los siguientes parámetros: 

• Aspectos económicos. 

• Cotizaciones: 

• Cotización Au: 1229,70 US$/Oz. 

• Cotización Ag: 17,29 US$/Oz. 

Para la estimación de los contenidos minerales en cada una de las 

vetas se utilizó el programa MineSight, que es un software de 

aplicación minera. 

Para el cálculo del inventario mineral, se utilizó la base de datos del 

sistema SIG instalado en las oficinas de operaciones de la 

compañía que consta de lo siguiente: 

• Base de datos de taladros y canales de muestreo. 

• Base de datos topográfica. 

• Mapeos geológicos en Are View. 
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De acuerdo a todo este análisis recopilado en un proceso de 

recopilación de datos en interior mina y operaciones que es 

analizado en los diferentes software y llegando a inferir los reservas 

castigadas a un 18% de dilución y perdida de minado aun 6,9% 

como se muestra en la tabla 03. 

CATEGORIA POTENCIA (m) TONELAJETM LEYES 

Oz/TM Ag Gr/TM Au 

Probado 0,80 1 758 042 21,21 1,5 

Probable 0,80 1 153 257 20,30 1,3 

TOTAL 2 911 299 

PROMEDIO 0,80 20,75 1,4 

Tabla 03: Resumen de reservas mina Arcata. 

3.16 Operaciones mineras. 

El yacimiento de la Unidad Arcata, presenta los niveles: 

• Nv. 4600 

• Nv.4530 

• Nv. 4460 

Las labores de avance y explotación están a cargo de la empresa lESA 

S.A., la exploración diamantina con GEODRILL (Exploración), el 

transporte de mineral y desmonte con TRANSDIR (Transporte de Mineral) 

y el relleno hidráulico con personal de compañía. 

La mina trabaja en un sistema mensual de operación - descanso de 14 x 

7 es decir 14 días trabajados por 7 días de descanso, laborando los 30 

días del mes en dos turnos siendo el primer turno de 8:00PM a 7:45AM 

con un descanso de una hora de 3:15 AM a 4: 15 AM y el segundo turno 

de 8:00AM a 7:45 PM con un descanso de una hora de 11 :45 a 12:45 PM 

este turno es de día. El trabajo está organizado en dos guardias de diez 

horas y media cada una. 
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3.16.1 Labores de exploración, desarrollo y preparación. 

Para el desarrollo se éste punto se hace necesario definir los 

siguientes términos: 

• By-Pass: Es una excavación horizontal, generalmente de 

sección 4,3 m x 4,0 m sobre desmonte, se lleva en forma de 

bóveda. Se avanza con punto de dirección, es "paralela" a la 

galería, su función principal es para servir como vía de 

extracción de mineral y/o desmonte, por aquí circularán 

volquetes de 12 m3 de capacidad. La limpieza de la carga se 

realiza con Scooptram. 

• Cortada: Es una excavación horizontal, generalmente de sección 

7' x 8' sobre desmonte, se lleva en forma de bóveda. Es similar a 

los cruceros salvo que ésta labor "corta" a una sola estructura 

mineralizada y no siempre en forma perpendicular. Algunas 

veces las cortadas son realizadas con sección de 4,3 m x 4,0 m, 

esto cuando se tiene pensado utilizar ésta labor como acceso 

permanente. La limpieza de la carga se realiza con Scooptram. 

• Crucero: Es una excavación horizontal, generalmente de sección 

7' x 8' sobre estéril o desmonte, se lleva en forma de bóveda. 

Corta a una o más estructuras mineralizadas en forma de cruz o 

perpendicular a ellas. La limpieza de la carga se realiza con 

Scooptram. 

• Chimenea: Es una excavación vertical o ligeramente inclinada. 

Son simples (4' x 4'), de doble (4' x 8') y triple (4' x 12') 

compartimiento, generalmente sobre estructura mineralizada. La 

excavación normal de una chimenea es en dos etapas: la 

primera es el avance lineal vertical con puntales de avance hasta 

un estándar de 11 m de altura, mientras que la segunda etapa 

consiste en el armado del doble o triple compartimiento. 

65 



• Estocada: Es una excavación horizontal o inclinada, 

generalmente de sección 5' x 7' y con pocos metros de avance, 

que se realiza en forma perpendicular desde galerías, sub

niveles, chimeneas, by-pass, etc., con el fin de verificar la 

continuidad, amplitud de potencia o desviación de la estructura 

mineralizada en forma de ramales. La limpieza de la carga se 

realiza con Scooptram. 

• Galería: Es una excavación horizontal, generalmente de sección 

7' x 8' sobre mineral, se lleva en forma de bóveda. Por lo mismo 

que avanza sobre estructura mineralizada no se puede definir su 

dirección, su principal función es para determinar la continuidad 

de la mineralización. La limpieza se puede realizar con 

Scooptram o winche de arrastre. 

• Rampa: Es una labor inclinada, puede ser horizontal o negativa. 

Se ejecuta sobre desmonte, ya que siempre sirve como acceso. 

Se lleva en forma de bóveda. Se tiene dos tipos de rampas 

principalmente las de desarrollo, o sea que van a ser acceso 

permanente y por aquí deben circular volquetes de 12 m3 y su 

sección de es de 4,3 m x 4,0 m y una gradiente de +/- 1 O% 

(dependiendo si es positiva o negativa) y las rampas de 

preparación, que sirven para la explotación del tajeo, por aquí 

sólo debe circular el Scooptram, camioneta o camioncitos de 

servicio, su sección es de 3,0 m x 3,0 m y su gradiente es de+/-

15% (dependiendo si es positiva o negativa). La limpieza se 

realiza con Scooptram. 

• Subnivel: Es una excavación horizontal, generalmente de 

sección igual al ancho de la estructura mineralizada, el estándar 

que se maneja es de 4' x 6' y 4' x 7'. Se lleva en forma de 

bóveda. Su principal función es preparar el tajeo para su 

explotación. La limpieza se realiza con winche de arrastre. 
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3.16.1.1 Exploración. 

Ésta se realiza mediante dos formas: 

• Avance lineal: Mediante galerías, cortadas es cruceros. Es el 

método más caro de explorar, solamente se realiza cuando se 

tiene evidencia de la presencia de mineral. 

• Perforación diamantina: Se cuenta con los servicios de la E.E: 

GEODRILL. Para la realización de esto se preparan cámaras de 

perforación en distintos lugares de la mina y desde allí se 

perforación hacia los lugares antes establecidos con potencial de 

presencia de mineral. 

3.16.1.2 Desarrollo. 

Una vez comprobada la existencia de mineral económico se 

procede a ejecutar labores de infraestructura principal llamadas 

labores de desarrollo. Su función es ser vías de acceso, extracción 

y servicios auxiliares mineros. Las más comunes son: galería, 

bypass, cortadas, cruceros y chimenea. 

3.16.1.3 Preparación. 

Una vez ejecutadas las labores de desarrollo se procede a la 

"preparación" del tajeo para su explotación. Para esto se ejecutan 

subniveles y chimeneas principalmente de tal forma que el tajeo 

queda listo para iniciar con la rotura de mineral. 

3.16.1.4 Secuencia de avance. 

La estructura es "bloqueada" o sea dividida en segmentos de 80 m 

de largo, siendo éste el tamaño mínimo para un tajeo (si utiliza 
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winche de arrastre para la limpieza) y hasta 320 m de largo (si 

utiliza un Scooptram cautivo para la limpieza). 

Después de haber definido los tipos de labores y las etapas de 

exploración, desarrollo y preparación se describe la secuencia de 

trabajo: 

• Excavación de una galería de 7' x 8'. 

• Excavación de un bypass "paralelo" a la galería de sección 4,3 m 

x 4,0 m, generalmente la distancia entre ambos es de 15 m, por 

esta labor es que se va a realizar la evacuación del mineral 

hacia la planta concentradora mediante volquetes. 

• Excavación de cruceros hacia la veta, llamados "ventanas" de 

sección 4,3 x 4,0 m. cada 80 m. Aquí se construye en Ore Pass 

del tajea y se instala una tolva. 

• Excavación de cruceros de 7' x 8' en los extremos del tajea, o 

sea cada 80, que servirán para dar acceso a las chimeneas 

extremas del tajea. 

• Excavación de una chimenea de sección 4' x 4' que servirá 

como Ore Pass, desde la ventana hacia la estructura. 

• Excavación de dos chimeneas de doble compartimiento, 4' x 8', 

que estarían ubicadas a los extremos del tajea y son utilizadas 

como caminos y servicios. 

• Se presenta el siguiente plano donde se muestra el diseño para 

la explotación del nivel 4620 - 4680. 
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Plano 05: Explotación, desarrollo y preparación nivel 4620 - 4680. 
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3.16.2 Métodos de minado. 

En la mina Arcata, se aplica varios métodos de explotación de 

acuerdo a las características del yacimiento, y las evaluaciones 

geomecánicas, así en la veta Mariana y Alexia se aplican corte y 

relleno ascendente convencional con perforación en Breasting y 

vertical, este último en la parte oeste de la veta, en la pa~e central 

por presentar cajas competentes y un buzamiento mayor a los 70° 

se aplica el método de Open stoping. 

3.16.2.1 Método de minado por corte y relleno ascendente con 

perforación Breasting. 

Este método se aplica a zonas con las siguientes características: 

estructuras verticales o casi verticales, características físico

mecánicas del mineral y roca de caja relativamente mala (roca 

incompetente), potencia de estructura moderada y con límites 

regulares. 

Los trabajos que se realizan son: 

• Trabajos preliminares: Previa evaluación económica, 

construcción de una loza de concreto armado o loza de concreto 

ciclópeo con malla electrosoldada en la base de la galería, esto 

con la finalidad de recuperar todo el mineral y no dejar puentes 

al avanzar con la explotación del tajea del nivel inferior. 

Después de esto, se rellena espacio vacío para que sirva de piso 

para el siguiente corte, figura 06. 
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Fuente: Propia. 

Fig. 20: Loza de concreto ciclópeo con malla electrosoldada. 

• Perforación: Se realiza perforación tipo Breasting (horizontal) 

con cara libre (techo del corte anterior), con barrenos de 6' de 

longitud con máquinas perforadoras tipo Jack leg. 

• Voladura: Se utiliza dinamita semi-gelatina Semexa de 65% y 

80% con iniciadores no eléctricos Exel. 

• Ventilación: Se aprovecha el circuito que forman las chimeneas 

extremas y se ventila por 1 hora después de cada disparo. 

• Limpieza: Se utiliza un winche de arrastre eléctrico con cuchara 

de 60 o 90 cm de ancho, dependiendo del ancho de la veta. Éste 

es instalado sobre el ore pass. 
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Foto 26: Limpieza de mineral con winche. 

• Sostenimiento: Se instalan cuadros cojos y cuadros completos 

(dependiendo de la estabilidad de las cajas piso y techo). 

• Relleno: Se utiliza relleno hidráulico (RH), el cual es una mezcla 

de relave grueso y agua. Se instalan barreras en el tajea, es así 

que, dentro de estas el RH es vertido (mediante bombeo) y 

empieza a drenar por las barreras, una vez que el agua a 

escurrido, queda un material uniforme que sirve como piso para 

el siguiente corte y como soporte estructural para la estabilidad 

del macizo rocoso. La labor es rellenada hasta el techo, figura 

07. 

Fuente: Propia. 

Fig. 21: C&R ascendente con perforación Breasting. 
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3.16.2.2 Método de minado por corte y relleno ascendente con 

perforación vertical y equipo cautivo. 

Este método se aplica a zonas con las siguientes características: 

estructuras verticales o casi verticales, características físico

mecánicas del mineral y roca de caja relativamente regular, 

potencia de estructura moderada y con límites regulares. 

• Trabajos preliminares: Previa evaluación económica, 

construcción de una loza de concreto armado o loza de concreto 

ciclópeo con malla electrosoldada en la base de la galería, esto 

con la finalidad de recuperar todo el mineral y no dejar puentes 

al avanzar con la explotación del tajeo del nivel inferior. Después 

de esto, se rellena espacio vacío para que sirva de piso para el 

siguiente corte. 

• Perforación: Se realiza perforación vertical, con barrenos de 6' 

de longitud con máquinas perforadoras tipo Jack leg. Se pueden 

dar hasta dos cortes consecutivos, incrementando la 

productividad del tajeo en comparación con el método de 

perforación en Breasting. 

• Voladura: Se utiliza dinamita semi-gelatina Semexa de 65% y 

80% con iniciadores no eléctricos Exel. 

• Ventilación: Después de realizado el disparo se deja la labor 1 

hora en ventilación, para esto se aprovecha el circuito que 

forman las chimeneas extremas. 

• Limpieza: Se utiliza un Scooptram eléctrico de 0,75 yd3 de 

capacidad, el cual vierte el mineral en los ore pass del tajeo. 
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• Sostenimiento: Se instalan puntales de seguridad, 

guardacabezas, pernos Split set de 4' y 5' de longitud. 

• Relleno: Se utiliza relleno hidráulico, el cual es una mezcla de 

relave grueso y agua. Para esto se instalan barreras en el tajea, 

es así que, dentro de estas barreras el relleno hidráulico es 

vertido (mediante bombeo) y empieza a drenar por las barreras, 

una vez que el agua a escurrido, queda un material uniforme que 

sirve como piso para el siguiente corte y como soporte 

estructural para la estabilidad del macizo rocoso. Se rellena 

hasta dejar una altura de 2,4 m (ésta es la altura que se necesita 

para perforar el siguientes corte), figura 08. 

Fuente: Propia. 

Fig. 22: C&R ascendente con perforación vertical. 

3.16.2.3 Método de minado Open stoping. 

Llamado también almacenamiento provisional dinámico. Éste 

método se aplica a zonas con las siguientes características: 

estructuras verticales o casi verticales, características físico-
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mecánicas del mineral y roca de caja muy buenas, alta 

disponibilidad de madera, figura 09. 

• Trabajos preliminares: Previa evaluación económica, 

construcción de una loza de concreto armado o loza de concreto 

ciclópeo con malla electrosoldada en la base de la galería, esto 

con la finalidad de recuperar todo el mineral y no dejar puentes 

al avanzar con la explotación del tajea del nivel inferior. Los 

primeros cortes del minado son con el método de corte y relleno 

ascendente con perforación vertical hasta alcanzar la altura del 

ore pass, desde esa altura ya se puede empezar a dejar pilares 

de acuerdo al diseño previamente elaborado y hacer las 

plataformas de perforación. 

• Perforación: Se realiza perforación vertical, con barrenos de 6' 

de longitud con máquinas perforadoras tipo Jack leg. 

• Voladura: Se utiliza dinamita semi-gelatina Semexa de 65% y 

80% con iniciadores no eléctricos Exel. 

• Ventilación: Después de realizado el disparo se deja la labor 1 

hora en ventilación, para esto se aprovecha el circuito que 

forman las chimeneas extremas. 

• Trabajos de madera: Cada corte se tienen que instalar puntales 

de caja a piso a caja techo (idénticos a los puntales de 

seguridad) con tablas de tal forma que se formen plataformas. Si 

se está en operación, las plataformas se llaman de acumulación 

y si se está extrayendo mineral son de descarga. 

• Limpieza: Parte del mineral roto se deja en las plataformas de 

acumulación, donde sirve como plataforma de trabajo para la 

explotación del siguiente corte. El mineral aumenta su volumen 
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luego de ser volado, por esto se extrae continuamente un 

exceso del mineral roto durante la explotación, para mantener 

una distancia adecuada entre el techo de la labor y la superficie 

del mineral roto. El mineral es limpiado en la base del subnivel 

mediante un winche de arrastre eléctrico. 

• Sostenimiento: No se instalan elementos de sostenimiento 

debido a las características favorables del macizo rocoso, en 

algunos casos especiales se pueden dejar pilares de mineral 

para incrementar la estabilidad del tajeo. 

• Relleno: No se utiliza en la operación cotidiana. Al finalizar la 

explotación del tajeo es posible rellenar el total del espacio 

vacío, esto dependiendo de la disponibilidad de RH. 

Fuente: Propia. 

Fig. 23: Open stoping. 

3.16.3 Transporte de mineral y desmonte. 

El mineral de los tajeos, mediante winches o scooptrams es vertido 

en los ore pass. Desde aquí es cargado directamente a los 

volquetes mediante tolvas ubicadas en las ventanas de cada tajeo, 

figura 10. 
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Fuente: Propia. 

Fig. 24: Carguío a los volquetes. 

Las E.E. Transdir S.A.C. es la encargada del transporte de mineral 

y desmonte, que genera la unidad en sus operaciones unitarias de 

extracción y avances. 

Para utilizar sus unidades (volquetes), primero deben pasar 

estándares de operación y control de equipos para su performance 

(humos y frenos), dentro de mina las secciones en los cruceros y 

ventanas limitan las características de los volquetes para la 

limpieza y acarreo. El mineral es transportado hacia la tolva de 

gruesos de planta concentradora y el desmonte hacia las 

desmonteras en superficie, figura 11 . 
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Fuente: Propia. 

Fig. 25: Estándar de labor (Bypass). 

3.16.4 Planeamiento. 

De acuerdo a las reservar minerales presentadas en la tabla 06se 

ha elaborado el plan de producción hasta agotar reservas y el 

programa de ejecución de avances lineales. 

El plan se ha elaborado considerando una producción de 302 400 

tm/año, ver tablas 04 y 05. 

Un Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Total 

Sub total Nv. 4600 W t 67 200 67 200 50 400 33 600 33 600 33 600 285 600 

Sub total Nv. 4600 E t 25 200 25 200 16 800 42 000 42 000 42 000 193 200 

Sub total Nv. 4530 W t 75 600 75 600 58 800 42 000 42 000 42 000 336 000 

Sub total Nv. 4530 E t 58 800 58 800 67 200 67 200 67 200 67 200 386 400 

Sub total Nv, 4460 W t 33 600 33 600 42 000 42000 42 000 42 000 235 200 

Sub total Nv. 4460 E t 42 000 42 000 67 200 75 600 75 600 75 600 378 000 

Total explotación t 302 400 302 400 302 400 302 400 302 400 302 400 1 814 400 

Fuente:Departamento de Planeam1ento Arcata. 

Tabla 04: Programa de producción. 
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Un Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año6 Total 

Sub total Nv. 4600 W m 800 800 400 o o o 2 000 

Sub total Nv. 4600 E m 400 400 400 o o o 1 200 

Sub total Nv. 4530 W m 1 000 550 50 o o o 1 600 

Sub total Nv. 4530 E m 800 500 o o o o 1 300 

Sub total Nv, 4460 W m 1 000 700 200 o o o 1 900 

Sub total Nv. 4460 E m 3400 700 400 o o o 4500 

Total avances m 7400 3650 1 450 o o o 12 500 

Fuente:Departamento de Planeamiento Arcata. 

Tabla 05: Programa de avances lineales. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 Tipo de investigación: Descriptiva 

4.2 Diseño de investigación: No experimental 

4.3 Técnicas 

4.3.1 Trabajo de campo 

4.3.1.1 Geomecánica 

El tipo de roca que se presenta en la Unidad Minera Arcata es 

de tipo 111 B - regular, razón por la cual la geomecánica toma 
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un papel importante en cuanto al sostenimiento que se debe 

aplicar en el terreno así como en los diversos controles 

geomecánicos. Es prioridad del departamento de 

geomecánica evaluar, difundir, capacitar y preparar a todo el 

personal sobre el comportamiento geomecánico de las labores 

mineras con el fin de normalizar el sostenimiento de rocas 

mediante un refuerzo adecuado. 

4.4. Descripción del proyecto de la chimenea RB 87 4-1 N 

El equipo a utilizar es un Raise Boring marca RBM6 de propiedad de 

Master Drilling Perú S.A.C., y a continuación se detalla el proceso de 

excavación y las características de este equipo. 

PLANO TOPOGRÁFICO DEL RB 87 4-1 N 

Muestra las especificaciones (inclinación, longitud, diámetro) de la 
chimenea. 

Plano No 05 Plano Tpográfico del RB 87 4-1 N 
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PLANO GEOLÓGICO DEL RB 874-1N 

Muestra la distribución de los distintos tipos de roca sobre el terreno, 

su forma y las relaciones entre ellos. 

condiciones de terreno anormales (áreas de grandes esfuerzos, por 

ejemplo pilar del pique, fallas principales, diques). 

Plano No 6 Distribución de rocas en el terreno 
(VER Anexo) 
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4.5.- Proyecto de la chimenea RB 874-1N 

Dependiendo de las características del equipo, el motor eléctrico 

puede ser de 100 HP a 500 HP. 

Según el plano topográfico éste piloto tendrá un diámetro de 349 mm 

con una longitud de 297 metros que comunicará el nivel 311 O, el 

nivel más inferior al Nivel 3390 al nivel más superior. 

Las coordenadas del piloto son las siguientes: 

ESTE: 
NORTE: 
COTA: 
INCLINACION: 
LONGITUD: 
UBICACION: 

689107.1343 
8346868.217 
4528.4738 
85° 
297 metros 
Nv.3390 

Aquí se trabajará netamente con la RBM6 de propiedad de Master 

Drilling Perú S.A.C, se construirá una cámara de sección de 6x6x7 

metros con sostenimiento de mallas con pernos y shotcrete. 

1; -~ 
1 . 

l_ -- ---CI.-al~-
Foto 27. Cámara con sostenimiento. 
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4.5.1.- Características 

Para ello se cuenta con los siguientes datos de la cámara a perforar: 

};- Maquina: RBM 6 
~ Proyecto: RB- 87 4-1 N 
~ Longitud: 297 m 
~ Angula de inclinación: 85° 
~ Diámetro: 13 3/4". 
~ Loza: 4x4x0.5 m3 
~ Pozas: 3x3x1.80 m3 (02 pozas) 
);- Sub- estación: 450 kva. 
);- Distancia de la sub- estación a la cámara: 120 m. 
~ Barras de perforación: 191 barras de 11 %-3e 
};- Estabilizadores: 06 
~ Motor: 150 hp 

4.5.1.1.- Sección 

La sección de la cámara será de 6 metros de ancho por 6 metros de 

largo por 7 metros de altura. 

4.5.1.2.- Longitud 

La longitud será de 297 metros que comenzará a perforar desde el 

nivel 3390 y concluirá en el nivel 311 O. 

4.5.1.3.-Tipo de Roca 

El terreno sobre el cual se va a realizar el piloto es Roca Fracturada 

con pequeñas fallas rellenas de panizo, los primeros 37 metros es 

roca Tipo IV-A, a los 59 metros encontramos una falla de 6m., y 

cerca de los 136 metros terreno con presencia de lama, terreno ligero 

y moderamente alterado según el plano. 
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4.5.2.- Proceso constructivo de la chimenea RAISE BORING 

4.5.2.1.- Inspección del Lugar 

Los puntos importantes relacionados con la inspección del lugar son: 

- Excavación (Tamaño de la cámara, punto de perforación, largo, 

ancho, altura, tiros cortados). 

- Sostenimiento (Techo, pared lateral, frontal, perfil terminado). 

- Pernos de argolla (cola de chancho, posicionamiento, longitud de 

perforación, longitud de pernos, 3 grupos de 2, 1.20 m, cables y 

grampas). 

- Ventilación (Temperatura de bulbo seco, húmedo). 

- Agua y aire (a 15m del lugar, ambas cámaras). 

- Agua (Presión y flujo en 5 minutos, Pozas). 

- Suministro de energía eléctrica (Tamaño del transformador, 

longitud de cable, no sobrecarga, fuga a tierra, presaestopas, 

candado del pack eléctrico, dispositivos de seguridad, a 15 metros 

de la cámara). 

- Equipo de transporte (condición de las vías, tolvas, locomotora, 

cargador (scoop), repuestos) 

- Puntos topográficos (punto de perforación). 
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Punto de comunicación (Punto para soldadura, Ventilación 

adecuada, sostenimiento). 

Debe identificar y evaluar los riesgos de las actividades que se 

desarrollaran, aplicando controles para eliminar o minimizar los 

riesgos. 

a) Cámara subterránea 

Se debe de considerar lo siguiente: 

El espacio requerido para maniobrar el brazo hidráulico 

El espacio requerido para la extensión de torre completa. 

o o 
El 

Fig. 26 Máquina operativa 
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b).- Dimensiones 

Las dimensiones de la cámara dependerán según el tipo de 

máquina a utilizar, según lo establecido en el estándar 

siguiente: 

1 1 TAMAÑO LOSA MAQUINA t AREA ALTURA ! (m) mínimo 
Boesman 6x6 7 3x3 

Lena 6x6 7 3x3 
Ghana 6x6 7 3x3 
Gatiep 6x6 7 3x3 
RBM-6 6x6 7 3x3 

43R 6x6 6 3x3 
41R 6x6 6 3x3 
61R 6x6 6 3x3 
71R 6x6 7 3x3 
72R 6x6 7 3x3 
73R 6x6 7.5 3x3 

Tabla N°06 Dimensiones de cámara 

e).- Perforaciones para instalación de pernos 

Se debe de hacer perforaciones en el techo y paredes 

para la fijación de pernos de argolla o cola de chancho. 

En el techo: sobre el punto de empate perforar 6 hoyos, 

y en la prolongación de la máquina para el izaje del 

motor, perforar 4 hoyos, separados equidistantes 30cm. 

En las paredes por lo menos en 4 posiciones, 2 

perforaciones por posición, separados equidistantes 

40cm uno del otro, para efectos de movimiento de la 

maquina en su instalación. 

d).- Piso-Losa de Concreto 

Es una placa de concreto nivelada que sirve de base 

para instalar la máquina RB. Para su construcción se 

debe cumplir con lo siguiente: 
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Hacer la excavación hasta encontrar roca firme. 

En casos donde no se encuentre roca firme en el piso, 

el tamaño de la losa debe ser mayor. 

Verificar que no existan tiros cortados en el piso. 

Hacer limpieza con aire comprimido para retirar las 

rocas sueltas y cualquier objeto extraño. 

Lavar el piso con agua. 

Echar una capa de cemento puro sobre la roca sólida. 

e).- Electricidad 

La distancia máxima entre el transformador y la 

máquina, debe ser de 150 metros 

El cable debe ser trifásico, de 4 núcleos, 75 mm2 para 

las máquinas miniborer hasta las 43R y para el resto de 

las máquinas 95 mm2
. 

A la capacidad del transformador deberá de deducirse 

toda la carga de suministro extemo y el resultado debe 

ser el requerido por la máquina, 450KV A. 

Estándar de suministro de energíaTrifásico 

4 Cables conductores de 95 mm2 para todas las máquinas 

' r 
1 Máquina ! KVA ~ Voltios 
¡ ! . ! 

Todaslas 41 RB 350 460 
Todas las 61 RB 450 460 
Todas las 71 RB 450 460 
BOESMAN 450 460 
GATIEP 450 460 
RBM6M 450 460 
GHANA 71 R 450 460 
WIRTH HG380 1000 460 

Tabla 07 Requerimientos de energía 
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f).- Agua, poza/bombas 

La necesidad de agua es de vital importancia para la 

perforación piloto por lo que se debe asegurar que la Mina 

provea en forma continua, 60 m3/hora o su equivalente a 

1 ,000 litros por minuto, con una presión mínima 5bar por 

bomba. En caso de que esto no pueda darse, se deberá 

construir 02 pozas de agua dentro de la mina y 03 pozas en 

superficie para re-circular el agua y cumplir la misma 

función. 

La cantidad de bombas de agua depende de la longitud a 

perforar, la diferencia de diámetros del tricono y las barras 

de perforación 

En superficie: Se debe de construir 3 pozas de agua de 

dimensiones 3 x 3 x 1.5m. (Capacidad de 15,000 litros cada 

una) 

En interior mina: Se debe de construir 2 pozas de agua de 

dimensiones 3 x 3 x 1.5m. (Capacidad de 15,000 litros cada 

una) 

La distancia de las pozas a la máquina debe de ser no 

mayor a 15 metros. 

El motor de la bomba de agua debe ser de 75HP, 460 

Voltios, 3600 rpm. 

4.5.2.2- Instalación de la placa base 

La Placa base es la primera estructura de la máquina, que deberá 

ser instalada sobre la losa de concreto. Sobre esta se posicionará la 

máquina. 

a) Alineamiento 

• Asegurar que las placas estén en la dirección correcta como lo 

determinó el topógrafo y que la dirección y el cruce de líneas, 
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además de la posición del collaring, coincidan con las marcas 

en el espaciador y la placa base. 

Foto 28 Loza con puntos Topográficos 

• Alinear la placa base tomando en cuenta la dirección (rumbo) y 

el punto centro (empate) de la perforación piloto. 

Foto 29 Placa Base Alineada 
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4.5.2.3.- lzamiento de la máquina 

a) En Interior Mina 

Es la operación que consiste en levantar la máquina Raise Borer 

con tecles para posicionarla sobre la placa base. 

Para realizar el izaje de la máquina en la cámara de perforación, se 

requiere considerar lo siguiente: 

• Un maniobrista (personal certificado) deberá llevar a cabo todas 

las operaciones de izaje de la máquina. 

• Usar al menos 2 tecles de suficiente capacidad y operativos, de 

acuerdo al peso de la máquina. 

• Los estrobos y grilletes a utilizar deben tener al menos el doble 

de capacidad de la máquina. 

• Todos los puntos de izaje de la máquina y sus componentes 

deben ser claramente marcadas de color rojo. 

• Solo pernos argolla (cola de chancho) deben de utilizarse para 

propósitos de izaje. 

• Los tecles deben ser enganchados al grupo de pernos argollas 

eslingas juntas. 

• En la postura debe haber arneses de seguridad y un Sala block 

para efectuar maniobras de izaje con seguridad. 

• La máquina debe ser izada en su posición con estrobos 

enlazados alrededor de las columnas y la estructura principal 

(mainframe). (No izar la máquina con los estrobos enlazados a 

la caja de transmisión o los cilindros). 

• Bajo ninguna circunstancia debería una máquina ser estrobada 

e izada a menos que la caja de transmisión esté en la posición 

más baja y asegurada con tecl.es o soportes para prevenir 

cualquier movimiento y dicho equipo de aseguramiento debería 
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permanecer instalado hasta que la máquina sea puesta en 

servicio. 

• Deben estar disponibles andamios adecuadas en todos los 

sitios en donde van a ser usados: (excepto para mini borers, 

cuando la perforación es hacia abajo) 

• Asegurar que las placas base estén ajustadas antes de retirar el 

espaciador. 

4.5.2.4.- Empate Piloto 

Equipo requerido para el empate: 

Barra de inicio de 1 pie (con válvula check) 

Barra guía de 5 pies 

Tricono 

Llave de tricono (trébol) 

Grasa multipropósito 

Anillo de Empate 

Anillo calibrador para tri cono y estabilizador (3 tamaños +/-

2 mm). 

Para el procedimiento de empate piloto se debe realizar los siguientes 

pasos: 

• Lubricar la parte exterior del diámetro de la barra guía solo con 

grasa multipropósito. No utilizar grasa BEST-0-LIFE. 

• Colocar el tricono en el piso y aplicar grasa Best-0-Life sobre 

las roscas. 

• Revisar el estado de la válvula check en la barra de 1 pie. 

• Enroscar la barra de inicio de 1 pie al tricono (a mano). 

• Pasar la cadena del tecle 2Tn a la barra de 1 pie y levantarlo 
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sobre la mesa de trabajo (sobre dos tablones). 

• Instalar y enroscar la barra de inicio de 1 pie con el tricono a la 

máquina. 

• Colocar las mordazas en la mesa de trabajo y sobre esto 

colocar el trébol. 

• Bajar la máquina hasta introducir el tricono al trébol y dar torque 

a la barra de inicio de 1 pie (Dar torque al tricono de acuerdo al 

procedimiento según el tipo de máquina). 

• Levantar la máquina, retirar el Trébol y las mordazas de la 

mesa de trabajo. 

• Bajar la máquina y atravesar la mesa de trabajo, colocando las 

mordazas sobre el flat de la barra de1 pie. 

• Desenroscar la barra de inicio de 1 pie hasta liberar el Chuck, 

luego levantar la máquina. 

• Colocar el anillo de empate sobre la barra de inicio de 1 pie, 

previamente engrasarlo con grasa multipropósito el interior del 

anillo. 

• Empujar la barra guía de 5 pies de la parte inferior para ponerla 

en forma vertical. 

• Enroscar la barra guía de 5 pies con la barra de inicio de 1 pie y 

dar torque. 

• Engrasar la barra guía de 5 pies con grasa multipropósito. 

• Levantar la máquina y retirar las mordazas de la mesa de 

trabajo 

• Regular la máquina a 8 RPM. 

• Asegurar que no haya presión en :la máquina, es decir quitar la 

presión en la válvula de alivio. 

• Bajar la máquina hasta que el tricono entre en contacto con el 

piso, seleccionar lenta-abajo (Abrir el agua). 

• Rotar la máquina en la posición Run (rotación continua) y 

asegurar que la columna de perforación llegue a la caja flotante 

95 



hasta que tenga contacto con la superficie de la losa de 

concreto. Lo mismo se aplica antes de la intersección con la 

roca sólida. 

• El rango de penetración de empate debe estar entre 50 mm a 

60 mm en 6 minutos perforando en piso sólido. 

• Perforar la longitud de la barra guía de 5 pies. 

• Remover todo el equipo de empate, es decir barra guía de 5 

pies, anillo de empate, etc 

• Instalar el Estabilizador de piloto sobre la barra de inicio de 1 pie, 

de acuerdo a los procedimientos de ingreso de barras. El 

estabilizador debe tener una longitud menor a 5 pies. 

Foto 30 Tricono 
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4.5.2.5 Equipos y Accesorios 

Foto 31: Poza de sedimentación y canaletas hasta la poza principal 

Foto 32 Pozas de agua con una profundidad de más de 1.80m. 
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Foto 33 Plataformas de bombas. 

Foto 34 Cajas de arranque 
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Foto 35 Bombas de Alimentadas por caja de Arranque 

Fotos 36 Sub- estación que se encuentra en interior mina y que alimenta de 
energía eléctrica a la RBM6 
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Foto 37 Unidad en buen estado y operativa 

Foto 38 Calibración del Tricocno 
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Foto 39 Calibración de los Estabilizadores de Piloto 

Foto 40 Máquina RBM6 Perforando 
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Foto 41 Maquina instalada 
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4.5.2.6.- Perforación piloto. 

Básicamente la operación consiste en perforar, descendiendo, 

un tiro piloto desde una superficie superior, donde se instala el 

equipo, hasta un nivel inferior, este puede ser vertical o 

inclinado. 

El avance de la perforación se logra agregando barras a la 

columna de perforación, la cual se estabiliza con barras 

estabilizadoras de piloto. 

El detritus producto de la perforación es barrido con agua a 

presión impulsada por bombas, extrayéndolo por el espacio 

anular que queda entre la pared del pozo y la columna de 

barras de perforación. 

Junto al equipo será necesario tener dos pozas en interior 

mina de unos 13.5m3 cada una para almacenamiento y 

recirculación de agua utilizada en el barrido del detritus. 

Fig. 27 Proceso de recirculación 
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4.5.2.7.- Comunicación del Hoyo Piloto 

Foto 42 Comunicación Piloto 

• Se debe informar a la mina antes de la comunicación del hoyo 

piloto para evacuar a todo el personal que labora cerca al área 

y cumplir con los procedimientos de seguridad de la mina 

(Evaluación de Riesgos). 

• El punto de comunicación del hoyo piloto debe haber sido 

trazado por el departamento de topografía (en presencia del 

supervisor de MDP) antes de realizar la perforación del piloto. 

• Precaución de seguridad - tener cuidado con el punto de 

comunicación del hoyo piloto, debido a que no es confiable la 

localización solo por oído dentro de los 3 metros, porque el 

tricono puede romper con fuerza explosiva. 
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4.5.2.8.- Escareado o ensanchamiento de un Piloto 

Fig. 28 Proceso del escariado 

Dimensiones 

Las dimensiones para la cámara son las siguientes: 

~ Maquina: RBM6 
~ Proyecto: RB 87 4-1 N 
~ Longitud: 297m 
~ Angulo de inclinación: 85° 
~ Diámetro: 3.1 metros. 
~ Loza: 4x4x0.5 m3 
~ Pozas: No se requiere 
~ Sub- estación: 450 kva. 
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~ Distancia de la sub- estación a la cámara: 120m. 
~ Barras de perforación: 154 barras de 12 X- 3E. 
~ Estabilizadores: 02 Estabilizadores de Rimado 
~ Motor: 150 hp 
~ Escariador: 01 ESCARIADOR COD-RE- 3.1-08 

a).- Niveles 

Éste proyecto se realizará del nivel 311 O al nivel 3390, con escariador 

de 3.1 de diámetro para ventilar y el flujo de aire mejore en éstos 

niveles en especial el del nivel 311 O. 

b).- Procedimiento 

El procedimiento para escarear se detalla a continuación: 

Foto 43 Instalación de los Cortadores al Escariador. 
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Foto 44 Instalación de cortadores 

e).- Preparación para la conexión 

Calibrar el tricono después de la comunicación piloto y asegurar 

que las medidas del estabilizador de escariado y del Stem sea 

2mm menor que la medida del tricono. 
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Foto 45 Calibración del Tricono cuando se comunicó el Piloto. 

Foto 46 Calibración de los Estabilizadores Rimado (y o Piloto) y Stem. 
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Foto 47 Conexión del Stem al Escareador. 

d).-Conexión de escariadores de diámetro grande 

• Poner Locktite sobre los hombros del Stem y en la parte superior 

del anillo de corte. 

• Bajar el box 70mm sobre el pin del Stem. 

• Re-Alinear chequeando la distancia de la cara de contacto del 

box del estabilizador hasta el anillo de corte (360°). 

• Instruir al operador para girar 1 jog forward y bajar 1 O mm por 

cada rotación. 

• Revisar constantemente la distancia de la cara de contacto del 

box del estabilizador hasta el anillo de corte (360°) y parar la 

operación si la distancia no es la misma (Re-alinear). 

• Seguir con lo anterior hasta que la cara del estabilizador de 

escariado entre en contacto con el anillo de corte. 

• El escariador debe ser asegurado con cable a la pared lateral 

por lo menos en cuatro puntos opuestos (el lado del torque y los 
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lados de la vuelta opuesta), el cable con un diámetro no menor 

a 50mm. por punto La tensión de todos los puntos de amarre y 

la altura de todos los pernos cola de chancho debe ser igual. 

Asegurar el uso 4 grupos de 4x1.2m de pernos cola de 

chancho. Para hoyos mayores de 200 metros 8 juegos de 

pernos cola de chancho deben ser usados y los puntos deben 

ser asegurados en forma de V. 

• Después de asegurar el escariador se puede terquear. 

• Trazar una marca con plantilla y pintura en la unión del 

estabilizador y el Stem. Tomar una foto de dicha marca. 

• Luego se procederá a terquear el escariador (una sola vez) 

luego que la señal del torque sea dada. 

e).- Conexión y Empate del Escariador 

Foto 48 Conexión y empate del Escariador 
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Foto 49 Torque del Stem (conectado al Escariador) con el Estabilizador de rimado, que se 

vea cuando tensa los cables. 
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Foto 50 Cara Techo después del inicio Rimado. 

Escariado 

· Es la segunda etapa que se realiza en la construcción 

de la chimenea con tecnología RaiseBoring, que 

consiste en la perforación ascendente de un nivel 

inferior a superior, con la longitud realizada de acuerdo 

al piloto y diámetro del escariador requerido por la mina. 

Mientras se va avanzando el escariado se va retirando 

las barras. 
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a) Remoción de Carga 

Esta se realiza cada 3m antes de que la carga 

acumulada llegue al techo. 

Fig. 29 Remoción de carga 

Foto 51 Limpieza de material 
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4.5.2.9.- Conexión de la chimenea RB 

Una vez que el escariador empieza a romper la loza, se van 

preparando las vigas que sostendrán al escariador, para 

posteriormente proceder a retirarlo por arriba. 

Foto 52 Conexión de chimenea 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1.-Evaluación del método RAISE BORING 

5.1.1.- Problemática. 

Para que las operaciones en la Mina Arcata puedan seguir 

avanzando se necesita de aire fresco para ventilar las labores, y esto 

tiene que darse de manera rápida y efectiva ya que una mina como 

Arcata no puede darse el tiempo de esperar en construir una 

chimenea de cerca de 297 metros de longitud que comunica del Nivel 

311 O al Nivel 3390 con un diámetro de 3.1 metros y para ello se 

plantea una alternativa efectiva. 

a) Método Raise Boring. 

El método Raise Boring consiste principalmente en la utilización de 

una máquina electrohidráulica en la cual la rotación se logra a través 

de un motor eléctrico y el empuje del equipo se realiza a través de 

bombas hidráulicas que accionan cilindros hidráulicos. 
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Básicamente la operación consiste en perforar, descendiendo, un tiro 

piloto desde una superficie superior, donde se instala el equipo, 

hasta un nivel inferior. 

Posteriormente se conecta en el nivel inferior el escariador el cual 

actúa en ascenso, excavando por corte y cizalle, la chimenea, al 

diámetro deseado. 

Dependiendo de las características del equipo el motor eléctrico 

puede ser de 150 HP a 500 HP, este rango de potencias irá 

directamente en relación con el diámetro final de escariado y la 

longitud de la chimenea. 

En este método de excavación de chimeneas se necesitará contar 

con dos superficies de trabajo: Al inicio de la excavación, en la parte 

superior y al final de la excavación en la parte inferior. 

Es decir el método será aplicable para excavaciones en interior de la 

mina entre dos galerías o desde superficie a una galería ubicada al 

interior de la mina. 

5.2.- Resultados finales 

5.2.1.- Ventajas del empleo de RAISE BORING 

El método Raise Boring tiene las siguientes ventajas respecto a los 

métodos tradicionales: 

5.2.1.1.- Seguridad 

Se eliminan los riesgos asociados por la menor exposición 

de personas a los peligros necesarios en la construcción de 

una chimenea convencional, no se usan explosivos. 

117 



5.3.1.2.- Protección del Medio Ambiente 

No se contamina el medio ambiente porque no se emiten 

gases, ni humo. Se controla la emisión de polvos debido a 

la utilización de agua. Se aprovecha la reutilización del 

agua a través de un circuito cerrado. 

5.2.1.3.- Disponibilidad mecánica 

El sistema es de avance continuo y se tiene buen 

rendimiento operativo. 

En cuanto a Perforación Piloto se tiene un avance de 12 a 

13m por Gdia. Es decir aprox. 25m de avance por día. 

En el caso de la RB 87 4 de 297m, el Piloto se está 

terminando en 12 días. 

En perforación Escariado, se tiene un avance de 6 a 7m por 

Gdia. Dando un avance de aprox.13m por día. 

En cuanto al proyecto RB 87 4, la perforación Escariado, se 

Termina en 23 días. 

Es decir todo el proyecto de 297m. Se está culminando en 

40 días, incluyendo traslado de máquina y componentes, 

5.2.1.4.- Paredes auto sostenidas 

Las chimeneas culminadas son cilíndricas, son más 

estables y con paredes lisas. Esto ayuda a la libre 

circulación del aire. 

5.2.1.5.- Desviaciones mínimas 

Construcción de chimeneas de gran longitud con diferentes 

tipos de inclinaciones, de acuerdo a las especificaciones del 

Cliente. 

Las deflexiones mínimas permitidas y que se pueden dar 

son de 1.5m por cada 1OOm perforado en Piloto 
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5.2.2.- Desventajas del empleo de RAISE BORING 

5.2.2.1.- Consumo de energía 

Debido a que se consume un recurso no renovable. 

5.2.2.2.- Vertimiento de lodo de peñoradora 

Es por el vertimiento del lodo de perforación, ya que si no 

se toma un control adecuado como diques pozas de 

sedimentación pueden llegar hasta ríos cercanos o 

aledaños del proyecto. 

5.2.2.3.- Inversión muy elevada 

En comparación con otros métodos para la elaboración de 

chimeneas los costos son más elevados pueden llegar a 

alcanzar los costos hasta el triple o doble más que otros 

métodos. 
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5.3 Análisis de costos 

Tabla No 08 Análisis de costos 

,----.-
PRECIOS UNITARIOS 

DIAM ETRO DE 2.1 mts 

LISTADO DE PRECIOS 

ITEM DESCRIPCION U N IDA D CANTIDAD PU TOTAL 

1 Perforación Piloto de 12 1/4" de diámetro Mt 297 $400 $118800 

2 E se aria do a D iá m t ro de 7 pies Mt 297 $800 $237600 

U S$ $356400 

DIAM ETRO DE 2.4mts 

LISTADO DE PRECIOS 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PU TOTAL 

1 Perforación Piloto de 121/4" de diámetro Mt 297 $400 $118800 

2 Escariado a Diámtro de 8 pies Mt 297 $900 $267300 

U S$ $386100 

DIAM ETRO DE 3.1mts 

LISTADO DE PRECIOS 

ITEM DESCRIPCION U N IDA D CANTIDAD PU TOTAL 

1 Perforación Piloto de 12 1/4" de diámetro Mt 297 $400 $118800 

2 Escariado a Diámtro de 8 pies Mt 297 $1100 $326700 

U S$ $445500 

PRECIOS ADICIONAILES 

Movilización de una estación a otra Hora $180 

Por hora de stand by no operacional Hora $180 

Por hora de stand by Operacional Hora $200 

Renta de bomba de.agua (solo en piloto) Bomba/dfa $175 

Re pilota ie M ts ?~~del piloto 

adicional del 

Solo perforación Piloto Mts precio de 
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CONCLUSIONES 

1.- Se ha definido que el sistema de perforación Raise Boring, es un método 

eficaz, seguro y rápido porque se eliminan los riesgos asociados por la menor 

exposición de personas a los peligros necesarios en la construcción de una 

chimer~ea convencional, al no usar explosivos. 

2.- Con el sistema de perforación Raise Boring se logra un avance continuo de 25 

m/día en perforación piloto y en el escariado es de 13 a 15 m/día llegando a 

optimizar el rendimiento operativo. 

3.- Con el método Raise Boring las chimeneas culminadas son cilíndricas y 

conlleva a mejorar la estabilidad ya que presenta paredes lisa garantizando la 

libre circulación del aire. 

4.- El uso de sistema Raise Boring en la mina Arcata, minimizo la exposición al 

personal en trabajos de alto riesgo el cual fue mínima y a la vez se mejoró la 

ventilación de manera rápida y segura. 
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RECOMENDACIONES 

1.- Se recomienda tener cuidado en el vertimiento del lodo de perforación, ya que 

si no se toma un control adecuado como diques pozas de sedimentación 

pueden llegar hasta ríos cercanos o aledaños del proyecto. 

2.- Se recomienda que el personal que opere el sistema debe ser capacitado en 

su totalidad. 

3.- No se debe permitir que haya desviaciones en el proceso de perforación 

porque generarían problemas que incrementan el tiempo y costo. 

4.- Para evitar posibles desviaciones en la perforación es recomendable el uso de 

aditivos los cuales sellan las fracturas . 
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Plano Geológico RB - 87 4 

Anexo N° 2: PETS Perforación piloto 

Anexo N° 3: PETS Perforación rimado 

Anexo N° 4: PETS Culminación del escariado y retiro del escariador por encima 

de la chimenea 

Anexo N° 5: PETS Culminación del escariado y retiro del escariador por debajo de 

la chimenea 



1 ~ 01 1 PERFORACION DEL PILOTO 

Área:MINA Versión: 01 

MASTER DRILLING Código:PETS-MDP-MI-01 

Personal: 
Operador RB 
Asistente de RaiseBorer 
Supervisor 
Residente 
lng. Seguridad 
Equipos/Materiales/Herramientas: 
Equipos 
01 Máquina perforación RaiseBorer 

Materiales 
Tablas de 2"X4"X1 O pies. 
Longitud de barras 1.52 mts 
Presión de agua 5 Bar. 
Energía eléctrica tensión de trabajo 440 v. 
Cadena 5/8 .. 
Cuñas de madera 
Estrobos de% .. X 6 
Mordazas 
Estabilizadores 
Tricono 
Barra Guía 
Grasa Multipropósito 
Grasa Bestolife 
Anillo guía 
Aceite Hidráulico 
Aceite de Transmisión 
Bomba de agua 45 H.P 
Químicos 

Herramientas 
01 Reflector para iluminar piloto 
01 Barretillas s·· a·· 1 o·· pies 
01 Tecle de 02 y 05 toneladas 
01 Engrasador manual 
EPP: 
Casco con sujetador elástico 
Anteojos de seguridad 
Respirador contra polvo y gas 
Protector de oídos 
Guantes de nitrilo. 
Mameluco con cinta reflectiva 
Botas de jebe con punta de acero u Zapatos con 
punta de acero. 

PREPARADO POR: REVISADO POR: 

SUPERVISOR DEL ARCA Y 

TRABAJADORES 

FECHA DE ELABORACION: SUPERINTENDENTE DEL AREA 
10 de Marzo del2015 

Página: 1 de 2 

Referencias Complementarias: 
(Manuales, otros PETS, estándares, etc.) 
- Manual de RB Robins. 
- DS-055-201 O. 

Competencias Necesarias: 
(Cursos, entrenamiento, Inducción, etc.) 
Inducción de Seguridad. 
Capacitación en Perforación de Piloto. 
Capacitación en Manejo y traslado de Barras. 

Nivel de Riesgo: 

MEDIO 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

GERENTE OPERACIONES 

GERENTE DEL PROGRAMA FECHA DE APROBACION: 

DE SEGURIDAD 

COPIA NO CONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO 



PERFORACION DEL PILOTO 

Área: Versión:01 

MASTER DRILLING Código: Página:2 de 2 

Pasos: 

PROCEDIMIENTO 
1. Revisar la máquina y accesorios que estén en buen estado, realizando Check List de 

la Maquina y componentes para el respectivo empate piloto, verificando los diámetros 
de los estabilizadores y Tricono, diámetro entre barra guía y anillo de empate 

2. Energizar la máquina y verificar que la unidad hidráulica y eléctrica se encuentre en 
buenas condiciones operativas. 

3. Enroscar a mano la broca Ticónica a la barra de un pie, colocar la mordaza en la meza 
de trabajo para el alojamiento del trébol, seguidamente sujetar con el Tecle y . 
levantarlo a la mesa de trabajo. El Trébol deberá estar colocado sobre la mesa y el 
Tri cono ingresar dentro de este. Bajar la máquina y enroscar ambos componentes. 

4. Enroscar a mano la broca Triconica a la barra de un pie, colocar la mordaza en la 
meza de trabajo para el alojamiento del trébol, seguidamente sujetar con el Tecle y 
levantarlo a la mesa de trabajo. El Trébol deberá estar colocado sobre la mesa y el 
Tricono ingresar dentro de este. Bajar la máquina y enroscar ambos componentes. 

5. Colocar el Buje collaring (anillo de empate) sobre la barra de inicio untando con grasa 
multipropósito. 

6. Colocar los estabilizadores para evitar desviaciones de la columna, se rueda el 
estabilizador cerca del punto de perforación y se levanta con el tecle de 02 toneladas y se 
engrampa a las barras de inicio. 

7. Colocar las barras respetando secuencia de barras) sucesivamente según el avance 
de la perforación para lo cual se sujetara la columna de barras colocando la mordaza 
alrededor del Flat de la barra y dentro de al anillo de desacople de la mesa de trabajo; 
Girar la máquina para desacoplar, levantar la máquina, colocar grasa Best-o-life a los 
hilos de la barra, sujetar una nueva barra con la ayuda de l:ln tecle de 2 TN y 
levantarlo hasta la mesa de trabajo, bajar la máquina y enroscarlo a la barra de la 
columna, retirar la mordaza y continuar la perforación. 

8. Verificar el buen flujo de bombeo de agua, verificar el retorno de agua por el hueco 
piloto con la carga de detrito. 10 cm. Arriba de la loza. (Bailing). 

9. Solo por autorización del Jefe de Operaciones se utilizara los químicos en las proporciones 
que determine, según el terreno. 

Retirar la carga de detritos conforme se acumule fuera del hoyo perforado, esta 
tarea se realiza lampeando la carga a una carretilla bugui y luego trasladado a un 
lugar fuera de la loza, usar aditivo de perforación para ayudar la salida de detritos. 

Terminado el trabajo se realizara el orden y limpieza del área. 

RESTRICCIONES: Todo lo que se oponga a este procedimiento, estándares y requerimientos 
legales. 

COPIA NO CONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO 



PERFORACIÓN RIMADO 

Área: Ventilación 

MASTER DRILLING Código:PETS-MDP-MI-01 

Personal: 
Operador RB 
Asistente de Raise Borer 
Supervisor 
Residente 
lng.Seguridad 
Equipos/Materiales/Herramientas: 
Equipos 
01 Máquina perforación Raise Borer 
Materiales 
Barras 
Cuñas 
Estrobo de 5/8 ·· 
Mordazas 
Estabilizador de escareado 
Aceite Hidráulico 
Aceite Transmisión 
Herramientas 
Tecle de 2 toneladas 
EPP: 
Casco con sujetador elástico 
Anteojos de seguridad 
Respirador contra polvo y gas 
Protector de o Idos 
Guantes de nitrilo. 
Mameluco con cinta reflectiva 
Botas de jebe con punta de acero u Zapatos con 
punta de acero. 
Correa Porta lámpara 
Lámpara minera 

Versión: 01 

Página: 1 de 3 

Referencias Complementarias: 
(Manuales, otros PETS, estándares, etc.) 
- Manual de RB Robins. 
- DS-055-201 O. 

Competencias Necesarias: 
(Cursos, entrenamiento, Inducción, etc.) 
Inducción de Seguridad. 
Capacitación en Escareado de Chimenea. 
Traslado y Manejo de Barras. 

Nivel de Riesgo: 

ALTO 

PROCEDIMIENTO 

Pasos: 

1. Realizar check list de la maquina antes de arrancar la máquina. 
2. Una vez terminado de conectar el escariador se procede a escarear, 

asegurando a operatividad del !imitador de torque. 
3. Regular la presión de la máquina según pruebas de penetración. 
4. Con presión hacia arriba y rotación de la columna se procede a la perforación de 

Escareado 
5. Antes de retirar la barra colocar los vástago (protectores de cilindros), 

seguidamente se retira la barra de la mesa de trabajo usando brazo hidráulico o 
con la ayuda del tecle de 2 TN. 

6. Desacoplar y retirar la barra de la columna de barras colocando las mordazas para 
sujetar la barra Y. poder desacoplar · 

PREPARADO POR: REVISADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

SUPERVISOR DEL AREA Y 

TRABAJADORES 

FECHA DE ELABORACI N: 

10 de Marzo del2015 

SUPERINTENDENTE DEL AREA GERENTE DEL PROGRAMA 

DE SEGURIDAD 

o 

GERENTE OPERACIONES 

FECHA DE APROBACION: 



1 Íl ~., 

MASTER DRILLING 

ESCAREADO DE LA CHIMENEA 

Area: Versión:01 

Código: Página:2 de 3 

7. A.lmaceoadas· barr9-s en un lugar segur.o y plán.o sobr.e dos carriles de niadeta; con · 
base de dUrn;Jiente asegutado COr't clavos, ·para '!Q C!Jal se debe to(lar fa$ ba.rras 
empujándqlas con ba'rretUias hf.lcia el lUgar Ü'ldicado. 

" ' ' '· 

8.. Ségl)r) la oisponibilidaq cié . espacio, la acumulación . de las banas se realizara en 
!Jno o do.s pisos, pára lo cua'i se hará uso de taolones. para poder sUbirlo .al · 
segundo niveL Las b¡;¡tras deben de asegurarse con· tacos de mader¡;¡ para evitar 
deSlizamiento por rodamiento, 

' ' 

9. Limpiar los hilos boxy plh de todas las bartas,.que van saliendo· de la Chimenea, 
en caso de presencia• de rebaba se utiliza la Jima. 

10. tener cuidado con el t ipo dé terréno, informar al Residente o Supervisor· de Obra 
dé• las alteraciones en 'los valores de amperaje y reducclón ·de la p(metración 

11. Verificar la limpieza de la ca,rga rimada por parte de la Mina, no se ~debe de 
permitir la conttnuación de la perforación si M se realiza loimpieza de pie de la 
chimenea; existe riesgo de campaneo de !a boca de la chimenea, el estándar de la 
longitud de la boda ~e la chimenea hacia Ja carga acumulada debe ser 1m. 

·12. Ordenar· las barras ~e perforación ~n up m.istno s.entido . Y. apilados en un 
máximo de 3 filas. 

RESTRICCIONES: Todo lo que se oponga a este procedimiento, estándares y requerimientos 
legales. 

COPIA NO CONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO 



CULMINACIÓN DEL ESCAREADO Y RETIRO DEL 
ESCAREADOR POR ENCIMA DE LA CHIMENEA 

Área: MINA 

MASTER DRILLING Código:PETS-MDP-MI-01 

Personal: 
Operador RB 
Asistente de RaiseBorer 
Supervisor 
Residente 
lng.Seguridad 
Equipos/Materiales/Herramientas: 
Equipos 
01 Máquina perforación RaiseBorer 
01 Máquina Scoop de 4 o 6 yardas y/o Grua con 
capacidad de 12 Tn. De acuero a la disponibilidad 
de equipos mina y tamaño del escariador 
Materiales 
Estrobos de cable de acero 1"" , % .. , % ""x 3 ó 4 
metros de largo. 
Grillete % ... % ... 
Vigas o durmientes de 8" x 8" x 8'. 
Tablones de 2 ·x 6"" -8, 1 O pies 
Herramientas 
03 Tecle de 2, 5, 1 O toneladas. 
01 Barretillas 6"" 8"" 1 O"" pies. 
01 Equipo de oxicorte. 
01 Comba 4 - 8 libras. 
EPP: 
Ropa de soldador 
Arnés 
Línea de vida 
Casco con sujetador elástico 
Anteojos de seguridad 
Respirador contra polvo y gas 
Protector de oídos 
Guantes de nitrilo. 
Mameluco con cinta reflectiva 
Botas de jebe con punta de acero u Zapatos con 
punta de acero. 
Correa Porta lámpara 
Lámpara Minera 

Versión: 01 

Página: 1 de 3 

Referencias Complementarias: 
(Manuales, otros PETS, estándares, etc.) 
- Manual de RB Robins. 
- DS-055-201 O. 

Competencias Necesarias: 
(Cursos, entrenamiento, Inducción, etc.) 
Inducción de Seguridad. 
Capacitación en trabajos en altura. 
Capacitación en Escareado. 
Capacitación en Retiro de Escariador. 
Capacitación de trabajos en caliente. 

Nivel de Riesgo: 

ALTO 

" PROCEDIMIENTO 
1. Antes de culminar la chimenea, se debe de colocar las vigas y/o durmientes; 

en forma diagonal. . · · 

Pasos: 2. Se procede a cortar los pernos de anclaje que sujetan las placas bases a la 
loza de cemento. 

3. Culminado el. escareado c;on ·la. rotura del piso según el diámetro dé la 
perforación __ ~é proc~de a colocar los estropos cori lo_s grillet_es, ;:¡segurar a l¡:¡s. 

PREPARADO POR: REVISADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

SUPERVISOR DEL AREA Y GERENTE OPERACIONES 

TRABAJADORES 

FECHA DE ELABORACION: SUPERINTENDENTE DEL AREA GERENTE DEL PROGRAMA FECHA DE APROBACION: 

10 de Marzo del2015 DE SEGURIDAD 

COPIA NO CONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO 



MASTER DRILLING 

CULMINACIÓN DEL ESCAREADO Y RETIRO DEL 
ESCAREADOR POR ENCIMA DE LA CHIMENEA 

Área: Versión:01 

Código: Página:2 de 3 

vigas el escariador. Se dejará enganchado el escariador. 
4. El anillo .de corte se cortara con el equipo de oxicorte, quedando liberado para 

poder retirar la últirna barra. 
5. Se procede a desconectar la máquina y sus componentes, se retira los 

accesorios RB ·(unidad hidráulica y eléctrica) a: un costado de .la chimenea, 
luego con el mismo procedimiento la máquina con la ayuda del tecle de 1 O y 
05 toneladas se saca de la loza. En el caso de apoyo de scoop se procederá a 
sacar la máquina en coordinación con el operador de scoop, para ello se 
colocará estrobo en los puntos de levante. 

6. El lifting box se cuelga del tecle de 1 O toneladas que se encuentra en el techo, 
se·procede a bajarlo y enroscarlo enel stembar del escareador, para s.ubirlo y 
trasladarlo al costado de la Chimenea que posteriormente será retirado por un 
scoop. 

7 .. Cubrir eventualmente la chifDenea con tablones y colocar cinta de seguridad, e 
informar·a la mina para la pronta colocación de parrilla protectora. 

RESTRICCIONES: Todo lo que se oponga a este procedimiento, estándares y requerimientos 
legales. 

COPIA NO CONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO 



MASTER DRILLING 

CULMINACIÓN DEL ESCAREADO, RETIRO DEL 
ESCAREADOR POR DEBAJO DE LA CHIMENEA 

Área: MINA Versión: 01 

Código:PETS-MDP-MI-01 Página: 1 de 3 

Personal: 
Operador RB 

Referencias Complementarias: 
(Manuales, otros PETS, estándares, etc.) 

Asistente de RaiseBorer 
Supervisor 
Residente 
lng.Seguridad 
Equipos/Materiales/Herramientas: 

- Manual de RB Robins. 
- DS-055-201 O. 

Competencias Necesarias: 
Equipos 
01 Máquina perforación RaiseBorer 

(Cursos, entrenamiento, Inducción, etc.) 
Inducción de Seguridad. 
Capacitación en escareado. 01 Máquina Scoop de 6 yardas y/o Grua cor;J 

capacidad de 12 Tn. Capacitación en retiro de escariador por debajo 
de la chimenea. 

Materiales Capacitación de trabajos en caliente. 
Estrobos de cable de acero 1·· , % ·· , % ··x 3 o 4 
metros de largo 
Grillete % ··, % ·· 
Perno de expansión 

Herramientas 
Barretinas s·· a·· 1 o·· pies 
Comba 4 libras 
Equipo de oxicorte 
EPP: 
Casco con sujetador elástico 
Anteojos de seguridad 
Respirador contra polvo y gas 
Protector de oídos 
Guantes de nitrilo. 
Mameluco con cinta reflectiva 
Botas de jebe con punta de acero u Zapatos con 
punta de acero. 
Correa porta lámpara 
Lámpara minera. 

Nivel de Riesgo: 

ALTO 

PROCEDIMIENTO 
1. Verificar la ventilación, en la parte inferior de la chimenea RB. 
2. Verificar el estado del shocrette de la cámara. 
3. Culminado .el escareado se deja un puente de 2.00 metros en la parte de arriba y se 

Pasos: procede a bajar las barras hasta llegar a la comunicación. 
4. Colocar guarda cabeza en el pie de la chimenea. 
5. El anillo de corte se cortará con el equipo de oxicorte, quedando liberado para poder 

desenroscar v subir la columna 

PREPARADO POR: REVISADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

SUPERVISOR DEL AREA Y GERENTE OPERACIONES 

TRABAJADORES 

FECHA DE ELABORACION: SUPERINTENDENTE DEL AREA GERENTE DEL PROGRAMA FECHA DE APROBACION: 

10 de Marzo del2015 DE SEGURIDAD 

COPIA NO CONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO 



MASTER DRILLING 

6. 

7. 

8. 

9. 

CULMINACIÓN DEL ESCAREADO, RETIRO DEL 
ESCAREADOR POR DEBAJO DE LA CHIMENEA 

ina:2 de 3 

Si en el caso de no haber comunicación utilizar comba de 4 libras para señales de 
comunicación con la parte superior de la chimenea. 
Se utilizara un perno de encaste colocado en la pared de la comunicación enganchado 
con un estrobo y grillete al escariador para que a la hora dé desenroscar la barra del 
Crosover se mantenga ffrme el escareador. 
Luego de desenroscado se procede a retirar el escareador con la ayuda de un Scoop, 
ubicándolo en un lugar seguro. 
Culminado los pasos anteriores deiar señalizada el área con cinta de seouridad. 

RESTRICCIONES: Todo lo que se oponga a este procedimiento, estándares y requerimientos 
legales. 

COPIA NO CONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO 




