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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado Ejecución de chimeneas con  el 

método Raise Boring para la optimización del sistema de ventilación en la unidad 

minera San Rafael-MINSUR-2018, nace de la pregunta ¿Cómo ejecutar las chimeneas 

con el método Raise Boring para optimizar el sistema de ventilación en la unidad 

minera San Rafael, MINSUR? 

El objetivo es la construcción de chimeneas mediante el método Raise Boring 

para optimizar la ventilación, creando así condiciones termo-ambientales en la zona de 

profundización del Nv. 4200 en la unidad minera San Rafael-MINSUR. 

Se justifica porque en la Unidad minera San Rafael, MINSUR, se debe crear 

condiciones termo-ambientales adecuadas para la explotación, exploración y para no 

afectar el rendimiento del personal operativo, y así evitar paradas improductivas e 

innecesarias. 

Se concluyó que con la ejecución de chimeneas con el método Raise Boring se 

optimizó el sistema de ventilación del NV 4200 en la Unidad minera San Rafael, 

MINSUR. 

       Waldir Bedoya 

 

Palabras claves  

Chimenea, optimizar, Raise Boring, condiciones termo-ambientales 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled Execution of chimneys with the Raise 

Boring method for the optimization of the ventilation system in the San Rafael-

MINSUR-2018 mining unit, stems from the question How to run the chimneys with 

the Raise Boring method to optimize the ventilation system in the San Rafael mining 

unit, MINSUR? 

The objective is the construction of chimney by means of the Raise Boring 

method for the optimization of ventilation, thus creating thermo-environmental 

conditions in the depth zone of the Nv. 4200 in the San Rafael-MINSUR mining unit. 

It is justified because in the San Rafael Mining Unit, MINSUR, adequate 

environmental thermal conditions must be created for the exploitation, exploration and 

not to affect the performance of the operating personnel, and thus avoid unproductive 

and unnecessary stops. 

It was concluded that the ventilation system of the NV 4200 in the San Rafael 

Mining Unit, MINSUR, was optimized with the execution of chimneys with the Raise 

Boring method 

       Waldir Bedoya 

 

Keywords 

Chimney, optimize, Raise Boring, thermo-environmental conditions 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Unida Minera San Rafael que pertenece a MINSUR S.A., de capitales 

peruanos, se  encuentra operando en la provincia de Antauta – Puno, clasificada como 

mediana minería productora de estaño, que se encuentra en su etapa de explotación. El 

continuo avance de sus labores hace que la unidad minera requiera mayor cantidad de 

aire. 

Las operaciones unitarias en San Rafael como la ventilación de minas tienen 

una gran importancia, porque actualmente la estadística minera indica que un 30% de 

los accidentes mortales son causados por gases en interior mina (Gaseamiento del 

Personal).  

Por ello se proyecta construir una chimenea que comunicará los NV 4200 al 

NV 4000 en la zona de profundización para la entrada de aire fresco y así proporcionar 

condiciones termo-ambientales para continuar con la profundización de la mina y de 

esta manera seguir con la producción de estaño.  

El método para la construcción de esta chimenea será la Perforación Raise 

Boring que permitirá construir sin mayores inconvenientes, debido a que es 

mecanizado y no requiere de explosivos, asimismo no se expone al personal a los 

peligros.  

La finalidad de este Proyecto es optimizar el sistema de ventilación y así poder 

corregir los defectos en sus circuitos de ventilación para la zona de profundización; a 

fin de garantizar un ambiente en condiciones adecuadas para el confort del personal 

que labora en la unidad minera San Rafael, no solo en términos de temperaturas y 

concentraciones de oxígeno, sino también en función de la dilución de los gases 
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generados por las voladuras, gases producidos por la combustión de motores diésel de 

los equipos en interior mina. 

El presente informe ha sido estructurado en siete capítulos, cada uno de los 

cuales se detallan a continuación: 

La Caratula, La dedicatoria; el agradecimiento, el resumen, las palabras claves, 

el abstract, keywords, el índice general, de tablas, de figuras y la introducción.  

Capítulo I, se describe el entorno físico, la ubicación y el acceso, la topografía, 

el clima, luego se trata el entorno geológico donde comprende la geología regional, la 

geología local, la geología estructural y la geología económica.  

El Capítulo II, comprende el marco teórico que sirve como sustento para el 

desarrollo del proyecto, los antecedentes de la investigación, definición de términos la 

fundamentación teórica describiendo el Sistema de ventilación, Límites Máximos 

permisibles, Sistema Raise Boring y sus componentes.  

El Capítulo III se desarrolla la Metodología, donde abarca la descripción del 

problema,  la identificación y selección del problema, la formulación del problema, los 

objetivos a alcanzar en la investigación, la justificación e importancia, los alcances, las 

limitaciones, la hipótesis, las variables, la operación de las variables y el diseño de la 

investigación.  

El Capítulo IV, se realizó los resultados de la investigación, con la descripción 

de la realidad y procesamiento de datos, la ejecución de chimeneas mediante el 

sistema Raise Boring para optimizar el sistema de ventilación en la Unidad Minera 

San Rafael, MINSUR, la discusión de resultados y la prueba de hipótesis. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico 

1.1.1. Ubicación y Acceso  

La mina San Rafael, propiedad de la  COMPAÑÍA MINERA 

MINSUR S.A., está localizada  en el departamento de Puno, provincia de 

Melgar, distrito de Antauta, en el nevado Quenamari; en las estribaciones 

occidentales de la Cordillera de Carabaya, en un segmento de la 

Cordillera Oriental del sureste peruano a  más de 4500m.s.n.m (Ver 

figura N° 01: Ubicación Geográfica de la Unidad San Rafael).  

Esta es la única mina de estaño en el Perú y tercera en producción a 

nivel mundial. La mina está en el SW del nevado San Bartolomé de 

Quenamari.  Siendo sus coordenadas geográficas: 70° 19’ longitud Oeste 
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y 14º14’ latitud Sur o en Coordenadas U.T.M. 357 730 E y 8 426 570 N 

de la Hoja Macusani N° 29- v (Arapa Solano , 2018). 

Los accesos a la mina San Rafael son por vía terrestre o por vía 

aérea. Por vía terrestre, para llegar a la mina San Rafael partiendo desde 

la  ciudad capital del Perú, Lima, se toma la ruta Lima – Arequipa – 

Juliaca, a partir de la ciudad de Juliaca existen tres rutas distantes en 

aproximadamente de 180 Km. (Ver Tabla N° 01: Ruta de acceso vía 

terrestre a la mina San Rafael). 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

      

 

 
   Fuente: Google Maps 

 

Por vía aérea San Rafael cuenta con una posta de aterrizado 

debidamente acondicionado  a una altitud de 4 500 m.s.n.m., distante a 

25 minutos de vuelo desde Juliaca y directo de Lima a San Rafael en un 

viaje de dos horas. (Ver Tabla N° 02: Ruta de acceso vía aérea a la mina 

San Rafael). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Google Earth 

 

 

  

Tabla N° 1: Ruta de acceso vía terrestre a la mina San Rafael 

RUTA TERRESTRE Km Tiempo Total 

Juliaca – Pucará – Asillo – San Rafael 183.7 2h. 56 min 

Juliaca – Azángaro – San Rafael 181.2 3h. 10 min 

Juliaca – Ayaviri – Santa Rosa – Nuñoa – 

San Rafael 
190.7 4h. 45min 

Tabla N° 2: Ruta de acceso vía aérea a la mina San Rafael. 

RUTA AÉREA TIEMPO TOTAL 

Juliaca – San Rafael 25 min 

Lima – San Rafael 2h 
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Figura N° 1: Ubicación Geográfica de la Unidad San Rafael 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Unidad San Rafael – Departamento de Geología. 

 

1.1.2. Topografía  

La cordillera oriental en el sur del Perú está limitada por el altiplano 

y la faja subandina, la cual se caracteriza por la presencia de macizos y 

picos nevados, con cumbres que sobrepasan los 5,000 msnm de altitud 

los cuales en su mayoría se encuentran cubiertos de nieve perpetua. Esta 

cadena también es conocida como la Cordillera de Carabaya, un ramal de 

ésta, es la que contiene el cuerpo mineralógico de San Rafael.  

El nevado Quenamari tiene forma semicircular con una topografía 

empinada en su parte superior donde presenta morrenas en los flancos de 

estos valles los que a su vez han sido disectados por procesos 

fluvioglaciares y ondulada en la parte inferior, también se encuentran dos 
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picos nevados: San Bartolomé de Quenamari que alcanza a una cota de 

5,299 msnm y San Francisco de Quenamari, cuya cota es de 5,297 msnm 

(Catalán Camero, 2004). 

Entre otras características topográficas del relieve dentro de la concesión 

de MINSUR S.A., se muestran en el plano (Ver anexo N°02: Plano 

General Superficie- Mina San Rafael) de forma similar se muestra la 

parte subterránea de la mina (Ver anexo N°03: Plano Longitudinal 

General- Mina San Rafael) 

1.1.3. Recursos naturales  

Flora Terrestre  

En su mayoría se compone de una vegetación baja, cuya época de 

crecimiento coincide con la estación de lluvias. La mayoría de las 

gramíneas son perennes. Su tamaño, sin considerar el de los tallos 

floríferos, alcanza 1 metro en las especies más altas como la Festuca 

dolichophylla. Al finalizar la estación de crecimiento para las gramíneas 

y durante la época seca las hierbas más delicadas desaparecen, quedando 

una vegetación compuesta principalmente por gramíneas. 

Debido a la variada fisiografíaen donde los pisos altitudinales gradan 

desde aproximadamente los 2 900 msnm hasta las altas cubres de los 

nevados, permite la presencia de un número muy considerable de 

biotopos, en donde la temperatura va a determinar fundamentalmente la 

presencia de las biocenosis. Por ello, la flora presente en el área del 

estudio está conformada por siete formaciones vegetales: césped de Puna, 
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pajonal de Puna, bofedal, vegetación de las rocas y de los pedregales 

(Zevallos Estupiñan, 2010). 

Fauna terrestre 

La fauna que vive en las zonas alto andinas muestra varias 

adaptaciones a las condiciones peculiares de altura, la más importante es 

protegerse de las extremas temperaturas, para ello algunas especies cavan 

sus madrigueras o buscan su comida dentro del suelo. 

Se hallan mamíferos como el “zorro andino” Pseudolapex culpaeus, 

el cual recorre constantemente los pastizales en busca de alimento; el 

“zorrino andino” Conepatus rex, de costumbres nocturnas. Entre las aves 

es frecuente la presencia de la “bandurrita cordillerana” Upucerthia 

validirostris jelskii el cual anida en las pampas en galerías de hasta un 

metro de profundidad; el “pampero común” Geositta cunicularia que 

también anida en galerías; la “golondrina andina” Petrochelidon 

andecola, la “mosqueta silvadora” Camptpsdtoma obsoletum, el “halcón 

perdiguero” Falco femoralis y el “piccholín” Phrygilus gayi entre los 

más representativos (Zevallos Estupiñan, 2010). 

1.1.4. Otros. 

Riesgos Naturales 

Referente a los riesgos producidos por efecto de la actividad 

geodinámica interna (sismos), el área donde se emplaza la Unidad de 

Producción Minera San Rafael MINSUR – S.A. se considera que 

presenta de mediano a bajo riesgo sísmico. Adicionalmente, su cercanía 

al escudo brasileño, contribuye a disminuir los riesgos de probables 
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eventos sísmicos. Según el mapa de calificación de provincias según 

niveles de peligros sísmicos, el área de estudio se ubica en una zona de 

sismicidad media (Zevallos Estupiñan, 2010). 

Clima y meteorología 

Para Zevallos (2010), Según la clasificación climática de Koppen, 

ONERN identifico y caracterizo 9 tipos principales de climas, de los 

cuales la mina “San Rafael” se halla comprendido dentro de este tipo 

climático, conocido como "Clima Tundra Pluvial", la cual ocupa la franja 

inmediata inferior del piso a nivel, entre los 4, 300 y 5, 000 metros de 

altitud y a lo largo de la cordillera de los Andes; caracterizándose por una 

bio-temperatura anual entre 2,5 y 10,6ºC. Las condiciones térmicas 

extremadamente frías eliminan toda posibilidad de cultivos agrícolas. 

1.2. Entorno Geológico 

1.2.1. Geología Regional  

Según Departamento de Geología (2016), en la región se extiende 

una gruesa secuencia marina del Paleozoico inferior tales como: pizarras, 

filitas y cuarcitas de la Formación Sandia de edad Ordovícico superior; y 

limoarcillitas intercaladas con cuarcitas del Grupo Ananea, del 

Devónico-Silúrico.  

Toda la serie litológica descrita anteriormente ha sufrido los efectos 

de la tectónica compresiva Herciniana temprana. Asimismo, las rocas del 

Paleozoico superior han sufrido los efectos de la tectónica Herciniana 

final, representada por areniscas y lutitas del Grupo Ambo, de edad 

Missisipiano; lutitas y calizas del Grupo Tarma, de edad Pensilvaniano; y 

calizas del Grupo Copacabana, de edad Pérmico inferior. El tectonismo 
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anterior fue seguido por un levantamiento continental que dio origen a 

los sedimentos continentales y volcanismo del Grupo Mitú, de edad 

Pérmico medio a superior; sobre los cuales se depositaron secuencias 

calcáreas, arenosas y lutíticas del Cretáceo. El conjunto ha sufrido 

intrusiones ígneas de dimensiones batolíticas y en forma de stocks, 

domos, de edades que varían dentro del periodo Jurásico al Terciario 

superior. 

Las rocas Paleozoicas de la Cordillera Carabaya fueron intruídas por 

rocas preraluminosas de los plutones Limacpampa, Limbani, Aricoma y 

Coasa; agrupados en el batolito de Coasa de edad Triásica. Hacia el 

Noroeste se ubica un plutón de sienita nefelínica peraluminoso y 

volcánicos peralcalinos, ambos del Jurásico; asimismo, el complejo San 

Gabán. En la depresión de Crucero y en las estribaciones de la Cordillera 

o pre-cordillera Carabaya existen rocas ígneas extrusivas e hipabisales 

del Terciario. Las rocas ígneas extrusivas comprenden lavas y 

piroclásticos, basaltos, shoshonitas, riodacitas y riolitas. Además, 

intrusivos hipabisales peraluminosos emplazados entre los 22 y 26 

Millones de años, del Oligoceno superior- Mioceno inferior. Estos se 

encuentran representados por el Plutón de San Francisco de Quenamari y 

el Plutón de Yurac Apacheta que son de naturaleza monzogranítica. Otro 

tipo de rocas comprenden piroclásticos e hipabisales riolíticos 

fuertemente peraluminosos con biotita, sillimanita, muscovita, andalucita 

y turmalina; que fueron emplazados entre 6.5 y 17 Millones de años del 

Mioceno inferior a superior. 
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Figura N° 2: Plano geológico regional de la Unidad San Rafael. 

Los intrusivos de edades triásicos y terciarios forman parte del 

dominio magmático del arco interior de la Cordillera Oriental, la que 

tuvo una evolución diferente al dominio magmático del arco principal de 

la Cordillera Occidental. Estructuralmente se han diferenciado las 

siguientes zonas estructurales: 

Bloque Putina, Bloque de Quelhua-Gilata, Bloque de Corani-Macusani, 

Bloque de Carabaya y la Depresión de Crucero-Ananea. Desde el punto 

de vista tectónico se han evidenciado las fases Eohercínica, 

Tardihercínica y Finihercínica de la Tectónica Hercínica; así como las 

fases peruanas, Inca y Quechua de la Tectónica Andina. Los materiales 

Cuaternarios son representados por depósitos fluvioglaciares, aluviales y 

fluviales. Ver la Figura N°2, que resume la Geología Regional de la zona 

de San Rafael.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                Fuente: Balance de Aguas, Elaborado por las consultoras HATCH y AMPHOS. 
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1.2.2. Geología Local  

Según Departamento de Geología (2016), el mapa geológico muestra 

la geología local en la que destaca la Formación Sandia en la mayor parte 

del área y el Grupo Ambo en el extremo NE que han sido intruídas por el 

Monzogranito y el emplazamiento de las estructuras mineralizadas en 

toda el área y que ilustra la disposición de las diferentes unidades 

litológicas. La descripción de las unidades litológicas, depósitos no 

consolidados y materiales antrópicos se detalla a continuación: 

Formación Sandia (Os-s) 

Afloran principalmente en la zona Umbral, en los alrededores del 

campamento de San Rafael y en la laguna Chogñacota sobre el 

yacimiento mineral. Formación litológica principalmente constituida por 

pizarras y filitas de color gris oscuro con Muscovita en los planos de 

foliación. Estas rocas en contacto con el intrusivo fueron 

metamorfoseadas a hornfels de color gris oscuro-marrón. Las cuarcitas 

son expuestas al oeste del Nevado Quenamari, en la parte sur de la 

laguna Chogñacota afloran sobre las pizarras en forma de pequeños 

afloramientos. 

Grupo Ambo (Ci-a) 

El Grupo Ambo presenta a la base una intercalación monótona de 

limoarcillas con niveles aislados de areniscas. Las limoarcillitas 

contienen micas y se presentan laminadas en estratos de más de 1 m de 

espesor. Asimismo, la secuencia superior presenta areniscas cuarzosas de 

grano medio a fino, gris blanquecino a beige y con niveles de 
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limoarcillitas laminares. Afloramientos de esta unidad litológica se 

muestran al NE de la Unidad San Rafael y al S aflora en las quebradas 

Chogñacota, Caquene, Chuquisani y a lo largo del Río Antauta. 

Grupo Tarma (Cs-t) 

Aflora principalmente en los alrededores de la laguna Coaca y al sur 

de la quebrada Janac Punco. Otros afloramientos menores se presentan en 

la intercepción de la quebrada Chogñacota con el Río Antauta. 

Litológicamente consisten de areniscas feldespáticas de color 

blanquecino a verdoso con intercalaciones de calizas. Las areniscas 

tienen cemento calcáreo de color rojizo y verde grisáceo. 

Grupo Copacabana (Pi-c) 

El Grupo Copacabana está constituido por calizas de color 

blanquecino en superficie alterada. La estratificación marcada y su 

coloración son características que facilitan su identificación. 

Afloramientos de esta unidad litológica se encuentran ampliamente al SE 

y NE de la Unidad San Rafael. 

Grupo Mitu (Ps-mi) 

El Grupo Mitu aflora en la intercepción del Río Antauta con la 

quebrada Chogñacota. Se constituye de areniscas arcósica y areniscas 

cuarzosas. Presenta intercalaciones de lutitas rojizas. El conjunto de 

estratos se muestra intensamente fracturado y de coloraciones rojizos. 
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Formación Huancané (Ki-hn) 

Afloramientos de esta formación se presenta al noreste del Río 

Titimayo. Litológicamente está constituida por areniscas cuarzosas, estas 

areniscas son de grano medio color blanco a blanco amarillento y muy 

raras veces rojo brunáceo (cuando contiene óxidos de fierro). 

Depósitos Fluvioglaciares (Q- fg) 

En general están constituidos por gravas arcillosas a gravas limosas 

con arenas de color gris parduzco a gris amarillento, sueltos a densos, 

con gravas de formas subangulosas a subredondeadas, de tamaño 

variado, y presencia de bolonería y bloques aislados; estos se aprecian 

principalmente en la zona sur de la Unidad San Rafael, entre las 

quebradas Vilacota, Larancota, Chocñacota, Chuquisani y Paccha. 

Depósitos Aluviales (Q-al) 

Se caracterizan por su dinámica de acumulación que se debe 

principalmente al transporte en masas acuosas predominantemente sin 

cauce definido. Los depósitos aluviales principalmente están constituidos 

por gravas polimícticas y herométricas en una matriz arenosa y/o limosa. 

Estos materiales se disponen a lo largo de los flancos y fondo de las 

quebradas Vilacota-Caquene, Chuquisani y Chogñacota. 

Intrusivos 

Los procesos de erosión dejaron al descubierto dos stocks en la zona 

de estudio: el primero corresponde al nevado San Bartolomé de la 

Unidad San Rafael y el segundo corresponde al nevado San Francisco de 
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Figura N° 3: Plano Geológico local de la Unidad San Rafael 

la Unidad Quenamari; un conjunto de diques se encuentra asociados a 

ambos intrusivos.                                           

Las rocas intrusivas están representadas por un monzogranito 

peraluminoso con fenocristales de feldespatos alcalinos euhedrales de 

hasta 12 cm de longitud y con maclas de Carlsbad, biotita, cordierita y 

microfenocristales de sillimanita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                      Fuente: Informe de estimación de recursos minerales Diciembre 2018-Unidad San Rafael  

 

 

1.2.3. Geología Estructural  

Según Departamento de Geología (2016), la región ha sido 

erosionada en el nivel de superficie Puna, aproximadamente hasta los 

4,000 m de altitud, sobre la cual emergen algunas cumbres. Dentro de los 

límites del cuadrángulo de Macusani se han reconocido 5 zonas 

estructurales cada una de ellas, poseen características particulares, lo que 
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ha permitido diferenciarlas. Estas zonas corresponden a: 1. Bloque 

Putina, 2. Bloque Quelhua – Gilata, 3. Bloque Corani – Macusani, 4. 

Bloque Carabaya y 5. Depresión de crucero Ananea. 

De estas 5 zonas estructurales, nos enfocaremos en el bloque de Quelhua 

– Gilata que es donde se encuentra la Mina San Rafael, la cual 

describiremos a continuación: 

Bloque Quelhua – Gilata 

Se denomina bloque Quelhua – Gilata a un macizo conformado por 

rocas Paleozoicas, la cual se encuentra ocupado casi la tercera parte del 

cuadrángulo de Macusani, cuya prolongación abarca un área que va 

desde Ocongate hasta Putina. Estructuralmente corresponde a la zona de 

mayor deformación cuyo sistema principal de fallamiento posee 

generalmente un rumbo andino (NW - SE), encontrándose desplazadas 

por fallas transversales de rumbo NE - SW y E -W, el primer sistema 

corresponde mayormente a fallas normales longitudinales de 

profundidad, que se encuentra afectado a la formación Ananea. La 

segunda corresponde a la respuesta del primer sistema de fallamiento.  

El comportamiento de las fallas a estado controlado por la litología 

componente del macizo; siendo los grupos Ambo, Tarma, Copacabana y 

Mitu los que han conformado un cuerpo rígido debido al grosor de la 

secuencia, parcialmente replegado y fallado. La formación Ananea 

mayormente Pelítica como nivel de despegue o intrazona se ha visto 

menguada debido a lo anterior. 

Los pliegues, corresponde mayormente a anticlinales y sinclinales 

tumbados hacia el W o SW (mayoritariamente) y NE, sus flancos son 
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bastante apretados y los rumbos de sus ejes son NW - SE y NE - SW, 

indicando una superposición de faces tectónicas. (Departamento de 

Geología, 2018). 

1.2.4. Geología Económica  

Según Departamento de Geología (2018), el potencial económico de 

la mina San Rafael, ha sido estructurado de acuerdo al potencial minero 

de la región, basándose a los estudios y análisis de la compañía minera 

MINSUR. Tomando en cuenta en forma especial el aspecto estructural, la 

roca encajonante, alteración, presencia de mineralización, y 

consideraciones económicas de la unidad minera. 

De acuerdo en la subprovincia metalogenética de la faja 

estanífera de Bolivia, en los Andes Centrales, la Unidad San Rafael 

se ubica en el distrito minero San Rafael, con cobre en la parte 

superior y estaño en profundidad. Además, presenta una 

mineralización polimetálica de plomo-zinc-plata-cobre-estaño hacia 

los bordes o extremos del distrito minero. 

Mineralización 

Los principales minerales hipogénicos de mena son: casiterita y 

estannita. Otros minerales son: valamorfita, esfalerita, galena, enargita, 

estibina, scheelita, wolframita. Los minerales de ganga son: cuarzo, 

clorita, sílice, pirita, arsenopirita, turmalina, calcita, fluorita, marcasita, 

pirrotita, rodocrosita, siderita y adularia (ver Figura N°4: Etapas de 

mineralización). 

Minerales secundarios por oxidación o por enriquecimientos 

supergénicos son: bornita, calcocina, covelita, cuprita, malaquita, cobre 



 

15 

 

nativo, acantita en una ganga con goethita, limonita, pirolusita, 

psilomelano. Estos fueron abundantes en la parte superior de las Vetas 

San Rafael y Quenamari. 

La secuencia de mineralización de la Veta San Rafael es compleja, 

porque existen varias etapas en las que el cuarzo, clorita, casiterita y 

calcopirita fueron repetidamente precipitados.  

 

 

 

 

 

 

Primera Etapa: Vetas de Cuarzo – Turmalina 

Vetillas de turmalina, vetas de cuarzo-turmalina y brechas de 

turmalina. Esta etapa no tiene valores económicos. Las temperaturas de 

homogenización de las inclusiones fluidas varían entre 385 °C a 545 °C y 

las salinidades entre 38 a 60% de NaCl equivalente en peso.  

 

 

 

Segunda Etapa: Casiterita Botroidal – Cuarzo – Clorita 

Esta es la más importante etapa de la mineralización de San Rafael. 

La casiterita botroidal está formada por agregados formados por la 

precipitación de una o más capas de casiterita megascópicas, con formas 

curvas y groseramente hemisféricas. Esta variedad de casiterita es 

llamada estaño madera (wood tin) y es de color marrón claro a marrón. 

En esta etapa hay también abundante clorita y cuarzo, y cantidades 

menores de calcopirita, wolframita, scheelita, arsenopirita. A menudo se 

encuentra clorita finamente intercalada con casiterita botroidal. En 

algunos casos la casiterita botroidal está recubierta por una fina capa de 

un mineral de color amarillo claro llamado valamorfita. Las temperaturas 

de homogenización de las inclusiones fluidas varían entre 220°C a 400°C 

y las salinidades entre 5 a 18% de NaCl equivalente en peso.  
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Figura N° 4: Etapas de mineralización. 

Tercera Etapa: Calcopirita – Estaño acicular – Cuarzo – Clorita 

Es la etapa principal de los sulfuros con calcopirita asociada con 

esfalerita, galena, pirita, arsenopirita, pirrotita, estannita, fluorita, 

bismuto nativo, clorita, cuarzo, adularia y poca casiterita. La casiterita 

acicular (needle tin) está en agregados radiales clorita y cuarzo son los 

minerales de ganga más abundantes.  

 

 

 

Cuarta Etapa: Vetas de Cuarzo – Calcita 

Vetas de cuarzo o de cuarzo y calcita, las últimas con trazas de 

calcopirita y alteración clorítica. Estas vetas son de potencias < 12 cm. 

Las temperaturas de homogenización varían entre 190°C a 290°C y las 

salinidades entre 1 y 5% de NaCl equivalente en peso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Fuente: Informe de estimación de recursos minerales Diciembre 2018-Unidad San Rafael 
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Reservas Mineras 

Las Reservas de mineral son la parte económicamente explotable 

proveniente de los Recursos de mineral de las categorías Medidos e 

Indicados (Ver Tabla N°3: Recursos de la Unidad San Rafael) y de sus 

Reservas de mineral que son valiosos, económica y técnicamente factible 

de extraer  (Ver Tabla N°4: Reservas de la Unidad SAN RAFAEL), 

sustentados por lo menos con un estudio de pre factibilidad y evaluación 

económica de rentabilidad respectivos. La mina San Rafael propiedad de 

la Compañía minera MINSUR S.A. del GRUPO BRESCIA, se a 

estimado que aún tiene 15 años de vida útil. 

 

                                    Tabla N° 3: Recursos de la Unidad San Rafael. 

 

 

 
 

 

 

 
 

                                                  

Fuente: Informe de estimación de recursos minerales Diciembre 2018-Unidad 

San Rafael. 
 

 

                                    Tabla N° 4: Reservas de la Unidad San Rafael. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

       
Fuente: Informe estimación de recursos minerales Diciembre 2018-Unidad San   

Rafael. 

 

 

 

 
TONELAJE 

(Mt)-DIC 18 

LEY % Sn-

DIC 18 

FINOS 
CONTENIDOS 

(kT)-DIC 18 

RECURSO MEDIDO 48300.00 2,36% 114,0 

RECURSO INDICADO 40000.00 1,76% 70,6 

RECURSO INFERIDO 23200.00 1,59% 37,0 

TOTAL DE RECURSOS 111500.00 1.99% 221,5 

 
TONELAJE (Mt)                

DIC 18 

LEY % Sn            

DIC 18 

FINOS 

CONTENIDOS 
(Kt) - DIC 18 

RECURSO PROBADO 35000.00 1,92% 67,0 

RECURSO PROBABLE 32700.00 1,51% 49,5 

TOTAL DE RECURSOS 67700.00 1.72% 116,5 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Antecedentes de la Investigación 

Los siguientes informes de investigación, dieron solución a 

problemas parecidos con el que afronta este proyecto:  

En la tesis Ventilación de Minas – Ventiladores para minas, 

acondicionamiento del aire subterráneo y salvamento; Sustentado en el 

año 1962 por  NOVITZKY, A. Ingeniero de Minas e Ingeniero Geólogo, 

ex Profesor de explotación de Minas de la Universidad de Chile. La tesis 

tiene como conclusión principal la siguiente: 

 Se considera lo fundamental las propiedades físicas del aire y 

aerodinámica minera, dentro de ello tenemos las propiedades físicas 

del aire y parámetros básicos del aire, en lo cual se considera que en 
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la ventilación de minas se utiliza el peso específico estándar P.E. = 

1.2 kg./m³; que es el peso de 1 m³ de aire, con la presión de 1 atm; 

temperatura de 15° y la humedad de 60%, las resistencias de las 

labores mineras al movimiento de aire se divide en arbitrariamente 

en 3 tipos como resistencia de rozamiento de aire contra las paredes 

de la labor y de las partículas entre sí, resistencias locales y 

resistencias frontales. 

En la tesis de aplicación Ventilación de minas subterráneas y 

túneles. Práctica aplicada, avanzada en minería clásica y minería por 

trackles; Sustentado por GIMÉNEZ, P. Ingeniero de Minas, ex Ingeniero 

de Ventilación de Minas, Fundiciones y refinerías de la Cía. Cerro de 

Cooper Corporation, ex profesor de Ventilación Minera y de Seguridad 

Minera de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú y ex Consultor 

de Ventilación de Minas. El objetivo que guió el desarrollo de la 

investigación es: 

 Ejecución del mapeo de ventilación de una mina para determinación 

del volumen del aire que circula y la evaluación de la mina, la 

ejecución consiste en ubicarse en las estaciones de ventilación pre 

establecidos y determinar el sentido de avance del aire mediante 

bombilla de humos. 

En la tesis Ejecución de chimeneas mediante el sistema Raise 

Boring; Sustentado el año 2012 por el Bachiller Medel, E y Ojeda C., para 

optar el título profesional de Ingeniero de Minas en la Universidad de 
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Santiago de Chile, Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería de 

Minas. En la tesis tiene como conclusiones principales las siguientes:  

 El sistema Raise Boring destaca no solo por ser eficiente, sino 

además por ser el más seguro, cabe señalar que en un principio 

mostraba la simplicidad de su uso, pero conforme fue pasando el 

tiempo subyacen elementos primordiales, que determinan la 

complejidad que hace de este método uno de los más excepcionales 

en cuanto a su operación como sistema integrado de hombre-

máquina-terreno en la presente época contemporánea.  

 La característica de un primer momento es la perforación del tiro 

piloto en el macizo rocoso que parte de una superficie superior libre 

donde se instala la máquina hasta el nivel inferior, que se realiza de 

manera descendente en forma vertical o inclinado de hasta 40°, 

utilizando como herramienta básica de corte un tricono de insertos 

de tungsteno colocados en forma céntrica o con una determinada 

excentricidad de acuerdo a las características de resistencia del 

terreno.  

 El avance se logra agregando tuberías extensoras y estabilizadoras a 

la columna de perforación, dependiendo de la profundidad, 

condiciones geológicas adaptadas a un modelo de interpretación 

desde su génesis, composición y estado tensional horizontal y 

vertical, de tipo orogénico y la redistribución de esfuerzos por efecto 

de las aberturas subterráneas a raíz de la explotación del yacimiento 

minero, pero en una operación normal la desviación se debe 

considerar dentro del rango de 1% de la longitud total. 
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En la tesis Perforación de chimeneas con método Raise Boring en 

la Unidad Minera Arcata; Sustentado en el año 2015 por la Bachiller 

CONTRERAS LLICA, Laddy Eliana, para optar el título profesional de 

Ingeniero de Minas en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, Facultad de Geología, Geofísica y Minas, Escuela Profesional 

de Ingeniería de Minas. En la tesis tiene como conclusiones principales 

las siguientes:  

 El tipo de roca que se presenta en la mina Arcata es el tipo III-B y 

IV-A de regular a malo. Razón por lo cual, la aplicación de la 

geomecánica juega un rol importante en cuanto al estudio del terreno 

y la determinación de los controles geomecánicos y es prioridad del 

departamento de geomecánica evaluar, difundir y capacitar al 

personal sobre el comportamiento del macizo rocoso, con el fin de 

normalizar el tipo de sostenimiento adecuado.  

 El estudio muestra los distintos tipos de roca en la columna donde 

debe construirse la chimenea con una inclinación de 85° y de 297 

metros de longitud ubicado la cámara en el nivel 3390. Así también 

la broca tricónica produce detritus que varía desde milímetros hasta 

centímetros, sin embargo las deflexiones de la cuerda de tuberías 

esta afecto a la menor o mayor presión de empuje que puede causar 

la desviación del taladro piloto; sin embargo indica que se pueden 

dar desviaciones permisibles de 1.5 metros por cada 100metros de 

perforación en profundidad.  
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 El uso de sistema Raise Boring en la Mina Arcata minimiza la 

participación directa del trabajador en trabajos de alto riesgo de 

construcción de chimeneas por métodos convencionales 

En la tesis Análisis comparativos de métodos mecanizados para 

la construcción de chimeneas en la Unidad Minera Retamas Parcoy; 

Sustentado en el año 2011 por el Bachiller CHOQUE CATARE, Carlos 

Alberto, para optar el título profesional de Ingeniero de Minas en la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Facultad de Ingeniería, 

Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas. En la tesis tiene 

como conclusiones principales las siguientes:  

 La clasificación geomecánica del macizo rocoso para la construcción 

de chimeneas mecanizadas Raise Boring, tales como RQD y RMR. 

A lo largo de la columna de perforación del taladro piloto su uso fue 

representativo para el caso de chimeneas de ventilación y los valores 

con los cuales se trabajó de RMR, identificaron rocas de regular a 

mala calidad.  

 El departamento de geomecánica de la mina Horizonte analizó los 

datos obtenidos en campo y  preciso  que en la perforación del 

taladro piloto se desvié lo menos posible, aceptándose desviaciones 

del 1% del longitud total perforado, la inclinación del taladro a 

medida que aumenta su inclinación se produce una mayor desviación 

del taladro piloto por la acción del peso de la sarta de las tuberías. El 

empuje aplicado en forma excesiva genera desviaciones a 

profundidad por el efecto no contrabalanceado de la sarta de 

tuberías, que en determinado momento sobrepasa en peso de la 
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fuerza de empuje necesario y las mismas referidas al empuje 

indebido que aplica el operador.  

 Sobre el buzamiento de la formación nos menciona que, si el taladro 

es vertical y los estratos buzan menor de 45°existe la tendencia de 

seguir al buzamiento de la estratificación, la mayor dificultad para 

perforar roca dura produce una desviación hacia las formaciones con 

menor dureza. En conclusión afirma que la construcción de 

chimenea Raise Boring ofrece una factibilidad de ejecución muy 

aceptable respecto a los otros métodos mecanizados como Alimak y 

Odek Bore, para una diferencia de nivel de 180 metros con menor 

riesgo para el personal, seguridad en las paredes de la chimenea y 

más económico. 

En el trabajo de titulación Construcción de pozo de presión con el 

método Raise Boring y ensanchamiento del proyecto Quijos; 

Sustentado en el año 2015 por el Bachiller RAMÓN REDROVAN, 

Edwin Jadmany, para optar el título profesional de Ingeniero de Minas en 

la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo extensión Morona 

Santiago, Facultad de Recursos Naturales, Escuela de Agronomía, carrera 

de Geología y Minas. Tiene como conclusión principal la siguiente:  

 La implementación de la clasificación RMR por la caracterización 

geotécnica del macizo rocoso, en base al sondeo XPP-02, permite 

hacer una clasificación práctica de las rocas y estimar el tiempo que 

puede permanecer sin hacer el sostenimiento. Adicionado a ello, la 

determinación del índice tunelero Q parte del estudio de las 

propiedades físico-mecánicas RQD y la descripción geométrica de 
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las características extrínsecas del macizo rocoso (separación de 

aberturas, persistencia, rugosidad, relleno y meteorización). Y 

finalmente, define la línea base de la geomecánica del lugar donde se 

realizara la perforación piloto; pero sin embargo la interpretación del 

sondeo no es una interpretación al 100% real sobre la desviación. 

2.1.2. Definición de términos  

Aire atmosférico  

El aire atmosférico es una mezcla de una serie de gases, cada uno de los 

cuales tiene propiedades físicas y químicas propias. Los componentes 

principales del aire atmosférico puro son oxígeno y nitrógeno, existiendo 

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

como un porcentaje variable de dióxido de carbono. 

Para efectos prácticos, puede considerarse la composición de 1 m3 se aire 

como sigue: Nitrógeno 78% - Oxígeno 21%  - C02 + otros gases 1% 

(López Jimeno, 1986). 

Aire comprimido 

Aire que es comprimido en volumen y es transportado a través de 

tuberías, usado como energía motriz para equipos y herramientas. El aire 

comprimido se utiliza, también, para enfriar el aire atmosférico en los 

frentes de trabajo (Ministerio de Minas y Energía, 2003). 
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Broca  

Aparato o herramienta para el corte de suelos y rocas utilizado en 

perforaciones o sondeos del subsuelo, que se ensambla en la parte final 

de la sarta de perforación (Ministerio de Minas y Energía, 2003). 

Cámara 

Sector de una mina subterránea donde se lleva a cabo la explotación 

gradual del depósito con el fin de extraer un minera y labores de 

desarrollo (guías, cruzadas, entre otros) y preparación (tambores, 

diagonales, sobreguías y otros), se aplica a la explotación de depósitos 

constituidos por capas o vetas inclinadas (Ministerio de Minas y Energía, 

2003). 

Cota 

Es el número que en los mapas cumple la función de indicar la altura de 

un punto sobre el nivel del mar o sobre otro plano de nivel. Por otra 

parte, a la mencionada altura de un punto sobre el nivel del mar o sobre 

cualquier otro plano de nivel se la llama cota (Ministerio de Minas y 

Energía, 2003).  

Frente de Trabajo 

Superficie al final de una labor minera (túnel, galería, cruzada, otras) 

donde se ejecutan las tareas de avance y desarrollo de la mina (Ministerio 

de Minas y Energía, 2003).  
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Galería  

Túneles horizontales al interior de una mina subterránea (Ministerio de 

Minas y Energía, 2003). 

Gases Tóxicos  

Sustancia gaseosa que por inhalación prolongada produce diferentes 

efectos y consecuencias en la salud del ser humano, desde pérdida de 

conocimiento, hasta efectos que al no ser atendidos pueden producir la 

muerte (OSMAN, 2000). 

Mapeo Geomecánico 

Es cuando se deben realizar los estadillos de campo, que sea lo más 

simple posible para ser “Rellenable”. Es necesario tomar todos los datos 

posibles de campo, pues a menudo no se puede volver al lugar de 

medición, esto se hace en un túnel, socavón, cámaras mineras, rampa, 

chimenea, etc (Arapa Solano , 2018). 

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS)  

Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo 

llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el 

comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o 

sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de 

manera correcta y segura? (D.S. 023-2016-EM, 2016). 

Perforación  

Acción o proceso de elaborar un orificio circular con un taladro 

(perforadora) manual o mecánico (eléctrico o hidráulico). Apertura de 
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galerías o cámaras de explotación con el uso de cualquier clase de equipo 

(neumático o mecánico) (Ministerio de Minas y Energía, 2003). 

Riesgo  

Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente (D.S. 

023-2016-EM, 2016) 

Rimado 

Etapa en la cual se amplía el tiro piloto al diámetro  requerido, esto se 

realiza en forma  ascendente, mediante una fuerza de empuje y otra de 

rotación (corte y cizalle). 

La cabeza rimadora se presiona con gran fuerza contra la roca mientras 

rota, resultando en un avance aproximado entre 0,3 hasta 0,12 mm  de 

penetración por cada vuelta del escariador 

Los que realizan la trituración de la roca son los insertos de los 

cortadores,  la roca triturada cae por gravedad por los espacios diseñados 

en la cabeza rimadora. 

Los diámetros de los escariadores varían desde los 1,20 metros hasta los 

6,00 metros (Tumi RaiseBoring, 2015). 

Seguridad  

Conjunto de actividades dedicadas a identificación, evaluación y control 

de los factores de riesgo que pueden ocasionar accidentes de trabajo. 

También son las acciones y actividades que hacen que el trabajador 

labore en condiciones seguras tanto ambientales como personales, con el 
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fin de conservar la salud y preservar los recursos humanos y personales 

(Ministerio de Minas y Energía, 2003). 

Taladro Piloto  

La perforación piloto es una de las operaciones de mayor importancia 

asociada a completar con éxito una perforación con Raise Bore. 

Los factores que se deben manejar cuando se perfora el piloto incluyen 

desviación del hoyo, fallas geológicas, agua subterránea y derrumbes. 

Para la selección de la broca existen: parámetros de operación, 

estabilización y limpieza del hoyo. Estas son algunas de las variables que 

los operadores deben enfrentar, estas variantes determinan la exactitud de 

los hoyos piloto. Desviación menor al 1 % del largo del hoyo es 

generalmente aceptable y común en hoyos verticales. 

Es importante para el costo total de la perforación, que el hoyo de en el 

blanco (cota inferior). Un piloto que no de en el blanco, así haya sido 

perforado rápidamente, puede no ser útil, mientras que una perforación 

más lenta, va a resultar provechosa dentro del costo total de la 

perforación. 

La presión recomendada para aplicar a  los triconos es entre 3,000 a 

6,000  lbs. por diámetro de pulgada, pero dependerá de la dureza de la 

roca (Tumi RaiseBoring, 2015). 

Unidades mínimas de mapeo  

La mínima dimensión o tamaño para elementos que son mapeados como 

líneas o áreas para una escala de mapa dada. Ríos pueden ser 

representados como líneas si su amplitud es menor que 0,10 pulgadas y 

file:///C:/Users/hp/Desktop/TESIS%20UNASAM/Fuerza%20Tricono.xlsx
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polígonos menores de 0,125 pulgadas se toman como puntos (Ministerio 

de Minas y Energía, 2003). 

Zona de falla  

Área relacionada con un plano de falla que puede consistir hasta de 

cientos de metros a los lados del plano de falla. Consiste de numerosas 

fallas pequeñas en las cataclasitas y milonitas asociadas (Ministerio de 

Minas y Energía, 2003). 

2.1.3. Fundamentación teórica 

2.1.3.1. Ventilación de minas  

Su misión principal es el suministro de aire fresco con el 

objeto de lograr condiciones ambientales y termo-ambientales 

adecuadas para todo el personal que labore en faenas mineras 

subterráneas, también para atender la operación de diversos 

equipos e instalaciones subterráneas (SERNAGEOMIN, 2015). 

Proporcionando atmosferas respirables y seguras para el 

desarrollo de los trabajos, la ventilación se realiza estableciendo 

un circuito para la circulación del aire a través de todas las 

labores. En toda unidad subterránea es de mucha  importancia 

este tema para la seguridad del personal operativo, una  de las 

primordiales inquietudes en la actualidad  es alcanzar una mayor 

eficiencia en los sistemas de ventilación utilizados  y en el 

diseño de las redes al interior de las labores (Positiva, 2017). 
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Caudal de aire  

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

ventilar labores, cuya condición debe ser que el aire fluya de un 

modo constante y sin interrupciones (Ramírez , 2005). 

Ventilación natural  

Para Jiménez (2011), la ventilación natural en una mina es 

ocasionada por la diferencia de densidades o peso entre el aire 

que ingresa y el aire que sale de la mina, lo cual se debe a la 

diferencia entre dos temperaturas, es decir un peso mayor 

empuja a un peso menor. Ésta ventilación es irregular y trabaja 

en minas de poca profundidad. 

Es empleada en las labores mineras subterráneas, sin utilizar 

ninguna clase de equipo mecánico o eléctrico como ventiladores 

y extractores, la única fuerza natural que puede crear y mantener 

un flujo apreciable de aire es la energía térmica. Esta ventilación 

es muy cambiante, depende de la época del año, incluso en 

algunos casos, de la noche y el día. (Positiva, 2017). 

Ventilación mecánica   

Para Jiménez Ascanio (2011), Es ocasionada por la presión 

que ejerce un ventilador sobre una masa de aire que envía o 

succiona aire y el cual es accionado por un motor eléctrico que 

le permite una constante presión sobre el aire que transporta y en 

una cantidad fija, en el sentido que uno ha planeado o diseñado 

para asegurar el ritmo de las operaciones y los ciclos de trabajo. 
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2.1.3.2. Sistemas de ventilación  

Sistema impelente  

El aire es impulsado por el ducto y sale por la galería en 

desarrollo ya viciado, en este sistema de ventilación es aire se 

proporciona mediante mangas, tuberías hasta cierta distancia del 

frente de trabajo, el aire contaminado que se llega a mezclar con 

este aire puro sale por la misma; la mayor efectividad en la 

dilución de los gases tóxicos queda determinada por la distancia 

que está comprendida entre el extremo de la tubería/manga y el 

frente de trabajo, la que no debe ser muy grande para que te 

tenga las características de turbulencia de chorro libre (Sutty 

Vilca, 2016). 

Sistema aspirante 

La ventilación aspirante necesita un elevado volumen de 

aire (el aire fresco ingresa al frente por la galería y el 

contaminado es extraído por la ductería), lo que conduce a la 

instalación de ventiladores de gran caudal, además que la 

distancia entre el frente de trabajo y el extremo de la tubería son 

en función del tiempo de ventilación.  

Una extracción continua mediante un extractor principal por 

lo general se considera menos efectivo que mediante un sistema 

de sopladura. Si la tubería de extracción se coloca distante al 

frente de trabajo una gran proporción de aire puro de la galería 

será absorbido sin llegar al frente de trabajo, dejando sin 
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remover los gases y el polvo, en instalaciones para este tipo de 

ventilación debe usarse tubería de acero, ya que los de lona se 

chupan, a menos que estas se refuercen, considerando no 

recomendables (Sutty Vilca, 2016). 

Sistema Mixto (aspirante-impelente) 

En este sistema se emplean dos tendidos de ductería, una 

para extraer aire y el segundo para impulsar aire limpio al frente 

de trabajo, este sistema reúne las ventajas de los dos tipos 

básicos en cuanto a mantener la galería y el frente en desarrollo 

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

la extracción de los gases de disparos, con una solo desventaja, 

su mayor costo de instalación y su mantenimiento (Sutty Vilca, 

2016). 

2.1.3.3. Circuitos de ventilación  

En ventilación de minas hay dos tipos de combinación de 

galerías por donde fluye el flujo de los sistemas de ventilación; y 

son flujos en serie a través de galerías en línea y flujos en 

paralelo a través de galerías en bifurcaciones hacia paralelo y 

ambas se acoplan una después de la anterior formando una red, 

la cual tiene que ser calculada en volúmenes y resistencias para 

conocer la resistencia o estática total de la red y sus volúmenes y 

poder pedir el ventilador adecuado.  

Es decir esta red está formada por circuitos en serie y 

circuitos en paralelo existiendo la necesidad de convertir los 
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Figura N° 5: Sistema de ventilación en serie 

circuitos en paralelo en circuitos en serie para tener un solo 

circuito en línea que nos dé un valor de la resistencia que vencer 

(Jiménez Ascanio, 2011). 

Circuito en Serie  

Para Jiménez Ascanio (2011): 

Este circuito tiene las siguientes relaciones. El volumen 

total del aire es el mismo de todo el circuito desde que ingresa el 

aire a la mina hasta que sale de ella, es decir: 

QT = Q1 = Q2 = Q3 = Q4 =. .. 

 La resistencia total es igual a la suma de las pérdidas o 

resistencia de cada una de las galerías por donde viaja el flujo 

esto es: 

PT = P1 = P2 = P3 = P4 =. .. 

La relación que hay en (PT) y el volumen QT del flujo que 

viaja es igual: 

PT = RQ2 

 

 

 

 

 

                                            Fuente: Manual de ventilación de minas IIMP. 
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Circuito en Paralelo  

Para Jiménez Ascanio (2011): 

En este tipo de unión, las galerías se ramifican en un punto, 

en dos o más circuitos que se unen en otro punto, en dos o más 

circuitos que se unen en otro punto. Cuando dos o más galerías 

parten de un punto y en el otro extremo se comunican con la 

atmósfera, también están en paralelo, ya que los extremos que a 

la superficie tienen igual precisión, en este caso la unión en 

paralelo es abierta, siendo cerrada los dos puntos de reunión se 

encuentran en el interior de la mina. 

Cuando el flujo pasa por galerías en paralelo, o galerías que 

se bifurcan el volumen total es la suma de los volúmenes que 

pasa por cada ramal:  

QT = Q1 = Q2 = Q3 = Q4 =. .. 

La pérdida de resistencia es la misma a través de cualquier 

ramal o galería: 

PT = P1 = P2 = P3 = P4 =. .. 

Pero sabiendo que PT = RQ2, podemos decir que la P 

podemos hallarlo conociendo la R y el Q sin necesidad de usar 

la fórmula de resistencia y de lo anterior podemos decir también 

que:  

QT = √
P1

R1
+ √

P2

R2
+ √

P3

R3
+ √

P4

R4
+. .. 
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Pero como:  

PT = P1 = P2 = P3 = P4 =. .. 

Tendremos que:  

1

√R
=

1

√𝑅1

+
1

√𝑅2

+
1

√𝑅3

+
1

√𝑅4

+. .. 

Nos dice que cada R o resistividad involucra a las 

características de cada galería o conductos de los cuales 

queremos conocer sus resistencias, con datos obtenidos en el 

mapeo de campo que nos permiten calcular las resistencias de 

estos conductos.  

Si la estática es la misma o constante. 

P2 = PL1 = PL2 =. .. 

 Y el Q = √
PL

R
        ó       Q = √

P1

R1
 

Y si podemos escribir o decir que:  

 Q =
1

√R
         y            Q =

1

√R1
 

 

 Y si estas igualdades las dividimos tendremos que:  

Q

Q1
=

1
√R

⁄

1
√R1

⁄
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Figura N° 6: Sistema de ventilación en paralelo 

 De donde Q1 es igual a: 

𝑄1 = 𝑄𝑋 =

1
√R

⁄

1
√R1

⁄
 

Que es una de las relaciones que indica que conocidas las 

características o resistividad de las galerías R1 y R el volumen Q 

que queremos distribuir, podemos hallar el volumen que pasará 

por Q1. 

 

 

 

                   Fuente: Manual de ventilación de minas IIMP. 

2.1.3.4. Límites Máximos Permisibles  

Para MINEM (2010): 

En todas las labores subterráneas se mantendrá una 

circulación de aire limpio y fresco en calidad suficiente de 

acuerdo con el número de personas, con el total de HPs de los 

equipos con motores de combustión interna así como para la 

dilución de los gases que permitan contar en el ambiente de 

trabajo con un mínimo de 19.5 % y un máximo de 22.5 % de 

oxígeno, cuando las minas se encuentran hasta 1500 metros 

sobre el nivel del mar, en lugares de trabajo, la cantidad mínima 
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de aire necesaria por hombre será de 3 metros cúbicos por 

minuto (p.32). 

Todo sistema de ventilación minería, en materia a la calidad 

de aire, deberá conservarse dentro de los límites máximos 

permisibles (LMP) para observar mejor se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

                 Tabla N° 5: Resumen de los Límites Máximos Permisibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Fuente: D.S 023-2017-EM  

 

2.1.3.5. Densidad de los gases de mina y su efecto dañino  

Comprender la densidad de todos los gases presentes en la 

unidad minera es muy crucial así poder  para registrarlo y 

detectarlo. Unos se encuentran o se desplazan por el piso de la 

galería; otros se hallan o se trasladan  por el techo, en todo lo 

ancho y en lo alto de toda la galería.  

LÍMITES MÁXIMOS PERMISBLES 

Polvo inhalable 10 mg/m
3
 

Polvo respirable 3 mg/m
3
 

Oxigeno (O2) Minimo 19.5% y máximo 22.5% 

Monóxido de carbono (Co) Maximo 29 mg/m
3
o 25 ppm 

Dióxido de carbono (CO2) 
Maximo 9000 mg/ m

3
 o 5000ppm. 3000 

por un lapso no superior de 15 min 

Metano (CH4) Máximo 29 mg/m
3
o 25 ppm. 

Hidrogeno sulfurado(H2S) Máximo 14 mg/m
3
o 10 ppm. 

Gases nitrosos (NOx) Máximo 0.7 mg/m
3
o 5 ppm 

Anhídrido Sulfurosos (SO2) 2 ppm minio a 5 ppm. Máximo 

Aldehídos Máximo 5 ppm 

Hidrogeno (H) Máximo 5000 ppm 

Ozono Máximo 0.1 ppm. 
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Cuando  gas se encuentra presente o circula por el techo o 

parte media de la galería, su densidad en es menor que 1.Si el 

gas está o se desplaza por el piso o debajo del centro de la 

galería entonces si densidad es mayor que 1(Ver Tabla 

N°6:Resumen de los gases presentes en la unidad minera).  

Los gases presentes en la unidad si no son detectados y 

eliminados a tiempo pueden causar daños nocivos para la salud 

de los trabajadores. 

 

      Tabla N° 6: Resumen de los gases presentes en la unidad minera 

 

     Fuente: D.S 023-2017-EM 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASES SÍMBOLO DENSIDAS PELIGRO 

Aire - 1 lb/pies
3
 A alta presión 

Nitrógeno N2 0,967 lb/pies
3
 Asfixiante simple 

Oxígeno O2 1,105 lb/pies
3
 A alta presión 

Dióxido de 

Carbono 
CO2 1,529 lb/pies

3
 

Afecta la 

respiración 

Metano CH4 0,554 lb/pies
3
 

Inflamable y 

asfixiante simple 

Monóxido de 

Carbono 
CO 0,967 lb/pies

3
 Muy tóxico 

Óxido Nítrico NO 1,036 lb/pies
3
 Muy tóxico 

Dióxido de 

Nitrógeno 
NO2 1,589 lb/pies

3
 Muy tóxico 

Dióxido de 

Azufre 
SO2 2,264 lb/pies

3
 Muy tóxico 

Sulfuro de 

Hidrógeno 
H2S 1,191 lb/pies

3
 Muy tóxico 

Hidrógeno H2 0,0695 lb/pies
3
 

Inflamable y 

asfixiante simple 



 

39 

 

2.1.3.6. Requerimiento de aire 

Para MINEM (2010): 

La cantidad mínima de aire necesaria por hombre será de 3 

metros cúbicos por minuto, en otras altitudes las cantidades de 

aire será de acuerdo con la siguiente escala: 

 De 1500 a 3000 metros aumentara en 40%, será igual a 4 

m
3
/m. 

 De 3000 a 4000 metros aumentara en 70%, será igual a 5 

m
3
/m. 

  Sobre los 4000 metros aumentara en 100%, será igual a 6 

m
3
/m. 

 En caso de emplearse equipo diésel, la cantidad de aire 

circulante no será menor de 3 metros cúbicos por minuto 

por cada HP que desarrollen los equipos 

Requerimiento de acuerdo al número de personas 

             𝑄1 = 𝑞 𝑥 𝑛 

𝑄1= Cantidad de aire necesario para el personal (m³/min.) 

𝑞  = Cantidad de aire mínimo por persona (m³/min.) (R.S.S.O) 

𝑛  = Número de personas presente en la mina por guardia  

Requerimiento de acuerdo al uso de equipo diesel  

Q2 = K x N 

Q2 = Cantidad de aire para el uso de equipos diésel (m³/min.) 
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K  = cantidad de aire necesario por cada HP  

N  = Número de HP de los equipos que trabajan en la mina 

Requerimiento de acuerdo al uso de explosivos  

Q3 = V x n x A 

Q3 = Cantidad de aire para diluir contaminantes por explosivo 

V   = Velocidad de aire 20 m/min (Dinamita), 25 m/min. 

(ANFO) 

 n  = Número de niveles de la mina en trabajo 

A   = Área promedio de la sección de las labores, niveles en 

trabajo (m²)  

Requerimiento para mantener óptimas condiciones 

ambientales 

Q4 = ν x n x A 

Q4 = Cantidad de aire para diluir contaminantes por 

explosivo 

ν   = Velocidad de aire 20 m/min (Dinamita), 25 m/min. 

(ANFO) 

 n  = Número de niveles de la mina en trabajo 

A   = Área promedio de la sección de las labores, niveles en 

trabajo (m²)  
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Cálculo de cantidad de aire  

QT = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 

QT= cantidad de aire total 

Q4 = Cantidad de aire para diluir contaminantes por 

explosivo 

Q3 = Cantidad de aire para diluir contaminantes por 

explosivo 

Q2 = Cantidad de aire para el uso de equipos diésel 

(m³/min.) 

Q1= Cantidad de aire necesario para el personal (m³/min.) 

2.1.3.7. Planteamiento al sistema de ventilación de minas  

Para Jiménez (2011), el planeamiento de ventilación de una 

mina deberá ser necesariamente compatible y estar en armonía 

con el método de explotación empleado. El diseño del sistema 

de ventilación comprende:  

 La ubicación y distribución de los ramales que constituyen 

el circuito de ventilación.  

 El cálculo de volumen total de aire requerido de la mina.  

 El cálculo de la presión requerida para hacer circular dicho 

caudal a través del circuito. 

 El cálculo de la presión de ventilación natural existente en 

la mina.  
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 La selección del ventilador (o ventiladores) requerido(s) 

para lograr el flujo calculado. 

2.1.3.8. Método Raise Boring 

Para Bernia (1987), el proceso de perforación Raise 

Boring consiste en realizar un taladro piloto descendiendo de 

superficie a interior mina, en la parte inferior se instala el 

escariador que cumple la función de cortar la roca al diámetro 

deseado guiándose por el taladro piloto. 

El trabajo se realiza a través de una Unidad de Potencia 

Electro-Hidráulica, la cual cuenta con un motor eléctrico que 

acciona a las bombas hidráulicas para proporcionar los caudales 

necesarios para obtener el torque deseado en la rotación y la pre-

sión deseada en el rimado. El sistema es operado desde una 

consola de control a distancia, conectada a la Unidad de 

Potencia y a la máquina Raise Bore a través de mangueras 

hidráulicas y cables eléctricos de 30 pies de largo (Tumi Raise 

Boring, 2013). 

Ventajas 

 La seguridad y condiciones laborales sin duda es una de sus 

principales ventajas.  

 El avance metro perforado por turno es alto, demostrando 

una productividad elevada.  

 La perforadora Raise Boring deja la cara de la chimenea 

lisa. 
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Desventajas 

 Se requiere alta especialización del personal en la operación 

y mantención del equipo.  

 Requiere de infraestructuras previas, tales como: cámara 

RB, sub estación, poza de agua, losa de concreto, etc. antes 

de iniciar las labores de perforación.  

 No se puede modificar el rumbo e inclinación de la 

chimenea, una vez iniciada.  

 Se requiere un tiempo en traslados y montajes antes de 

iniciar la construcción de la chimenea. 

 Se requerirá construir la losa de concreto que será de 

hormigón tipo H de 6,0 m de ancho por 5,0 m de largo y un 

espesor de 0,30 m.  

2.1.3.9. Componentes del equipo de perforación Rase Boring 

Máquina perforadora (Drill Machine) 

Componente que transforma la energía hidráulica en 

movimientos de rotación y carrete de empuje para generar el 

taladro piloto y escariado de perforación. La rotación 

corresponde a escariado y  piloto. Su desplazamiento es: 

 Alta, cuando la perforadora se desplaza con lentitud, pero 

puede ejercer grandes presiones, es diseñada para el proceso 

de Piloto y Rimado. 

 Baja, es cuando la perforadora se desplaza con rapidez, pero 

no puede ejercer grandes presiones, diseñado para el cambio 

de barras. 
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Figura N° 7: Maquina perforadora SBM 700 

La perforadora cuenta con un brazo hidráulico para facilitar 

el carguío y retiro de las barras, reduciendo el peligro de 

Atrapamiento y lumbago (Tumi Raise Boring, 2013).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Tumi Raise Boring 

Asimismo esta estructura se encarga de levantar y descender 

la columna de perforación, conformado por las siguientes partes: 

 

                     Tabla N° 7: Partes de la Maquina perforadora Raise Boring 

SUB EMBLAJE CANTIDAD 

Thrust Cylinder Package 2 

Adjustment Screw Assembly 2 

Thrust Frame 1 

Hydraulic Motor 2 

Water Swivel 1 

Planetary System 2 

Gear Case 1 

Pivot Frame 1 

Mounting Base 2 

Top Frame 1 

Guide Column 2 

Support Column 2 

Pipe Positioner 1 
 

              Fuente: Tumi Raise Boring 
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Figura N° 8: Unidad de potencia del sistema Raise Boring 

Unidad de potencia (Power Pack Unit) 

Es aquella que cuenta con un motor eléctrico AC que 

acciona a las bombas hidráulicas para generar los caudales 

necesarios para el torque y presión en el rimado del Raise 

Boring, esta unidad esta ensamblada en una estructura que 

contiene interconexiones de válvulas, mangueras y tanque de 

hidrolina que permite el accionamiento del sistema hidráulico 

(Tumi Raise Boring, 2013). 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Tumi Raise Boring 

 

 

Gabinete Eléctrico (Electrical Cabinet) 

Consta de la unidad de energía eléctrica y todos los cables 

de control. Se compone de un gabinete cerrado que contiene los 

equipos de distribución de energía y control y circuitos para todo 

el sistema de perforación Raise Boring. Los cables de potencia y 

control están incluidos en el conjunto del sistema eléctrico. 

Debido a la variación de fuentes de energía en el lugar, y las  

diferencias en los principales sistemas de accionamiento del 
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Figura N° 9: Gabinete eléctrico del sistema Raise Boring 

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

eléctrico puede variar de acuerdo a la máquina (Tumi Raise 

Boring, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Tumi Raise Boring 

 

Estación de control (Remote Control Console) 

La consola de control contiene todos los controles y lecturas 

necesarios para el control de la operación del sistema Raise 

Boring desde una distancia entre 03 a 09 metros. 

 A través de este panel se controla el encendido y parada de 

la maquina Raise Bore, también las funciones tanto hidráulicas 

como eléctricas del sistema de perforación Raise Boring, 

verifica las presiones de trabajo y los consumos de energía 

eléctrica, esta estación permite al operador controlar el 

movimiento vertical y el de rotación de la columna de 

perforación (Tumi Raise Boring, 2013). 
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Figura N° 10: Gabinete de control del sistema Raise Boring 

Diseñada para que el operador tenga una mayor seguridad 

con respecto a su labor que realiza en la cámara RB, porque esta 

puede posicionar en un lugar distante de la unidad principal. 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Tumi Raise Boring  

 

2.1.3.10. Componentes de perforación piloto  

Tricono 

Es un accesorio diamantado tricónica (componente de 

corte), que está formado por tres conos que giran en torno a sus 

ejes, que cumplen la función de triturar la roca con los conos y 

la penetran por rotación y presión, cuenta con boquillas de 

suministro de agua para refrigerar los triconos diamantados y a 

su vez para evacuar los detritos del sondaje. Existen diferentes 

diámetros (Ver Tabla N°8: Diámetro de barra de las brocas 

piloto) y tamaños de broca (Ver Tabla N°9: Tamaño de las 

brocas piloto) tricónica que van instalados en el extremo inferior 

de las barras de perforación, los diámetros depende del 

requerimiento del trabajo. 
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Se instala en el extremo inferior de la barra de inicio de un 

pie para dar inicio a la perforación piloto (Tumi RaiseBoring, 

2015). 

 

                               Tabla N° 8: Diámetro de barra de las brocas piloto 

 

 

 

                               Fuente: Perforación de chimeneas con máquinas Raise Borer  

                               Tabla N° 9: Tamaño de las brocas piloto 

 

 

 

 

                               Fuente: Perforación de chimeneas con máquinas Raise Borer 

Según Tumi Raise Boring (2015), se recomienda: 

 Ser cauteloso en su  instalación y desinstalación, para evitar 

daños y evitar ajustar más de lo recomendado. 

 En su instalación se debe perforar con una fuerza reducida 

por un periodo breve de adaptación. 

 Proporcionar agua o aire adecuado para asegurar la debida 

limpieza del hoyo, buen funcionamiento de los rodamientos 

y evitar desgastes por abrasión de los conos. 

 Siempre rotar la broca cuando este ingresando o saliendo 

del hoyo y nunca permitir que se caiga si siquiera unas 

pocas pulgadas porque puede causar la ruptura de las 

soldaduras y/o abolladuras en las pistas de los rodamiento. 

 

PULGADAS 6 
3
/4 8 10 11 

1
/4 12 

7
/8 13 

7
/8 

MILÍMETROS 171,5 203,2 254,0 258,8 327,0 352,4 

PULGADAS 7 
7
/8 9 - 9

7
/8 11 12 

1
/4 13 

3
/4 15 

MILÍMETROS 200,0 
228,6 a 

250,8 
279,4 311,2 349,4 381,0 
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Barra guía  

Es una barra de acero de 5 pies de longitud con rosca pin y 

box y en acanalado en su exterior 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 (Tumi RaiseBoring, 2015). 

Barra inicio  

Barra de acero de 1 pie que trabaja como acople entre el 

tricono y el estabilizador de piloto (Ver  Figura N°11: Columna 

de perforación piloto raiseborer), en su interior alberga una 

válvula check que permite el paso de agua evitando su retorno 

(Tumi RaiseBoring, 2015). 

Estabilizador piloto  

Componente de la perforación piloto que está conformado 

por unos ribs o aletas alrededor del diámetro exterior soldados 

longitudinalmente con una soldadura de alta dureza (Citudur 

1000) y que trabaja como estabilizador de la columna y de 

mantener la dirección evitando desviaciones del hoyo piloto(Ver  

Figura N°11: Columna de perforación piloto raiseborer). El 

estabilizador debe tener la calibración de 2mm por debajo de la 

medida del tricono de perforación (Tumi RaiseBoring, 2015). 
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Figura N° 11: Columna de perforación piloto raiseborer 

Anillo empate  

Accesorio de la perforación piloto que se ubica en la mesa 

de trabajo utilizado durante el empate de la sarta de tubería (Ver  

Figura N°11: Columna de perforación piloto raiseborer), su 

función es fijar la barra de 5 pies, el anillo en su interior debe 

tener una tolerancia de 2 mm (1 mm por lado), para permitir el 

paso de la línea de tubería (Tumi RaiseBoring, 2015). 

Tuberias de perforación 

Es un componente que cuentan con conexiones de rosca pin 

(macho) y box (hembra) en los extremos opuestos de 5 pies de 

longitud. Los cuales cumplen la función de bajar la línea de 

tubería a la profundidad deseada y pueda ser unida al tricono, su 

peso varía de 140 a 180 kg por metro (Tumi RaiseBoring, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Perforación de chimeneas con máquinas Raise Borer 
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2.1.3.11. Determinación de la presión de perforación piloto 

Se calcula usando la siguiente fórmula 

               𝑃1 =   
𝑊 + 𝑌 + 𝐹 − 𝑋

𝐴
 

Donde: 

 𝑃1 = Presión en el manómetro (Psi). 

𝑊 = Peso de las tuberías de perforación en el hoyo.  

(lbf) 

Donde: 

W = w x d 

𝑤 = Peso/pie de tubería (lbf/pie). 

𝑑 = Profundidad de la columna de 

perforación en el hoyo (pies). 

 

𝑌 = Peso del Gear case y otros  (lbf). 

𝐹 = Fuerza descendente preseteada a 800 psi. 

𝑋 = Fuerza deseada en la broca (lbf). 

Donde  

𝑋 =
𝑍 𝑥 𝐸 𝑥 𝑐𝑠𝑡

5
 

𝑍 = Diámetro del Taladro piloto (pulg). 
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𝐸 = Resis. de Compresión Unaxial      

(Mpa). 

 

𝑐𝑠𝑡 = Constante 145 Psi 

𝐴 = Área en los cilindros (pulg
2
) 

2.1.3.12. Componentes de perforación Rimado 

Stem 

Según Tumi Raise Boring (2015), es un componente de 

acero de alto esfuerzo, usado para conectar la Columna de 

Perforación de Rimado permaneciendo en contacto con el hoyo 

piloto durante el Rimado cumpliendo la función estabilizador 

(Ver  Figura N°12: Cabeza rimadora de la Raiseborer). Son 

diseñados para resistir altos esfuerzos introducidos durante el es-

cariado, su del tamaño depende de la Cabeza Rimadora, siendo  

removibles y ofrecen las siguientes ventajas:  

 Reducción de las dimensiones para transporte de la Cabeza 

Rimadora.  

 Uso de una Cabeza Rimadora para diferentes tamaños de 

hoyos pilotos y máquinas Raise Boring.  

Cortadores 

Complemento de la cabeza Rimadora (Ver  Figura N°12: 

Cabeza rimadora de la Raiseborer), internamente tiene un eje 

con rodamientos que permite el movimiento que cumple la 



 

53 

 

Figura N° 12: Cabeza rimadora de la Raiseborer 

función de cortar la roca mediante corte por cizallamiento 

durante el escariado (Tumi RaiseBoring, 2015). 

Cabeza rimadora  

Está compuesta principalmente por su estructura, el Stem, 

Cortadores y Monturas. El posicionamiento exacto (profile) de 

las Monturas y Cortadores sobre la Cabeza Rimadora es 

obligatorio para su correcto desempeño durante el Rimado (Ver  

Figura N°13: perfil para montaje en la Cabeza Rimadora 

Cabeza rimadora de la Raiseborer). Para esto, las Monturas  

(Saddles) de los Cortadores están precisamente localizados 

sobre la superficie superior de la Cabeza Rimadora mediante el 

uso de dos pines guías (dowel pins) y seis pernos de sujeción 

mientras que los Cortadores están sujetos a estas Monturas por 

medio de dos pernos de sujeción (Tumi Raise Boring, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Fuente: Perforación de chimeneas con máquinas Raise Borer 
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Figura N° 13: Perfil para montaje en la Cabeza Rimadora de la Raiseborer 

El número y disposición de los cortadores definirá el área 

final de excavación. 

                                                      Tabla N° 10: Número de cortadores V/S Diámetro final 

 

 

 

 

                        Fuente: Edwin Ramos (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Perforación de chimeneas con máquinas Raise Borer 

 

 

Número de cortadores Diámetro final (m) 

8 1.5 

14 2.5 

18 3 

22 3.5 

26 4 

28 4.5 
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Figura N° 14: Columna de perforación Rimado de la raiseborer 

Estabilizadores  

Son conectados dentro de la Columna de Perforación 

escariado (Ver  Figura N°14: Columna de perforación rimado 

raiseborer), mantienen el diámetro respectivo y reducen 

esfuerzos de flexión en la Columna de Perforación durante el 

escariado (Tumi Raise Boring, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Perforación de chimeneas con máquinas Raise Borer 

 

 



 

56 

 

 

2.1.3.13. Determinación de la presión de perforación rimado 

 Se calcula usando la siguiente fórmula 
 

               𝑃2 =   
𝑊 + 𝑌 + 𝑍 + 𝐿

𝐴
 

Donde: 

𝑃2 = Presión en el manómetro de empuje (psi). 

𝑊 = Peso de la Columna de Perforación en el hoyo 

(lbf). 

Donde: 

W = w x d 

𝑤 = Peso/pie de tubería (lbf/pie). 

𝑑 = Profundidad de la columna de 

perforación en el hoyo (pies). 

 

𝑌 = Peso del Gear Case, y otros (lbf). 

𝑍 = Peso de la Cabeza Rimadora con Stem (lbf). 

𝐿 = Carga deseada en la Cabeza Rimadora (lbf). 

Donde: 

L = X x N 

𝑋 = Carga deseada por Cortador (lbf). 
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𝑁 = Número de Cortadores.  

𝐴 =  Área en los cilindros. 

 

No siempre se es posible aplicar la máxima presión a los 

Cortadores. En terreno fracturado y duro el torque puede 

incrementarse por encima de los niveles operativos de 

seguridad. En caso de que esto ocurra, se debe reducir ya sea la 

presión o el torque a fin de permanecer dentro de los límites de 

operatividad para obtener la velocidad de penetración óptima 

(Tumi Raise Boring, 2013).  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. El Problema 

3.1.1. Descripción de la realidad problemática  

En los últimos años, la estadística minera de accidentes mortales 

manifiesta que un 30% del total es causado por gases en interior mina 

(Gaseamiento del Personal). Por las características de método de 

explotación, Sub Level Stoping en la Mina San Rafael - MINSUR S.A., 

se  requiere de chimeneas Raise Boring, ya que estas chimeneas son de 

forma recta, vertical y/o inclinada. En este proceso de perforación la 

primera etapa consiste en la ejecución del taladro piloto, el cual en su 

travesía perfora distintos tipos de roca con textura y estructura variada de 

acuerdo a su formación litológica estructural con presencia de 
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discontinuidades mayores y menores, también con zonas de alteración y 

zonas de mineralización. 

Por tal motivo en el presente trabajo de Investigación titulado: 

Ejecución de chimeneas con  el método Raise Boring para la 

optimización del sistema de ventilación en la unidad minera San Rafael-

MINSUR-2018; tiene como finalidad optimizar el sistema de ventilación 

y así poder corregir los defectos en sus circuitos de ventilación para la 

zona de profundización; a fin de garantizar un ambiente en condiciones 

termo-ambientales adecuadas para el confort del personal que labora en 

la unidad minera San Rafael, no solo en términos de temperaturas y 

concentraciones de oxígeno, sino también en función de la dilución de 

los gases generados por las voladuras, gases producidos por la 

combustión de motores diésel de los equipos en interior mina 

3.1.2. Planteamiento y formulación del problema  

3.1.2.1. Problema general  

¿Cómo ejecutar la chimenea con el método Raise Boring para 

optimizar el sistema de ventilación en la unidad minera San 

Rafael, MINSUR? 

3.1.2.2. Problema específico  

 ¿Cuáles son los beneficios obtenidos en la ejecución de 

chimeneas mediante el método Raise Boring? 

 ¿Qué factores influyen en el proceso de ejecución de 

chimenea mediante el método Raise Boring? 
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3.1.3. Objetivos  

3.1.3.1. Objetivo general  

Ejecutar la chimenea con el método Raise Boring para optimizar 

la ventilación en la unidad minera San Rafael-MINSUR. 

3.1.3.2. Objetivos específicos  

 Analizar los beneficios obtenidos al emplear el método 

Raise Boring en la ejecución de chimeneas de ventilación. 

 Controlar los factores que influyen  en la construcción de 

chimeneas  por el método Raise Boring. 

3.1.4. Justificación de la investigación  

El presente trabajo de investigación surge por el problema de la 

deficiencia de ventilación en la zona de profundización  en la unidad 

minera San Rafael – MINSUR, puesto que al no tener condiciones termo-

ambientales adecuadas se ve afectado la explotación, la exploración y 

rendimiento del personal operativo, generando paradas improductivas e 

innecesarias y afectando a la salud del trabajador. 

Por ello, la investigación tiene como propósito lograr un ambiente 

óptimo en condiciones termo-ambientales mediante la ejecución de 

chimeneas por el sistema Raise Boring, de esta manera optimizar el 

sistema de ventilación para continuar con las operaciones unitarias. 

Con la ejecución de chimeneas por el sistema Raise Boring, se 

mejora las condiciones de seguridad a todos los trabajadores, evitando la 

exposición de riesgo en todo el proceso de construcción de la chimenea, 

así mismo, se reduce el tiempo de ejecución, y el acabado de las paredes 
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son uniformes y lisas permitiendo su mejor funcionamiento y 

optimizando su vida útil. 

3.1.5. Limitaciones  

Las limitaciones que se tuvo durante el proceso de Investigación 

fueron principalmente la escasez de bibliografía sobre los casos 

similares, antecedentes de la Investigación, falta de expertos en la 

materia. 

3.1.6. Alcances de la investigación  

 La investigación de este sistema de construcción de chimenea 

mediante el método Raise Boring permite establecer una 

metodología sistematizada, mecanizada y segura, fundamentado en 

el mejoramiento de ventilación en interior mina. 

 La construcción de las chimeneas mediante el sistema Raise Boring 

es aplicada en diferentes unidades mineras con igual característica. 

 Para la Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia, 

Escuela Profesional de Ingeniería de Minas, como material de 

referencia en la asignatura de Ventilación de Minas 

3.2. Hipótesis  

3.2.1. Hipótesis general  

Con la ejecución de chimenea por el método Raise Boring se podría 

optimizar el sistema de ventilación en la unidad minera San  Rafael- 

MINSUR. 
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3.2.2. Hipótesis especificas 

 Los beneficios que se podrían obtener durante el proceso operativo  

de construcción de chimenea mediante el método Raise Boring 

serían de optimizar sistema de ventilación, usar el menor tiempo en 

ejecución de chimeneas y minimizar el índice de accidentabilidad en 

la unidad minera San Rafael – MINSUR S.A. 

 Un factor importante a tener en cuenta sería la asignación de 

presiones de empuje y así se podría tener un buen control para la 

ejecución de chimeneas por el sistema Raise Boring en la unidad 

minera San Rafael – MINSUR S.A. 

3.3. Variables   

 Variable Independiente   

Ejecución de chimenea mediante el método Raise Boring en la unidad 

minera San Rafael- MINSUR. 

 Variable Dependiente  

Optimización del sistema de ventilación en la unidad minera San Rafael – 

MINSUR. 

3.4. Diseño de investigación  

3.4.1. Tipo de investigación  

Según Mario Bunge, la presente investigación corresponde al tipo 

aplicada. Porque permite resolver problemas existentes en campo, en el 

terreno, en el escenario, especialmente, los fenómenos que se observan 

en la unidad minera San Rafael; y planteando algunas alternativas de 

solución. 
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3.4.2. Población y muestra  

 Población: 

La población de estudio es de 300 trabajadores, distribuidas entre 

personal de compañía, contrata y empresas conexas que operan en la 

Unidad minera San Rafael – MINSUR S.A. 

 Muestra: 

La selección de la muestra para la investigación es de 35 

colaboradores, dicho número participantes facilita la aplicación de la 

técnica de recojo de información.  

3.4.3. Técnicas, instrumentación de recolección de datos   

Los más apropiados en el presente estudio de investigación son las 

técnicas estadísticas, la información recolectada representada en tablas de 

contingencia, con tantas entradas como indicadores tengan las variables y 

también serán representadas en gráficos cualquiera que sea su forma. 

3.4.4. Forma de tratamiento de datos  

El tratamiento de datos tiene como finalidad describir parámetros, 

donde describen frecuencias promedios y procedimientos de tendencia 

central, se estiman parámetros con intervalos de confianza y describen 

los logros con los procedimientos estadísticos. También se aplicara el 

programa Excel, Word, etc. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos  

La mina san Rafael que tiene muchos años en operación, tiene defectos en 

sus circuitos de ventilación para la zona de profundización, generando 

acolchonamiento entre aire fresco con aire viciado, para lo cual nuestro estudio 

estará dirigido a la optimización del circuito de ventilación  mediante la 

ejecución de chimeneas por el método Raise Boring, de tal manera garantizar las 

condiciones termo-ambientales para continuar con la profundización de la mina 

y de esta manera continuar  con la explotación.  

La ejecución de proyectos de chimeneas en la Unidad San Rafael se realizan 

con máquinas Raise Borer de última tecnología, a cargo de empresas 

especializadas.  
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Estas máquinas a largo plazo son óptimas; menor exposición a los peligros y 

menor tiempo de ejecución de chimeneas. Las características físicas de acabado 

de la chimenea son más estables y parejas, estas no requieren el uso de 

explosivos, según estándar para embonado de cabeza rimadora y continuar con 

la segunda fase que es perforación rimado y así lograr el objetivo de: Chimeneas 

de ventilación mediante la caracterización geomecánica en la zona de estudio; y 

la ejecución dinámica de manera que se pueda controlar el proceso de 

construcción de dichas chimeneas. 

4.2. Ejecución de Chimenea del proyecto RB 220@10' 

4.2.1. Inspección de cámara RB para inicio de Chimenea 

 Se verifica los sostenimiento de la cámara más poza de agua, el cual 

debe contar con malla electrosoldada, además con contar pernos 

helicoidales de 7 pies y por ultimo tener shorcrete de 2  pulgadas. 

 Se debe contar con las medidas de seguridad  según estándar de 

cámara 6 metros de ancho x 6 metros de altura x 15 metros de largo 

(Ver anexo N°04: Cámara estándar SB 700 cabeza de 10').    

 Se inspecciona la poza de agua, que debe contar con una capacidad 

de 1000 litros y una plataforma con barandas para la bomba de agua. 

 Se debe contar con buena iluminación, las luces deben instalarse de 

tal forma que no encandilen al personal, se ocuparan 4 focos 

proyector LED de 500 watt o similar, a una distancia de 4 metros. 

 Verificar que la manga de ventilación, se encuentra a 15 metros del 

tope y proporcionando aire fresco permitiendo condiciones termo-

ambientarles en la cámara. 
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Figura N° 15: Cámara RB - Nv 4200 

 Verificar los pernos de sujeción en astiales y en el frente de cámara 

para línea de vida. 

 Se debe contar con una loza de concreto cumpliendo los estándares 

establecidos de 6 metros de lago x 5 metros de ancho x 25cm de 

espesor  (Ver anexo N°04: Cámara estándar SB 700 cabeza de 10'). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Elaboración Propia  

 

4.2.2. Instalación del Skid de perforación  

 Verificar en la loza de perforación, el punto topográfico indicado por 

el Área de Topografía. 

 Se procede  a coordinar con el departamento de mina para el apoyo 

del Scooptrams, para trasladar el skid y así posicionarlo sobre loza 

de perforación. 
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 Una vez posicionado se nivela el centro del skid al punto 

topográfico, para posteriormente con ayuda del Bolter realizar los 

taladros en el skid para su debido anclaje.  

 Con 16 pernos hexagonales de 7/8” x 4’ se procede a fijar el skid a la 

loza de perforación, añadiéndole adicionalmente lechada (cemento + 

agua) (Ver anexo N°04: Cámara estándar SB 700 cabeza de 10'). 

 Por último de debe esperar un tiempo de  48 horas de fraguado. 

4.2.3. Instalación de SBM  700 – 80 y componentes  

Instalación de maquina SBM 700   

 Con ayuda de equipo Scooptrams de 4.2 yardas de capacidad se 

traslada la máquina de superficie a interior mina hacia la cámara RB. 

 Se posiciona la maquina sobre el skid de perforación la forma 

horizontal, la maquina RB debe estar en dirección a la inclinación de 

ángulo de perforación.  

 Se realiza instalación de tecles de 8 toneladas en los astiales uno en 

el astial derecho, otro en el izquierdo y por último en el frente, con el 

propósito de ayudar a posicionar la máquina. 

 Con ayuda del Scooptrams  y tecles instalados de 8 toneladas se 

procede a realizar el montaje de la maquina SBM 700-80 sobre el 

skid, quedando el Mounting Base nivelado con el skid, procediéndose  

a fijarse con 14 pernos hexagonales de 1-1/4” x 6” de grado 8  con 

sus respectivas tuercas. 
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Instalación de componentes   

 Se traslada con el Scooptrams la unidad de poder, pack eléctrico 

gabinete de control, posicionando según estándar (astial izquierdo) 

(Ver anexo N°5: Cámara estándar SB 700 cabeza de 10' – piloto). 

 Se traslada la bomba de agua a la plataforma con ayuda del 

Scooptrams y se procede a su instalación. 

 Una vez posicionada maquina SBM 700-80 y componentes de 

perforación se procede a realizar las instalaciones de mangueras 

hidráulicas y cables eléctricos. 

4.2.4. Nivelación de SBM 700-80 

 Una vez culminado las instalaciones hidráulicas y eléctricas se debe 

nivelar la máquina a 90° (vertical) fijando 04 puntos en la mesa de 

trabajo (Ver anexo N°06: Posicionamiento general SBM 700-80). 

 Se procede a energizar la máquina, y realizar pruebas en vacío 

(rotación). 

 Se coordina con el Área de topografía de MINSUR para proceder 

con la inclinación de máquina para inicio de perforación piloto en 

este proyecto un ángulo de inclinación de 70° (Ver anexo N°07: 

Inclinación de trabajo SBM 700-80). 

 Se realiza la plataforma para tuberías de peroración para colocar 

dichas tuberías (Ver anexo N°05: Cámara estándar SB 700 cabeza 

de 10'). 
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Figura N° 16: Perforación piloto SB 700-80 

4.2.5. Perforación Piloto  

 Se realiza la conexión de broca tricónica de 11' al estabilizador 1.52 

metros (5 pies)  para proceder con el inicio de la  perforación piloto 

(collareo). 

 Mantener  el agua circulando hasta que la broca haya terminado de 

perforar, levantar el Bit Sub/Bit Roller  y colocar la llave de mesa 

automática en la cara plana (FLAT) del Bit Sub/Bit Roller, de la 

misma forma se procede para el aumento de tuberías hasta llegar el 

metraje según plano(Ver anexo N°08: RB 4200-4000 Ventilación 

ingreso). 

 El ingreso de tuberías se realiza con el brazo posicionador  para 

minimizar riesgo de atrapamiento o aprisionamiento de manos del 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 11: Avance diario Perforación piloto del Proyecto RB 220@10' 

EJECUT. -               -                 -              -                  -                       

PILOTO REPILOTO ACUMUL FALTA

ACUM. ANT. 220,80           

DIA RB 220@10' PILOTO 4,52             -                 4,52            216,28           2,40                      PERFORACION PILOTO

NOCHE RB 220@10' PILOTO 13,47           -                 17,99         202,81           6,00                      PERFORACION PILOTO

DIA RB 220@10' PILOTO 14,86           -                 32,85         187,95           5,00                      PERFORACION PILOTO

NOCHE RB 220@10' PILOTO 12,88           -                 45,73         175,07           5,40                      PERFORACION PILOTO

DIA RB 220@10' PILOTO 15,40           -                 61,13         159,67           7,00                      PILOTO, TERRENO  REGULAR, 

NOCHE RB 220@10' PILOTO 14,30           -                 75,43         145,37           11,60                    PILOTO, TERRENO  REGULAR,  SE USA ADITIVO

DIA RB 220@10' PILOTO 12,54           -                 87,97         132,83           5,10                      PILOTO, TERRENO DURO 

NOCHE RB 220@10' PILOTO 12,03           -                 100,00       120,80           6,10                      PILOTO, TERRENO DURO , SE USA ADITIVO 

DIA RB 220@10' PILOTO 13,72           -                 113,72       107,08           6,10                      PERFORACION PILOTO

NOCHE RB 220@10' PILOTO 14,80           -                 128,52       92,28             5,80                      PILOTO, TERRENO DURO , SE USA ADITIVO 

DIA RB 220@10' PILOTO 12,12           140,64       80,16             7,40                      PILOTO, TERRENO DURO 

NOCHE RB 220@10' PILOTO 13,64           -                 154,28       66,52             5,10                      PILOTO, TERRENO DURO , SE USA ADITIVO 

DIA RB 220@10' PILOTO 13,04           -                 167,32       53,48             6,20                      PILOTO, TERRENO DURO 

NOCHE RB 220@10' PILOTO 13,58           -                 180,90       39,90             7,50                      PILOTO, TERRENO DURO , SE USA ADITIVO 

DIA RB 220@10' PILOTO 11,49           192,39       28,41             5,00                      PILOTO, TERRENO DURO 

NOCHE RB 220@10' PILOTO 12,08           -                 204,47       16,33             6,20                      PILOTO, TERRENO DURO , SE USA ADITIVO 

DIA RB 220@10' PILOTO 13,60           -                 218,07       2,73                6,00                      PILOTO, TERRENO DURO, SE USA ADITIVO

NOCHE RB 220@10' PILOTO 2,73             -                 220,80       -0,00              4,20                      SE C OM U N IC A  EL TA LA D R O PILOTO, 

04/07/2018

05/07/2018

06/07/2018

07/07/2018

08/07/2018

09/07/2018

12/07/2018

11/07/2018

10/07/2018

H.  EFECT (Hra)FASE
OBSERVACIONES   POR TURNOPROYECTOTURNOFECHA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 17: Gráfica de Avance V/S Día en piloto 

Figura N° 18: Gráfica de porcentaje avanzado por día en piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Elaboración Propia 

 

La perforación Piloto se ejecuto  en nueve días con un avance de 

24.53 metros de  promedio por día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La perforación Piloto se ejecutó  en nueve días con un avance del 

11% promedio por día del total a perforar. 
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Tabla N° 12: Asignación de presión en piloto con evaluación de cada tramo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

220,80             

DIA 4,52         4,52        14,83          152,00       2.253,49        8.300             55.280         11        115 36685,00 132,70 220        
NOCHE 13,47       17,99      59,01          152,00       8.969,09        8.300             55.280         11        115 36685,00 132,70 270        
DIA 14,86       32,85     107,75       152,00       16.377,70     8.300             55.280         11        110 35090,00 132,70 338        
NOCHE 12,88       45,73     149,99       152,00       22.799,15     8.300             55.280         11        110 35090,00 132,70 387        
DIA 15,40       61,13     200,51       152,00       30.476,97     8.300             55.280         11        110 35090,00 132,70 444        
NOCHE 14,30       75,43     247,41       152,00       37.606,38     8.300             55.280         11        110 35090,00 132,70 498        
DIA 12,54       87,97     288,54       152,00       43.858,32     8.300             55.280         11        185 59015,00 132,70 365        
NOCHE 12,03       100,00   328,00       152,00       49.856,00     8.300             55.280         11        185 59015,00 132,70 410        
DIA 13,72       113,72   373,00       152,00       56.696,24     8.300             55.280         11        185 59015,00 132,70 462        
NOCHE 14,80       128,52   421,55       152,00       64.074,93     8.300             55.280         11        108 34452,00 132,70 702        
DIA 12,12       140,64   461,30       152,00       70.117,48     8.300             55.280         11        108 34452,00 132,70 748        
NOCHE 13,64       154,28   506,04       152,00       76.917,84     8.300             55.280         11        180 57420,00 132,70 626        
DIA 13,04       167,32   548,81       152,00       83.419,06     8.300             55.280         11        180 57420,00 132,70 675        
NOCHE 13,58       180,90   593,35       152,00       90.189,50     8.300             55.280         11        180 57420,00 132,70 726        
DIA 11,49       192,39   631,04       152,00       95.917,96     8.300             55.280         11        180 57420,00 132,70 769        
NOCHE 12,08       204,47   670,66       152,00       101.940,56   8.300             55.280         11        180 57420,00 132,70 815        
DIA 13,60       218,07   715,27       152,00       108.720,98   8.300             55.280         11        180 57420,00 132,70 866        
NOCHE 2,73         220,80   724,22       152,00       110.082,05   8.300             55.280         11        180 57420,00 132,70 876        
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(ft)
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"w "
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04/07/2018

05/07/2018
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Figura N° 19: Gráfica de Avance V/S Presión requerida 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.6. Perforación Rimado  

 Una vez comunicado el piloto se procede a desconectar la broca 

tricónica de la columna de perforación piloto 

 Con apoyo del Scooptrams se procede a acerar y alinear el STEM de 

la cabeza rimadora a la columna de perforación y mantener 

comunicación con el nivel superior (cámara RB) para coordinar los 

movimientos de Instalación y/o 

 El nivel superior con el inferior tendrán los siguientes códigos para 

el embonado : 

- Código 1: Parar 

- Código 2: Bajar 

- Código 3: Subir 

- Código 4: Rotación derecha 

- Código 5: Rotación izquierda 

- Código 6: Torque 
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Figura N° 20: Inicio de perforación rimado 

Figura N° 21: Medidas de la cabeza rimadora - SBM 700-80 

- Código 7: Problemas 

- Código 8: Cabeza rimadora embonada  

 Una vez embonado se procede al Rimado(Ver anexo N°09: estándar 

SBM 700 cabeza 10' - rimado) 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Perforación de chimeneas con máquinas Raise Borer 
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Tabla N° 13: Avance diario Perforación rimado del Proyecto RB 220@10'   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUT. -                      -                   -              -                       

RIMADO ACUM FALTA 

ACUM. ANT. -                      -                   220,80        

DIA RB 220@10' EMBONADO -                      -                   -              -                       
SE ESPERA DESQUINCHE , TRASLADO DE STEM , Y CORTADORES ALNV-

4200, QUE ENVIARON DE LIM A

NOCHE RB 220@10' EMBONADO -                      -                   -              -                       
EN ESPERA DE DESQUINCHE, TRASALDO DE ACCESORIOS  A CAM ARA RB-

4200

DIA RB 220@10' EMBONADO -                      -                   -              -                       EN ESPERA DE DESQUINCHE EN EL PIE RB.

NOCHE RB 220@10' EMBONADO -                      -                   -              -                       EN ESPERA DE DESQUINCHE EN EL PIE RB.

DIA RB 220@10' EMBONADO -                      -                   -              -                       
REALIZAN  DESQUINCHE EN EL PIE RB. SE REALIZA M ANTENIM ENTO 

PREVENTIVO  DE M AQUINA  SBM  700-80

NOCHE RB 220@10' EMBONADO -                      -                   -              -                       
REALIZAN DESQUINCHE  LIM PIEZA Y SOSTENIM IENTO,  FALTA PERFORAR  

TALADROS PARA CACHOS DE TORO.

DIA RB 220@10' EMBONADO 1,60                    1,60                 219,20        -                       ENBONADO DE CABEZA RIM ADORA 10'

NOCHE RB 220@10' EMBONADO 4,16                    5,76                 215,04        -                       M ONTAJE DE 18 CORTADORES EN LA RIM ADORA

DIA RB 220@10' RIMADO 3,20                    8,96                 211,84        2,80                      INICIO DE PERFORACIÓN RIM ADO (COLLAREO)

NOCHE RB 220@10' RIMADO 3,45                    12,41               208,39        5,70                      PERFORACION RIM ADO

DIA RB 220@10' RIMADO 3,72                    16,13               204,67        3,00                      
PERFORACION RIM ADO, HAY CORTE DE ENERGIA PROGRAM ADO DE 1:30 

A 5:00 PM

NOCHE RB 220@10' RIMADO 3,00                    19,13               201,67        4,00                      
PERFORACION RIM ADO, SE BOM BEA AGUA EM POZADA EN LA CAM ARA 

RB NV 4200

DIA RB 220@10' RIMADO 3,04                    22,17               198,63        4,80                      
PERFORACION RIM ADO, SE BOM BEA AGUA EM POZADA EN LA CAM ARA 

RB NV 4200

NOCHE RB 220@10' RIMADO 3,74                    25,91               194,89        5,90                      
PERFORACION RIM ADO, SE BOM BEA AGUA EM POZADA EN LA CAM ARA 

RB NV 4200

DIA RB 220@10' RIMADO 3,56                    29,47               191,33        4,80                      
PERFORACION RIM ADO, SE BOM BEA AGUA EM POZADA EN LA CAM ARA 

RB NV 4200

NOCHE RB 220@10' RIMADO 4,16                    33,63               187,17        5,40                      
PERFORACION RIM ADO, SE BOM BEA AGUA EM POZADA EN LA CAM ARA 

RB NV 4200

DIA RB 220@10' RIMADO 2,83                    36,46               184,34        1,00                      PERFORACION RIM ADO,  PARADA POR FALTA DE LIM PIEZA EN EL PIE RB 

NOCHE RB 220@10' RIMADO 5,08                    41,54               179,26        5,40                      PERFORACION RIM ADO

DIA RB 220@10' RIMADO 5,14                    46,68               174,12        7,30                      PERFORACION RIM ADO, TERRENO DURO 

NOCHE RB 220@10' RIMADO 3,82                    50,50               170,30        4,00                      PERFORACION RIM ADO, TERRENO DURO , FALTA LIM PIEZA DEL PIE RB 

DIA RB 220@10' RIMADO 3,52                    54,02               166,78        4,00                      PERFORACION RIM ADO, TERRENO DURO ,  LIM PIEZA DEL PIE RB 

NOCHE RB 220@10' RIMADO 4,83                    58,85               161,95        6,50                      PERFORACION RIM ADO, TERRENO DURO 

DIA RB 220@10' RIMADO 5,38                    64,23               156,57        7,20                      PERFORACION RIM ADO, TERRENO DURO 

NOCHE RB 220@10' RIMADO 2,33                    66,56               154,24        6,50                      PERFORACION RIM ADO, TERRENO DURO 

DIA RB 220@10' RIMADO 3,31                    69,87               150,93        6,50                      PERFORACION RIM ADO, TERRENO DURO 

NOCHE RB 220@10' RIMADO 2,48                    72,35               148,45        4,80                      PERFORACION RIM ADO, TERRENO DURO 

DIA RB 220@10' RIMADO 1,32                    73,67               147,13        2,50                      
PERFORACION RIM ADO, TERRENO DURO , M ANTENIM IENTO M AQUINA 

RB.

NOCHE RB 220@10' RIMADO 3,40                    77,07               143,73        10,00                    PERFORACION RIM ADO, TERRENO DURO 

DIA RB 220@10' RIMADO 2,33                    79,40               141,40        6,45                      PERFORACION RIM ADO, TERRENO DURO 

NOCHE RB 220@10' RIMADO 3,31                    82,71               138,09        8,70                      PERFORACION RIM ADO, TERRENO DURO 

DIA RB 220@10' RIMADO 3,04                    85,75               135,05        5,40                      PERFORACION RIM ADO, TERRENO DURO 

NOCHE RB 220@10' RIMADO 3,04                    88,79               132,01        7,15                      PERFORACION RIM ADO, TERRENO DURO 

DIA RB 220@10' RIMADO 3,51                    92,30               128,50        7,10                      PERFORACION RIM ADO, TERRENO DURO 

NOCHE RB 220@10' RIMADO 3,18                    95,48               125,32        6,10                      PERFORACION RIM ADO, TERRENO DURO 

DIA RB 220@10' RIMADO 3,60                    99,08               121,72        6,45                      PERFORACION RIM ADO, TERRENO DURO 

NOCHE RB 220@10' RIMADO 3,80                    102,88             117,92        7,15                      PERFORACION RIM ADO, TERRENO DURO 

DIA RB 220@10' RIMADO 4,00                    106,88             113,92        7,10                      PERFORACION RIM ADO, TERRENO DURO 

NOCHE RB 220@10' RIMADO 4,20                    111,08             109,72        7,40                      PERFORACION RIM ADO, TERRENO DURO 

DIA RB 220@10' RIMADO 3,05                    114,13             106,67        7,05                      PERFORACION RIM ADO, TERRENNO DURO 

NOCHE RB 220@10' RIMADO 3,26                    117,39             103,41        6,40                      PERFORACION RIM ADO, TERRENNO DURO 

DIA RB 220@10' RIMADO 2,50                    119,89             100,91        4,30                      PERFORACION RIM ADO, TERRENNO DURO , CAPACITACION  M INSUR

NOCHE RB 220@10' RIMADO 3,04                    122,93             97,87          6,50                      PERFORACION RIM ADO, TERRENNO DURO 
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DIA RB 220@10' RIMADO 3,54                    126,47             94,33          5,30                      PERFORACION RIM ADO, TERRENNO DURO 

NOCHE RB 220@10' RIMADO 3,24                    129,71             91,09          6,50                      PERFORACION RIM ADO, TERRENNO DURO 

DIA RB 220@10' RIMADO 3,54                    133,25             87,55          6,20                      PERFORACION RIM ADO, TERRENNO DURO 

NOCHE RB 220@10' RIMADO 3,04                    136,29             84,51          4,80                      PERFORACION RIM ADO, TERRENNO DURO 

DIA RB 220@10' RIMADO 3,00                    139,29             81,51          6,50                      M ANTENIM IENTO CORRECTIVO DE M ÁQUINA RB

NOCHE RB 220@10' RIMADO 2,68                    141,97             78,83          4,80                      PERFORACION RIM ADO, TERRENNO DURO 

DIA RB 220@10' RIMADO 3,10                    145,07             75,73          3,40                      PERFORACION RIM ADO, TERRENNO DURO , FALTA LIM PIEZA DEL PIE RB 

NOCHE RB 220@10' RIMADO 3,57                    148,64             72,16          8,50                      PERFORACION RIM ADO, TERRENNO DURO 

DIA RB 220@10' RIMADO 4,04                    152,68             68,12          6,00                      PERFORACION RIM ADO, TERRENNO DURO 

NOCHE RB 220@10' RIMADO 3,46                    156,14             64,66          5,00                      PERFORACION RIM ADO, TERRENNO DURO 

DIA RB 220@10' RIMADO 3,74                    159,88             60,92          5,00                      PERFORACION RIM ADO, TERRENNO DURO 

NOCHE RB 220@10' RIMADO 5,18                    165,06             55,74          6,00                      PERFORACION RIM ADO, TERRENNO DURO 

DIA RB 220@10' RIMADO 6,00                    171,06             49,74          7,40                      PERFORACION RIM ADO 

NOCHE RB 220@10' RIMADO 5,16                    176,22             44,58          7,20                      PERFORACION RIM ADO 

DIA RB 220@10' RIMADO 2,22                    178,44             42,36          4,00                      
PERFORACION RIM ADO, NO HUBO APOYO DE VOLQUETES  PARA 

EVACUAR RIM ADO

NOCHE RB 220@10' RIMADO 4,04                    182,48             38,32          6,60                      
PERFORACION RIM ADO, NO HUBO APOYO DE VOLQUETES  PARA 

EVACUAR RIM ADO

DIA RB 220@10' RIMADO 4,26                    186,74             34,06          4,80                      PERFORACION RIM ADO

NOCHE RB 220@10' RIMADO 4,02                    190,76             30,04          4,00                      PERFORACION RIM ADO

DIA RB 220@10' RIMADO 4,30                    195,06             25,74          8,50                      PERFORACION RIM ADO

NOCHE RB 220@10' RIMADO 5,20                    200,26             20,54          7,20                      PERFORACION RIM ADO

DIA RB 220@10' RIMADO 4,88                    205,14             15,66          8,50                      PERFORACION RIM ADO

NOCHE RB 220@10' RIMADO 5,43                    210,57             10,23          7,20                      PERFORACION RIM ADO

DIA RB 220@10' RIMADO 5,04                    215,61             5,19            8,50                      PERFORACION RIM ADO

NOCHE RB 220@10' RIMADO 5,19                    220,80             0,00            8,50                      COM UNICACIÓN DE CHIM ENEA
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Figura N° 22: Gráfica de Avance V/S Día rimado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La perforación Rimado se ejecuto  en treinta días con un avance de 11.04 metros de  

promedio de avance  por día. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 23: Gráfica de porcentaje avanzado por día en rimado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

La perforación con la cabeza rimadora  se ejecutó en treinta días 

empezando 16 de julio y terminando 14 de agosto  con un avance del 3% 

promedio por día del total a perforar. 

Este avance es sin considerar los días cuando se instala la cabeza 

rimadora en el NV 4200, que en total fueron 3 días.  
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Tabla N° 14: Asignación de presión en rimado con evaluación de cada tramo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220,80             

DIA 1,60         219,20     718,98       152,00      109.284,35   8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.770      
NOCHE 4,16         215,04     705,33       152,00      107.210,34   8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.755      
DIA 3,20         211,84     694,84       152,00      105.614,95   8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.743      
NOCHE 3,45         208,39     683,52       152,00      103.894,92   8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.730      
DIA 3,72         204,67     671,32       152,00      102.040,28   8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.716      
NOCHE 3,00         201,67     661,48       152,00      100.544,60   8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.704      
DIA 3,04         198,63     651,51       152,00      99.028,97      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.693      
NOCHE 3,74         194,89     639,24       152,00      97.164,36      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.679      
DIA 3,56         191,33     627,56       152,00      95.389,48      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.666      
NOCHE 4,16         187,17     613,92       152,00      93.315,48      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.650      
DIA 2,83         184,34     604,64       152,00      91.904,55      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.639      
NOCHE 5,08         179,26     587,97       152,00      89.371,87      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.620      
DIA 5,14         174,12     571,11       152,00      86.809,27      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.601      
NOCHE 3,82         170,30     558,58       152,00      84.904,77      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.587      
DIA 3,52         166,78     547,04       152,00      83.149,84      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.573      
NOCHE 4,83         161,95     531,20       152,00      80.741,79      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.555      
DIA 5,38         156,57     513,55       152,00      78.059,54      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.535      
NOCHE 2,33         154,24     505,91       152,00      76.897,89      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.526      
DIA 3,31         150,93     495,05       152,00      75.247,66      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.514      
NOCHE 2,48         148,45     486,92       152,00      74.011,23      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.504      
DIA 1,32         147,13     482,59       152,00      73.353,13      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.499      
NOCHE 3,40         143,73     471,43       152,00      71.658,03      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.487      
DIA 2,33         141,40     463,79       152,00      70.496,38      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.478      
NOCHE 3,31         138,09     452,94       152,00      68.846,15      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.466      
DIA 3,04         135,05     442,96       152,00      67.330,53      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.454      
NOCHE 3,04         132,01     432,99       152,00      65.814,91      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.443      
DIA 3,51         128,50     421,48       152,00      64.064,96      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.430      
NOCHE 3,18         125,32     411,05       152,00      62.479,54      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.418      
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DIA 3,60         121,72     399,24       152,00      60.684,72      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.404      
NOCHE 3,80         117,92     386,78       152,00      58.790,20      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.390      
DIA 4,00         113,92     373,66       152,00      56.795,96      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.375      
NOCHE 4,20         109,72     359,88       152,00      54.702,00      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.359      
DIA 3,05         106,67     349,88       152,00      53.181,40      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.347      
NOCHE 3,26         103,41     339,18       152,00      51.556,09      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.335      
DIA 2,50         100,91     330,98       152,00      50.309,69      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.326      
NOCHE 3,04         97,87        321,01       152,00      48.794,07      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.314      
DIA 3,54         94,33        309,40       152,00      47.029,16      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.301      
NOCHE 3,24         91,09        298,78       152,00      45.413,83      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.289      
DIA 3,54         87,55        287,16       152,00      43.648,93      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.276      
NOCHE 3,04         84,51        277,19       152,00      42.133,31      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.264      
DIA 3,00         81,51        267,35       152,00      40.637,63      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.253      
NOCHE 2,68         78,83        258,56       152,00      39.301,48      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.243      
DIA 3,10         75,73        248,39       152,00      37.755,95      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.231      
NOCHE 3,57         72,16        236,68       152,00      35.976,09      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.218      
DIA 4,04         68,12        223,43       152,00      33.961,91      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.203      
NOCHE 3,46         64,66        212,08       152,00      32.236,89      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.190      
DIA 3,74         60,92        199,82       152,00      30.372,28      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.176      
NOCHE 5,18         55,74        182,83       152,00      27.789,73      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.156      
DIA 6,00         49,74        163,15       152,00      24.798,37      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.134      
NOCHE 5,16         44,58        146,22       152,00      22.225,80      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.114      
DIA 2,22         42,36        138,94       152,00      21.119,00      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.106      
NOCHE 4,04         38,32        125,69       152,00      19.104,82      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.091      
DIA 4,26         34,06        111,72       152,00      16.980,95      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.075      
NOCHE 4,02         30,04        98,53          152,00      14.976,74      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.060      
DIA 4,30         25,74        84,43          152,00      12.832,93      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.043      
NOCHE 5,20         20,54        67,37          152,00      10.240,42      8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.024      
DIA 4,88         15,66        51,36          152,00      7.807,45        8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 3.006      
NOCHE 5,43         10,23        33,55          152,00      5.100,27        8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 2.985      
DIA 5,04         5,19          17,02          152,00      2.587,53        8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 2.966      
NOCHE 5,19         0,00          0,00            152,00      0,00                8.300     22.730             20.000            18 360000,00 132,70 2.947      
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Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 25: Gráfica de Avance V/S Presión requerida en 10 días posteriores 

Figura N° 26: Gráfica de Avance V/S Presión requerida en 10 días posteriores 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 24: Gráfica de Avance V/S Presión requerida en 10 días 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 15: Promedio del  Monitoreo de gases inicial 

NV 4200 NV 4000

Mónóxido de Carbono (CO) 25 ppm 32 ppm 31.8 ppm

Dióxido de Carbono (CO2) 0.5 % - 5000 ppm 0.64 % 0.65%

Óxido Nítrico (NO) 25 ppm 27.7 ppm 27.77 ppm

Dióxido de Nitrógeno (NO2) 3 ppm 4.57 ppm 4.25 ppm

Sulfuro de Hidrógeno(H2O) 10 ppm 11.68 ppm 12.1 ppm

Oxïgeno (O2) 19.5 % 18.5% 18.3%

GASE
S Monitoreo

LMP

4.3. Discusión de los resultados 

Al ejecutar la chimenea RB 220@10', con el método Raise Boring se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 Antes de la ejecución de la chimenea en el Nv 4200, para realizar los 

avances y tajeos se utilizada ventiladores de 30000 y 50000 CFM, 

haciéndose dificultoso la extracción, se realizó un monitoreo de gases en el 

NV 4200(Ver Anexo N°16:Monitoreo de gases Inicial del Nv 4200) y del 

NV 4000(Ver Anexo N°17:Monitoreo de gases Inicial del Nv 400) y donde 

se conectará las y se encontró que en horas establecidas (después de 

voladura y congestión de equipos Diesel) las concentración de gases 

supera los LMP.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Al termino de la ejecución de la chimenea RB 220@10' se realizó los 

monitoreos correspondientes en los NV4200 (Ver Anexo N°18: Monitoreo 

de gases Final del Nv 4200) y NV 4000 Ver Anexo N°19: Monitoreo de 

gases Final del Nv 4000).Con la finalidad de ventilación, inyectar aire 

limpio al NV 4000 y evitar el acolchonamiento de gases, en tal chimenea 

se instala un ventilador de 120 000 CFM con doble manga para mejorar las 

 

Fuente: Departamento ambiental 
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Tabla N° 16: Monitoreo de gases final 

condiciones termo-ambientales, encontrando los siguientes datos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la ejecución de la chimenea de 220 metros se logra el objetivo de 

optimizar las condiciones termo ambiental para las operaciones unitarias y 

proporcionando un confort a la salud de los trabajadores y de eta manera 

lograr con los objetivos de producción diario, semanal y mensual. 

 

 Para una chimenea de 220 metros con el método ALIMAK, se realiza un 

avance de 2 metros promedio diario, haciendo un total de 90 días de 

ejecución y siendo más riesgo. Con el método Raise Boring se tiene un 

avance promedio de 24,53 metros por día en de piloto y 11.04 metros por 

día de rimado, a este proceso operativo se le suma los días de instalación y 

desinstalación (4 días), haciendo un total de 46 días para culminar el 

proyecto. Mejorando el tiempo de ejecución de la chimenea en 50% de 

operaciones de esta manera se tiene un ahorro en tiempo y en costo. 

Programa de proyectos. (Ver página siguiente) 

 

 

Fuente: Departamento ambiental 

 

NV 4200 NV 4000

Mónóxido de Carbono (CO) 25 ppm 22.8 ppm 23 ppm

Dióxido de Carbono (CO2) 0.5 % - 5000 ppm 0.45 % 0.45%

Óxido Nítrico (NO) 25 ppm 23 ppm 23.2 ppm

Dióxido de Nitrógeno (NO2) 3 ppm 1.5 ppm 1.8 ppm

Sulfuro de Hidrógeno(H2O) 10 ppm 8.5 ppm 8.65 ppm

Oxïgeno (O2) 19.5 % 19.5% 20%

GASE
S Monitoreo

LMP
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Tabla N° 17: Programa de proyecto - Julio 

Tabla N° 18: Programa de proyecto - Agosto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Instalacion SBM 700-73

Piloto 11"@220.8 mts

-                 
6,31   5,54   6,78   6,58   5,68   6,67   7,50   8,92   11,16   6,26   8,28   9,50   10,31   10,23   109,72           

x x -                 

APOYOS DE LIMA

PROG
RB 220.80@10 ft

Tarslado Rimadora + Cortadores

AGOSTO

Embonado + Montaje de cortadores

RIMADO 220.8@10ft

Desintalacion de maquina

SBM 700 -080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Instalacion SBM 700-73 X X

Piloto 11"@220.8 mts 17,99  27,74  29,70  24,57  28,52  25,76  26,62  23,49  16,41  220,80           

X X X -                 

5,76  6,65  6,72  6,78  7,72  7,91  8,96  8,35  7,71  5,79  4,72  5,64  6,08  6,69  7,40  8,20  111,08           

-                 

APOYOS DE LIMA

x x x x x x x x xTarslado Rimadora + Cortadores

JULIO

Embonado + Montaje de cortadores

RIMADO 220.8@10ft

Desintalacion de maquina

SBM 700 -080
PROG

RB 220.80@10 ft

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

84 

 

Figura N° 25: Acumulado de Horas Hombre Trabajadas 

Tabla N° 19: Horas Hombre Trabajadas 

 Con las máquinas Raise Boring el mayor riesgo es en el movimiento de 

tuberías, por tal motivo se implementó el brazo posicionador minimizando 

hasta un 70% de riesgo, al finalizar este proyecto se mantuvieron los 

índices de seguridad accidentabilidad en 0, el cual es el objetivo principal 

de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 20: Estadísticas de seguridad hasta Julio-2018 

Tabla N° 21: Índice de frecuencia 

Tabla N° 22: Índice de severidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 23: Índice de accidentabilidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Aportes  del tesista 

La investigación de la ejecución de chimeneas mediante el sistema Raise 

Boring, para optimizar el sistema de ventilación de la Unidad minera San Rafael, 

presenta los siguientes aportes: 

 Conocimientos respecto al sistema de ventilación de minas que 

optimizará  mediante la construcción de chimeneas de 220 de 

distancia, mediante el sistema Raise Boring. Si bien es cierto que la 

realidad es distinta en otras unidades mineras usando otros métodos de 

construcción de chimeneas, el aporte que se brinda servirá de ayuda 

para poder realizar trabajos relacionados con Raise Boring. 

 Con la evaluación de presiones en el taladro piloto se evita la 

desviación y así cumplir estándares, por lo que servirá como modelo 

estándar para la mina San Rafael en los próximos trabajos. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

1. Con la ejecución de la chimenea RB 220@10' con el método Raise Boring, se 

logró crear condiciones termo-ambientales disminuyendo los gases como: 

Monóxido de Carbono (CO) de un 32 ppm en el NV 4200 y 31.8 ppm en el NV 

4000 en monitoreo inicial a  22.8 ppm en el NV 4200 y 23 ppm en el NV 4000 en 

el monitoreo final, Dióxido de Carbono (CO2) de un 0.64% en el NV 4200 y 

0.65% ppm en el NV 4000 en monitoreo inicial a  0.45% tanto en el  NV 4200 

como en el NV 4000 en el monitoreo final, Óxido Nítrico (NO) de un 27.7 ppm en 

el NV 4200 y 27.77 ppm en el NV 4000 en monitoreo inicial a  23 ppm en el NV 

4200 y 23.2 ppm en el NV 4000 en el monitoreo final, Dióxido de Nitrógeno 

(NO2) de un 4.57 ppm en el NV 4200 y 4.25 ppm en el NV 4000 en monitoreo 

inicial a  1.5  ppm en el NV 4200 y 1.8 ppm en el NV 4000 en el monitoreo final, 

Sulfuro de Hidrógeno (H2O) de un 11.68  ppm en el NV 4200 y 12.1  ppm en el 

NV 4000 en monitoreo inicial a 8.5 ppm en el NV 4200  y 8.65 ppm en el NV 

4000 en el monitoreo final, Oxígeno (O2) de un 18.5% en el NV 4200 y 18.3% en 

el NV 4000 en monitoreo inicial a  19.5% en el NV 4200 y 20% en el NV 4000 en 

el monitoreo final, logrando así optimizar la ventilación en la unidad minera San 

Rafael con la ejecución de la chimenea además de  la instalación de un ventilador 

de 120 000 CFM, en la unidad minera San Rafael. 

 

2. Con este método Raise Boring se ejecutó la chimenea en 46 días, logrando reducir  

el tiempo de ejecución a un 50% a  comparación de los demás métodos (90 días). 
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3. En este método Raise Boring la exposición a riesgo del personal es menor en 

comparación de otros métodos, con la implementación de control de ingeniería 

que es el brazo posicionador se reduce a un 70% de riesgo de atrapamiento del 

personal, manteniendo los índices de accidentabilidad en cero (0). 

 

4. Para la fase de perforación piloto, aplicando el rango de presiones adecuadas 

(220Psi – 876 Psi) y verificando el macizo rocoso según plano se puede controlar 

el desvió del piloto para no generar as sobrecosto al momento de llegar al nivel 

inferior.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Construir otras chimeneas similares para mejorar la ventilación, de tal manera que 

no se afecte la salud y seguridad de los colaboradores.  

 

2. Se recomienda para la zona de profundización de la mina San Rafael, ejecutar  

chimeneas gemelas (una para inyección de aire y otra para eyección). 

 

 

3. Realizar capacitaciones en temas hidráulicos y mecánicos a los operadores de la 

Maquina Raise Boring para que la asignación de presiones sea las adecuadas, 

también poder realizar diagnósticos de la máquina y programar su entendimiento 

preventivo. 
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ANEXOS 



 

  

Problema Objetivo Hipótesis Variables  Metodología 

Problema general 

¿Cómo ejecutar la 

chimenea con el método 

Raise Boring para 

optimizar el sistema de 

ventilación en la unidad 

minera San Rafael, 

MINSUR? 

 

Problemas específicos 

¿Cuáles son los beneficios 

obtenidos en la ejecución 

de chimeneas mediante el 

método Raise Boring? 

 

¿Qué factores influyen en 

el proceso de ejecución de 

chimenea mediante el 

método Raise Boring? 

 

 

Objetivo General 

Ejecutar la chimenea con el 

método Raise Boring para 

optimizar la ventilación en la 

unidad minera San Rafael-

MINSUR. 

 

 

Objetivos específicos 

Analizar los beneficios 

obtenidos al emplear el 

método Raise Boring en la 

ejecución de chimeneas de 

ventilación. 

 

Controlar los factores que 

influyen  en la construcción 

de chimeneas  por el método 

Raise Boring. 

 

Hipótesis general 

Con la ejecución de chimenea 

por el método Raise Boring se 

podría optimizar el sistema de 

ventilación en la unidad 

minera San  Rafael- MINSUR. 

 

 

Hipótesis específicas 

Los beneficios que se podrían 

obtener durante el proceso 

operativo  de construcción de 

chimenea mediante el método 

Raise Boring son optimizar 

sistema de ventilación, menor 

tiempo en ejecución de 

chimeneas y minimizar el 

índice de accidentabilidad en 

la unidad minera San Rafael-

MINSUR-2018. 

Un factor importante a tener en 

cuenta sería la asignación de 

presiones de empuje y así se 

podría dar un buen control 

para la ejecución de chimeneas 

por el sistema Raise Boring en 

la unidad minera San Rafael-

MINSUR-2018. 

Variable 

Independiente: 

Ejecución de chimenea 

mediante el método 

Raise Boring en la 

unidad minera San 

Rafael- MINSUR. 

 
 

Variable Dependiente: 

Optimización del sistema 

de ventilación en la 

unidad minera San 

Rafael – MINSUR 

 

 

 

 

Diseño de Investigación 

Tipo de investigación :  

Según Mario Bunge, la presente investigación 

corresponde al tipo aplicada. Porque permite resolver 

problemas existentes en campo, en el terreno, en el 

escenario, especialmente, los fenómenos que se observan 

en la unidad minera San Rafael; y planteando algunas 

alternativas de solución. 

 

Población y muestra:  

Población: La población de estudio es de 300 

trabajadores, distribuidas entre personal de compañía, 

contrata y empresas conexas que operan en la Unidad 

minera San Rafael – MINSUR S.A. 

Muestra: La selección de la muestra para la investigación 

es de 35 colaboradores, dicho número participantes 

facilita la aplicación de la técnica de recojo de 

información.  

 

Técnicas, instrumentación de recolección de datos  

Los más apropiados en el presente estudio de 

investigación son las técnicas estadísticas, la información 

recolectada representada en tablas de contingencia, con 

tantas entradas como indicadores tengan las variables y 

también serán representadas en gráficos cualquiera que 

sea su forma. 

 

Forma de tratamiento de datos                    

El tratamiento de datos tiene como finalidad describir 

parámetros, donde describen frecuencias promedios y 

procedimientos de tendencia central, se estiman 

parámetros con intervalos de confianza y describen los 

logros con los procedimientos estadísticos. También se 

aplicara el programa Excel, Word, etc. 

Anexo N° 01: Matriz de consistencia 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 02: Plano general de superficie – Mina San Rafael 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 03: Plano longitudinal general – Mina San Rafael 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 04: Cámara estándar SBM 700 cabeza de 10 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 05: Cámara estándar SBM 700 cabeza de 10' - piloto 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 06: Posicionamiento general SB 700-80 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 07: Inclinación de trabajo SBM 700-80 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 08: Proyecto RB 4200-4000 Ventilación Ingreso 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 09: Cámara estándar SBM 700 cabeza 10' – rimado 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 10: Estándar de Cámara RB Tumi 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 11: Estándar de Cámara RB Tumi - Rimado 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 12: Ventilación NV 4200 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 13: Plano geológico RB 4200 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 14: Zoneamiento Geomecánico Desarrollo – General 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 15: Plano longitudinal servicio 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 16: Monitoreo de Gases Inicial del NV 4200 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 17: Monitoreo de Gases Inicial del NV 4000 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 18: Monitoreo de Gases Final del NV 4200 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 19: Monitoreo de Gases Final del NV 4000 
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Anexo N° 20: PETS - Perforación piloto con máquina RB 

 

1. PERSONAL 

1.1. Ing. Residente/Ing. de SSOMA/Supervisor. 

1.2. Operador de máquina Raise Borer. 

1.3. Ayudante RB. 

1.4. Conductor de Camioneta 

 

2. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

2.1. Casco tipo jockey adaptable a portalámparas.  
2.2. Lentes de seguridad. 

2.3. Respirador. 

2.4. Mameluco con cinta reflectiva. 

2.5. Guantes de cuero y/o jebe. 

2.6. Lámpara  y correa portalámparas 

2.7. Botas de jebe con punta de acero.  
2.8. Protector auditivo: tapones y orejeras. 

2.9. Barbiquejo. 

 

3. EQUIPO / MÁQUINA RB / MATERIALES 

3.1. Plano topográfico y litológico del proyecto 

3.1. Máquina RB con componentes y accesorios operativos. 

3.2. Caja de herramientas menores. 

3.3. Lubricantes (aceites, grasas u otros). 

3.4. Elementos de izaje (Eslingas, estrobos y grilletes).  

3.5. Llaves para tubería de perforación, estabilizador y broca piloto.  

3.6. Tuberías de Perforación y estabilizadores RB. 

3.7. Bit Roller (BR) o Bit Sub (BS). 

3.8. Broca piloto (Tricono). 

3.9. Bomba de agua según distancia del proyecto. 
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4. PROCEDIMIENTO 

4.1. Inspección de área de trabajo (cámara RB) 
 

4.1.1. Realizar las coordinaciones con la supervisión encargada del proyecto 

(cliente), realizando los permisos y autorizaciones correspondientes, 

Evaluación y llenado del IPERC, Check List por parte del personal a 

realizar la perforación piloto con máquina RB. 

4.1.2. Delimitar el área de trabajo en la parte superior e inferior de la cámara. 

4.1.3. El Supervisor de TUMI en conjunto con el Operador de turno 

inspeccionarán el lugar de trabajo a fin de detectar condiciones sub 

estándares que puedan afectar el normal desarrollo de las operaciones. 

4.1.4. Verificar siempre que el acceso a la cámara RB cuente con el 

sostenimiento adecuado así como la cámara RB antes de iniciar la 

perforación piloto. 

4.1.5. A la vez verificará los siguientes puntos; 

 Energía eléctrica: El transformador o subestación debe estar a una 

distancia máxima de 150 mts de la cámara RB. El transformador o 

subestación debe tener la capacidad en KVA necesaria para la 

máquina RB. La caja alimentadora de energía eléctrica no deberá estar 

a más de 5 mts. Como máximo del gabinete eléctrico de la maquina 

RB (440 volts) y contar con protección diferencial. Además deberá 

contar con caja eléctrica para servicios menores (220 volts). Las Cajas 

eléctricas deben contar con sus líneas de tierras de protección. 

 Agua Industrial: El caudal de agua para el enfriamiento de la unidad 

de potencia deberá ser como mínimo de 8 a 10 GPM. 

 Iluminación: El lugar de trabajo debe tener buena iluminación, las 

luces deben instalarse de tal forma que no encandilen al personal, Se 

ocuparan 4 focos proyector LED de 500 watt o similar, a una distancia 

de 4 mts. 
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 Ventilación: La cámara RB debe tener buenas condiciones de 

ventilación libre de gases nocivos para la salud. El Supervisor u 

Operador de TUMI realizará chequeo con el equipo de monitoreo de 

gases 

 Verificar que el anclaje entre la loza de concreto a máquina RB 

siempre este bien fijo, así como los tornillos de ajuste (ADJUSTING 

SCREW). 

4.1.6. De existir alguna condición fuera de estándar deberá solucionarse en 

forma inmediata antes de iniciar perforación piloto con la máquina RB, 

dejando registro de la inspección realizada. 

4.1.7. El Supervisor de TUMI en conjunto con el Operador de turno, deberá 

además verificar el estado de la broca piloto y aceros de perforación 

según estándar. 

4.1.8. Una vez evaluada la máquina, sus componentes y accesorios se 

procederá a la perforación piloto siguiendo los pasos descritos en el 

punto 4.2 y 4.3  

 

4.2. Instrucción y Evaluación: 
 

4.2.1. El supervisor verificará el IPERC, check list pre-uso de los equipos y 

herramientas a usar, estas deben estar en buenas condiciones. 

4.2.2. El supervisor/líder debe dar una capacitación sobre el uso correcto de 

herramientas y los riesgos asociados en la perforación piloto con 

máquina RB. 

4.2.3. Delimitar el área de trabajo en la cámara y la parte inferior del RB. 

4.2.4. Antes de instalar la broca piloto realice pruebas en vacío de la máquina 

RB para verificar que el desplazamiento de alta y baja (subir y bajar), 

desplazamiento de brazo posicionado de tuberías (BPT) y rotación alta 

y baja. 

4.2.5. Verificar que la broca piloto, BR o BS y estabilizadores estén en buen 

estado y dentro de los límites permisibles de desgaste. 
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4.2.6. Los BR/BS y estabilizadores pueden tener un desgaste de hasta menos 

de 1/4” de su diámetro original. 

4.2.7. La bocina de inicio (STARTER BUSHING) puede tener un desgate de 

hasta más de 1/8” de su diámetro original. 

 

4.2.8. Para las brocas piloto tener como referencia el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

4.3. Carga de Accesorios de Perforación: 

4.3.1. Con la ayuda del BPT instalar la broca piloto en el centro de la mesa de 

trabajo sobre la llave tricónica. 

4.3.2. Lubricar el hilo de la broca piloto con grasa Bestolife 270 o similar, 

luego usando el BPT instalar el BR/BS sobre la broca piloto) usar el 

procedimiento TUMI-PETS-OP-06, el ajuste de la broca piloto hacia 

el BR/BS cuidando de no exceder de los límites indicados en la ficha 

técnica. (Ver cuadro adjunto) 
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4.3.3. Ajustada la broca piloto en el BS/BR descender la columna de 

perforación hasta que tope con la loza de concreto, siempre rotando 

hacia la derecha. 

 

4.4. Perforación Piloto: 
Antes de iniciar la perforación piloto revise estos pasos y aplíquelos. 

4.4.1. Abrir la válvula de aire o agua para el barrido antes que la broca piloto 

tope con la loza de concreto. Mantener el aire o agua circulando hasta 

que la broca haya terminado de perforar, levantar el BS/BR y colocar la 

llave de mesa automática en la cara plana (FLAT) del BS/BR. 

4.4.2. Rotar la broca piloto cuando este ingresando o saliendo del hoyo para: 

 Ayudar a limpiar el detritus del hoyo piloto. 

 Evitar que detritus entre a los rodamientos, alrededor de la parte 

trasera del cono en una broca no sellada o del BIT ROLLER. 

 Eliminar la posibilidad  que se atasquen los rodillos de BIT 

ROLLER. 

 Disminuir la posibilidad de dañar la broca, BIT ROLLER o el 

estabilizador en una falla o protuberancia en el hoyo piloto perforado. 

4.4.3. Cierre la válvula de aire o agua de barrido antes de desacoplar el BR/BS 

del acoplamiento roscado de la máquina (Thread Coupling), coloque 

grasa Bestolife 270 o similar en el hilo del BR/BS. 

4.4.4. Desacople el BS/BR con giros hacia la izquierda, con 02-1/2 (dos y 

media vueltas de giro quedará liberado el BS/BR entonces proceda a 

levantar toda la torre de perforación hasta su tope total. 

4.4.5. Limpiar y revisar el interior del siguiente estabilizador y lubricar los 

hilos (PIN & BOX) con grasa Bestolife 270 o similar. 

4.4.6. Usando procedimiento TUMI-PETS-OP-06 instale el estabilizador en 

la columna de perforación, repita los pasos desde el 4.4.1 hasta el 4.4.6 

para instalar los siguientes estabilizadores y tuberías de perforación, 

este proceso se repite hasta comunicar la perforación piloto. 
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 Se debe usar un mínimo de 02 estabilizadores que sigan al BR/BS, 

posteriormente se colocarán estabilizadores cada 50 metros. 

 Cuando se instale una nueva broca piloto o inicie un piloto nuevo, se 

debe perforar con fuerza reducida por un periodo breve de adaptación. 

La broca piloto debe perforar entre 15 a 20 minutos con 10,000 a 

20,000 libras de peso (44,500 a 89,000 Newtons).   
 

4.5. Comunicación al Nivel Inferior 

4.5.1. Antes de comunicar al nivel inferior, asegúrese que los accesos estén 

bloqueados con letreros que prohíban el ingreso y que todo el personal 

este lejos del área de comunicación. 

4.5.2. Al comunicar al nivel inferior, se debe seguir la perforación piloto 

manteniendo la rotación hasta que el estabilizador salga por el hoyo 

inferior. 

4.5.3. En caso de no comunicar se debe retirar toda la columna para instalar el 

giroscopio y determinar la ubicación del piloto. 

4.6. Paso Extraordinario. 

4.6.1. Si no se cuenta con los planos respectivos (plano topográfico, plano 

geológico/geo-mecánico) debidamente firmados no se iniciará la 

perforación Piloto, salvo que el Cliente asuma las responsabilidades que 

esto provoque. 

 

5. RIESGOS ASOCIADOS 

5.1. Caídas a nivel, golpes, fracturas, debido al área desordenada y falta de 

delimitación, cada guardia realizara orden y limpieza durante toda la 

perforación (jornada de trabajo), será obligación del supervisor hacer el relevo 

con un ambiente de trabajo ordenada y debidamente delimitada y señalizada. 

5.2. Descarga eléctrica por manipulación de transformador o trabajos en sub 

estación, solo realizara trabajos el personal que esté capacitado y autorizado 

(bloqueo y señalización), todo equipo contara con su puesta a tierra. 
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5.3. Iluminación deficiente, las luces se instalaran de tal forma que no 

encandilen al trabajador, se ocuparan 04 focos proyector LED de 500  Watts, a 

una distancia de 4 mts. 

5.4. Gaseamiento por presencia de  gases en interior mina, la cámara RB 

debe tener buenas condiciones  de ventilación libre de gases nocivos para la 

salud, se cuenta con detector de gases y se registra los valores. 

5.5. Derrame de hidrocarburos, aceite, etc., se contara con kit anti derrame 

(paños absorbentes, salchichas absorbentes, trapos industriales, entre otros). 

5.6.  

5.7. Hipoacusia debido al ruido generado por la perforación, se realizara el 

monitoreo de DB y se usara doble protección auditiva (tapón de oídos más 

orejeras) 

5.8. Fracturas, contusiones debido a golpes por mala conexión de mangueras, se 

realizará inspección diaria de conexión y accesorios de perforación. 

5.9. Contaminación por uso de polímeros. 

 

6. RESTRICCIONES 

6.1. Por ningún motivo se realizará el trabajo si no se cuenta con la presencia del 

Ingeniero colegiado- habilitado, Y/o Supervisor de operaciones responsable. 

6.2. Nunca realice maniobras u opere la máquina RB si no está autorizado. 

6.3. Nunca intente perforar si las presiones trabajo de la máquina oscilan 

demasiado o no pueden ser fijadas a presión (cero). 

6.4. Nunca se ubique dentro de un radio de 5 metros de influencia de la 

comunicación del taladro  piloto ya que al comunicar, el piloto puede romper 

con fuerza explosiva y peligrosa con proyección de agua y lodo. 

6.5. Si las condiciones de seguridad no son las adecuadas no se ejecutará la 

perforación piloto. 

 

7. HOJA DE CAMBIOS 
No aplica    
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Anexo N° 21: PETS - Perforación Rimado con máquina RB 

 

1. PERSONAL  

 

1.1. Ing. Residente/Ing. de SSOMA/Supervisor. 

1.2. Operador de máquina Raise Borer. 

1.3. Ayudante RB. 

1.4. Conductor de Camioneta. 

 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

 

2.1. Casco tipo jockey adaptable a portalámparas. 

2.2. Lentes de seguridad. 

2.3. Respirador. 

2.4. Mameluco con cinta reflectiva.  

2.5. Guantes de cuero y/o jebe. 

2.6. Lámpara y correa portalámparas 

2.7. Botas de jebe con punta de acero. 

2.8. Protector auditivo: tapones y orejeras. 

2.9. Barbiquejo. 

 

3. EQUIPO / MÁQUINA RB / MATERIALES 

 

3.1. Plano topográfico y litológico del proyecto 

3.2. Máquina RB con componentes y accesorios operativos. 

3.3. Caja de herramientas menores. 

3.4. Lubricantes (aceites, grasas u otros). 

3.5. Elementos de izaje (Eslingas, estrobos y grilletes). 

3.6. Llaves para tubería de perforación, estabilizador y broca piloto.  

3.7. Tuberías de Perforación y estabilizadores RB. 

3.8. Bit Roller (BR) o Bit Sub (BS). 

3.9. Cabeza Rimadora 
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4. PROCEDIMIENTO 
 

4.1. Instrucción y Evaluación. 

4.1.1. Realizar las coordinaciones con la supervisión encargada del proyecto 

(cliente), realizando los permisos y autorizaciones correspondientes, 

Evaluación y llenado del IPERC, Check List por parte del personal a 

realizar la perforación rimado con máquina RB. 

4.1.2. Delimitar el área de trabajo en la parte superior e inferior de la cámara 

RB. 

4.1.3. El Supervisor de TUMI en conjunto con el Operador de turno 

inspeccionarán el lugar de trabajo a fin de detectar condiciones sub 

estándares que puedan afectar el normal desarrollo de las operaciones. 

4.1.4. Verificar que el acceso y la cámara RB cuente con el sostenimiento 

adecuado, así como la cámara del pie de la Chimenea antes de la 

perforación rimado. 

4.1.5. De existir alguna condición fuera de estándar deberá solucionarse en 

forma inmediata antes de iniciar perforación piloto con la máquina RB, 

dejando registro de la inspección realizada. 

4.1.6. El Supervisor de TUMI en conjunto con el Operador de turno, deberá 

además verificar el estado de la broca cabeza rimadora y aceros de 

perforación según estándar. 

4.1.7. Una vez evaluada la máquina, sus componentes y accesorios se 

procederá a la perforación rimado siguiendo los pasos descritos en el punto 

4.2 y 4.3  

4.1.8. Antes de iniciar el emboquillado (collaring) o el escariado se debe 

bloquear el ingreso al pie de la chimenea, para evitar cualquier accidente. 

 

4.2. Inicio de Perforación Rimado – Emboquillado (Collaring): 

4.2.1. Antes de iniciar la perforación de rimado se verificar que la cara a 

escariar sea lo más perpendicular posible al tiro piloto, no superando una 

diferencia de alturas de 0.30 metros del área a escariar. 
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4.2.2. Si se escarea una chimenea con ángulos entre 61° a 90° verificar que para 

el embonado de la cabeza rimadora se debe contar con un mínimo de 02 

estabilizadores dentro de la columna de perforación, asegurando la 

rigidez de la columna de perforación. 

4.2.3. Verificar que la columna de estabilización tenga como máximo un 

desgaste de 1/4” con respecto al diámetro perforado. 

4.2.4. Una vez conectado la cabeza rimadora el operador procede a iniciar el 

escariado lentamente entre 1 a 8 RPM hasta lograr que el perfilado de la 

pista de rimado tenga contacto con todos los cortadores de la cabeza 

rimadora. 

 

4.3. Perforación Rimado (Escariado): 

4.3.1. La perforación de rimado (escariado) se deberá realizar calculando la 

fuerza necesaria a aplicar a la cabeza rimadora, no superando las 40,000 

libras por cortador, es decir si la cabeza rimadora tiene 8 cortadores se 

utilizará como máximo 320,000 libras. 

4.3.2. Cuando se perfore alguna zona de falla o fractura, deberá bajar las RPM 

y la presión de empuje hasta atravesar la estructura, un buen indicador 

es la oscilación excesiva del manómetro de rotación (más de 500 PSI). 

4.3.3. Cuando el avance disminuye considerablemente y/o existe mucha 

oscilación excesiva en el sistema de rotación se deberá coordinar bajar 

la cabeza rimadora para la evaluación de los cortadores o presencia de 

bloques grandes de roca. 

4.3.4. Para poder realizar un cálculo de presión de rimado más acertada puede 

usar la siguiente formula:  SBM 700 y 61R 
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4.4. Limpieza del Pie RB y corte de roca: 

4.4.1. Por ningún motivo personal alguno ni equipo podrá ingresar o realizar 

alguna actividad en el pie de la chimenea RB, sin antes haber 

comunicado a TUMI de manera formal para paralizar las operaciones. 

4.4.2. La carga producto del escariado no debe tapar la galería en el nivel 

inferior (pie RB) existiendo siempre una separación (luz) de 1 metro 

(espacio entre la carga y el techo de la labor).  

4.4.3. Se verificará periódicamente el tipo de corte (detritus) en el pie de 

comunicación, verificando que los tamaños del detritus sean de 

proporciones similares. 

4.4.4. Realizar el retiro o la limpieza de la carga del rimado (detritus) con el 

apoyo de un scoop o equipo similar previa coordinación con el Cliente 

para establecer un horario de parada del escariado para la limpieza. 

4.4.5. Mantener siempre bloqueado el acceso al pie del RB. 

4.4.6. Usando procedimiento TUMI-E-OP-04 retire la tubería o estabilizador 

de la columna de perforación. 
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4.5. Comunicación de Chimenea. 

4.5.1. Faltando 3 metros de perforación para culminar la chimenea asegurar 

que esté instalado la línea de vida en la cámara RB y que todos los 

trabajadores que participen de este proceso trabajen con sus respectivos 

arneses debidamente anclados a la línea de vida. 

4.5.2. El proceso de comunicación se debe realizar con RPM reducidas y 

presión de empuje controlada, porque bloques grandes de roca se 

desprenderán en el tramo final del rimado. 

4.5.3. Si al momento de la comunicación la ventilación del área es afectada 

más de lo permisible las operaciones deben ser paralizadas hasta 

mejorar la ventilación, de ser necesario solicitar al Cliente para que 

realice el tapado provisional la chimenea comunicada. 

 

5. RIESGOS ASOCIADOS 

5.1. Caídas a nivel, golpes, fracturas, debido al área desordenada y falta de 

delimitación, cada guardia realizará orden y limpieza durante toda la 

perforación (jornada de trabajo), será obligación del supervisor hacer el 

relevo con un ambiente de trabajo ordenada y debidamente delimitada y 

señalizada. 

5.2. Descarga eléctrica por manipulación de transformador o trabajos en sub 

estación, solo realizara trabajos el personal que esté capacitado y autorizado 

(bloqueo y señalización), todo equipo contara con su puesta a tierra. 

5.3. Iluminación deficiente, las luces se instalaran de tal forma que no encandilen 

al trabajador, se ocuparan 04 focos proyector LED de 500 Watts, a una 

distancia de 4 mts. 

5.4. Gaseamiento por presencia de gases en interior mina, la cámara RB debe 

tener buenas condiciones  de ventilación libre de gases nocivos para la salud, 

se cuenta con detector de gases y se registra los valores. 
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5.5. Derrame de hidrocarburos, aceite, etc., se contará con kit anti derrame (paños 

absorbentes, salchichas absorbentes, trapos industriales, entre otros). 

5.6. Hipoacusia debido al ruido generado por la perforación, se realizará el 

monitoreo de DB y se usara doble protección auditiva (tapón de oídos más 

orejeras) 

5.7. Fracturas, contusiones debido a golpes por mala conexión de mangueras, se 

realizará inspección diaria de conexión y accesorios de perforación. 

5.8. Aplastamiento, golpes, fracturas por exposición de caída de objetos al pie de 

la chimenea, está terminantemente prohibido el ingreso sin coordinación con 

el personal de tumi, se mantendrá bloqueado el pie de la chimenea 

 

6. RESTRICCIONES 

6.1. Por ningún motivo se realizará el trabajo si no se cuenta con la  presencia del 

Ingeniero colegiado – habilitado, y/o supervisor de operaciones responsable. 

6.2. Nunca realice maniobras u opere la máquina RB si no está autorizado. 

6.3. Nunca se realiza trabajos simultáneos de escareado y limpieza del pie. 

6.4. Nunca supere las presiones normales de trabajo al momento del escariado, 

porque corre el riesgo de romperse las tuberías, estabilizadores o STEM de la 

cabeza rimadora. 

6.5. Si las condiciones de seguridad no son las adecuadas no se ejecutará la 

perforación de rimado. 

 

7. HOJA DE CAMBIO 

No aplica 
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