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RESUMEN

La excavación de chimeneas y pozos verticales o inclinados, realizada para el
acceso a labores subterráneas, se desarrolla por medio de dos métodos:
mecanizado y convencional, los primeros presentan mayores ventajas con son:
Mayor seguridad para el personal, mejor estabilidad del terreno, mejores
rendimientos

de

perforación,

menores

costos

por

mejoramiento

de

productividad, etc. Pero aun los sistemas convencionales son utilizados con
mucha frecuencia

En la explotación de un yacimiento de mineral, se requiere la aplicación de una
tecnología moderna de alto rendimiento, de bajo costo, que brinde seguridad y
que sea adecuada para el tipo de yacimiento es cuando se hace uso del
sistema de construcción de chimeneas con plataforma y escaleras metálicas
P.E.M.

El presente trabajo se ha desarrollado con el objeto de evaluar el método de
construcción de chimeneas con el sistema P.E.M. que se vienen realizando en
la mina San Rafael, para lo cual, se ha dividido en 5 capítulos cuyo detalle es:

El capítulo 1: Introducción, describe la justificación del trabajo, los objetivos que
se persigue las variables utilizadas y la hipótesis a demostrar.
El capítulo 11: Marco teórico, contiene acápites referidos a la construcción de
chimeneas por diferentes métodos para tener una idea sobre los métodos
utilizados al realizar construcciones de labores verticales en mina que servirán
para el acceso de personal traspaso de mineral, ventilación de las labores,
servicios auxiliares, delimitación de tajos, etc.

El capítulo 111: Material de estudio, describe ubicación organización, la geología
regional, estructural, local y económica, donde estudia las características
geológicas del yacimiento y muestra la cantidad de reservas minerales y los
métodos de explotación que posee la mina San Rafael.
iii

El capítulo IV: Metodología, estudio comparativo de construcción de chimenea
por método convencional vs. Els sistema de plataformas y escaleras metálicas
sistema P.E.M. Realizando un estudio comparativo de los dos métodos
constructivos,

desde

su

diseño,

alcances

y limitaciones, proceso de

construcción, costos unitarios y eficiencias de cada uno para finalmente realizar
el estudio comparativo de ambos métodos.

El capítulo V: Resultados, comparativos de ciclos de operación programas
mensuales de avance, performance de avances, la eliminación del maderamen
con respecto a la chimenea convencional con puntales, la maniobrabilidad del
sistema y el reciclaje de los elementos utilizados. El análisis y comparación de
costos de operación de U.S. S/. 423,88 por metro de avance con el sistema
P.E.M. y un costo de U.S. S/. 551,52 por metro de avance con el sistema
convencional.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 JUSTIFICACIÓN.
En la explotación de un yacimiento de mineral, se requiere la aplicación
de tecnologías de alto rendimiento, de bajo costo, que brinde seguridad y
que sea adecuada para el tipo de yacimiento; En el minado de la mina
San Rafael se tiene todo un programa de construcción de chimeneas las
que se utilizan para delimitar los blocks de explotación y/o ser parte de la
explotación y otros como servicios especialmente como labor de
ventilación.

En la actualidad se tienen varios métodos de construcción de chimeneas
desde económicos a costosos y donde prevalece la rapidez de
construcción y la seguridad del mismo, así tenemos el sistema
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convencional, el sistema P.E.M., chimenea con plataforma Raise Climber
y el sistema mecanizado Raise Borer.

En la mina San Rafael se utilizan los métodos de construcción de
chimeneas convencional,

el sistema con plataformas y escaleras

metálicas (P.E.M.), el método mecanizado con uso de la plataforma
trepadora Alimak, debido a las características geomecánicas de las cajas,
mineral y los tipos de yacimiento que se presentan en este depósito.

En la actualidad en el mundo minero se busca alcanzar metas y
proyecciones con los recursos que se tiene específicamente en
operaciones mineras, en búsqueda de obtener concentrados de mineral,
teniendo en cuenta los costos, avances y producción.

Las chimeneas son labores verticales que sirven como duetos de
ventilación, traspaso de mineral de material y a la vez son caminos de
circulación del personal por lo que la preparación de chimeneas es muy
importante en la actividad minera subterránea.

Hoy en día, cuando la minería nacional se ha planteado metas y
proyecciones en la búsqueda de mayores reservas y aumento de la
producción por métodos mecanizados, el sistema P.E.M. es un método
convencional de construcción de chimeneas muy utilizado en muchos
países del mundo.
La experiencia obtenida en la ejecución de 24 mil metros de chimeneas
con el Sistema P.E.M., indica que este método, está técnicamente ligado
a la productividad del laboreo minero, más aún, cuando los planes y
proyecciones de la minería tienen como metas la búsqueda de mayores
reservas y el aumento de producción.
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1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.

1. ¿Cuáles son las condiciones geomecánicas que debe existir para la
construcción de chimeneas empleando el método plataformas y
escaleras metálicas P.E.M.?

2. ¿Cuáles son los parámetros y criterios de diseño para determinar la
construcción de chimeneas empleando el método plataformas y
escaleras metálicas P.E.M.?

3. ¿Cuáles son las condiciones económicas de rendimiento del sistema
P.E.M. y longitud de excavación en condiciones seguras?

1.3 VARIABLES E INDICADORES.

Variables

Variables

Indicadores

Independientes

Dependientes

Factores de

Metodología con el

Producción.

excavación de

sistema P.E.M.

Avance.
Seguridad.

chimeneas.

1.4 OBJETIVOS.
1.4.1 Objetivo general.
Demostrar la mejor alternativa de utilización del método de
excavación de chimeneas utilizando el sistema P.E.M. y definir las
ventajas que representa en la reducción de costos al realizar una
excavación más segura y en el menor tiempo posible.
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1.4.2 Objetivos específicos.

1. Explicar el desarrollo de la construcción de una chimenea
empleando las técnicas requeridas para la utilización del sistema
P.E.M.

2. Establecer ventajas del método de acuerdo a las normativas del
reglamento de seguridad y salud ocupacional.

3. Demostrar la aplicación del sistema Plataformas, escaleras
metálicas en la construcción de chimeneas y cuál será el
porcentaje de reducción de costos con referencia a una
chimenea convencional.

4. Obtener el título profesional de Ingeniero de Minas mediante la
sustentación de la tesis ante los jurados.

1.5 HIPÓTESIS

Que con el análisis de la utilización del método plataforma y escaleras
metálicas P.E.M. como una opción técnica y económica de acuerdo a
parámetros de velocidad de minado y seguridad nos determinará la
alternativa más favorable de excavación de chimeneas.
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CAPÍTULO 11

MARCO TEÓRICO

2.1

MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEAS.

Los métodos de construcción de chimeneas generalmente están
relacionados al sistema de minado convencional y/o mecanizado. En base
a estas consideraciones se tiene:

•

Método convencional de construcción: Realizado con puntales de
avance, plataforma de madera y máquina perforadora Stoper.

•

Método mecanizado de construcción: En este caso la construcción de
una chimenea puede realizarse con: plataforma trepadora y con
equipo Raise Borer.
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____

/

Fuente: Elaboración de ATR.

Figura 01: Sistema de chimeneas.

2.1.1 Diseño de chimenea.

La chimenea a levantarse mediante el método convencional se
diseña considerando los siguientes parámetros:

•

Longitud.

•

Sección.

•

Buzamiento de la veta y/o inclinación deseada.

•

Tipo de roca.

2.2 OBJETO DE CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEAS.

Las chimeneas son labores verticales que se construyen en las minas
subterráneas con la siguiente finalidad:

•

Poder delimitar el tajeo de explotación.

•

Servir como labor para la ventilación.

•

Servir para el paso del relleno detrítico hacia el tajeo.
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•

Servir como chimenea de servicio; camino, pase de tubos de aire
comprimido, agua, etc.

•

Constituir una labor de exploración de la mineralización encima de un
nivel.

2.3 TIPOS DE CHIMENEAS.

Los tipos de chimeneas pueden ser:

a. Según su forma:
•

Circulares.

•

Cuadradas.

•

Rectangulares.

b. Según su sección:
•

Simple. Sección de 4' x 4'

•

Doble: sección de 4' x 8'

•

Triple: sección de 4' x 12'

c. Según su longitud:
•

Cortas: hasta 50 m.

•

Largas: de 51 a 100 m.

•

De gran longitud:> de 100m.

2.3.1 Alturas máximas de construcción de chimeneas.

Las

alturas

máximas

de

construcción

de

chimeneas

está

determinado por varios factores que limitan, siendo estas:

2.3.1.1 Chimenea convencional.

De acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en
Minería (OS No 055). Artículo 258° dice que la perforación de
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chimeneas convencionales de más de 20 m de longitud deberá
hacerse utilizando dos compartimientos independientes: uno para
el tránsito del personal y otro como echadero. Se exceptúan las
chimeneas preparadas por medios mecánicos.

Para el caso de chimeneas desarrolladas en "H", el procedimiento
debe hacerse comunicándose cada 20 metros.

Por otro lado la sección es simple o doble, generalmente sobre
estructura mineralizada y su inclinación puede ser vertical o
inclinada.

Para dar cumplimiento la chimenea por método convencional en
general es hasta 50 m de longitud. Para longitudes mayores el
método resulta costoso y de bajo rendimiento, además del
mantenimiento constante del entablado en el lado del echadero.

Para mayores longitudes a 50 m y que alcancen los 100 m se suele
levantar chimeneas mellizas (chimeneas en H), que son chimeneas
simples de un compartimiento, separadas de 1O a 15 m y que se
comunican cada 20 m mediante un subnivel. En este caso una de
las chimeneas sirve como camino y el otro como echadero y para
avanzar el camino hacia el subnivel se coloca tapón o ramfla y la
carga del disparo es limpiado por el subnivel hacia el echadero.

2.3.1.2 Chimenea mecanizada.

La construcción de chimeneas mediante métodos convencionales
alcanza longitudes mayores a los 100m. En el caso de chimeneas
a construirse con la plataforma trepadora Alimak las longitudes
están limitadas por el tipo de propulsión impulsión usado por la
máquina:

Plataforma trepadora impulsado por propulsión neumática= 200m.
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Plataforma trepadora impulsado por propulsión eléctrica

=1 000 m.

Plataforma trepadora impulsado por propulsión Diesel-hidráulica =
más de 1 000 metros.

Para

la

plataforma

trepadora

neumática

Uaula

trepadora

neumática), el aire comprimido es recibido a través de una
manguera. Un carrete de enrollado automático enrolla la manguera
durante el descenso.

La plataforma de propulsión eléctrica Uaula trepadora de propulsión
eléctrica) recibe la corriente a través de un cable de diseño
especial, que además tiene cables de acero para soportar su peso.

La plataforma trepadora de propulsión Diesel - hidráulica üaula
trepadora de propulsión Diesel - hidráulica) no requiere de cable ni
manguera colgante. Es usada para chimeneas extremadamente
largas.

2.3.1.3 Perforación y voladura.

La chimenea es perforada con perforadora neumática Stoper,
usando barrenos de 6 pies de longitud y diámetro de 38 mm.
Tratándose de roca dura, el trazo de perforación es el corte
quemado y cuya malla obedece a las condiciones de la roca.

2.3.1.4 Limpieza.

El material volado cae hacia el buzón por el lado de la chimenea
que sirve como echadero y que previamente está entablado.

Del buzón el material es descargado a los carros mineros para su
traslado

hacia

superficie

y/o

sirve

como

relleno

detrítico,

dependiendo del contenido metálico puesto que la chimenea de
doble compartimiento se construye sobre veta.
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2.3.1.5 Sostenimiento.

Para el avance de la chimenea se coloca puntales en línea que a
su vez sirve de sostenimiento, en caso de encontrarse roca
incompetente se sostendrá con cuadros completos, toda la sección
de la chimenea.
2.3.1.6 Ventilación.

La chimenea luego del disparo se ventilará mediante aire
comprimido, para cuyo efecto la manguera de aire se dejará a 5 m
del tope y luego del encendido de los taladros cargados se abrirá la
válvula respectiva.
2.3.1. 7 Equipo.

El equipo de perforación consta de una máquina perforadora
Stoper y barrenos integrales de 3 y 6 pies, además se tendrá las
respectivas mangueras de aire de 1" de diámetro y de agua de %"
de diámetro.
La perforadora antes de la voladura se trasladará debajo de la
ramfla para evitar que sea dañado por el disparo.
Para la colocación de puntales se dispondrá de una patilladora
neumática y que será operado por el maestro perforista.
2.3.1.8 Personal.

El personal que operará en la chimenea de doble compartimiento
estará conformado por:
Ocupación

Cantidad.

Maestro perforista

01

Ayudante perforista

01

Capataz

01

Total:

03
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2.4

MÉTODO CONVENCIONAL DE CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEA.

Se da esta denominación cuando la construcción se efectúa colocando
puntales de línea de avance sobre el cual se tienden tablas que sirven de
plataforma. En este caso se utiliza para la perforación una sola máquina
neumática Stoper, barrenos integrales de 4 y 6 pies y brocas de hasta 40
mm de diámetro.

La longitud de la chimenea en promedio es de 20 a 50 m pudiéndose
construir chimeneas de mayor longitud pero deberán ser gemelas o
mellizas por razones de seguridad.

Por otro lado la sección es simple o doble, generalmente sobre estructura
mineralizada y su inclinación puede ser vertical o inclinada.

El suministro de aire comprimido es con mangueras de hasta 30 m de 1"
de diámetro y cuando la altura o longitud de la chimenea supera los 30 m
se instala tuberías de 1".

El suministro de agua es con manguera de %" de diámetro de longitud de
hasta 30 m y cuando la longitud de la chimenea es mayor también se
instala tuberías de 1 %".

Los tubos de aire y agua son protegidos con tablas contra el golpe que
puedan sufrir por las rocas producto de la voladura.

La manguera de aire se deja protegida a 5,0 m del tope de la chimenea a
fin de poder ventilar luego de realizado el disparo.

Cuando no se tiene agua suficiente para la perforación y/o la presión no
es suficiente se utiliza botellas de agua, que son recipientes metálicos
ubicados en la galería, donde se llena de agua y luego se conecta la
manguera de aire comprimido para impulsar hasta la perforadora.
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2.5 MÉTODO CONVENCIONAL CON EL SISTEMA DE PLATAFORMA Y
ESCALERA METÁLICA.

Se corren chimeneas para cubicar el bloque a explotar, para realizar las
chimeneas de plataformas y escaleras metálicas se desarrollan estocadas
de 8' x 8' de una longitud de 5 m, del cual se lanza la chimenea en forma
vertical y una vez cortado la estructura se sigue el buzamiento de la
misma estructura, las chimeneas son desarrolladas de dos formas, unas
de doble compartimiento hasta los 30 m, y las otras de 5' x 5', estas
chimeneas sirven como chimeneas de ventilación y a la vez son caminos.

2.5.1 Antecedentes.

Las

investigaciones respecto

al

tema

son

muy

limitadas,

encontrándose:

•

Taipe Rosales, A. Convención Minera 2003, "Especificación
Técnica de chimeneas con el sistema PEM". Se mostró que la
ejecución de chimeneas con el sistema PEM es más versátil y
de menor costo. Se ejecutó en la mina Sinaycocha el 16 de
febrero del 2003, lográndose más de mil metros de avance.

•

Taipe Rosales, A. 111 Encuentro nacional de contratistas
Mineros. "Calidad y seguridad para una mejor productividad". 6
y 7 de octubre del 2004. Lográndose cero accidentes en la
mina Sinaycocha en la ejecución de chimeneas sistema PEM.

2.5.2 Versatilidad del sistema PEM.
- Peso liviano.
-Transporte ligero.
- Fácil instalación.
- Opera en espacios confinados.
- Desmontaje inmediato.
-Recuperable.
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2.5.3 Beneficios de productividad del sistema de plataformas y
escaleras metálicas.

Productividad es la relación entre la cantidad de bienes y servicios
producidos y la cantidad de recursos utilizados.

Productividad

en

términos

de

empleados

es

sinónimo

de

rendimiento. En un enfoque sistemático decimos que algo o alguien
es productivo con una cantidad de recursos (insumos) en un
periodo de tiempo dado se obtiene el máximo de productos.

- Mejora la calidad de vida de los operadores.
- Mejor ergonomía y ambiente de trabajo.
- Evita eventos no deseados.
- Mejora las actividades de servicio.
- Maximiza horas efectivas de trabajo.
- Mejora la productividad del personal y equipos.
- Aumenta la disponibilidad mecánica de los equipos.

2.5.4 El sistema PEM mejora la productividad.

a) En el transporte subterráneo: Diesel o mecánico.
- Redistribuye las tareas.
- Disminuye el uso de los combustibles.
- Aumenta la disponibilidad de los equipos.

b) En los servicios auxiliares.

- Baja el consumo de materiales.
- Mejora la supervisión general.
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e) En la ventilación subterránea.

- Aumenta la ventilación por tiro natural.
- Reduce el consumo de la energía eléctrica y materiales.

2.6 MÉTODO MECANIZADO DE CONSTRUCCIÓN RAISE CLIMBER.

En la elección de la plataforma Raise Climber - Alimak a emplearse en la
construcción de chimeneas, se debe tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

a.

Caracterización del macizo rocoso, para lo cual el macizo debe tener
un RMR de 50, RQD de 60 y un Q de 6 que corresponde a una
calidad de macizo rocoso de regular a buena.

b.

La chimenea debe construirse en rocas de caja y ser específico que
en este caso es una chimenea para Ore pass.

c.

La sección mínima para este tipo de chimenea será de 2,40 x 2,40 m.

d.

La longitud mínima de la chimenea debe ser de 50 metros.

e.

La inclinación recomendable de la chimenea, puede variar de 45° a

goo
f.

La presencia de agua es un factor de mucha importancia por la
estabilidad de la labor.

Por otro lado las ventajas y desventajas que ofrece el uso de una
plataforma trepadora Alimak son:

Ventajas:

•

Se puede usar para chimeneas de pequeña a gran longitud y con
cualquier inclinación.

•

Es posible cambiar la inclinación de las chimeneas mediante el uso de
carriles curvos.

•

La preparación de inicial del área de trabajo es muy reducida.
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•

Se puede construir chimeneas con diferentes secciones cambiando
las plataformas, siendo posible excavar secciones de 3m 2 a 20m 2 •

Desventajas:

•

Requiere mano de obra especializada.

•

Al realizar el desmontaje ya no se pueden recuperar algunos de sus
componentes.

•

Cuando se ejecuta chimeneas de gran longitud se tiene problemas
con los servicios como caída de tensión, baja presión de agua y aire,
etc.

2.6.1 Características de la plataforma Alimak.

La máquina Alimak es una plataforma/jaula que sube la chimenea
por una cremallera empernada a la pared y debido a su gran
flexibilidad, economía y velocidad se utiliza para la excavación de
chimeneas y piques.

Este equipo está especialmente diseñado para la construcción de
chimeneas desde 90° hasta 45°, los cuales pueden ser con sistema
neumático, eléctrico o Diesel.

En la minería subterránea, actualmente la plataforma Alimak, se ha
convertido en un equipo muy usado, especialmente donde no
existe ningún nivel de acceso superior, además tiene varias
aplicaciones, figura 02.
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Fuente: Minado por chimeneas.

Figura 02: Sistema Raise Climber

2.6.2 Trabajos previos.

Excavación de la cámara.

Las cámaras se construirán sobre una galería, una servirá para el
tránsito de personal y la otra para la limpieza de la carga con el
Scoop.

Excavación para trepadora Alimak.

Las dimensiones debajo mencionadas son

las mismas.

El

descombro de las roca volada se llevara desde el costado, caso de
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tener que emplear otro sistema de descombrar, ello deberá de
planearse antes de iniciar la instalación.

La trepadora deberá poder pasar sobre la roca volada antes de que
comience la operación de limpieza de escombros.

Importante:

Debido a los peligros de la roca cayente, está prohibido el paso por
debajo de la chimenea excavada. Se excavará un desvió entre las
galeras horizontales para tránsito del personal.

A. Excavación de chimeneas y piques.

Se realiza en dos etapas en función a su diámetro, además con
este método de trabajo se puede realizar proyectos de
agrandamiento de sección de chimeneas y piques.

• Como primera etapa se realiza la excavación piloto de la
chimenea

o pique

hasta la conexión

de dicha labor

(perforación vertical).

• Como segunda etapa se realiza el agrandamiento en su
sección, desde la parte inferior hasta el punto de conexión
(perforación horizontal).

17
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Figura 04: Perforación en ángulo de 45°.

2.7 MÉTODO MECANIZADO 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 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, figura 05.

rJ
BARRA GUIA

ESCARIADOR

BROCA TRICOtiCA

Fuente: Minado por chimeneas.

Figura 05: Método de perforación Raise Boring.
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2.7.1 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 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.

2.7.1.1 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, foto 01.
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Fuente: Minado por chimeneas.

Foto 01: Torre de perforación RB.

Comprende las siguientes partes:

Placa base.
Mainframe (Estructura principal).
Headframe (Estructura del cabezal).
Cilindros hidráulicos.
Columnas.
Tensores.
Crosshead.
Motor principal.
Gearbox (Caja de transmisión).
Chuck (drivehead).

2.7.1.2 Placa base.

Las placas base, es la estructura que soporta el peso del conjunto
del Derrick, así como para la transferencia de fuerzas necesarias
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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.

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, figura 06.

SASEPtATi
;.... /

~

EXPARSION fHEEL PIVOTJ
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1'-... /EXPAHStON fiN
~
QP.EOUIREOI
Fuente: Minado por chimeneas.

Figura 06: Placa base.

2. 7 .1.3 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, figura 07.
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Fuente: Minado por chimeneas.

Figura 07: Mainframe (Estructura principal).

2.7.1.4 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, figura 08.

TIEBEAM
Fuente: Minado por chimeneas.

Figura 08: Headframe (Estructura del cabezal).
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2. 7 .1.5 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), figura 09 .

.HvdrnuHt
evfind'a~·

Fuente: Minado por chimeneas.

Figura 09: Cilindro hidráulico de máquina Raise Boring.

2.7.1.6 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, figura

10.
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Fuente: Minado por chimeneas.

Figura 10: Columnas de máquina Raise Boring.

2.7.1.7 Tensor (Turnbuckle)

Es una pieza perno-tuerca que le da el ángulo de inclinación a la
máquina, figura 11.

TUR,.BUCKl.E (2 REOOJPEOJ

Fuente: Minado por chimeneas.

Figura 11: Tensores de la máquina Raise Boring.

2.7.1.8 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, figura 12.
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Fuente: Minado por chimeneas.

Figura 12: Crosshead.

2. 7 .1.9 Motor principal.

Tiene como misión dar la rotación a la columna de perforación en
las 2 etapas perforación piloto y escariado, figura 13.

r...:otar
Prtnti::>al

Fuente: Minado por chimeneas.

Figura 13: Motor principal.

2.7.1.10 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, figura 14.
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1 3ra RedUcción

!1 ra Reducción

Fuente: Minado por chimeneas.

Figura 14: Caja de transmisión.

2.7.1.11 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, figura 15.
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Fuente: Minado por chimeneas.

Figura: 15: Chuck.

2.7.1.12 Pack hidráulico.

El pack hidráulico suministra energía hidráulica al sistema Raise
Boring, para el deslizamiento de la máquina 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 refrigeramiento.

El diseño de los sistemas hidráulicos varía de acuerdo al tipo y
tamaño de la máquina, foto 02.
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Q¡

Fuente: Minado por chimeneas.

Foto 02: Pack hidráulico.

2. 7 .1.13 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 03.

Foto 03: Estación de control.
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2.8 COMPONENTES DE PERFORACIÓN RAISE BORING.

2.8.1 Componentes de perforación piloto.

• Tricono 1 pilot bit.
• Barra guía.
• Barra de inicio.
• Estabilizador de piloto.
• Anillo de empate.
• Barras de perforación.

2.8.2 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, foto 04.

Está instalado en el extremo inferior de la barra de inicio de un pie
para realizar la perforación piloto.

Fuente: Minado por chimeneas.

Foto 04: Broca tricónica.
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2.8.3 Barra guía (5 pies).

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, foto 05.

Cuerpo

lado Box
Fuente: Minado por chimeneas.

Foto 05: Barra guía.

2.8.4 Escariador.

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, foto 06.
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Stembar

Portacortador

o monturas

Fuente: Minado por chimeneas.

Foto 06: Escariador.

2.8.5 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 07 y 08.

Fuente: Minado por chimeneas.

Foto 07: Cortador de 5 filas.
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Foto 08: Cortador de 4 filas.

2.8.6 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, foto 09.
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Fuente: Minado por chimeneas.

Foto 09: Stembar.
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Figura 16: Perforación Raise Boring.
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2.9 ANTECEDENTES DEL MÉTODO DE CHIMENAS VCR.

El "Vertical Cráter Retrat" (VCR) es un método de minado que se basa en
la teoría de los cráters y consiste, en producir el arranque del material
mediante cargas esféricas. Estas cargas deben ubicarse en taladros
verticales o inclinados a una distancia adecuada de la cara libre.

Este método utiliza taladros de gran diámetro perforados desde un nivel
superior en toda la longitud de la chimenea, los taladros se cargan y se
detonan por secciones, avanzando desde el nivel inferior hacia el nivel
superior, figura 17.

2.9.1 Procedimiento de trabajo.

Una vez que se determina el rumbo e inclinación de los taladros, se
procede a perforar en toda la longitud de la chimenea a desarrollar,
esto se repite hasta completar la malla de perforación utilizada.
Luego se procede a la voladura.

2.9.1.1 Perforación.

Las mallas de perforación utilizan comúnmente diámetros de
perforación entre 4" y 6 Y:z". Para ejecutar estos taladros largos se
necesita un equipo de perforación potente que utilice un sistema
Down The Hale (DTH), para obtener una adecuada utilización se le
agrega un compresor de alta presión (Booster), que eleva la
presión de la red de 90 p.s.i. a 240 p.s.i.

2.9.1.2 Voladura.

Comprende la siguiente secuencia de carguío, figuras 17 y 18.

- Medida inicial de los taladros.
- Tapar 1 sellar el fondo de los taladros.
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-Cebado y carguío de los taladros.
- Medida de altura de la carga.
-Sellado superior.
-Conexión al tren de encendido en el nivel superior.

~
~

0

CHIP.! ENEA
PERFORACION

OBTENIDA

VERTICAl DE

lUEGO DE
lA
VOI.AI}URA

TALADROS

Fuente: Minado por chimeneas.

Figura 17: Chimenea obtenida usando el método V.C.R.
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Fuente: Minado por chimeneas.

Figura 18: Disposición de la carga dentro de un taladro.

2.9.2. Análisis de las variables del método V.C.R.

• Seguridad del método V.C.R.

El personal trabaja en todo momento fuera de la chimenea, con
las ventajas que ello involucra. No se trabaja en ambiente tóxico,
por acumulación de gases producto de la voladura.

• Longitud del desarrollo con el método V.C.R.

La longitud máxima que se puede alcanzar esta dentro de los
limites más o menos de 50 metros a 70 metros. Esta longitud
estará limitada por la desviación de los taladros, que deben estar
en un rango no superior a 1 %de longitud.
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• Sección del desarrollo.

Las secciones más utilizadas van desde 2 x 2 metros hasta un
diámetro máximo de 5 metros, aunque este límite puede ser
mayor.

• Flexibilidad en cuanto a cambio de rumbo e inclinación.

Poca flexibilidad, debido a que solo es posible variar la sección
inicial mediante desquinche con taladros largos, pero no el
rumbo ni inclinación.

2.9.3 Infraestructura.

Requiere de una cámara de perforación en el nivel superior, con
dimensiones de acuerdo al quipo a utilizar y un nivel de llegada
para los taladros. Por otra parte requiere de obreros especializados
para el manejo del equipo perforador y operación de voladura.

2.9.4 Sostenimiento cuando se usa el método V.C.R.

Se utilizará sostenimiento con este método dependiendo del uso
que se le destine a la chimenea.

Se deberá sostener, si la chimenea será utilizada para el traslado
de personal, debido a que las altas cargas específicas utilizadas
dejan las cajas en mal estado con tendencia al planchoneo.

2.10 ASPECTOS TEÓRICOS DEL MÉTODO V.C.R.

El concepto y desarrollo de las voladuras llamadas pruebas de los
cráteres atribuido a C.W. Livingston (1956), permitió hace unos años
iniciar una nueva línea de estudio para el mejor entendimiento del
fenómeno de las voladuras y la caracterización de los explosivos.
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Posteriormente, Bauer (1961), Grant (1964) y Lang (1976) entre otros,
ampliaron el campo de aplicación de esta teoría convirtiéndola en una
herramienta básica de estudio. Lo que ha permitido el desarrollo de
nuevos métodos de explotación de caserones, recuperación de pilares y
construcción de chimeneas.

El método V.C.R. es la aplicación de los principios de la voladura esférica
al arranque de mineral en minería subterránea.

El arranque se consigue detonando la parte inferior de los taladros,
aprovechando las características de fracturamiento de cargas esféricas y
avanzando hacia arriba en etapas sucesivas.

2.1 0.1 Voladura tipo cráter.

Básicamente consiste en una carga esférica detonada en un
taladro perforado en un sector donde no existía una segunda cara
libre, a una distancia mayor que su radio de influencia, figura 19.

2.1 0.2 Geometría de la carga.

La geometría y el proceso de fracturamiento en una carga esférica
son diferentes al de una carga cilíndrica. En una carga esférica, la
energía producida por los gases, se transmiten radialmente hacia
fuera del centro de la carga en todas direcciones y se mueven de
acuerdo a un movimiento uniforme y divergente.

Como en la práctica se tiene que utilizar perforaciones cilíndricas, y
por lo tanto cargas alargadas, se investigó cual era el efecto de una
carga cilíndrica, con respecto al conseguido por otra de igual peso
pero esférica, estableciéndose que mientras la relación largo
diámetro (L:D) sea menor o igual a 6, el mecanismo de
fracturamiento y los resultados son prácticamente los mismos. Las
cargas esféricas han sido utilizadas tradicionalmente en una
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dirección vertical o inclinada hacia arriba, para formar un cráter
hacia una cara libre, figura 19.
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Fuente: Minado por chimeneas.

<1> = Diámetro de perforación.

L = 6 <1> = Largo de la carga.
V = Volumen del cráter.
W = Peso de la carga.
R =Radio del cráter.
Figura 19: Voladura tipo cráter.
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CAPÍTULO 111

MATERIAL DE STUDIO

3.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD.

La mina San Rafael, desde el punto de vista regional, se ubica en las
estribaciones occidentales de la Cordillera Oriental de los Andes del Perú
y desde el punto de vista local se encuentra ubicado en el nevado

Quenamari. La mina San Rafael está al suroeste del nevado San Mario
Arenas Bartolomé de Quenamari a 5 299 m.s.n.m.

Políticamente está en el distrito de Antauta, provincia de Melgar del
departamento de Puno como se muestra en el plano 01.

Coordenadas geográficas son las siguientes:
Latitud oeste: 70° 19'
Latitud sur: 14° 14'
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Las coordenadas UTM:
Este: 357 730
Norte: 8 426 570

Accesibilidad.

A la propiedad minera se llega por vía terrestre de Arequipa- JuliacaAntauta como se muestra en la tabla 01.

~
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Arequipa - Juliaca
Juliaca - Calapuja
Calapuja - Azángaro
Azángaro - San Antón
San Antón - Desvió
Anta uta
Desvió Antauta Anta uta

280
60
39
31

240
50
60
40

Asfaltada
Asfaltada
Asfaltada
Asfaltada

65

75

Asfaltada

15

20

Afirmada

Antauta - Cumani

06

10

Afirmada

Juliaca - Cusca
Juliaca - Cusca
Juliaca - Macusani
Juliaca - Macusani
Juliaca - Mina
San Rafael
Juliaca - Mina San
Rafael
Antauta - Mina
San Rafael

Fuente: Departamento de Geolog1a.

Tabla 01: Accesibilidad mina San Rafael.
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Plano 01: Ubicación y accesibilidad unidad minera San Rafael.
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PLANO

01

3.2 HISTORIA.
La mina San Rafael, de propiedad de Minsur S.A. en sus inicios fue
productora de cobre en la parte alta y de estaño como subproducto. Ahora
y en profundidad, es la única mina productora de estaño en el Perú y la
segunda productora mundial. Actualmente trata 2 600 tld con 4,90 % Sn,
934 506 t de mineral al año y 67 375 t de concentrados con contenido de
61 % Sn, con una recuperación de 90 %. Esta producción es tratada en
una compleja planta con procesos gravimétricos y flotación de la
casiterita, con tecnología de punta.

En el nevado Quenamari se encuentran dos minas: San Rafael y
Quenamari. La mina San Rafael está en el SW del nevado San Bartolomé
de Quenamari (5 299 m.s.n.m.). Políticamente se ubica en el distrito de
Antauta, provincia de Melgar, departamento de Puno. La mina Quenamari
está al SE del nevado San Francisco de Quenamari (5 997 m.s.n.m.);
pertenece al distrito de Ajoyani, provincia de Carabaya departamento de
Puno y es propiedad de Minera Carabaya S.A. En la actualidad está
arrendada a Minsur S.A.

3.3 FISIOGRAFÍA.
3.3.1 Clima.

El clima es frígido todo el año, es más frío en los meses del
invierno austral, y es caluroso durante los días del verano, con
oscilaciones de temperatura marcadas entre el día y la noche, con
fuertes lluvias y vientos, así como presencia de granizo. En las
mañanas la temperatura es superior a los 1ooc durante la
temporada lluviosa, mientras que en periodo de sequías se
presentan heladas con temperaturas por debajo de
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ooc

3.3.2 Precipitación pluvial.

El promedio mensual de precipitación durante el año varía por
causas propias de la estación existiendo un período relativamente
lluvioso que generalmente es de enero a marzo y siendo un
período con escasas precipitaciones los meses de julio a
setiembre.

La variación media de la precipitación estacional es superior a 100
mm disminuyendo de julio a agosto.

A continuación se muestra la tabla 02 con datos de precipitación
total,

proporcionados

por

el

SENAMHI

de

su

estación

meteorológica de Macusani - Puno.

Precipitación (mm)

Prom. Anual

812

Prom. Mensual

67,6

Máx. Mensual

442 (02/74)

Fuente: SENAMHI

Tabla 02: Precipitación pluvial en San Rafael.
3.3.3 Temperatura.

La unidad minera San Rafael, cuenta con un equipo meteorológico
computarizado, marca Weather Wizard 111. Con el que se obtienen
las siguientes mediciones registrándose cada media hora:

•

Dirección del viento.

•

Velocidad del viento.
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•

Temperatura ambiental.

•

Mediciones pluviales.

A

continuación

se

presentan

la

información

meteorológica

actualizada en promedio anuales.

•

Temperatura en verano :

12°C

•

Promedio verano

06°C

•

Máxima invierno

14oc

•

Promedio invierno

-re

Precipitación mensual promedio estimada: 67,6 mm.
Dirección del viento: Norte - Sur
Velocidad de viento máxima: 15 km/h (tarde).
Altitud promedio: 4 500 m.s.n.m.

La estación más cercana del SENAMHI se encuentra en la
localidad de Macusani, Capital de la provincia de Carabaya,
localizada a 22 km al NO en línea recta a partir de la Planta
Concentradora, lo cual es accesible por una carretera afirmada de
30 km.

3.3.4 Vientos.

En esta zona altitudinal los vientos obedecen a las diferencias de
las presiones barométricas, cuya dirección predominante es ESE y
SSE con frecuencia y velocidad que varían desde 1 milla/hora
hasta 1O millas/hora presentándose periodos de calma en los
vientos. Los meses de setiembre son los más intensos y el menos
intenso en mayo.

Dirección

predominante

y

meteorológica Macusani
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velocidad

del

viento

estación

3.3.5 Humedad relativa.

Los factores que influyen en el aumento o disminución del
porcentaje de la humedad, son la dirección predominante del viento
y fisiografía del terreno.

La localidad donde está emplazada la actividad minera de
Quenamari, presenta una humedad relativa que está en el orden
del 69% para el mes de enero.

3.3.6 Relieve.

Geográficamente, la unidad minera San Rafael, se emplaza entre
el flanco Suroccidental de la Cordillera Oriental hacia el Norte, y las
estribaciones occidentales de la misma hacia el Sur, los cuales
bordean y delimitan la prolongación más septentrional de la Meseta
del Callao (Depresión de Antauta - Crucero). En este sector la
Cordillera Oriental, cuyo eje actúa como divisoria de aguas de las
cuencas hidrográficas del Titicaca al Sur y la del río Amazonas al
Norte,

está

caracterizada

por

exhibir

una

topografía

muy

accidentada y agreste donde destaca el nevado de San Francisco
de Quenamari, que alcanza una cota de 5 294 m.s.n.m. en
contraste al altiplano que es una zona relativamente menos
accidentada, conformada por peniplanicies disectadas por valles
profundos, con cerros bajos; que conforman una superficie
heterogénea aplanada a ondulada.

En el área de influencia del proyecto, se distingue dos rasgos
topográficos saltantes: hacia el nevado Quenamari, abrupto, con
cerros altos, de laderas pronunciadas y fuertes escarpas, que en su
conjunto configuran un circo glaciar en cuyo fondo se ubica la
laguna de Chogñacota. Aguas abajo, el relieve es ondulado, con
laderas de moderada pendiente, conformando valles en forma de
"U" característico de eventos glaciáricos. Estos se distinguen por su
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poca profundidad, con respecto a los cerros colindantes. La
quebrada Chogñacota, en su naciente es amplia, estrechándose
aguas abajo, exhibiendo ligeras sinuosidades producto de la
erosión diferencial del cauce.

3.3.7 Flora y fauna.

La vegetación es escasa y pobre en su predominancia, aunque en
sus alrededores hay arbustos como el Quinua! generalmente está
restringido a pastos de altura conocidos como ichu, musgos

y

líquenes. Abundan auquénidos (camélidos sudamericanos) como
llamas y alpacas, vicuñas y guanacos silvestres en la cercanía
(Carabaya).

3.4 GEOLOGÍA REGIONAL.

La geología regional ha sido estudiada por Laubacher {1978) y Kontak
(1984). En la región abunda una gruesa secuencia marina del Paleozoico
Inferior, como las lutitas de la formación San José, de edad Ordoviciano
Medio; las lutitas, areniscas y cuarcitas de la formación Sandia, de
Devónico-Silúrico, que han sufrido los efectos de la tectónica comprensiva
herciniana temprana.

Rocas del Paleozoico Superior han sufrido los efectos de la tectónica
comprensiva herciniana final, representada por areniscas y lutitas del
grupo Ambo, de edad Missisipiana; lutitas y calizas del grupo Tarma, de
edad Pensilvaniana, y calizas del grupo Copocabana, de edad Pérmico
Inferior.

El tectonismo anterior fue seguido por un levantamiento continental que
dio origen a los sedimentos continentales y volcanismo del grupo Mitu, de
edad Pérmico Medio a Superior, sobre los cuales se depositaron
secuencias calcáreas, arenosas y lutíticas del Cretáceo.
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En la depresión del Crucero y en las estribaciones de la Cordillera o
precordillera de Carabaya existen rocas ígneas extrusvisas e hipabisales
del Terciario.

Las rocas extrusivas comprenden

lavas y piroclásticos,

basaltos,

shoshonitas, riodacitas y riolitas del tipo S, además, intrusitos hipabisales
peraluminosos emplazados entre los 22 Ma y 26 Ma, del Oligoceno
Superior-Mioceno Inferior.

Otro tipo de rocas comprende piróclasticos e hipabisales riolíticos
fuertemente peraluminosos, con biotita, sillimanita, moscovita, andalucita,
turmalina, que fueron emplazados entre 6,5 Ma y 17 Ma del mioceno
inferior (Sandeman, 1997), plano 02.
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Figura 20: Columna estratigráfica.
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3.5 GEOLOGÍA LOCAL.
Las filitas y cuarcitas de la formación Sandia han sido instruidas por dos
stocks graníticos terciarios. En los alrededores se encuentran rocas del
Palezoico Superior, plano 03.

3.5.1 Formación Sandia.

Un fósil encontrado por Palma ( 1981) en rocas pizarrosas fue
identificado

como

Michelinocerous

Nautilios

del

Ordoviciano

Superior, lo que permitió definir la edad de estas rocas en la zona
mineralizada como pertenecientes a la formación Sandia. Las filitas
son las rocas predominantes, son de color gris oscuro con
Muscovita en los planos de foliación. Estas rocas en contacto con
el intrusivo, han sido metamorfoseadas a homfels, que son masivos
y de color gris oscuro-marrón. Las cuarcitas están intercaladas con
las filitas; se encuentra principalmente en el paso a Umbral y en los
alrededores

del

campamento

San

Rafael,

en

la

laguna

Chogñacota.

3.5.2 lntrusivos.

La erosión ha dejado al descubierto dos stocks en el nevado
Quenamari: uno en el nevado San Bartolomé de la mina San
Rafael y el otro en el nevado San Francisco de la mina Quenamari,
de los cuales salen varios diques.

El eje mayor del intrusivo de San Rafael tiene un rumbo NE-SW,
una longitud de 1 000 m y anchos de 300 m a 800 m. En
profundidad, el ancho es de 2 000 m, donde los contactos tienden a
juntarse. El intrusivo de la mina Quenamari tiene una forma circular
de 1 000 m de diámetro, las labores subterráneas muestran un
alargamiento al

S.E.

El

afloramiento de este

intrusivo es

discontinuo, porque está cubierto parcialmente por las cuarcitas de
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la formación Sandia. Una cortada en el nivel 200 entre las minas
San Rafael y Quenamari muestra que los dos intrusivos tienden a
ser un mismo cuerpo con un eje mayor NE-SW de 5 000 m de
longitud. El contacto SO de este cuerpo estaría en las cercanías
del dique semianular, mientras que el contacto Noreste está en la
veta Nazareth.

El intrusivo es un monzogranito peraluminoso con fenocristales de
feldespatos alcalinos euhedrales de hasta 12 cm de longitud y con
macias de carlsbad, biotita, cordierita y microfenocristales de
sillimanita. La edad del intrusivo de San Rafael es de 25,0+- 0,3
millones de años por el método K-Ar, mientras que el de
Quenamari es de 27,1+- 0,10, ambos del Oligoceno Superior a
Mioceno Inferior (Arenas, 1980; palma, 1981; Kontak 1984; Clark,
1983, 1990).
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PLANO

03

3.5.3 Estratigrafía.

Las filitas y cuarcitas de la formación Sandia han sido intruidas por
dos stocks graníticos terciarios. En los alrededores se encuentran
rocas del Paleozoico superior (ver la columna estratigráfica local
figura 21 ).
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Figura 21: Columna estratigráfica local mina San Rafael.
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3.6 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL.
Desde el punto de vista estructural en la zona, se observa una estructura
simple representada por junturas y fallas, las que se notan con nitidez en
superficie y en labores subterráneas.

La orogénesis andina en comienzos del terciario produjo el levantamiento
andino de la zona y el stock monzonítico por el empuje del interior hacia
fuera, ha originado en las rocas suprayacentes un desplazamiento y
metamorfismo de contacto.

En San Rafael, muchas de las estructuras conocidas en labores
subterráneas sigue un rumbo NW y buzan al NE como al NW, pero las
más importantes buzan al NO, ya que las otras son

de escasa

profundización mineral, de allí que el rumbo constituye un control de
primer orden.

La mayor parte de las fracturas poseen ramificaciones y están orientadas
en la dirección SE-NW variando su rumbo entre N 30- 60S y buzan 50850 NE. Las fallas se encuentran bien definidas en el intrusivo; pero al
pasar a las pizarras se ramifican por la incompetencia de éstas últimas y
por eso algunas veces se les confunden con las diaclasas.

Gran parte de estas fracturas pre-minerales (fallas), han sido rellenadas
por sulfuros primarios de soluciones hidrotermales producto de la
diferencia magmática del intrusivo.

Los

movimientos

post-minerales

han

originado

fracturamientos

y

brechamientos con probable desplazamiento vertical.

3.7 GEOLOGÍA ECONÓMICA.
En la mina San Rafael la mineralización de cobre ocurre en la parte
superior y estaño en profundidad.
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Asimismo, la mineralización polimetálica de plomo-zinc-plata-cobre-estaño
se localiza hacia los extremos (Norte y Oeste) del distrito minero San
Rafael.

3.7.1 Estructuras mineralizadas.

En el distrito minero San Rafael - Carabaya afloran 21 vetas que
varían de longitud de 0,5 km a 3,5 km la única veta en explotación
es la veta san Rafael.

La veta San Rafael tiene un rumbo general N 30° - 40° W y un
buzamiento promedio 45°-70

o

NE y una longitud de 3,2 Km.

La veta San Rafael con la veta Mariano forman un gran lazo
cimoide, ambas se unen al NO y al NE.

Al NE de la veta San Rafael existen varias vetas casi paralelas a
ella, como las vetas Vicente y Jorge, que buzan al NE. Al SO de la
veta San Rafael afloran otras vetas casi paralelas a esta veta,
como las vetas Mariano, Victoria, y Pedro, que buzan al NE. Las
vetas referidas son paralelas al rumbo general de la Cordillera de
los Andes (NW).

La veta San Rafael, en su parte central alcanza aproximadamente
1 100m de mineral económico, con un rumbo promedio N 15° W.
Hacia el norte de este sector esta veta gira a un rumbo N 35° O y
hacia el sur de dicho sector gira a un rumbo S 45° E, volviéndose
en ambos casos estéril.

En sentido vertical, se tiene en la caja piso vetillas tensionales que
alcanzan mayor buzamiento, lo cual nos indica un relleno
mineralizante de una falla normal.
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La veta San Rafael en sus sectores con menor buzamiento, tiene
mayores posibilidades de lazos cimoides.

Dentro de los lazos cimoides se tiene algunos de menor separación
de acuerdo al rumbo y al buzamiento.

Horizontalmente, se observan fracturas tensionales en el techo y
en el piso de la veta San Rafael, cuyo análisis mayormente da
movimiento sinestral, y con menor frecuencia movimiento dextral.

Las fallas en echelón inicialmente fueron reactivadas y unidas por
fracturas tensionales a causa de movimientos de fallas sinestrales.
Estas fallas al ser rellenadas por las soluciones mineralizantes
formaron grandes cuerpos mineralizados de estaño.

Con mayor frecuencia, en la veta San Rafael, el cambio de rumbo a
la izquierda es más ancha, propia de vetas sinestrales.

En los niveles superiores la presencia de los lazos cimoides es
escaso, siendo mayor en los niveles inferiores con o sin vetas
tensionales. Esta es una de las razones del porqué a profundidad
se tiene mayor cantidad de cuerpos mineralizados.

3.7.2 Zoneamiento.
Zoneamiento horizontal.

Mineralización polimetálica de esfalerita, galena, calcopirita y
casiterita en agujas, bordea a la mineralización de cobre y cobreestaño. Está mineralización está presente al Sur de las vetas
Vicente, Mariano.
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Zoneamiento vertical.

En la veta San Rafael hay un marcado zoneamiento vertical como
se muestra en el plano 04, cobre en la parte superior con valores
hasta de 5% - Cu y 0,5% Sn por encima del nivel 4 700;
aproximadamente entre el nivel 4 700 m- 4 533 m. Se tiene zonas
de mineralización de cobre-estaño, por debajo del nivel 4 533 m.
Se tiene aumento de estaño en profundidad, en un desnivel de 680
metros verticales.
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3.7.3 Controles de mineralización.

a. Controles litológicos.

La solución mineralizante hidrotermal de cobre en la parte
superior y de estaño en la parte inferior, relleno una gran falla
pre mineral ubicada en el stock de monzogranito, y en menor
proporción en las pizarras de la formación Sandia.

b. Controles estructurales.

En los niveles superiores la presencia de los lazos cimoides es
escaso siendo mayor en los niveles inferiores con o sin vetas
tensionales.

Esta es una de las razones del porque a

profundidad se tiene mayor cantidad de cuerpos mineralizados.
Estos lazos cimoides se hacen más frecuentes en el intrusivo
(monsogranito). La veta San Rafael es un relleno de soluciones
mineralizantes

hidrotermales

en

fallas

normales

con

reactivaciones inversas y fallas sinestrales con reactivaciones
dextrales.

c. Controles mineralógicos.

• La abundancia de clorita en la veta y en los cuerpos de
mineral está asociada con valores altos de estaño.
• La presencia de casiterita botroidal y de estaño negro en los
cuerpos o en la veta significa la persistencia de la
mineralización estelífera en profundidad.
• El incremento de esfalerita, galena y valores de plata significa
el fin de la mineralización estañífera y la proximidad de una
mineralización polimetálica.
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3.8 CÁLCULO DE RESERVAS.

ZONE

Tn

Probado
Sn"

Probable

Tn

Sn"

TnSn

20$3

87,252 l22

1,936

893,533

2.57

22.929

2.50

47,716

680,664 172

11,690

2,585,637

230

59,406

253

68,709

767,916

tn

13,626

3.419,m

231

82,335

ll,416

806,281

2.60

899,866 2.05

18,418

1,904.974

us

29,834

2,711,255

9SI7

VETAS

1,oo5JW l91

29)98

TOTAL

1,342,851 U9

38,875

1,368,398

Tola!
TnSn

468,532 2.44

337)50 2.84

Sn"

Inferido

Sn"

Tn

Tn

MRPOS

Probado+ Probable
TnSn
Sn%

TnSn

TnSn

Tn

Fuente: Área de operaciones.

Tabla 03: Cálculo de reservas.

3.9 MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN.
3.9.1 Método Sublevel Stoping.

El método de explotación aplicado actualmente es Subleve! stoping
(Banqueo por sub niveles con taladros largos), lo cual se comenzó
a emplear desde 1992 y como resultado incrementó la producción
con alta productividad, paralelamente la mina fue necesario
mecanizarlo adquiriendo nuevos equipos de perforación, acarreo,
carguío de taladros y extracción.

La roca encajonante es dura y competente, permite el empleo de
este método con potencias de mineralización entre 2 a 6 metros en
vetas y de 6 a 36 metros en cuerpos.

El buzamiento varía de 48° a 75°, el acceso al nivel más bajo de la
zona mineralizada es a través de una rampa principal con una
sección de 6 m por 4 m con una gradiente que varía de 8-10 %
(negativo). Los subniveles están preparados cada 25 - 30 m de
altura, los cuales son desarrollados desde el rampa principal
permitiendo en acceso al tajo donde será ejecutada la perforación
de taladros largos y voladura sobre la veta mineralizada.
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Por cada 3 ó 4 subniveles son preparadas galerías de extracción o
by-pases paralelos a la dirección de la estructura mineralizada con
una separación de 15 m aproximadamente entre sí, a su vez se
desarrollan Draw points o estocadas cada 15 m de puente a lo
largo de la galería de extracción, este permite comunicar con el
subnivel que está en la veta, llamados también como cortadas, que
sirven para la extracción de mineral, toda esta preparación forman
un tajo que tienen más de 100 m de longitud. Actualmente la rampa
tiene un total de 9,05 km el tope rampa se encuentra en el NV
3650.

3.9.2 Criterios para la selección del método.

La selección de métodos masivos enfrenta al reto de la
planificación y para ello se deben tener en cuenta los criterios
siguientes:

•

Geometría del yacimiento .

•

Distribución del mineral y sus leyes .

•

Propiedades geotécnicas del mineral y de la roca .

•

Aspectos económicos .

•

Limitaciones ambientales .

3.9.3 Minado por subniveles.

3.9.3.1 Definición.

También denominado "Subleve! Stoping", es una aplicación de los
principios de la voladura de banco a cielo abierto a las
explotaciones subterráneas. La explotación se realiza a través de
los subniveles a intervalos fijos en forma descendente.
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La distancia entre los subniveles oscila entre 8 y 70 metros, cada
una se desarrolla según un conjunto de galerías que cubren la
sección completa del mineral.

Existen dos variaciones en este método:

•

El método taladros paralelo (LBH).

•

El método taladros en abanico.

3.9.3.2 Criterios para su aplicación.

•

Potencias de vetas mayores a 3 metros.

•

El buzamiento debe ser mayor a 50°.

•

Las rocas encajonantes deben ser competentes y resistentes.

•

El mineral debe ser competente y con buena estabilidad.

•

Los límites de los yacimientos deben ser amplios y regulares.

3.9.4 Método de taladros paralelos (LBH).

El método se desarrolla principalmente en las operaciones de
arranque y las preparaciones de las cámaras de perforación, pues
en general solo se trabaja en dos subniveles, uno de perforación y
otros de extracción. Las cámaras se dividen en tres sectores:

• Corte inferior, zona de recepción del mineral y de crear la cara
libre en el fondo de los taladros.
• Sector de taladros largos, donde se perforan los taladros de
producción.
• Corte lateral, cara libre (Siot) vertical, para la voladura, tanto del
corte inferior como de la zona de taladros largos.
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3.9.5 Método de taladros en abanico.

La perforación en forma de abanico, se realiza desde las galerías
de preparación

o de

los subniveles con taladros radiales

comprendidos entre O y 360 grados. Cuyas longitudes se adaptan
al contorno de la mineralización las cuales han sido delimitados
previamente con sondajes diamantinos.

La ventaja de este método es el bajo costo de preparación y la
seguridad que ofrece debido a que las secciones son menores con
respecto al LBH.

La secuencia de minado

son los mismos como para el método

LBH, figura 22.

Fuente: Área de perforación y voladura.

Figura 22: Taladros paralelos (LBH) y taladros en abanico.

3.1 O PERFORACIÓN.

3.1 0.1 Peñoración para voladura primaria.

Para el método de explotación por Subleve! Stoping se requiere de
realizar taladros largos cuyas profundidades pueden variar de 2564

30 metros dependiendo de la longitud de nivel a nivel además sin
embargo en muchos casos la perforación es radial o en abanico o
en paralelo lo cual varían entre si ampliamente y para tal caso la
unidad minera cuenta con los siguientes equipos de perforación de
taladros largo así como también para la perforación para voladura
secundaria o en su efecto para el respectivo sostenimiento de las
secciones, tabla 04.

Equipo

Rendimiento

Marca

Observación

teórico
Jumbo DL-310-7

Sandvik Tamrok

19,30 mt/hr.

Taladros largos

Simba H-1354

Atlas Copeo

16,73 mt/hr.

Taladros largos

Simba H-157

Atlas Copeo

7,51 mt/hr.

Taladros largos y
frentes

Jumbo

Rocket Atlas Copeo

19,50 mt/hr.

Taladros largos y

Boomer H-282

desquinches

Fuente: Area de perforación y voladura.

Tabla 04: Equipos de perforación.

Algunas consideraciones: diámetro crítico para descartar brocas,
tabla 05.

Brocas

Jumbo

Simba

Simba

Jumbo

DL-310-7

H-1354

H-157

Boomer H-282

Rocket

3

31/2

41/2

3

31/2

43/4

2

21/2

23/4

89

114

76

89

114

76

59

66

70

38

45

76

106

68

76

106

68

52

70

60

34

41

(pulg.)
Nuevo
(mm.)
Descartar
(mm.)
Fuente: Area de perforación y voladura.

Tabla 05: Diámetro crítico de brocas.

3.10.1.1 Peñoración con jumbo DL-310-7.
Las características de este equipo es que es electro hidráulico con
un giro para la perforación de 360° y un carrusel que porta barras
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para la perforación en un numero de 28 barras de 1,5 m por barra
que estas son usadas en la perforación hasta una longitud máxima
de 30m, la perforación puede ser en forma ascendente y en forma
descendente con diámetro de broca de (3, 3 1' 2 y 4 1' 2 ) pulgadas y
estas perforaciones pueden ser al techo, al piso, y VCR,
dependiendo a los requerimientos.

~

Procedimiento de trabajo.

• Reparto de guardia.
• Llenado de la orden de trabajo.
• Realizar la inspección de la labor y el equipo.
• Llenado deiiPER y el check list.
• Verificación del check-list y el reporte de trabajo de la anterior
guardia.
• Realizar el trabajo de acuerdo a lo que signa en el
procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS).

Unidad

Parámetro

Metros

1-100

Pulgadas

2,5-5

Rendimiento

MT/HR

18

lndice de perforación

TM/MT

12

Longitud de perforación
Diámetro de taladros

Fuente: Area de perforactón y voladura.

Tabla 06: Estándares teóricos en parámetros de operación del
jumbo DL-310-7.
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Figura 23: Taladros largos: paralelos y radiales (explotación actual).

3.1 0.2 Voladura y carguío de taladros.

3.1 0.2.1 Voladura primaria de taladros largos.

El carguío de taladros y su consecuente voladura es una de las
actividades de vital importancia cuyo objetivo primordial es el de
fragmentar la roca encajonante y la zona mineralizada apoyándose
en los diferentes principios de voladura de rocas, a su vez
valiéndose de las bondades de los explosivos y sus accesorios,
cuyo fin supremo es buscar la satisfacción de un material
fragmentado acorde con los requerimientos de acarreo y también
de transporte y porque no decir también para su posterior
tratamiento.

La voladura de taladros largos es básicamente una de las
aplicaciones de la voladura de rocas en superficie puesto que se
hace la voladura de nivel a nivel (aproximadamente de 25 m),
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además en su efecto estos taladros largos pueden ser radiales, en
abanico o simplemente paralelos que dicho sea de paso son con
longitudes muy variables.

Los trabajos básicamente consisten en la ubicación, sondeo y
limpieza de taladros luego se pasa a cargar los taladros de las
siguientes secciones con explosivos para una posterior voladura,
finalmente si realiza el chispeo de la sección anterior más próxima
a la cara libre, además se debe precisar que por lo menos tener
cargado (2-3) secciones cargadas posteriores a la sección a volar.

~

Procedimiento de trabajo.

• Reparto de guardia.
• Llenado de la orden de trabajo.
• Realizar la inspección de la labor.
• Llenado del IPERC.
• Verificación del registro de reporte de trabajo de la guardia
anterior en el cuaderno de reportes de voladura primaria.
• Realizar el trabajo de acuerdo a lo que signa en el
procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS).

3.1 0.2.2 Sistema de carguío de taladros largos.

• Verificar en el plano del tajo y la sección que corresponde a
cargar.
• Instalación de servicios, equipos e instrumentos que se utilizarán
en el carguío.
• Ubicación y limpieza de taladro por lo general el taladro esta
obstaculizado de detritos, fragmentos de roca en menor tamaño,
presencia de agua, etc. De modo que se procede a la limpieza
con la ayuda de aire comprimido inyectado al taladro mediante
una manguera en algunas ocasiones es necesario suministrar
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agua al taladro de modo que el polvo quede atrapado en el agua
y no se apodere del ambiente de trabajo.
• En algunos casos donde el taladro comunique a otro nivel es
necesario proceder a poner un tapón de saco o plástico que es
reutilizado proveniente de los envoltorios de los explosivos

que

servirá como taco en la parte inferior el mismo taco es amarrado
a una soguilla anclada a la boca del taladro.
• Luego se introduce una pequeña cantidad de explosivo que
servirá como cama para el iniciador.
• Luego se procede a introducir el cebo Booster-BN o gelatina de
75% más el fulminante con cierto número de Exel, acto seguido
se sigue procediendo con la combinación de Exagel, Examon,
gelatina, Semexa, la utilización de estos explosivos dependerá
directamente de la longitud de taladro y el factor de carga.
• Finalmente se pone una bolsa o se llena de tierra para que sirva
de taco superior.

SITEMA DE CARGUIO HACIA ARRIBA

SITEMA DE CARGUIO HACIA ABAJO

FULMNANTE
NO ELECTRICO

Fuente: Área de perforación y voladura.

Figura 24: Diseño del carguío de explosivos.
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3.11 ACARREO DE MINERAL.

3.11.1 Acarreo de mineral con equipo Scooptram.

En acarreo de mineral se realiza mediante los Scooptram, y la
unidad cuenta con 3 unidades signadas con el número (24, 26 y
27), estos equipos son de una capacidad de cuchara de 6,5 yd 3
estos equipos son utilizados para acarrear diferentes materiales
como:

•

Mineral.

•

Desmonte.

•

Materiales para la construcción.

•

Traslado de bancos, etc.

Existen dos modalidades para el trabajo de acarreo con el
Scooptram una de ellas es el acarreo y luego el carguío directo a
las unidades de transporte y la otra modalidad es alimentar el
mineral a los Ore-pass que tendrá el flujo a un nivel inferior de tal
modo que el carguío a las unidades de transporte se realiza
mediante tolvas electro-hidráulicas. A continuación se detalla la
dinámica de las dos modalidades de acarreo de mineral.
3.11.1.1 Carguío directo.

El mineral acumulado es sacado de las estocadas o ventanas y el
material es cargado en forma directa por el Scooptram hacia las
unidades de transporte pero este material debe de tener
características definidas en cuanto a la fragmentación, porque esta
deberá de ser de manera uniforme y muy menuda para un fácil
carguío y también para que no tenga dificultades al momento de su
transporte.
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3.11.1.2 Alimentación de mineral a los Ore-pass.

El mineral que es fragmentado después de la voladura es extraído
de las estocadas o de los tajos con un telemando por seguridad y
este mineral es echado a las parrillas de los ore-pass y estas van a
parar a un nivel más inferior donde están ubicadas las tolvas
electro hidráulicas de donde se carga el mineral a las unidades de
extracción, en alguno de los casos el mineral o desmonte no pasa
por la parrilla por estar en dimensiones mayores a las parrilla de
modo que será necesario la utilización de un equipo rompe banco,
tabla 07, figura 25.
EQUIPO

NO

MARCA

CAPACIDAD

OBSERVACIONES

Scoop ST 1020

24

Wagner

6,5 yd 3

Equipo de carguío
con telemando

Scoop ST 1020

26

Wagner

6,5 yd 3

Equipo de carguío
con telemando

Scoop ST 1020

27

Wagner

6,5 yd 3

Equipo de carguío
con telemando

Rompebanco

1

Kent

60 Tm/Hr.

Equipo de _percusión

Rompebanco

2

Kent

60 Tm/Hr.

Equipo de percusión

Rompebanco

3

Kent

60 Tm/Hr.

Equipo de percusión

Rompebanco

4

Kent

60 Tm/Hr.

Equipo de percusión

Rompebanco

5

Kent

60 Tm/Hr.

Equipo de percusión

Rompebanco

6

Kent

60 Tm/Hr.

Equipo de percusión

Rompebanco

7

Kent

60 Tm/Hr.

Equipo de percusión

Fuente: Area de operaciones.

Tabla 07: Equipos de acarreo.
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Fuente: Área de operaciones.

Figura 25: Sistema de alimentación por el Scooptram a los Orepass.

3.12 EXTRACCIÓN.

3.12.1 Extracción de mineral.

Como en toda actividad minera uno de los temas de vital
importancia es el de transporte por que la mayoría de empresas en
el peor de los casos llegaron a fracasar por no prestarle la debida
atención a un tema que someramente parece pasar de apercibido,
pero se estima que el 40% del total del costo de las operaciones
está destinada al transporte de ahí la importancia de este vital
tema.

El objetivo base de la extracción consiste en transportar el mineral
del interior mina hacia la cancha de minerales es decir mantener
una flujo constante de mineral de modo que siempre se tanga el
mineral en cantidad y calidad necesario para el respectivo
procesamiento.

El transporte que se realiza para la extracción es de dos sistemas
de carguío de modo que uno de ellos es cuando las unidades de
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transporte son cargados directamente por el Scooptram la segunda
modalidad de carguío es mediante las tolvas hidráulicas de los Ore
pass, tabla 08, figura 26.
EQUIPO
Camión
volquete
Camión
volquete
Camión
volquete
Camión
volquete
Camión
volquete
Camión
volquete
Camión
volquete
Camión
volquete

NO

18

MARCA CAP.(TM)_ CAP._{_m 3 )
Valva
20
34

OBSERVACIONES
Transporte-operativo

19

Valva

34

20

Transporte-operativo

20

Volvo

34

20

Transporte-operativo

21

Volvo

34

20

Transporte-operativo

22

Volvo

34

20

Transporte-operativo

23

Volvo

34

20

Transporte-operativo

24

Volvo

34

20

Transporte-operativo

25

Volvo

34

20

Transporte-operativo

Fuente: Area de o peraciones.

Tabla 08: Equipos para la extracción de mineral
--~·---

----·

---~---

EXTRACCION DE MINERAL

---.....--- ....---·--CKMCt:V.

ORf!PASS

Tot.VA

--~~---~

Fuente: Área de operaciones.

Figura 26: Sistema de carguío de mineral a unidades de extracción
por carguío directo y tolva hidráulica.
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3.12.1.1 Extracción de mineral con camión volquete Volvo FM12-440.

Estas unidades de transporte son empleadas para la extracción de
mineral del interior mina hacia la cancha de minerales asegurando
de esa manera la continuidad de las operaciones unitarias para
recuperar el precioso mineral, alguna de las características es que
son volquetes de gran capacidad tanto en volumen y en peso de
modo que se pueden citar que son de una capacidad de 20 m 3

,

con un tablero electrónico computarizado que es accionado su
tracción mediante la combustión de diesel, son de 6 cilindros en
línea, tapa de válvula en una pieza, 4 válvulas por cilindro, árbol de
levas en la cabeza, turbo intercooler, inyección directa electrónica
digital, y estas unidades de inyección dispuestas verticalmente en
el centro de los cilindros, tabla 09.

RESUMEN DE REPORTE DE EXTRACIÓN
DESCRIPCION

UNIDAD

PARAMETRO

Tiempo promedio de entrada vacío de la unidad

(h: m: s)

0:13:55

Tiempo promedio del estacionamiento de la unidad

(h: m: s)

0:01:22

Tiempo promedio del carguío de mineral

(h: m: s)

0:06:05

Tiempo promedio de salida con carga de mineral

(h: m: s)

0:21:42

Tiempo promedio de la descarga de mineral

(h: m: s)

0:01:56

Tiempo promedio de las demoras operativas

(h: m: s)

0:07:17

Tiempo promedio total del ciclo

(h: m: s)

0:52:22

Tonelaje por viaje

(TM)

31,79

Distancia del ciclo

(Km)

8,52

Velocidad promedio de entrada

(Km/Hr)

29,55

Velocidad promedio de salida

(Km/Hr)

16,55

Rendimiento promedio por ciclo

(TM/Hr)

37,96

Eficiencia

%

93,17

Fuente: Area de operaciones.

Tabla 09: Resumen de reporte de extracción.
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3.13 SERVICIOS AUXILIARES.

3.13.1 Servicios de mina.

Es una de las actividades de vital importancia para la producción
diaria de la operación mina de modo que juega un papel muy
importante en la ayuda de instalar las tuberías de aire así también
las de agua que son muy esenciales para llevar a cabo la
perforación y otras actividades como la limpieza de taladros y otros
en tal caso los servicios auxiliares abarca una serie de actividades
como:

• Instalación y reparación de ventiladores en mina.
• Instalación de iluminación y reflectores para la operación de los
equipos.
• Arreglo de vías y cunetas.
• Estandarización de áreas de trabajo, etc.

3.13.2 Ventilación.

Minsur en su preocupación constante por mejorar las condiciones
termo-ambientales de operación ha invertido en la mejora de su
sistema de ventilación, en cuyo circuito principal se han instalado
dos ventiladores con una capacidad de flujo de 370 000 cfm,
siendo la entrada de aire fresco de 620 000 cfm (293 m3/seg).

Dos ventiladores en paralelo:

Capacidad total: 370 000 CFM
Motor:

350 HP c/u

Circuito:

Umbral

Cota:

5 072 m.s.n.m.
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Figura 27: Requerimiento de caudal de aire - San Rafael.
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Foto 10: Ventilación principal.
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CAPÍTULO IV

METODOLOGÍA
4.1

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN.

Descriptivo y correlacional.

4.2 TIPO DE DISEÑO.

Experimental.

4.3 TÉCNICA: ANÁLISIS GEOMECÁNICO.

4.3.1 Clasificación geomecánica.

Las clasificaciones geomecánicas han sido usadas en la etapa de
construcción proyecto de realización de chimeneas con el sistema
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de plataforma PEM. En la etapa de construcción, permiten estimar
el sostenimiento necesario en base a las propuestas del autor de
cada sistema de clasificación; mientras que durante la obra,
permiten evaluar la calidad del terreno que se va atravesando
conforme avanza la excavación de la chimenea y aplicar el
sostenimiento adecuado para cada caso.

Las clasificaciones geomecánicas tienen por objetivo caracterizar
un determinado macizo rocoso en función de una serie de
parámetros que se le asigna un cierto valor. Por medio de la
clasificación se llega a calcular un índice característico de la roca,
que permite describir numéricamente la calidad de la misma.

Etapas que se consideran en el proyecto:

4.3.1.1 Etapa proyecto.

Las actividades que se realizan durante el proyecto en relación con
las clasificaciones geomecánicas son las siguientes:

Efectuar el estudio geológico del trazo por donde se va realizar la
construcción de chimeneas, evaluar litologías, resistencia de roca,
estado de las juntas y presencia de agua, etc. Para la aplicación
del sistema de Plataformas y Escaleras Metálicas.
Calcular el índice de clasificación en toda la longitud de la
chimenea. Es conveniente el uso de al menos dos sistemas de
clasificación, los más habituales son el de Bieniawski y el de
Barton.

Asignar a cada tramo un sostenimiento, en función del índice de
calidad obtenido en las propuestas del sistema de clasificación y de
la propia experiencia del ejecutor.
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4.3.1.2 Etapa de construcción de las chimeneas.

Es necesario tener previsto los tipos de sostenimiento, de acuerdo
al estudio geomecánico, generalmente estos deberán ser incluidos
en el proyecto constructivo de las chimeneas en estudio.

En cada avance precisar el índice de calidad de la roca. Para ello
es conveniente usar unos formatos que se llenarán en la labor.

En función del índice de calidad obtenida y otros criterios que se
pudieran

haber

definido,

aplicar

el

tipo

de

sostenimiento

correspondiente.

A lo largo de los años se han desarrollado y usado varios sistemas
de clasificación. Los más antiguos fueron Terzaghi, Protodyakonov
y Lauffer. Hoy en día básicamente se usan dos sistemas, el de
Bieniawski o RMR y el de Barton o sistema Q.

A. Clasificación de Bieniawski.

El sistema de clasificación Rock Mass Rating o sistema RMR fue
desarrollado por Z. T. Bieniawski durante los años 1972 - 1973,
y ha sido modificado en 1976 y 1979, en base a más de 300
casos reales de túneles, cavernas, taludes y cimentaciones.
Actualmente

se

usa

la

edición

de

1989,

que

coincide

sustancialmente con la de 1979.

Para determinar el índice RMR de calidad de la roca se hace uso
de los seis parámetros del terreno:

• La resistencia a compresión simple del material.
• El RQD (Rock Quality Designation).
• El espaciamiento de las discontinuidades.
• El estado de las discontinuidades.
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• La presencia de agua.
• La orientación de las discontinuidades.

El RMR se obtiene como resultado de unas puntuaciones que
corresponden a valores de cada uno de los seis parámetros
enumerados. El valor del RMR oscila entre O y 100, y es mayor
cuando mejor es la calidad de la roca. Bieniawski distingue cinco
tipos o clase de roca según el valor de RMR, tabla 1O:

CLASE

¡

!

RMR
81 -100
61-80
41-60
21-40
0-20

1
11
111
IV
V

¡

1

1

i

CALIDAD DE LA ROCA
Muv buena
Buena
Reaular
Mala
Muy mala

1

1

1

!¡
1
1,

Fuente: Departamento de Geomecámca.

Tabla 10: Clasificación RMR.

Se describen 1O parámetros seleccionados para definir sus
características:
1. Orientación: posición de la discontinuidad en el espacio
definida por la dirección del buzamiento y el buzamiento de
fa línea máxima pendiente en el plano de la discontinuidad.
2.

Espaciamiento:

distancia

perpendicular

entre

dos

discontinuidades adyacentes; normalmente se refiere al
espaciamiento medio de una familia de discontinuidades.
3.

Continuidad: extensión superficial de una determinada
discontinuidad en un plano inclinado que la contenga

4.

Rugosidad:

conjunto

de

irregularidades

de

diferentes

órdenes de magnitud (aspereza), que componen a superficie
de las paredes de la discontinuidad.
5.

Resistencia de la discontinuidad, resistencia a la compresión
de la superficie de discontinuidad. Puede ser más baja que
la resistencia de la roca matriz a causa de la meteorización
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6.

Apertura: distancia perpendicular entre las paredes de las
discontinuidades.

7.

Relleno material que reposa en las paredes de las
discontinuidades, normalmente más débil que la roca matriz.

8.

Filtraciones: flujo de agua y humedad visible en las
discontinuidades de la totalidad de la roca.

9.

Número de familias:

que

comprende

el

sistema

de

discontinuidades del medio rocoso.
10. Tamaño del bloque: dimensiones del bloque de roca
resultante de la mutua orientación y espaciado de las
familias de las discontinuidades.

Hay que hacer las siguientes consideraciones:

1. Resistencia de la roca: Tiene una validación máxima de 15
puntos, y puede utilizarse como criterio el resultado del
Ensayo dE3 Resistencia a Compresión Simple o bien el
Ensayo de Carga Puntual (Point Load).

2.

Índice de calidad de la roca - RQD: Tiene una valoración
máxima de 20 puntos. Se denomina RQD de un cierto tramo
de un sondeo a la relación en tanto por ciento entre la suma
de las longitudes de los trozos de testigo mayores de 1O cm.
y la longitud total del sondeo.

El geólogo americano D. Deer que desarrollaba su trabajo
profesional en el ámbito de la mecánica de rocas, postula
que la cantidad estructural de un macizo rocoso puede ser
estimada a partir de la información dada por la recuperación
de trozos intactos de sondajes efectuados con perforación
diamantes, sobre esta base propone el índice cuantitativo
RQD.
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RQD= ~ longitud de los trozos de testigo > 1Ocm x 1OO
Longitud total
·

Basándose en rangos de valores de ROO, el medio rocoso
es caracterizado según su calidad de acuerdo a la tabla 11:

Calidad de roca

RQD (%)
1

'

90-100
75-90

1

'

i

50-75

1

i
1
1

1

1

Muy buena
Buena

1

1

1

Mediana

1
1

1

i

1

25-50

o- 25

i

i
1

!

Mala

1

Muy mala

!

1

Fuente: Departamento de Geomecánica.

Tabla 11: Calidad de la roca de acuerdo al ROO.

La aplicación de este concepto de designación de calidad de
roca, dada su simpleza, fue ampliamente aceptada y de gran
divulgación hasta hoy.

Evidentemente la simplicidad del método involucra una serie
de limitaciones puesto que no considera factores tan
importantes como la orientación del sondaje en relación a los
planos de debilidad, presencia de agua, relleno de fracturas,
etc., Jos cuales sin Jugar a duda tiene influencia en la
. correcta clasificación del terreno, se debe hacer presente
que es recomendable determinar el ROO en base a testigos
de diámetro igual o mayor a 50 mm.
3.

Separación entre discontinuidades: tiene una validación
máxima de 20 puntos. El parámetro considerado es la
separación en metros entre juntas de la familia principal de
diaclasas de la roca.
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4.

Estado de las discontinuidades: es el parámetro que más

influye, con una valoración máxima de 30 puntos. Pueden
aplicarse los criterios generales, en la que el estado de las
diaclasas

se

componen

de

otros

cinco

parámetros:

persistencia, apertura, rugosidad, relleno y alteración de
juntas.

5.

Presencia de agua subterránea: la valoración máxima es

de 15 puntos, ofrece tres posibles criterios de valoración,
estado general, caudal cada 10 metros de túnel, y relación
entre presión del agua y la tensión principal mayor de la
roca.

6. Orientación en las discontinuidades: este parámetro tiene

una valoración negativa, y oscila para túneles entre cero y
12 puntos, en función del buzamiento de las diaclasas y de
su rumbo, en relación con el eje del túnel o rampa (paralelo
o perpendicular), se establece una clasificación de la
discontinuidad en cinco tipos desde Muy Favorable hasta
Muy Desfavorable, según el tipo, se aplica la puntuación
especificada en la tabla, de acuerdo a la valoración.
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Fuente: Departamento de Geomecánica.

Tabla 12: Clasificación del macizo rocoso (Bieniawsky 1989) valoración (RMR).
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B. Definiciones de tipos dé

roca presentes.

El sistema de clasificación GSI presenta una manera simple de
estimar la calidad del macizo rocoso. Se basa en el uso de
cartillas de doble entrada, en donde los factores a ser evaluados
están

descritos

y

parametrados.

Las

cartillas

han

sido

adaptadas a la realidad de la mina donde se realizará el estudio.

Los factores para determinar el fndice de calidad de Roca GSI
son:

a} Estructura: mide el grado de fracturamiento del macizo
rocoso.
b} Condiciones: determina el estado de las características
geológicas del macizo rocoso. Se evalúa aspectos tales
como: Resistencia de la roca; apertura, relleno y rugosidad de
las fracturas.

Una vez obtenido el índice de calidad de roca GSI, se procede a
evaluar el tipo de sostenimiento de la labor, para lo que se aplica
el concepto de Factores Influyentes, que vienen a ser los
aspectos no geológicos que afectan la estabilidad del macizo
rocoso (agua, labores cercanas, orientación de la excavación,
voladura mal controlada, etc.).

Debido a que la aplicabilidad del sistema de clasificación GSI no
es complicada, puede ser usado por gran parte del personal que
trabaja en mina, tabla 13.
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Tabla 13: GSI modificada mina San Rafael.
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C. Caracterización geomecánica del macizo rocoso.

Para la caracterización geomecánica del macizo rocoso en la
mina San Rafael, se han tomado los datos geomecánicos
obtenidos en los testigos de la perforación diamantina realizada,
los que han sido registrados en los formatos de mapeo
geomecánico, con los que se han elaborado los planos
geomecánicos, figura 28.
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Figura 28: Caracterización geomecánica del macizo rocoso.
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D. Zonificación geomecánicas del macizo rocoso.

Para el diseño de las labores de desarrollo en el 2013, se ha
clasificado la roca en cinco grupos, según a la calidad de roca
predominante

en

la

estructura,

tomando

en

cuenta

las

condiciones estructurales de la roca y la resistencia a la
compresión simple; con esta zonificación se ha diseñado el tipo
de sostenimiento a utilizar para garantizar la estabilidad de las
diferentes labores donde se trabajará en el año 2013 y 2014. Los
cuales

deben

ser

actualizados

mensualmente,

ante

la

eventualidad de que cambien las condiciones estructurales.

Usando la clasificación geomecánicas RMRss (Bieniawski), se
puede definir lo siguiente:
El 70% de las labores de desarrollo y el 30% de las labores de
preparación se encuentran en un rango de RMR entre 50 - 60,
clasificándose como roca tipo Regular A, clase 111-A y su
equivalente en el sistema de clasificación G.S.I. (Geological
Strenght lndex) es F/R, LF/R. El sostenimiento en este tipo de
roca es empernado sistemático en labores de desarrollo y
preparación combinado con malla electrosoldada.
E. Mapeo geomecánico del macizo rocoso de las labores en
estudio.

Dadas las innovaciones en geomecánica, en las minas del
mundo se han reducido al mínimo los accidentes por caída de
rocas. En nuestro país, la gran minería aplica esta tecnología,
dando lugar a tener por ello índices más bajos de frecuencia y
severidad de accidentes que cualquiera de los otros estratos de
mediana y pequeña minería. Los mapeos geomecánicos en la
mina San Rafael se realizan con los datos obtenidos de las
perforaciones diamantinas de exploración, plano 05.
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Fuente: Departamento de Geomecánica.

Plano 05: Geomecánico accesos veta San Rafael.
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F. Condiciones estructurales de la Unidad San Rafael.

Horizontalmente se observa fracturas tensionales en el techo y
el piso de la veta San Rafael, cuyo análisis mayormente da
movimiento sinestral, y con menor frecuencia movimiento
dextral.

Las fallas en echelon inicialmente fueron reactivadas y unidas
por fracturas tensionales a causa de movimientos de fallas
sinestrales. Estas fallas al ser rellenadas por las soluciones
mineralizantes formaron grandes cuerpos mineralizados de
estaño.

Con mayor frecuencia en la veta San Rafael el cambio de rumbo
a la izquierda es más ancha, propia de vetas sinestrales.

La veta san Rafael es un relleno de soluciones mineralizantes
hidrotermales en fallas normales con reactivaciones inversas y
fallas sinestrales con reactivaciones dextrales.

4.4 CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEAS CONVENCIONALES VERTICALES.

Las condiciones mínimas que debe tener una labor vertical de desarrollo o
chimenea es primeramente una labor de avance o desarrollo, ya que el
punto de inicio de la chimenea es en una labor horizontal como base de
manera que los trabajos se realicen con eficiencia y seguridad, figura 29.

Los requerimientos que deben tener estas labores como galerías,
cruzaros o estocadas es el siguiente:

1. Las tuberías de servicios auxiliares deben estar alineadas y
señalizadas, pintadas de color verde (agua) y color azul eléctrico
(aire). Colgadas en el lado de la cuneta.
2.

El amarre de las tuberías al tarugo se realizará con precintos.
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3.

En el caso que la red principal de aire este ubicada en la labor. La
tubería para aire de 4" de diámetro estará fijada por el piso de la labor
por alcayatas las cuales estarán espaciadas a cada 5,00 m pudiendo
disminuir de acuerdo a la sinuosidad de la labor.

4.

En galerías las tuberías de 1" y 2" de diámetro estarán fijadas en la
caja piso, en cruceros y estocadas en el hastial derecho.

5.

Los taladros para servicios de aire y agua separados cada 2 metros.

6.

La cuneta se ubicará en la caja piso de la galería, a 1O m del tope,
con una profundidad de O, 15; 0,20 m según la sección.

7.

Línea de gradiente y punto de dirección pintada a 15m del tope.

8.

La gradiente será de 5/1 000 m (cinco metros por cada mil metros de
avance), pintada a 1 m del piso de ambos hastiales, en caso de
labores con rieles se tomará como piso de medida el durmiente.

9.

Los refugios se construirán a cada 50 m en la caja techo o hastial
derecho la cual tendrá una sección de 1,20 x 1 ,80 x 1 ,50 m.

10. Malla de perforación pintada antes de iniciar la perforación.
11. Sostenimiento de acuerdo a la evaluación geo mecánica.
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O.S1

0.6&

Fuente: Departamento de perforación y voladura.

· Figura 29: Estándar de sección labor horizontal.

4.4.1 Armado de cuadros.

Los trabajos de sostenimiento con cuadros de madera se realizan
de acuerdo a las evaluaciones geomecánicas, para garantizar la
seguridad de personas y equipo en los lugares de la mina donde se
requiera sostenimiento con cuadros de madera, figura 30.

Los requerimientos para la instalación de los cuadros de madera es
el siguiente:
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1. Madera para poste: 8" 0 x 2,1 O m de longitud.
2. Madera para sombrero: 7" 0 x 1,30 m de longitud.
3. Madera para tirantes: 5" 0 x 0,80 a 1,70 m de longitud (de
acuerdo a la evaluación geomecánica).
4. El encribado del techo con redondos de 6" 0.
5. Espacio entre postes de acuerdo a la evaluación geomecánica.
6. La patilla para postes debe ser de 0,25 m.
7. Enrejado lateral del cuadro con rajas y carga, dejando un a luz
de 2" entre raja y raja.
8. Colocado de tope o bloque compartido entre el poste, sombreo y
la caja.

LOO

L30

..
UD

CUADRO DE TRES ELfMENTO$
1.20 x 1.80 m(4 x e fle&l

+

Fuente: Area de operaciones.

Figura 30: Estándar instalación de cuadro de madera.

94

En cuanto al personal se tiene:

• Enmaderador.
• Ayudante de enmaderador.

Equipos de protección personal.

• Protector de cabeza con barbiquejo.
• Respirador para polvo/gas.
• Tapón de oídos.
• Guantes de cuero y neopreno.
• Correa portalámparas.
• Botas de jebe con punta de acero.
• Mameluco con cintas reflectivas.
• Ropa de agua (saco y pantalón).

Equipos, herramientas y materiales.

• Máquina perforadora.
• Lámpara minera.
• Juego de barrenos de 3' y 5'.
• Barretillas de 3' y 5'.
• Llave Stilson # 12.
• Cucharilla de 5'.
• Atacador de madera.
• Guiador.
• Saca barrenos.
• Fósforo.
• Cordel, guaipe y pintura.
• Soga de 3/4" 0.
• Soga de 1" 0.
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Sombrero el0

DE5TAJE DE FOSTE y SOMBRERO
(Cuadros c6n1cos)

+
rea de operaciones.

Figura 31: Destaje de la madera para cuadros.

4.5 SECUENCIA

DE

CONSTRUCCIÓN

DE

CHIMENEAS

CONVENCIONALES.

1) Realizar la inspección y llenado correcto del IPERC del área de
trabajo, cumplir con el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro
(PETS) y contar con los permisos para realizar el trabajo.
2) Instalación de

la máquina perforadora Stoper en el modelo Atlas

Copeo BBC16W existente en la empresa.
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3) Se realizar la perforación en los lados laterales o cajas laterales
siendo la longitud

mayor de dicha chimenea será de 50 m en su

efecto se tendrá en cuenta la inclinación o buzamiento de la veta o la
mineralización para

variar la longitud de las chimeneas, verificar OS

055-201 0-EM.
4) Una

vez

realizado la perforación y haber

ganado una altura

prudente se realiza la perforación sobre una plataforma o andamio
con sus respectivos equipos de protección personal y la utilización
del reglamento de seguridad pertinente para luego proseguir con
puntales de avance hasta llegar al nivel superior, se verificará las
dimensiones de los puntales y plataformas de madera.
- Inicialmente se avanzarán 8,50 m con una sección de 2,1 O x 1,20
m (7 x 4 pies) como mínimo, luego se arma la tolva camino de
acuerdo al estándar.
- Cada dos disparos se levantara un paño de la tolva camino, con
todos sus elementos (escalera y guarda cabeza).
- La perforación se realiza sobre la plataforma.
5) Una vez realizado y obteniendo una altura adecuada se procederá a
la construcción de tolvas de madera de acuerdo al requerimiento ya
sea solo de un compartimiento o de dos.
- Tolvas para la evacuación de mineral o desmonte.
- Chimeneas de doble compartimiento, para la extracción y tránsito
del personal.
- En chimeneas en "H", para ventilación por reglamento se dejará
subniveles cada 20 m.
6) En la construcción de chimeneas de doble compartimiento se tendrá
en cuenta la forma adecuada de proseguir en su construcción.
7) Realizado la perforación en el frente de chimenea se prosigue con el
cargado de la malla de perforación, se realiza la secuencia correcta
de amarre de la malla con la mecha rápida, se deja una longitud
adecuada para

mayor seguridad

y se prosigue con el retiro del

personal antes de realizar el chispeo.
8) Se procede al entablado del guarda cabezas para evitar el ingreso
de carga o material al camino o acceso de la chimenea por efecto
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de la voladura , para esto el ayudante de perforista realiza la labor
del sellado o entablado y concluido esta operación se realiza el
chispeo.
- El maestro perforista se encarga de realizar el chispeo y la
evacuación se realizara por la ventana que divide el buzón con el
camino la cual tendrá una dimensión adecuada para el acceso del
personal. (Se deja una adecuada longitud de 3 a 5 pies).
- Los maestros "chispeadores" se retiran del lugar disparado
dejando siempre abierta la válvula de control del aire para
ventilar.
9) Para

realizar

la construcción de chimeneas

en "H"; en caso se

requiera, se construye la chimenea con fines de seguridad

del

personal cuando se requiera la construcción de chimeneas de
longitudes mayores.
- Se realiza la construcción de la chimenea hasta una altura de 20
m. (Según OS 055-2010-EM).
- A los 20 m se realiza el subnivel que unirá la chimenea paralela, la
cual comenzara su apertura una vez alcanzado dicha altura.
- Una vez proseguido y obtenido las dos chimeneas las cuales se
encuentran al nivel del subnivel.
- se proseguirá con la perforación hasta llevar a comunicar una de
las dos chimeneas hasta el nivel superior en la cual culmina dicho
trabajo.
- Se prosigue con la construcción del camino, la cual se realiza del
nivel superior de la chimenea hasta el nivel inferior.
- La secuencia de construcción es quitar los puntales de avance y
proseguir con la construcción del camino de chimenea.
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Fuente: rea de operaciones.

Figura 32: Chimenea en H.

1O) Seguidamente se culminará la construcción de la chimenea ya sea de
1 o 2 compartimientos con la colocación de parrillas:
- Móviles de madera.
- Parrillas con rieles.
Estas parrillas serán colocados para:
Inhabilitar el paso del personal

si este es usado para el

echadero de mineral.
Las parrillas de metal sirven para evitar el ingreso de mineral
de gran volumen o diámetro, a su vez evitamos el deterioro de
la tolva por caída brusca de materiales de gran volumen o el
rompimiento del entablado del buzón.

4.5.1 Instalación de puntales de avance.

Se establecen los parámetros adecuados para la instalación de
puntales de avance en chimeneas convencionales de ventilación,
exploración y servicios.

Los requerimientos necesarios son:

1) Sección requerida: de acuerdo al tipo de labor.
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2) Dos redondos para puntales de avance de 4" 0 x altura de
sección.
3) Dos tablas para plataforma de 2" x 8" x ancho de sección.
4) La posición de puntales es perpendicular a las cajas.
5) Las patillas serán de 2" para una calidad de roca (F/R) y 3"
para una calidad de roca (MF/P)
6) El espaciamiento entre puntales es de 1,00 m chimeneas
verticales y 1,20 m en chimeneas subverticales.
7) El espaciamiento entre el puntal y el hastial será de O, 1O m
para cada lado.
8) Asegurado en la patilla: de arriba hacia abajo a presión.
9) La plataforma en chimeneas se usarán dos tablas de 2" x 8" x
ancho de sección en forma perpendicular a los puntales de
avance.

Personal:
• Perforista.
• Ayudante de perforista.

+
Fuente:

rea de operaciones.

Figura 33: Instalación de puntales en línea vista planta.

100

.-.
o

Fuente: rea de operaciones.

Figura 34: Colocación de puntales en línea vista perfil.
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0,'30

+
Fuente: Area de operaciones.

Figura 35: Colocación de plataforma de madera vista planta

4.5.2 Instalación de caminos y accesos verticales en chimeneas
convencionales.

Se realiza el diseño y la correcta ejecución de caminos y accesos
verticales, en chimeneas de interior mina que abarca, peldaños,
escaleras y descansos.

Los requerimientos para su ejecución son los siguientes:

1) La sección requerida para el camino es de 1 ,50 m de ancho por
1 ,50 m de alto.
2) Las escaleras serán de 0,45 m de ancho por 2, 70 m de largo
con peldaños a cada 0,30 m.
3) Puntales de línea de 5" 0 a cada extremo como base de la
plataforma (descanso). El puntal debe ir empotrado en sus
extremos con una patilla de 2" como mínimo.
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4) La plataforma de los descansos cuenta con 9 listones de 3" x 2"
x la longitud varía en función del distanciamiento de los
puntales de línea.
5) La distancia entre plataformas es de 2,00 m.
6) Cada plataforma debe tener una abertura de 0,80 m x 0,80 m
para el paso del personal y que se alterna con la ubicación de
la escalera.
7) La escalera debe tener una inclinación un ángulo máximo de
80° y debe sobresalir 0,60 m sobre el descanso.
8) La escalera debe ir asegurada con clavos de 5" en forma de "L"
en la parte alta y en el pie de la escalera.
9) Todo camino debe contar con su letrero o número de chimenea
indicando a donde conduce.

Personal:
•

Enmaderador.

•

Ayudante de enmaderador.

VISTA EN PLANTA

1-·-----

1.500

f

ANOM!IOS

0.450

j_
1.500

UIZ

CECAM~

At()AMIO$

(ancho ele e~~mta:O.M m.)

1¡.... - -

0.875

--1

0.625

Fuente: Area de operaciones.

Figura 36: Plataforma de descanso.
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1--

VlSTAEII fRtflTE

USTOIIOE 3"la"
REDONDO OE 4"0
PATIUA2"

+
-1

< ..----

0.450

1.500

Fuente: rea de operaciones.

Figura 37: Colocación de escalera.

4.5.3 Instalación de parrillas de riel en echaderos u Ore Pass.

Se realiza la instalación de parrillas en echaderos de mineral y
desmonte para descarga de mineral y desmonte en mina, figura 38.

Los requerimientos necesarios son los siguientes:

1) Todos los echaderos deben estar provistos de parrilla de rieles.
2) Los rieles de la parrilla serán de 30 lb/yd.
3) Los rieles irán invertidos de manera que el patín quede arriba.
4) El espaciamiento de riel a riel será no deberá exceder 6" de luz

(0,15 m).
5) Las soleras de la parrilla
empotrado en

debe ser

redondos de 8" 0

"patillas" de 0,20 para una calidad de roca

(LF/R) y 0,40 m para una calidad de roca (MF/R).
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6) Las rieles de la parrilla serán colocadas perpendicular a la línea
de cauville con una inclinación de -5°, de manera que este
inclinado hacia el hastial.
7) Se utilizaran 2 tablas 2" x 8" x 1,20 m de longitud como amarre
de líneas cada una sobre los redondos de 8" 0 las que serán
clavadas.

Personal:
• Enmaderador.
• Ayudante de enmaderador.

Oj.O

T~ub de 2'X6~ 1.2m
{Amarrt de r~a)

A

A

RJel de 30 lDJYdde
1.2 m. de ~t.lld

~A

~~

.

.;--·

Galería

l,tO

Pat1lla de fl de
frOOJndldad

X
Fuente:

rea de operaciones.

Figura 38: Instalación de parrillas de riel.
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{Amarre de lfr.ea)

Galería
Riel <.le 30 Uf(<A <le
1.2 m. de lon~ttud
Redondo <Ae fJ 0

+

Secc1on A-A

Figura 39: Instalación de parrillas de riel.
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n
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't 'í ...

L

z

1

.

x

+

··t~~--

Redondo de b" 0

1.60
1

Secc1on B-B

Fuente:

Figura 40: Instalación de parrillas de riel.

4.5.4 Instalación de parrillas de madera en echaderos u Ore Pass.

Se realiza la colocación de parrillas de seguridad utilizando madera
para evitar la caída del personal y/o materiales en todas las
chimeneas conectadas en interior mina.

106

Los requerimientos necesarios para la instalación son:
1) Todas las chimeneas requeridas estarán provistos de parrilla
de madera.
2) Dos redondos de 5" 0 x 1,40 m de longitud como puntales de
boca.
3) Los puntales de boca estarán empotrados en patillas de 2".
4) Los listones de madera de 4" x 2" x 0,90 m serán clavados con
un espaciamiento entre ellos de 6" de luz (0,15 m).
5) Posición de los listones perpendiculares a los puntales de
boca.
Personal:
•

Enmaderador.

•

Ayudante de enmaderador.

P~lade

2•
I.J~

11

1 1

!l

o

~

de

4~2".x0. 90m

+
Redcndc de 51

f

l

0,50

1.00
Fuente: Area de operaciones.

Figura 41: Instalación de parrillas de madera.
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4.5.5 Chimeneas de doble compartimiento.

Se determina los parámetros adecuados en la ejecución del Shute
camino, de manera que su uso facilite la extracción de carga y
tránsito del personal.

Los requerimientos son los siguientes:

1) Inicialmente se avanza 8,50 m con una sección de 2,1 O x 1,20
m (7 x 4 pies) como mínimo, luego se armará la tolva camino
de acuerdo al estándar.
2) Cada dos disparos se levanta un paño de la tolva camino, con
todos sus elementos (escalera y guarda cabeza).
3) Redondos para poste de 8" 0 x 1,40 m de longitud.
4) Tablas de 2" x 8" x 2, 1O m de longitud, para forrar los paños y
guarda cabeza.
5) Las escaleras tendrán una longitud de 2,40 m.
6) Se usan tablas de 2" x 8" x 1,20 m como descanso para los
largueros de las escaleras.
7) Se usarán dos tablas de 2" x 8" x 2,0 m como plataforma para
perforación en la sección de 2,1 O x 1 ,20 m (7 x 4 pies).
8) Se usará una tabla de 2" x 8" x 0,80 m como plataforma para
perforación en la sección de 0,90 x 1,20 m (3 x 4 pies).
9) El compartimiento de escaleras tendrá la dimensión 1 ,00 x 1 ,20

m.
10) Las escaleras deberán ser clavadas respetando el ángulo de
buzamiento de la veta.
11) Las escaleras deben superar al andamio en 0,30 m como
mínimo.
12) Forrar con tabla el tabique que divide la tolva del camino.

Personal:
•

Enmaderador.

•

Ayudante de enmaderador.
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Figura 42: Colocación de puntales en línea.
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Figura 43: Chimenea de doble compartimiento paso personal.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 44: Chimenea convencional isométrico.
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4.5.6 Armado de tolvas con cuadros cojo.

Se realiza la construcción de tolvas, para la evacuación de mineral
o desmonte hacia la planta o exterior mina respectivamente. La
realización del presente trabajo específico tiene los siguientes
requerimientos.

1) Dos redondos de 8" 0 x 2,40 m de longitud para postes.
2) Dos redondos de 8" 0 x 2,40 m de longitud para sombreros.
3)

Cuatro redondos de 7" 0 x 2,1 O m de longitud para amarre de
encamado.

4) Cinco redondos de 6" 0 x 1,20 m de longitud como encamado
para amortiguar la carga.
5) Un redondo de 6" 0 x 2,40 m de longitud para muerto inferior y
superior.
6) Quince tablas de 2" x 8" x 2,1 O m para alas, camada,
compuertas, contra compuertas y chalecos.
7) Seis rajas para el enrejado lateral del cuadro, dejando una luz
de 2".
8) Tres kilos de clavos de 5".
9) Inclinación del fondo del chute 45° (camada).
1O) Ancho de boca de descarga 0,60 m.
11) El borde de la jeta o camada debe de tener una altura de 1,50
m (para carros mineros U-21) y 1,40 m (para carros Z-20).

Personal:
•

Enmaderador.

•

Ayudante de enmaderador.
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VISTA

A

<J

A

<J

DE

FRENTE

Fuente: Elaboración propia

Figura 45: Armado de cuadro para tolva, vista de frente.

VISrA CE FEJ<HL
Fuente: Elaboración propia

Figura 46: Armado de cuadro para tolva, vista de perfil.
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R.eóoMo de 7' F
(~m;rre de e:; a; rr.;do)
R.edo:1do de5" F
(6-.c~~do)

foete de ó' F

Fuente: Elaboración propia

Figura 47: Detalle de construcción de tolva.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 48: Vista isométrica de la tolva.

4.6 CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEAS CON EL SISTEMA PEM.

Es de conocimiento general que la construcción

de chimeneas

convencionales representa un alto riesgo, con una tendencia a mayores
incidentes y accidentes. Frente a ello, la minería busca métodos
innovadores,

razón

que motiva

el

estudio del desarrollo de la

"Construcción de chimeneas con el sistema PEM", (procedimiento
escaleras metálicas) cuyo objetivo es reducir los costos en su ejecución e
el incremento de su eficiencia.
La construcción de chimeneas convencionales tiene alto riesgo, el índice
de frecuencia de incidentes es mayor y la eficiencia en avances es menor
debido al tiempo que se requiere para picar la patilla y para colocar los
puntales. Además, los puntales de los primeros tramos se resecan y caen.~,
por lo que se necesita cambiarlos significando costos adicionales de
mano de obra, puesto que la chimenea convencional siempre debe contar
con los puntales completos; esta condición es requerida por el
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Departamento de Geología y Seguridad a fin de cumplir con sus
estándares respectivos. Estos antecedentes, indican llevar adelante el
estudio sobre la mayor eficiencia y reducción de costos en la ejecución de
chimeneas con el sistema PEM, con la finalidad de minimizar el esfuerzo
del trabajador y cumplir las metas establecidas por la empresa.

4.6.1 Objetivos de la construcción de chimeneas sistema PEM.

•

Reducir

el

uso

de

la

madera

reemplazándolas

con

estructuras metálicas para la construcción de chimeneas,
utilizando el sistema PEM.
•

La construcción de chimeneas con el sistema PEM, servirá
para continuar ejecutando chimeneas de preparación

y

ventilación con menor costo.
•

Reducir costos en la ejecución de chimeneas con plataformas
y escaleras metálicas.

•

Explicar la ejecución de chimeneas con el sistema PEM en
relación a una mayor eficiencia.

•

Determinar los parámetros principales que

servirán para

analizar la mejora y eficiencia del sistema.

Para la ejecución de chimeneas de gran altura, deberá hacerse
utilizando dos compartimientos independientes, uno para tránsito
del personal y otro como echadero o desarrollar chimeneas en "H",
cuyo procedimiento debe hacerse comunicándose subniveles cada
20 metros y contar con una adecuada ventilación auxiliar, figura 49.
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CHIMENEAS DESARROLLADAS EN nH"
CIRCUITO DI
VINTILACION

1
1

1
•

1
1

1

1

Fuente: Elaboración propia.

Figura 49: Chimeneas desarrolladas en "H".

El diseño es específico. En rocas encajonantes: Ore pass, Waste
pass, pilotos de piques o inclinados, chimeneas de preparación
sobre vetas, ventilación, servicios, drenajes, arranques en voladura
de gran volumen, etc.

El emplazamiento del proyecto debe considerar rocas con un RQD
mínimo de 60, cuya equivalencia con el Q de Barton es de 5,91,
que la tabla de clasificación del macizo rocoso representa una
calidad de roca regular a buena.
El diámetro máximo recomendable de la chimenea debe ser de
2,40 metros, con inclinaciones no mayores a 75°.

En operación se debe contar con dos plataformas, una de trabajo
(de perforación) y otra de seguridad, en el cual se colocan tablas
en cantidad que va depender de la sección de la labor.

El objetivo del presente trabajo de investigación es mostrar que la
ejecución de chimeneas con el sistema PEM (Plataformas y
escaleras metálicas) es más versátil y de menor costo en relación a
otros métodos empleados en minería subterránea.
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El sistema, que desarrolla chimeneas en "H", cuenta con el
Reglamento Interno del Sistema PEM, el procedimiento escrito de
trabajo seguro, que se adecua al Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional.

4.6.2 Generalidades del sistema.

Las chimeneas PEM son labores verticales o inclinadas que se
construyen con plataformas y escaleras metálicas, con la finalidad
de realizar, chimeneas de preparación sobre veta, ventilación, Ore
pass, Fill pass, pilotos de piques o inclinados, echaderos y
servicios, drenaje y arranques en voladuras de gran volumen. En
relación con las chimeneas preparadas con maquinarias especiales
no requieren de cámaras y labores de gran longitud ni de secciones
grandes adicionales de cabeza o de base.

Cuenta con su propio procedimiento, el sistema PEM obtiene
mayor performance de avances, sin utilizar madera, recurso
limitado por la legislación ambiental.

A diferencia del método de chimenea Bull Horn que tiene cierto
parecido, la chimenea de accesorios metálicos posee la ventaja de
tener las plataformas más livianas y de fácil transporte y la facilidad
de recuperar los elementos metálicos.

Estas

chimeneas

no

requieren

que

se

preparen

cámaras

adicionales para su ejecución. A comparación de otros métodos
mecanizados.

En comparación al desarrollo convencional con madera, el sistema
PEM obtiene mayor performance de avances, de hasta 6 metros
por día y elimina el maderamen, recurso limitado por la legislación
ambiental.
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El peso liviano y la maniobrabilidad del sistema facilitan su
transporte, instalación y desmontaje en el lugar del proyecto. Los
elementos metálicos son recuperables, y permiten su reciclaje.

En relación con las chimeneas preparadas con maquinarias
especiales, no requieren de cámaras y labores adicionales de
cabeza o de base.

La experiencia del sistema PEM, obtenida en el desarrollo
acumulado en las diferentes minas, ha sido satisfactoria, tanto en
las estadísticas de seguridad y programas de avances, y es la
alternativa de menor costo dentro de los programas de desarrollo y
preparación que ejecuta el departamento de planificación.

4.6.3 Versatilidad del sistema PEM.

Peso liviano.
Transporte ligero.
Fácil instalación.
Opera en espacios confinados.
Desmontaje inmediato.
Recuperable.
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CONVENCIONAL
CON MADERA

PE M

Fuente: Elaboración propia.

Figura 50: Chimeneas sistema convencional, sistema PEM.

4.6.4 Referente a la gestión de seguridad.

•

Identificación de peligros y evaluación de riesgos.

En este sistema, el personal es previamente capacitado en la
identificación de peligros, evaluación y control de riesgos
IPERC, así como en los estándares, procedimientos y prácticas
de

trabajo

seguro,

ver

importante lo siguiente:
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tabla

14,siendo

especialmente

PELIGROS

RIESGOS

GASES
de la
voladura

Gasea miento
del personal

ALTURA
Laboreo
subterráneo
en altura

Caída
personal

ROCAS
Caída de
rocas

Impacto
personal

PROCEDIMIENTOS

- Ventilación auxiliar
- Ventilación
con
aire
comprimido
- Uso de alarmas remotas
de - Certificación de suficiencia
médica
- Descansos y parrillas
- Uso de arneses con línea de
vida
- Uso del sistema de cable y
sujetadores al subir y bajar
las escaleras
al - Evaluación geomecánica del
proyecto
- Desatado permanente
- Sostenimiento
por
arco
natural
- Voladura
controlada
en
sección circular
- Sostenimiento por soporte
externo o refuerzo interno

Fuente: Elaboración prop1a.

Tabla 14: identificación de peligros y evaluación de riesgos.

•

Factor de seguridad del sistema

El factor de seguridad operativo es 11. La carga de rotura es
once veces mayor que la de trabajo en el conjunto de
elementos metálicos de la plataforma de operación, ver figura

51.
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ACERO ESTRUCTURAl

MODELO
11

tí

1
1
1

,A77

PERFIL

J

Varitbla

EJE DE OPERACIOH

1

X

CARGA DE OPERACION : P
PESO PROPIO mt

X

: 1001<0
: 76 •

EQUIPO PERFORACIOH

PRESIOH PWORACION 8K;Icm21125em2
PESO DE TRABAJADORES 2x100XQ

SIN CARGA

CON CARGA

: 150 •

SUPeRVISIOH

: 200 •
: 100 1

TOTAl

; 825 •

MOMENTO FLECTOR t.IAXIMO OEt. CORREDIZO

: 18DKQ-m

FACTOR DE SEGURIDAD OPERATIVA

: tt

MAXIMAS CARGAS DE ROTURA
CAN11DAD

ELEMENTOS

02
04
04
04

CORREDIZOS
ANClAJES
ANILlOS

os

ABRAlADaiAS
TAW.S

D6

GAHCKOS

DIMENSIONES
2irJ2WxK"xS"
I"Od'll2"0 lnt
r.'Ox3" o lnl
r.'Od" oIn!
Wx2"
!"d"J.f

MAXIMAS CARGAS DE ROTURA
INDMOUAL
CONJUNTO
t012.20K¡J.m
2024Attfn
17m4.tl(g
U7SU0Ko
42738.70'
~muo•

12248.80"

aos.eo•

1701154.1"
170854.8"
1224U'

aoau·

CARGAS DE
oPERACION
180~

825K;
825"
825'
330'
825"

FACTOR DE
SEGURIDAD
11.25
273.0
27&0

273.0
52.50
4.0

Fuente: Características sistema PEM.

Figura 51: Factor de seguridad operativa.

4.6.5 Secuencia operacional.

El ciclo operativo por guardia requiere de menos tiempo efectivo de
trabajo al prescindir de horas-hombre relativos al empleo de la
madera.

• Ventilación.

La ventilación es monitoreada desde el nivel de base o del
subnivel correspondiente, mediante una tercera línea de aire
comprimido. El uso de ventilación auxiliar mecánica dependerá
de la evaluación del ambiente de trabajo.

• Desatado.

Concluida y comprobada la ventilación se realiza el DESATADO.
Es importante que esta actividad sea permanente durante el
ciclo de trabajo.
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• Verificación de los elementos metálicos.

El

supervisor

o

personal

entrenado

deberá

verificar

rigurosamente el estado real de los elementos metálicos,
corrigiendo

o

reemplazando

los

averiados,

posiblemente

ocurridos como producto de la voladura realizada.

Una vez inspeccionado los elementos PEM, se procede a fijar
los anclajes en los taladros previamente perforados a los
costados de la chimenea, para finalmente presentar la nueva
posición de las plataformas de trabajo, de seguridad, descansos
y escaleras.

• Colocación de plataformas y escaleras.

Esta es la secuencia más importante del sistema que realiza el
personal, fijando los anclajes, para finalmente presentar la nueva
posición de las plataformas de trabajo, de seguridad, descansos
y escaleras.

• Peñoración.

Se inicia la perforación de un nuevo juego de taladros sub
horizontales para los anclajes sujetadores de las plataformas y
escaleras. Luego se realiza la perforación de la chimenea.

• Voladura.

Es empleado el sistema integrado de accesorios no eléctricos
para la voladura controlada; con el inicio desde el nivel de base
o subnivel de la chimenea.
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Co:umna~gada

=1.10m.

carga total

: 390 grna~dfo

DensK!ad de carga =355 Gr/m.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 52: Diseño de taladros voladura controlada.

• Limpieza.

La limpieza en el nivel de base se efectúa de inmediato para
evitar obstrucciones en la ventilación, atoramiento o campaneos
en el flujo del material de disparo.

1
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VERIFICACIÓN
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INSTALACIÓN PEM

~ '

. '- - -•. ~·. '~ "'DESÍNSTA.lACIÓN ~
.PERFORACION
VOLADURA

" ;. ,. . .

UMPIEZA

Fuente: Elaboración propia.

Figura 53: Secuencia del ciclo de minado en el sistema PEM.
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4.6.6 Sostenimiento.

La evaluación geomecánica de la estabilidad, discontinuidad
estructural y zonas de debilidad, a pesar de la aparente
homogeneidad de la masa rocosa, permitirá determinar el tipo de
sostenimiento adecuado, pudiendo ser métodos de soporte externo
o un determinado refuerzo interno.

El soporte externo en la abertura subterránea es de naturaleza
pasiva. Una vez instalados, no soportan carga alguna, y llegan a
trabajar gradualmente los elementos del sostenimiento, que, entre
otros, pueden ser el entibado, el anillo metálico o el concreto
lanzado.

El refuerzo

interno consiste en

insertar los elementos del

sostenimiento en la masa rocosa, pasando a formar parte del arco
portante. Su estado es de cambio constante. Es importante tender
a la sección circular, para conseguir el sostenimiento por arco
natural de las rocas.

4.6.7 Infraestructura del sistema PEM.

El

sistema

comprende

los

siguientes

elementos

metálicos

preparados con acero estructural tipo A 36 KFI con soldadura.

a.

Corredizos y plataforma de operación

•

Una plataforma de operación

y otra de seguridad. El peso

aproximado de cada una de ellas es de 100 kg, el cual facilita
su transporte, maniobrabilidad y desmontaje en la chimenea.

•

El

juego

de

corredizos

de

perfil

en

"L"

se

regulan

horizontalmente al ancho de la labor para obtener posiciones
apropiadas, figura 54.
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/GA.HCHO YARGOhU

Fuente: Elaboración propia.

Figura 54: Corredizo de plataforma.

•

Los anclajes, anillos, ganchos, abrazaderas y el juego de tablas
proporcionan un piso seguro de operación.

•

Plataforma de seguridad. Similar a la anterior, utilizada
únicamente para reducir los espacios entre la

primera

plataforma y sirva en caso que falle la plataforma de operación.

•

El sistema se complementa con la instalación de plataformas
de descanso.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 55: Plataforma en planta.
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Fuente: elaboración propia

Figura 56: Plataforma de trabajo y seguridad, en perfil.
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Fuente: Elaboración propia.

Foto 11: Escalera y plataforma de seguridad.
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Fuente: Elaboración propia.

Foto 12: Escalera metálica y plataforma principal.

b. Escalera metálica.

Utilizadas para el acceso del personal y supervisión, son de
material metálico, utilizadas en el proceso de avances de la
chimenea. Las escaleras metálicas están diseñadas rígidamente e
instaladas para servir de acceso al personal y supervisión,
empleadas sólo en el proceso de avance y comunicación de la
chimenea, ver figura 57 y foto 13 ..
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 57: Escalera metálica.
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Fuente: Elaboración propia.

Foto 13: Escalera metálica instalada.
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c. Anclaje metálico.

• Anillos, ganchos, abrazaderas y el juego de tablas proporcionan
un piso seguro de operación, ver figura 58 y foto 14.

1

")."-l---1-

©--.

~t

l"

11------0.70 m . - - - - - - 1

Fuente: Elaboración propia.

Figura 58: Anclaje metálico.

Foto 14: Anclaje metálico instalado.

4.6.8 Estándares operacionales.

1. El

personal

que

labora

en

la

chimenea

debe

recibir

capacitación sobre trabajos en altura, haber pasado examen de
suficiencia medicaArt. 120, 121 OS 055-2010 EM.
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2.

Toda chimenea debe contar con una línea independiente de
aire comprimido para ventilación instalado desde el pie de la
chimenea que ira anclado en la parte opuesta al pasamano,
con válvula en la entrada de la chimenea.

3.

La chimenea debe contar con un pasamanos que ira anclado al
lado izquierdo de la chimenea, con fierro corrugado con ojal y
soga de nylon de 3/4".

4.

De encontrarse tiro cortado, se eliminara recargando con otra
armada.

5.

El disparo se realizara desde la entrada de la chimenea ya sea
eléctrico o con mecha rápida.

6.

Para la perforación y como apoyo para la máquina perforadora,
se debe contar con una plataforma metálica anclada en ambos
lados.

7.

En caso de haber varias labores en la zona, se coordinara
previamente la secuencia de chispeo de cada labor, siendo la
secuencia de adentro hacia fuera previa comunicación del que
sale. Se hará uso de la papeleta de coordinación

4.7 ESTANCARES DE TRABAJO PARA LA EJECUCION DE CHIMENEAS
CON EL SISTEMA PEM.

a.

Requerimientos .

./ Corredizos de fierro angular de 2% *2% *1/8 .
./ Anclajes de fierro corrugado de 1", 50 cm de anclaje fuera de la
argolla .
./ Escaleras metálicas de fierro corrugado de %", tablas .
./ Longitud de barra de perforación de 2, 4, 6 y 8 pies.
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-/ Diámetro de broca 36, 38, 41 mm.
-/ Presión de aire de trabajo no menor a 70 PSI.
-/ Presión de agua no menor a 3 Kg/cm2 y con una caudal mínimo de

1 Ltlseg.
-/ Uso de guiadores de madera para controlar el paralelismo.
-/ Marcado de malla de perforación.

b. Sección: 1,5 x 1,5 metros.

La sección se llevara en forma casi rectangular cumpliendo el ancho y
el alto de la labor, de acuerdo a la inclinación y dirección indicada por
topografía segun el proyecto de la labor. (Mediante una voladura
controlada se controlará dicha sección, evitando irregularidades en el
piso, techo y cajas).

c. Plataformas y accesorios. (Corredizos, anclajes).

-/ Se contará con dos plataformas, de perforación o de trabajo y de
seguridad, cada plataforma estará compuesta por dos corredizos y
tablas.
-/ Sobre los corredizos se han de colocar entre 3 a 4 tablas atadas a
ambos extremos sobre los corredizos.
-/ La plataforma de perforación estará distanciada de la de seguridad
a 1,5 m, y a su vez a una distancia como máximo de 3,00 m, del
frente de perforación.
-/ Los anclajes para los corredizos, que en total son 4, serán
colocadas en los costados a una distancia de 20 cm, del piso y del
techo y para las escaleras que son 2 en el centro del piso
distanciados a 30 centímetros.

d. Escaleras metálicas.

-/ Las escaleras metálicas serán colocadas al centro en el piso de la
labor.
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./ Las escaleras serán dobladas en un extremo formando así un
gancho mediante el cual se colocara en los anclajes .
./ Las escaleras contarán con 8 peldaños separados a 30cm entre sí.
./ Las escaleras contarán con un ángulo espaciador (del mismo
material que la escalera) que será soldada a la mitad de su longitud
en ambos parantes, y dar espacio del piso a la escalera para poder
sostenerse bien de los peldaños.

e. Disposición de los servicios auxiliares .

./

La disposición de los servicios con tubería de agua, aire y
ventilación (3ra línea) no estarán dentro del camino .

./

La tercera línea debe estar a una distancia de 5 m, del tope .

./

El cordón de seguridad o soga, deberá ser 1" de diámetro, y
estará amarrado a un anclaje y estar en buen estado.

f. Taladros de servicios .
./

Estos se harán tanto para los anclajes y para las escaleras con
una inclinación de 15° por debajo de la horizontal y con una
profundidad de 50 a 60 centímetros.

4.8 PETS (PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO).

4.8.1 Desatado de rocas en la ejecución de chimeneas PEM.

A. Personal.

• Maestro perforista.
• Ayudante perforista.

B. Equipo de protección personal.

./

Casco tipo sombrero con su respectivo barbiquejo.
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./

Mameluco con cinta reflectiva .

./

Botas con punta de acero .

./

Guantes de cuero .

./

Lentes de seguridad .

./

Respirador antipolvo .

./

Protector de oídos .

./

Correa portalámparas .

./

Lámpara minera .

./

Arnés de seguridad con su respectiva línea de vida y punto
de anclaje.

C. Equipo/herramientas/materiales .

./ Barretillas de aluminio de 4' y 6'.

D. Procedimiento.

a. Inspección del área de trabajo, llenado del IPERC y Check
list.
b. Verificar la ventilación y el estado de la labor, asegurarse
que la válvula de la tercera línea se encuentre abierta.
c. Hacer el uso correcto de los EPPs.
d. Colocarse el arnés y mover la soga antes de subir, para
hacer caer las rocas del disparo.
e. El maestro debe subir inspeccionando los elementos PEM
(Plataformas, escaleras y anclajes) y limpiando el camino.
f. A la orden del maestro el ayudante debe subir para ayudar a
colocar las plataformas (Perforación y Seguridad).
g. Instalar escalera de avance para realizar un buen desatado.
h. A la orden del maestro el ayudante bajara al pie de la
chimenea para subir las barretillas adecuadas (4 y 6 pies)
para el desatado total de la chimenea.

i. Proceder al regado y desatado de rocas, ubicándose en un
lugar apropiado y bien posicionado.
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j. Debe verificarse constantemente el techo, el desate debe
ser total en techo y hastíales.
k. Fin del desatado, hacer orden y limpieza en ambas
plataformas y guardar las barretillas a buen recaudo.

4.8.2 Transporte e instalación de máquina perforadora en chimeneas
PEM.

A. Personal.

• Maestro perforista.
• Ayudante perforista.

B. Equipo de protección personal.

-/ Casco tipo sombrero con su respectivo barbiquejo.
-/ Mameluco con cinta reflectiva.
-/ Botas con punta de acero.
-/ Guantes de cuero.
-/ Lentes de seguridad.
-/ Respirador antipolvo.
-/ Protector de oídos .
./ Correa portalámparas .
./ Lámpara minera .
./ Arnés de seguridad con su respectiva línea de anclaje.

C. Equipo/herramientas/materiales .

./ Máquina perforadora con su respectiva barra de avance .
./ Lubricadora.
-/Aceite.
-/ Soga de nylon de %" y/o %".
-/ Cinta Band lt.
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D. Procedimiento.

a.

Al pie de la chimenea se debe colocar un letrero de "no
ingresar hombres trabajando".

b.

Con la ayuda de la soga se iza la máquina, barra de avance y
la lubricadora, hasta la nueva plataforma de trabajo.

c.

Verificar el estado de las tuberías y mangueras de agua y aire,
reparar fugas si las hubiera.

d.

Sopletear para eliminar los detritos y conectar a la máquina con
las válvulas cerradas usando la cinta Band lt.

e.

Verificar el contenido de aceite de la lubricadora, suministrarle
la cantidad necesaria en caso estuviese vacía.

f.

Poner los materiales y la soga a buen recaudo.

4.8.3 Peñoración en chimeneas PEM.

A. Personal.

• Maestro perforista.
• Ayudante perforista.

B. Equipo de protección personal .

./ Casco tipo sombrero con su respectivo barbiquejo .
./ Mameluco con cinta reflectiva .
./ Botas con punta de acero .
./ Guantes de cuero .
./ Lentes de seguridad .
./ Respirador antipolvo .
./ Protector de oídos .
./ Ropa de jebe (casaca y pantalón)
./ Correa portalámparas .
./ Lámpara minera.
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C. Equipo/herramientas/materiales .

./ Máquina perforadora (Jack leg) .
./ Barrenos de 2', 4' y 6' con sus respectivas brocas .
./ Gamarrilla .
./ Flexometro .
./ Guiadores .
./ Pintura roja .
./ Sacabarreno .
./ Sacabroca .
./ Barretillas de aluminio de 4' y 6' .
./ Soga de nylon de %" y/o %".

D. Procedimiento.

a. Revisar y ponerse correctamente su EPP completo.
b. Ubicar el punto de dirección, inclinación y marcar el trazo de
perforación a aplicarse.
c. Ubicar al alcance el juego de barrenos y herramientas
necesarias.
d. Iniciar la perforación del frente con el patero.
e. El ayudante debe estar atento a desatar las rocas que
puedan haberse movido por efectos de la perforación,
desatar inmediatamente si es necesario dejando de perforar.
f. Completar los taladros con pasadores de 4 y/o 6 pies según
sea necesario.
g. Finalizado la perforación del frente perforar los taladros de
servicios con barreno de 2 pies, del tope a 1,5 m y con una
inclinación no menor de 15°.
h. A la orden del maestro el ayudante bajará a cerrar las
válvulas tanto de aire como de agua.
i. Desinstalar la máquina, accesorios y ponerlos a buen

recaudo.
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j. Bajar

el

juego

de

barrenos

y

colocarlos

en

porta

herramientas.

4.8.4 Encebado en chimeneas PEM.

A. Personal.

• Maestro perforista.
• Ayudante perforista.

B. Equipo de protección personal .

./ Casco tipo sombrero con su respectivo barbiquejo .
./ Mameluco con cinta reflectiva .
./ Botas con punta de acero .
./ Guantes de cuero .
./ Lentes de seguridad .
./ Respirador antipolvo .
./ Protector de oídos .
./ Correa portalámparas .
./ Lámpara minera.

C. Equipo/herramientas/materiales .

./ Mochilas .
./ Dinamita Tronex de 1" * 8" de 65% .
./ Carmex Famesa de 7 o 9 pies .
./ Punzón de madera y/o cobre .
./ Cuchilla.

D. Procedimiento.

a. La zona de trabajo debe reunir las condiciones de seguridad.
b. El personal debe estar entrenado para este tipo de trabajo.
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c. Los cebos deben prepararse obligatoriamente solo después
de terminada la perforación.
d. Coger las primas y un número igual de cartuchos de
dinamita y ubicarse en un lugar separado del resto de los
explosivos.
e. Usar siempre un punzón de madera o cobre para hacer los
orificios a los cartuchos.
f. No usar fulminantes con guía defectuosa ni menor de 7 pies.
g. No se debe cortar un cartucho que tenga fulminante adentro.
h. Colocar letrero de peligro.

4.8.5 Voladura en chimeneas PEM.

A. Personal.

• Maestro perforista.
• Ayudante perforista.

B. Equipo de protección personal.

./ Casco tipo sombrero con su respectivo barbiquejo .
./ Mameluco con cinta reflectiva .
./ Botas con punta de acero .
./ Guantes de cuero .
./ Lentes de seguridad .
./ Respirador antipolvo .
./ Protector de oídos .
./ Correa portalámparas .
./ Lámpara minera .
./ Arnés de seguridad con su respectiva línea de anclaje.

C. Equipo/herramientas/materiales .

./ Mochilas.
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./ Dinamita de 1" * 8" de 65% .
./ Carmex Famesa de 7 o 9 pies, mecha rápida .
./ Atacadores .
./ Punzón de madera y/o cobre, fósforos.

D. Procedimiento.

a. El maestro y ayudante deben de subir los explosivos y
accesorios que previamente han sido preparados.
b. Proceder al carguío con ayuda del atacador.
c. Concluido el carguío se procede al amarre del sistema de
encendido, dejando listo para el chispeo.
d. Desinstalar las plataformas para protegerlos del disparo.
e. Retirar todo el material sobrante y otros que puedan ser
afectados por el disparo.
f. Realizar orden y limpieza en el pie de la chimenea, dejando
cada cosa en un lugar apropiado.
g. Coordinar con el supervisor y las labores vecinas para la
hora del disparo.
h. Abrir las válvulas del sistema de ventilación auxiliar (tercera
línea), luego después del chispeo.

4.9 INSTRUMENTOS.

CAPÍTULO XIII. DE LAS ACTIVIDADES MINERAS SUBTERRÁNEAS.

Art. 104.- Comunicación con la superficie,- En toda mina de explotación

deben existir, por lo menos, dos labores o vías de comunicación con la
superficie, de manera que la interrupción de una de ellas, no afecte el
tránsito o la circulación por otra. Las labores de comunicación con la
superficie deberán mantenerse siempre en buenas condiciones de
conservación y salubridad y de fácil circulación para las personas, en
casos de emergencia.
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Art. 105.- Implementos de seguridad personal.- En todo trabajo minero

subterráneo y para protección del personal, deberá prevérsele de lámpara
individual, calzado apropiado, casco y mascarillas.

Art. 106.- Chimeneas desde cajas laterales.- Se prohíben desarrollar

chimeneas desde el centro del techo de socavones o niveles de
transporte. En todo caso estas labores deberán iniciarse desde cajas
laterales.

Art. 107.- Longitud de chimeneas.- Las chimeneas verticales que se

desarrollen con el sistema convencional (instalando plataformas), deberán
tener como máximo 50 m de altura. Para el caso de pendientes menores,

el desarrollo estará dado por la tabla siguiente:

Altura máxima (m):

Inclinación

Desarrollo inclinado

en grados:

máximo (m):

80

65

64

70

80

75

60

97

84

50

116

90
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CAPITULO V

RESULTADOS

5.1

CHIMENEAS

PLATAFORMA

ESCALERA

METÁLICA (PEM)

COMPARADO CON LA CHIMENEA CONVENCIONAL.

Para poder hacer una comparación del sistema PEM con otro tipo de
chimeneas es prescindible recordar que el sistema PEM es un tipo de
chimenea convencional ya que otros tipos de ejecuciones de chimeneas
como las Alimack, Raise Boring son como lo podríamos llamar de tipo
mecanizado.

En el sistema PEM es permisible dos, tres o cuatro ciclos de perforación y
voladura por día, dependiendo de las condiciones de operación y del
lugar.
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En comparación al desarrollo convencional con madera, el sistema PEM
obtiene mayor performance de avances, de hasta 6 metros por día y
elimina el uso de madera, recurso limitado por la legislación ambiental. El
peso liviano y la maniobrabilidad del sistema, facilitan su transporte,
instalación y desmontaje en el lugar del proyecto. Los elementos
metálicos son recuperables, permitiendo su reciclaje.
En relación a las chimeneas preparadas con maquinaria especial, no
requieren de cámaras y labores adicionales de cabeza o base. La
experiencia del sistema PEM, obtenidas en el desarrollo en diferentes
minas, ha sido satisfactoria, tanto en las estadísticas de seguridad, como
en programas de avance. Siendo la alternativa de menor costo dentro de
la actividad minera.
A diferencia de otros la inversión inicial es baja. Este sistema, que recicla
los elementos metálicos y que prescinde del personal de enmaderadores,
madera, flete, almacenaje, carpintería, transporte interno y subterráneo,
izaje y otros, hace que el costo unitario sea por debajo del convencional
con madera, ver gráfico 01.

Gráfico 01: Performances de referencia.
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5.1.1 Peñormance.

En el sistema PEM es permisible dos, tres o cuatro ciclos de
perforación y voladura por día, dependiendo de las condiciones de
operación y del lugar, con avances de hasta 6 metros por día u 80
por mes. Duplica la performance del convencional con madera, ver
gráfico 01.

5.1.2 Costos.

A diferencia de otros, la inversión inicial es baja. Este sistema, que
recicla los elementos metálicos y prescinde del personal de
enmaderadores, madera, flete, almacenaje, carpintería, transporte
interno y subterráneo, izaje y otros, hace que el costo unitario sea
por debajo del convencional con madera.

5.1.3 Reporte

de

actividades

de

una

guardia

chimenea

convencional, turno día: 8 horas.
TIEMPO
HORA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

EMPLEADO

7:00

Salida del campamento en bus

7:50

Llegada al vestuario, inducción
personal y reparto de guardia.

8:10

Término del reparto de guardia por ende
rumbo a la labor

30 min.

8:40

Empieza la inspección de la labor y
llenado del check list.

30min.

9:10

Término de inspección
desatado de rocas.

10:10

Empieza preparado de patillas
preparado de puntales y tablas

12:00

Almuerzo

y

50 min.
al
20 min

empieza
1 hora

y

1 hora
50 min.
1 hora.
Van.
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Viene.
13:00
14:15
15:00

lzaje de puntales y tablas y colocado en
patillas
Inicio de perforación

1 hora
15 min.
45min.
Fin de
guardia

Perforación inconclusa.

..

Fuente. Elaborac1on prop1a.

Tabla 15: Reporte de actividades de una guardia chimenea
convencional, turno día: 8 horas.

5.1.4 Reporte de actividades de una guardia chimenea sistema PEM,
turno día: 8 horas.

HORA

TIEMPO
EMPLEADO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

7:00

Salida del campamento en bus

7:50

Llegada al vestuario, inducción
personal y reparto de guardia.

8:10

Término del reparto de guardia por ende
rumbo a la labor

30 min.

8:40

Empieza la inspección de la labor y
llenado del check list.

30min.

9:10

Término de inspección
desatado de rocas.

y

50min.
al
20min

empieza
1 hora

10:10

Se realiza instalación de equipo PEM

12:00

Almuerzo

13:00

Inicio de perforación

14:40

Preparado de armadas y carguío de
frente

45min.

Se culmina carguío por ende chispeo

Fin de
guardia

15:50

1hora 50min.
1 hora.
1hora 15m in.

Fuente: Elaboración prop1a.

Tabla 16: Reporte de actividades de una guardia chimenea sistema
PEM, turno día: 8 horas.
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5.1.5 Comparación de programa mensual de avances verticales.

LABOR

SECCIÓN

METROS

Chimenea
convencional

1,50 m x 1,50 m

60

Chimenea - PEM

1,50 m x 1,50 m

60

Fuente: Elaboración prop1a.

Tabla 17: Comparación de programa mensual de avances
verticales.

5.1.5.1 Comparación de programa de avances por semana.

LABOR
Chimenea
convencional
Chimenea PEM..
Fuente: Elaborac1on prop1a.

1

2

3

4

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

13m

13m

13m

13m

28,8m

28,8m

28,8m

28,8m

Tabla 18: Comparación de programa de avances por semana.

5.1.5.2 Comparación de avances por mes.

AVANCE 1er MES
(m)

PORCENTAJE

CHIMENEA
CONVENCIONAL

52,00

86,66

CHIMENEA - PEM

115,20

192,00

LABOR

(%)

Fuente: Elaboración prop1a.

Tabla 19: Comparación de avances por mes.
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250
200
150
115.2
100
52
50

o
(%)

(m.)

jo CHIMENEA 37 CONVENCIONAL aCHIMENEA 720 PEM 1
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 02: Comparación de avances chimenea convencional vs.
sistema PEM, primer mes.

En el desarrollo de chimeneas, la baja performance y el costo del
método convencional con madera a veces generan déficit en el
plan mensual o anual de avances verticales.

En comparación al desarrollo convencional con madera, el sistema
PEM obtiene mayor performance de avances. Este sistema, con el
diseño, dirección y supervisión de sus autores, inicialmente fue
empleado en la mina San Miguel de Cerro de Paseo, con un
avance de 150 metros sobre veta para integrar 4 niveles.
Posteriormente, se desarrolló en la mina Cerro de Paseo de
Centromin Perú, y llegó a acumular aproximadamente 1 200 metros
de avances.
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5.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

5.2.1 Análisis de costos de operación de los dos sistemas.

A continuación se dan a conocer los costos de operación
considerando

la

ejecución

de

chimeneas

con

el

sistema

convencional con madera, utilizados en la actualidad en la mina
San Rafael.

Además se muestra el costo de ejecución de chimeneas con el
sistema de plataformas y escaleras metálicas.

a. Método manual convencional.

Equipo: Toyo 280- L.

No de taladros: 15.
Profundidad del taladro: 6' = 1,83 m.
Avance: 1,55 m.
Sección: 5' x 5' = 1,5 x 1,5 m.

b. Método manual sistema P. E. M.

Equipo: Toyo 280- L.

No de taladros: 15.
Profundidad del taladro: 6' = 1,83 m.
Avance: 1,55 m.
Sección: 5' x 5' = 1,5 x 1,5 m.
Los costos de operación derivados de estos dos métodos se
aprecian en las siguientes tablas de datos:
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SISTEMA
PARTIDA:
DIMENSIONES:
UNIDAD DE
MEDIDA:
TIPO DE ROCA:
TIPO DE
MATERIAL:

PRECIOS UNITARIOS CHIMENEA CONVENCIONAL
14X07
1
1
Chimenea de 5 pies x 5 pies
Rendimiento:
X
1,50
Longitud barra:
1,50

1,40
1,83

4,59
6

mt: pie
mt: pie

5,40

mt: pie

ML

Longitud efectiva:

1,65

Buena - Muy buena

Eficiencia voladura:

85%

Desmonte - Mineral

No. taladros perforados

15

No. Taladros disparados
Pies perforados 38
Volumen roto:
Tonelaje roto:

ltem
DESCRIPCIÓN
1.00 MANO DE OBRA
Perforista
Ayudante perforista
Enmaderador
Bodeguero
Capataz
Jefe de guardia
DESCRIPCIÓN
2.00 MATERIALES
Barilla de acero de 8'
Barilla de acero de 6'
Brocas descart. 36 mm
Brocas descart. 38 mm
Manguera de 1" (100m)
Manguera de Y. (100m)
Aceite de perforación

Cantidad

225.00
69.15
64.50
1161.00
771.00
24.72

tal/ frente

14
81,00
3,15

tal/ frente
pp/ disparo
m 3 /disparo
ton 1
disparo
ton 1m3
Hr
TOTAL$.

8.81

Densidad del material:
Hr/Gdia.
Incidencia Unidad laborai+BBS

2,80
10,50
Parcial

1
1
1
1
1
1
4,46
Cantidad

100%
100%
100%
10%
20%
10%

Tarea
Tarea
Tarea
Tarea
Tarea
Tarea

88.71
80.34
88.71
84.52
130.55
223.1

88.71
80.34
88.71
8.45
26.11
22.31

Unidad

%1ncid,

PU (S/.)

Parcial

81.00
0.00
81.00
50.00
50.00
0.25

100%
100%
100%
5%
5%
100%

pp
pp
pp
pp
mi
mi
gal

0.29
0.28
0.23
0.22
1.29
0.86
24.72

Subtotal
63.41
57.43
63.41
6.04
18.66
15.95
Subtotal

22.78

295.17

16.28

-

-

17.42
3.23
2.14
6.18

12.45
2.31
1.53
4.42
36.98

IMPLEMENTOS Y
3.00
HERRAMIENTAS
EPP
Herramientas
4.00 EQUIPOS
Perforación con Jack Leg
Cargador Pemberty

4.46
5%

Und
Und

8.11
295.17

36.20
14.76

25.87
10.55

90
1

pp
Gda

0.35
2.81

31.24
2.81

22.33
2.01

36.42

24.34
5.00 MADERA
Redondos (5"x8")
Tablas (6"x3"x5")

2.00
1.00

pies
pies

15.66
7.40

100%
100%

31.32
7.40

31.32
7.40
38.72

6.00 EXPLOSIVOS
Anfo
Emulnor de 3000 1x7
Fanel
Mecha rápida Z18
Carmex2.7
detonante
Cordón
Pentacord

14

1.3
14
14
0.20
2

Kg/tal
car
und
und
mt

100%
100%
100%
100%
100%

2.12
0.63
3.93
1.16
1.98

24.80
8.82
55.02
0.23
3.96

17.73
6.30
39.33
0.17
2.83

40

mt

100%

0.58

23.20

16.58

-

COSTO DIRECTO
Costos fijos
Gastos generales
Utilidad
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL (Con ANFO)

·•.

10%

u.s. $.

ML
SIN EXPLOSIVOS

Fuente: Unidad de producción San Rafael.

Tabla 20: Precios unitarios de chimenea convencional con madera.

149

-

82.94
431.64
49.28
27.73
43.16
120.17
634.76
551.82

PRECIOS UNITARIOS CHIMENEA SISTEMA P.E.M.
SISTEMA

14X07

1

PARTIDA:
DIMENSIONES:
UNIDAD DE MEDIDA:
TIPO DE ROCA:
TIPO DE MATERIAL:
DUREZA DE
MATERIAL:

1

Chimenea de 5 pies x 5 pies
1,50
X
1,50
ML
Buena - Muy buena
Desmonte - Mineral

Rendimiento:
Longitud barra:
Longitud efectiva:
Eficiencia voladura:
No. taladros perforados

1,40
1,83
1,65
85%
14

Media

No. Taladros disparados

13

DESCRIPCIÓN

ltem

Pies perforados 38
Volumen roto:

75,60
3,15

Tonelaje roto:

8.81

Densidad del material:
Hr/Gdia.

2,80
10,50

4,59
6
5,40

mt: pie
mt; pie
mt: pie
tal/ frente
tal/ frente
pp 1 disparo
m 3 / disparo
ton 1
disparo
ton 1m 3
Hr

Cantidad

Incidencia

Unidad

laborai+BBS

Perforista

1

100%

Tarea

88.71

88.71

63.41

Ayudante perforista

1

100%

Tarea

80.34

80.34

57.43

Parcial

Subtotal

TOTAL$.

1.0 MANO DE OBRA

Bodeguero

1

10%

Tarea

84.52

8.45

6.04

Capataz

1

20%

Tarea

130.55

26.11

18.66

1

10%

Tarea

223.10

22.31

15.95

Cantidad

Unidad

%1ncid,

PU (S/.)

Parcial

Subtotal

75.60
0.00
75.60
50.00
50.00
0.25

100%
100%
100%
5%
5%
100%

pp
pp
pp
pp
mi
mi
gal

0.29
0.29
0.23
0.22
1.29
0.86
24.72

Jefe de guardia

3,15
DESCRIPCIÓN
2.00

MATERIALES
Sarilla de acero de
Sarilla de acero de 6"
Brocas descart. 36 mm
Brocas descart. 38 mm
Manguera de 1" (100m)
Manguera de Y. (100m)
Aceite de perforación

211.95

a·

225.00
69.15
64.50
1161.00
771.00
24.72

21.26

-

15.20

-

16.25
3.23
2.14
6.18

11.62
2.31
1.53
4.42
35.07

3.00

IMPLEMENTOS
HERRAMIENTAS
EPP
Herramientas

y
3.15
5%

Und
Und

8.11
211.95

25.55
10.60

18.26
7.57
25.84

4.00

'

EQUIPOS
Perforación con Jack Leg
Cargador Pemberty
Equipo PEM

84.00
1.00
1.00

pp
Gda
GLOB

0.35
2.81
17.48

29.16
2.81
27.46

20.84
2.01
19.63
42.48

5.00

EXPLOSIVOS
Anfo
Emulnor de 3000 1x7
Fanel
Mecha rápida Z18
Carmex2.7
Cordón
detonante
Pentacord
COSTO DIRECTO

13

1.30
13.00
13.00
0.20
2.00

kg/tal
car
und
und
mt

100%
100%
100%
100%
100%

2.12
0.63
3.93
1.16
1.98

22.05
8.19
51.09
0.23
3.96

15.76
5.85
36.52
0.17
2.83

40.00

mt

100%

0.58

23.20

16.58

315.34

Costos fijos
Gastos generales
Utilidad

49.28
27.73
31.53

10%

108.54

COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL (Con ANFO)

77.71

U.S.$

ML

1SIN EXPLOSIVO
Fuente: Unidad de producción San Rafael.

Tabla 21: Precios unitarios de chimenea convencional PEM
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501.59
423,88

La diferencia de costos totales de las tablas 20 y 21, se obtiene en
la siguiente tabla.

COSTOS DE OPERACION EN CHIMENEAS
Chimenea convencional con madera

SI. 551,82

100,00%

Chimenea convencional PEM

SI. 423,88

76,80%

Diferencia de costo en %

SI. 127,94

23,20%

Fuente: Elaborac1ón prop1a.

Tabla 22: Costos comparativos de chimeneas.

COSTOS DE OPERACIÓN EN CHIMENEAS
120.00%
w

~
zw

100.00%

a::

80.00%

zw

60.00%

u

oQ.

~

...1

<
w

40.00%

a::

o
t;
o
u

20.00%
0.00%

S/. 551,82

¡-cURVA DE COSTOS

"'"'

S/. 423,88

"

S/.127,94

CH. CONV. CON
MADERA

CH. CONV. PEM

DIFERENCIA DE
COSTOS EN%

100.00%

76.80%

23.20%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 03: Comparación de costos de operación de chimeneas.

De la tabla 22 y gráfico 03 y donde se detalla la diferencia de los costos
de operación en secciones iguales de 1,50 x 1,50 m para ambos métodos,
se muestra una diferencia de costos de S/. 127,94 por lo que se puede
decir que los costos de operación con el sistema PEM se reducen en un
23%,

en relación

a la ejecución de chimeneas con el sistema

convencional.
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CONCLUSIONES

PRIMERA:

Se ha detalló la secuencia operacional del sistema de plataformas y escaleras
metálicas para su mejor ejecución de chimeneas, teniendo en cuenta los PETS
y estándares de trabajo.

SEGUNDA:

En seguridad se identificó los peligros y riesgos para un mejor control de
operación en ejecución de chimeneas, lo cual en la mina San Rafael en el
tiempo de ejecución de chimeneas con el sistema PEM no hubo accidentes
fatales por ser un sistema seguro versátil y de menor costo.

TERCERA:

El costo de operación con él sistema PEM de sección (1 ,50 m x 1,50 m) es de
423,88 S/.m, y el costo de chimenea convencional con madera de igual sección
es de 551,82 S/m. En donde el sistema PEM reduce los costos de operación en
SI. 127,94 la ejecución de chimeneas con el sistema PEM reduce el costo en
un 23% en relación a la ejecución de chimeneas con madera.

CUARTA:

Al comunicar la chimenea -PEM-, se eliminó el despuntaleo de chimeneas
convencionales ya que es un trabajo de alto riesgo, trabajo que es necesario en
chimeneas convencionales que se usaran como chimenea de ventilación.

QUINTA:

Se elimina 35,5 m3 de volumen de madera, baja la deforestación de bosques y
contribuye adecuadamente al medio ambiente; se emplean elementos
metálicos que son recuperables.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA:

Para evitar pérdidas de tiempo con el personal nuevo ingresante, se debe
capacitar por un periodo mayor. Especialmente haciéndole conocer el objetivo
y la secuencia del trabajo de las chimeneas PEM.

SEGUNDA:

Se debe revestir las estructuras metálicas usadas en las chimeneas PEM con
pintura anticorrosiva, para evitar su oxidación y aumentar su vida útil. Es
necesario hacer el mantenimiento preventivo de las estructuras metálicas
constantemente (engrasado en las uniones de los corredizos de las
plataformas).

TERCERA:

Para la aplicación de sistema de plataformas y escaleras metálicas "PEM", el
personal deberá ser previamente capacitado y tener un alto sentimiento de
responsabilidad en la aplicación de los procedimientos estipulados en el
reglamento interno y las normas de seguridad e higiene minera dispuestos por
D.S.N°055-201 0-EM.

CUARTA:

Se debe considerar rocas con un RMR mínimo de 60, cuya equivalencia con el
Q de Barton es de 6 y la inclinación de la chimenea de 75° como máximo.

QUINTA:

Evaluar el terreno constantemente en cada disparo para el diseño de malla
respectivo con respecto

a la carga explosiva. Además para el tipo de

sostenimiento, cuando en el frente existe mucho fracturamiento, filtración de
agua cajas malas se debe disminuir la carga nominal de los taladros.

SEXTA:

El diseño de malla de perforación de tipo corte quemado y voladura controlada
es importante para una buena fragmentación del material, de esta manera nos
153

permite obtener y mejorar la eficiencia en el carguío- transporte, además de
minimizar los daños que pueda ocasionar la voladura en los cuadradores de la
chimenea.

SÉPTIMA:
Dentro de su reglamento interno para la construcción de chimeneas por el
sistema "PEM", deberá considerarse la ubicación adecuada para la instalación
de las

escaleras metálicas, evitando su deterioro prematuro por efectos de

voladura, además deberá establecer el procedimiento y los accesorios
requeridos para

transportar herramientas y materiales de voladura, por

caminos verticales sin plataformas de descanso.
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ANEXOS
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Anexo No 01: Chimeneas clausuradas con parrillas de rieles en Mimosa.

Anexo N° 02: Muros de protección de Raise Boring clausurada.
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Anexo N° 03: Estándar de parrilla

1.50

Clavo de 8"
0.19

. 1
1

Vista de Planta

Tabla de
2"x 0.20 x0.24

Vista Transversal

Anexo N° 04: Tolva de madera con cuadro de dos elementos.

Vista Transversal.
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BLOCK
ALA lATERAl (TABLA

-+----HI'h':~-,. CAMADA TABLA (8"x3"x10')

NEA RIEL

Vista Frontal.
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Anexo No 05: ESTANDAR DE COMUNICACIÓN DE LABORES AL NIVEL SUPERIOR

1Equipo de protección personal para este trabajo:

Trabajo:

~

COMUNICACIÓN DE LABORES AL NIVEL SUPERIOR
PASOS EN EL TRABAJO

Casco,Mameluco,Guantes, Botas, Respirador, Lentes

RIESGOS

MEDIDAS PARA CONTROLAR LOS RIESGOS.

ES

Verificación constante de la longitud que falta 11 ES
para comunicar al nivel superior

Cuando la labor esta muy próximo a comunicarse existe 1 ES
el riesgo potencial de colapsamiento de bancos que puede
ocasionar accidentes al personal y equipos.

Los jefes de guardia de la mina deberán controlar la
altura de corte a corte y el topógrafo deberá dar
información constante del puente que queda.

ES

Faltando 20 mts para comunicar al nivel! ES
bolting
superior,
debe
instalarse
cable
obligatoriamente.

Relajamiento prematuro del techo con ¡;esgo de 11 ES
colapsamiento si no se controla a tiempo con elementos
largos (cable bolting).

El superintendente de mina deberá dar una orden
estricta para efectuar el cableado y los supervisores
de mina, jefe de seguridad y el geotecnista, deberán
hacer el seguimiento para su cumplimiento.

ES

Las áreas mineralizadas, accesos y estocadas a 1ES
chimeneas deben ser totalmente sostenidas
según características del terreno

Accidente por caída de roca

ES

Los responsables del cumplimiento serán los jefes de
guardia de la empresa AESA S.A.C.

ES

A estas alturas de la explotación deben cumplirse 1 Ef
estrictamente los 5 puntos de seguridad, todos
los trabajadores sin excepción.

Caída de rocas sobre personas y/o equipos, produciendo 1 Ef
lesiones.

Todos los supervisores sin excepción, que lleguen a
la labor, deberán verificar el cumplimiento de los 5
puntos de seguridad y eliminación inmediata de
alguna condición subestandar.

1$

Información geotécnica oportuna.

El desconocimiento de los patrones estructurales pueden R 15
derivar a decisiones incorrectas durante la perforación y
sostenimiento.

ES

Cuando el personal de servicios como R/H están 11 ES
trab~ando en el tajeo, bajo ningún pretexto
deberá efectuarse voladura alguno cercano a la
labor.
Queda definido estrictamente que debe quedar 1 ES
un puente mínimo de 5 mts.

A estas alturas siempre el techo va sufrir relajamiento,
con riesgo de colapsamiento de algún banco que puede
ocasionar un accidente.

El responsable directo es el lng. Geotecnista que
proporcionará los planos estructurales con la
recomendación respectiva y los jefes de guardia
harán cumplir las indicaciones.
Se efectuará una coordinación directa entre el Jefe de
Guardia de Mina y la Ctta. Luque para iniciar el
trabajo de R/H.

Un puente menor a 5 mts no garantiza de ninguna 11 ES
manera una estabilidad optima del mismo, debido a la
gran concentración de esfuerzos con riesgo potencial de
colapsamiento que puede ocacionar un accidente.

La responsabilidad del cumplimiento de este punto
es directamente del Superintendente de Mina.

Culminado la limpieza del mineral de este ultimo 1ES
corte se procederá a rellenar con R/H
inmediatamente hasta el tope, totalmente ciego.

Colapsamiento del techo con riesgo de accidente

Los responsables son los Jefes de Guardia de la
Mina.

ES

ES

Ef

U ES

ES

,...
Anexo No 06: PROCEDIMIENTO DE DESCAMPANEO EN CHIMENEA
!Trabajo

I!Equipo de protección personal requerido para este trabajo
. Casco, lentes, correa, guantes, botas, respirador, tapón auditivo

DESCAMPANEO EN CHIMENEA

RIESGOS

PASOS EN EL TRABAJO
liS

Para el descampaneo de chimeneas deberán trabajar dos
personas más el supervisor, líder o caporal.

liS

Riesgos fisicos del personal

MEDIDAS PARA CONTROLAR
LOS RIESGOS
liS

1

1

El Jefe de guardia mina
encargará directamente al
supervisor de Contrata, líder o
caporal.
Tener las cintas de seguridad en
las zonas donde se realizará
estos trabajos o en la bodega
mina.
Verificar el cumplimiento de las
normas y procedimientos sobre
el uso de explosivos
'
El supervisor de contrata, líder
o caporal de este trabajo es el
responsable que esto se cumpla
1

16

.1!!!

.1!!!

liS

16

liS

liS

Se deberán colocar cintas de seguridad con letreros de NO
INGRESAR- DESCAMPANEO DE CHIMENEA en los accesos
a la labor donde se realizará dicho descampaneo, previamente
se evacuará al personal y. equipo en un radio de 40m
Tener en cuenta los procedimientos de preparación de cebos
para la carga

16

Caída de rocas, explosión, ruido

16

.1!!!

Explosiones prematuras

.1!!!

Utilizar el numero de celchas de madera suficientes para
llegar al tope de la carga, y si el campaneo es de mayor de 15
metros de altura, necesariamente se utilizará el SPOUTNICK
para lo cual se cuenta con personal entrenado para este
trabajo.
Ninguna persona entrará a la chimenea por ninguna razón
para la instalación de las cerchas o de la carga de explosivos.

.f5

Aplastamiento por caída de rocas

.f5

.1!!!

Aplastamiento por caídas de rocas

.1!!!

Para realizar el chispeo deberá avisarse al personal de las
labores adyacentes y de las posibles comunicaciones a lo
largo de la chimenea con una anticipación de 15 · para que se
ubiquen en zonas seguras
Después del chispeo el personal deberán de dirigirse hacia
cada uno de los accesos para evitar posibles ingresos de
otros trabajadores. Se deberá tener en cuenta siempre los
procedimientos de chispeo y voladura
No podrá realizarse otra plasta hasta verificar la ventilación y
la estabilidad del terreno.

liS

Caída de rocas por efecto de la
viqración del terreno

liS

liS

Caída de rocas, explosión, ruido

liS

liS

Caída de rocas

liS

1

El supervisor de Contrata, líder
o caporal de este trabajo es el
responsable, además, el
Ingeniero de guardia deberá
entrenar al grupo
El personal deberá ponerse en
un lugar seguro a la hora del
plasteo
Mantener los avisos de NO
INGRESAR. DESCAMPANEO DE
CHIMENEA, en todo momento
de trabajo
El supervisor de Contrata, líder
o caporal de este trabajo es el
responsable de que esto se
cumpla

