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RESUMEN
El trabajo de investigación tiene como título “Rediseño del sistema de izaje para mejora del
rendimiento de extracción - Unidad Minera San Juan de Chorunga - 2019”. Century Mining
Perú S.A.C. en el deseo de ampliar sus operaciones mineras en Zona Esperanza, se ha
encontrado limitado por un cuello de botella en el sistema de izaje que comprende desde el
nivel 734 (nivel principal) al 566, nivel donde están concentrados la mayor parte de sus
operaciones mineras y la única labor para la extracción de desmonte, mineral y otros es el
Pique 8700; por lo que se requiere un rediseño del sistema extracción. Esto ha motivado
que se haga el planteamiento del problema, ¿Cómo el rediseño del sistema de izaje de
extracción influye en la mejora del rendimiento en la Unidad Minera San Juan de Chorunga
- 2019?; esto ha motivado se plantee como objetivo, establecer cómo el rediseño del
sistema de izaje de extracción influye en la mejora del rendimiento en la Unidad Minera
San Juan de Chorunga. Para tal fin se ha usado como método la investigación científica, el
tipo aplicada, el nivel descriptivo, diseño de la investigación es el descriptivo comparativo.
Además, como Población se tuvo a los Piques Mercedes y Pique 8700; de manera no
probabilística fue elegida labor de extracción vertical que es el Pique 8700 por tener m´s
deficiencias. Realizado el trabajo de investigación en el que se realizó el cambio del winche
de 60 HP por otro de 80 HP, así como el recambio de los guiadores y la implementación
una distribución horaria rígida para la extracción se ha logrado disminuir las horas muertas
de 15% a 10% y costo de extracción de 9.72 $/tn.
Palabras clave: Sistema de izaje, winche, guiadores
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ABSTRACT
The research work is entitled "Redesign of the lifting system for improvement of extraction
performance - San Juan de Chorunga Mining Unit - 2019". Century Mining Perú S.A.C. in
the desire to expand its mining operations in Zona Esperanza, has been limited by a
bottleneck in the hoisting system ranging from level 734 (main level) to 566, level where
most of the its mining operations and the only work for the extraction of clearing, ore and
others is the Pique 8700; so a redesign of the extraction system is required. This has led to
the approach to the problem, how the redesign of the extraction hoisting system influences
the performance improvement in the San Juan de Chorunga Mining Unit - 2019? this has
motivated the objective, establishing how the redesign of the extraction hoisting system
influences the performance improvement in the San Juan de Chorunga Mining Unit. For
this purpose, scientific research has been used as a method, the applied type, the descriptive
level, the design of the research is the comparative description. In addition, as Población
was held the Piques Mercedes and Pique 8700; in a non-probabilistic way was chosen
vertical extraction work which is the Pique 8700 because it has more deficiencies. The
research carried out the research in which the winche of 60 HP was exchanged for another
80 HP, as well as the replacement of the guides and the implementation a rigid time
distribution for extraction has managed to reduce the dead hours from 15% to 10% and cost
$9.72/tn. Keywords: Hoist system, winche, guides.
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INTRODUCCIÓN
La minería nacional explota los yacimientos minerales, principalmente polimetálicos,
a altitudes mayores a 3000 m.s.n.m. por los métodos de minado subterráneo, por lo que el
acceso a la profundidad de los yacimientos minerales o estructuras mineralizadas involucra
el desarrollo de labores verticales principalmente piques. Estas labores permiten el ingreso
de materiales, personal y otros; pero, la principal preocupación es que sirvan como sistemas
de izaje de mineral y desmonte.
El rendimiento de extracción es importante para poder satisfacer los requerimientos
de producción y cumplimiento de los programas de extracción. Esto incidió que en el
presente trabajo de investigación se tenga como hipótesis que: El rediseño del sistema de
izaje de extracción influye positivamente en la mejora del rendimiento en la Unidad Minera
San Juan de Chorunga.
Para el contraste de la hipótesis se ha usado los pasos del método científico. La
población fueron los Piques Mercedes y el Pique 8700, mientras como muestra se eligió al
Pique 8700.
Realizado el trabajo de investigación en el que se realizó el cambio del winche de 60
HP por otro de 80 HP, así como el recambio de los guiadores y la implementación una
distribución horaria rígida para la extracción se ha logrado disminuir las horas muertas de
15% a 10% y costo de extracción de 9.72 $/tn. Esto representa que si es factible realizar
cambios en los sistemas de izaje implementados anteriormente.
El trabajo de investigación es presentado en un informe final que costa de cuatro
capítulos, a saber:

2

Capítulo I: Planteamiento del problema; en este se considera la identificación de
problema, así como los problemas y objetivos, generales y específicos, justificación e
importancia del trabajo de investigación principalmente.
Capítulo II: Marco teórico: Antecedentes de la investigación, en los que se adjunta los
principales relacionados al tema en estudio; las bases teóricas de los sistemas de izaje, las
características más importantes de la Unidad Minera San Juan de Chorunga, las hipótesis
específicas y generales.
Capítulo III: Metodología de la investigación: Método de investigación, tipo, nivel,
diseño, procedimiento de toma de datos, así como su análisis.
Capítulo IV: Resultados y Discusión: Fundamentalmente el contraste de las hipótesis
y la discusión de los resultados.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.6

Identificación y determinación del Problema
Century Mining Perú S.A.C. (CMP), propietaria de la Unidad Minera San Juan
de Chorunga, realiza actividades de explotación minera mediante extracción
subterránea convencional del yacimiento aurífero del paraje San Juan de Chorunga.
CMP a la fecha requiere ampliar sus operaciones mineras en Zona Esperanza,
delimitados por un cuello de botella en el sistema de izaje que comprende desde el
nivel 734 (nivel principal) al 566, nivel donde están concentrados la mayor parte de
sus operaciones mineras,
Hasta marzo del 2019 se trabajaba con un sistema de izaje con un motor de 60HP
para lo cual diseñaron baldes con altura de 0.94 m, largo 1.20 m y ancho de largo de
0.89 m, estos dos últimos están sujetos a la sección del pique; los cuales se seguían
usando hasta el inicio del trabajo de investigación.
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A lo largo del pique 8700 están delimitados por guiadores de madera, a su vez
relacionados a los trabajos de sostenimiento que yacen desde hace varios años atrás,
los cuales no cuentan con un mantenimiento o reparación total de la infraestructura.
Ello no permite aumentar la velocidad de izaje por su alta peligrosidad de
descarrilamiento, o de ocasionar un choque en la infraestructura. Velocidad actual 20
metros/minuto, velocidad de Winche óptimo 60 metros/minuto.
Los accesos a las diferentes labores se realizan a través de chimeneas antiguas
convencionales mediante escaleras, el baldero y ayudante baldero se dirigen desde el
Nv. 734 al Nv. 566 mediante escaleras, el cual le toma un promedio de 1 horas en
tiempo muerto, en efecto el winchero estará pendiente a la llegada del baldero al
último nivel, para el inicio de sus labores. Así mismo todos los trabajadores de la
operación. Consecuentemente, los servicios, suministros y mano de obra que
requieren la operación aumentan y el logro de los objetivos están sujetos al mayor
alcance posible de factores productivos, siendo el Pique 8700 el único y principal
medio para el abastecimiento de dichas necesidades.
El izaje de servicios de equipos, materiales (madera) y herramientas los cuales
no son programadas, es a diario los cuales retrasan la extracción de mineral –
desmonte, por falta de estandarización de horarios y un planeamiento semanal.
Todos los inconvenientes enumerados ha traido consecuencias como: Mantiene
en espera al locomotorista para la extracción a superficie. (horas muertas), 15% del
total de horas destinadas al izaje; rendimiento de Izaje mineral - desmonte: 9.66
tn/hr, requiere mayores horas trabajadas en izaje (total 96 hh/día). 0.8 tn/hh; y el
programa de producción y avances en Zona Esperanza es limitado en función a la
capacidad y rendimiento de extracción.
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Estas necesidades han obligado a que la empresa Century Mining implemente
un trabajo de investigación para rediseñar el sistema de izaje desde el nivel 566 al
nivel 734 para mejorar el rendimiento de extracción.

1.7

Formulación del Problema
1.2.1. Problema general
¿Cómo el rediseño del sistema de izaje de extracción influye en la mejora del
rendimiento en la Unidad Minera San Juan de Chorunga - 2019?

1.2.2. Problemas específicos
a) ¿En qué medida la implementación un winche de mayor potencia influye
en la mejora del rendimiento en la Unidad Minera San Juan de Chorunga
- 2019?
b) ¿De qué manera los guiadores influyen en la mejora del rendimiento en la
Unidad Minera San Juan de Chorunga -2019?

1.8

Objetivos
1.3.1. Objetivo general
Establecer cómo el rediseño del sistema de izaje de extracción influye en la
mejora del rendimiento en la Unidad Minera San Juan de Chorunga.
1.3.2. Objetivos específicos
a) Determinar en qué medida la implementación un winche de mayor
potencia influye en la mejora del rendimiento en la Unidad Minera San
Juan de Chorunga.
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b) Determinar de qué manera los guiadores influyen en la mejora del
rendimiento en la Unidad Minera San Juan de Chorunga.

1.9

Justificación
En cualquier yacimiento mineral en el cual el acceso al interior de la mina no es
posible por labores horizontales como las galerías, cuando el mineral se profundiza y,
por lo tanto, también se tiene que profundizar una mina en plena operación para
realizar la extracción de mineral o desmonte; además, se hace necesario la
introducción de materiales, maquinarias, equipos y a los trabajadores hacia las
profundidades de la mina, se recurre al uso de la infraestructura y la maquinaria para
izaje. La variedad de maquinarias de izaje, la potencia del motor y necesidad de las
operaciones, determinan la selección y elección del tamaño de los sistemas de izaje,
así como los elementos accesorios como los guiadores y el skip.
Lo indicado justifica la necesidad de realizar un trabajo de investigación para
mejorar el rendimiento del sistema de izaje en la Unidad Minera San Juan de
Churunga de Century Mining S.A.C. porque los guiadores actuales son de madera, la
altura del skip y otros afectan a la velocidad de extracción y afectan al cumplimiento
del cronograma de extracción.

1.10 Alcances y Limitaciones
El presente trabajo de investigación se abocó al estudio detallado de los factores
que influyen al bajo rendimiento de la extracción del mineral y del desmonte
realizado por el Pique 8700, Zona Esperanza, veta San Juan, Estación de Izaje: Nv
734, de la Unidad Minera San Juna de Chorunga, Century MIning S.A.C.
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El presente trabajo de investigación se realizó por el investigador y no tuvo
limitación alguna a la información requerida porque fue suministrada la Compañía
Minera.
El periodo de investigación fue de mayo hasta agosto de 2019.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.7

Antecedentes de la investigación
Túllume, J. (2016). En la Tesis "Automatización e implementación de un
sistema scada para mejorar el desempeño del sistema de izaje por winches en minería
subterránea de la Compañía Minera Casapalca S.A." señala que:
El presente proyecto, ha sido elaborado cuyo objetivo es mejorar el desempeño
del winche de izaje, automatizando y supervisando el sistema de izaje en todo
su proceso con la finalidad de reducir las paradas no programadas y
aumentando la producción. La automatización e Implementación, estará basada
en controladores lógico programable, DCS, variadores de velocidad de gran
potencia, e instrumentación que permite un mejor control de todas las variables
involucrados en el proceso e interfaz de usuario hombre - máquina (HMI). El
proyecto de tesis está estructurado básicamente en los sistemas que intervienen
para la puesta en operación del winche, desde la parte eléctrica, electrónica y
mecánica. El proyecto concluye con la demostración de que implementando un
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sistema automático y scada, se puede mejorar el desempeño de izaje del
winche, llegando a incrementar su producción en un 30%.1
Loyola, G. (2013). En su Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero de
Minas, Construcción del pique 158e para la optimización del laboreo minero en la
Unidad de Paula – CEDIMIN S.A.C. señala que:
El objetivo primordial del proyecto del Pique es continuar explorando en los
niveles inferiores con la finalidad de aumentar las reservas, además de contar
con un sistema eficiente de extracción de mineral y desmonte, transporte de
personal y movimiento de materiales, maquinarias mediante Izaje por Skips y
jaula. Reconocer la profundización de la Mineralización y así poder aumentar la
producción. El Pique 158 E, se estima que se debería de profundizar
aproximadamente hasta la cota 4500, de acuerdo a la información de los
sondajes realizados los cuales continuaran para ver la continuidad a esta cota.
Por lo tanto, se proyecta inicialmente realizar el pique de 04 niveles de 50
metros cada una de ellas, y en la primera etapa será desde superficie hasta nivel
4780, y en la segunda etapa profundizará desde nivel 4780 hasta nivel 4680. La
profundización contará adicionalmente con los siguientes niveles de operación
4830, 4780, 4730 y 4680. En cada nivel se realizará cruceros transversales S-N
para reconocer las vetas: Nazareno, Ramal Crucero, Betty, Angélica, Liliana,
etc. Se instaló un winche de aproximadamente 250 HP de 02 Tamboras (Partes
y accesorios mecánicos – eléctricos correspondientes), con un control

1

Túllume, J. (2016). Automatización e implementación de un sistema scada para mejorar el desempeño del
sistema de izaje por winches en minería subterránea de la Compañía Minera Casapalca S.A. Chiclayo,
Lambayeque. UNPRG.
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electrónico. vi La profundización se desarrolló en un tiempo aproximado de 26
meses. En el pique y accesos se utilizó los siguientes tipos de sostenimiento:
Split Set, malla electrosoldada, pernos helicoidales, resinas, cuadros de madera
de pino, anillos de concreto armado, etc. Se estimó un potencial por debajo del
Nv. 4880 de 190,000 TCS, las cuales se serán confirmadas con la continuación
de las perforaciones diamantinas durante el presente año. Se tiene como
reservas de mineral por debajo del nivel 4880 29,374 TCS con leyes 0.673
Oz/TCS Au. En forma simultanea se realizó tres operaciones que resume en: A
partir del nivel 4880 la chimenea piloto a superficie y con el objeto de no
retrasar el avance, se profundizó el pique con un Winche auxiliar de 40 HP.,
paralelamente en superficie construcciones de bases para casa winche, castillo,
infraestructuras varias e instalaciones. El Pique contó con supervisión
especializada, dentro de ello un ingeniero de seguridad capacitado en trabajos
de alto riesgo y trabajos en altura. Se realizó sondajes en el eje del pique para
evaluar la geomecánica. Se contrató un Geotecnista para evaluar la base del
Castillón y la base de la casa winche, sobre el bofedal y sus recomendaciones
para tener unas instalaciones seguras.2

2

Loyola, G. (2013). Construcción del pique 158e para la optimización del laboreo minero en la Unidad de
Paula – CEDIMIN S.A.C. Huancayo, Perú: U.N.C.P.
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2.8

Bases teóricas
2.2.1. Sistemas de izaje en minería subterránea
2.2.1.1. Diseño de la maquinaria de extracción
Para determinar las dimensiones, capacidad y tamaño de los
componentes mecánicos el diseñador debe tener en cuenta
determinados criterios básicos. Son estos entre otros:
 Velocidad de elevación incluyendo la aceleración, desaceleración o
frenado, y velocidad máxima.
 Producción en t/h.
 Peso máximo que debe ser elevado.
 Peso de la carga y de los equipos de elevación.
 Diámetro del cable de elevación Con estos datos se puede
determinar la potencia del motor eléctrico necesario para subir y
bajar los pesos necesarios en los tiempos requeridos.

Los datos deben ser calculados o estimados en el orden siguiente: (1)
tiempos de los ciclos de trabajo, (2) velocidad de elevación, (3) pesos
de las cargas de mineral y de los medios de transporte, (4)
dimensiones del cable de extracción, (5) dimensiones de los
tambores, (6) potencia requerida del sistema motor de la máquina de
extracción.

Ciclo de trabajo

12

El ciclo de trabajo describe el tiempo total necesario para mover el
elemento de transporte desde el punto de carga en la base del pozo de
extracción hasta el punto de descarga en la cabeza o parte alta del
pozo en el caso de doble tambor con dos skips ó jaulas y en el caso
de un solo tambor con una sola jaula ó skip el ciclo comprende la
subida y la bajada. Para que sea completo el ciclo debe comprender
los períodos de tiempo de carga, marcha lenta inicial, aceleración,
velocidad plena, desaceleración, marcha lenta de parada, descarga y
parada. A menudo se representan estos tiempos mediante un gráfico
de tiempos – velocidades.
Las relaciones entre la velocidad máxima, longitud de recorrido, y
tiempo de trabajo son como sigue:

Tiempo de aceleración (S)
𝑉
𝑡1 =
𝑎
Distancia de aceleración (m)
𝑉𝑡1
2

𝑉2

= 2𝑎

Tiempo de frenado (s)
𝑉
𝑇3 =
𝑟
Distancia de frenado (m)
𝑉𝑡3 𝑉 2
=
2
2𝑟
Tiempo a plena velocidad (m)
𝐿 𝑉 1 1
𝑡2 = − 𝑥( + )
𝑉 2 𝑎 𝑟
Recorrido a plena velocidad (m)
𝑉2 1 1
𝐿=
𝑥( + )
2 𝑎 𝑟
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Dónde:
 a es la aceleración en m/s2 .
 r es la desaceleración o frenado en m/s2 .
 t1 es el tiempo de aceleración en seg.
 t2 es el tiempo de a plena velocidad en seg.
 t3 es el tiempo de frenado en seg.
 V es la máxima velocidad o velocidad plena en m/s.
 L es el recorrido máximo asimilable a la profundidad del pozo en
m.
Si llamamos tr al tiempo de reposo (carga y descarga) tenemos
tiempo del ciclo (en s):
𝑡 = 𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3 + 𝑡𝑟 =

𝐿 𝑉
𝑉
+
+ + 𝑡𝑟
𝑉 2𝑎 2𝑟

Peso máximo y capacidad del skip
El peso máximo que ha de ser elevado en el pozo de extracción se
compone del peso del cable y del peso del skip o peso muerto y del
peso del mineral cargado en cada skip o peso útil. La carga por skip
se deduce de:
𝑡
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (ℎ) 𝑥 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠(𝑠)
𝑃𝑒𝑠𝑜 ú𝑡𝑖𝑙 (𝑝) =
𝑠
3600 ( )
ℎ
𝑛° 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 =

𝑠
3600(ℎ)

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 (𝑠)

A su vez, el peso del skip se aproxima con alguna de las relaciones
siguientes:
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Peso skip = 0.5 peso de mineral + 680 kg. O bien 5/8 del peso del mineral en el skip.

Contrapesos
En determinadas circunstancias y en particular en máquinas de
tambor simple se utiliza a veces una sola jaula o skip equilibrado
mediante un contrapeso. El contrapeso se ha de calcular como la
media de la suma del peso de la jaula o skip totalmente cargado y
descargado. Con ello se obtiene el mejor compromiso para el
contrapeso.

2.2.1.2. Winche de izaje
El Winche de izaje, es una maquinaria utilizada para levantar, bajar,
empujar o tirar la carga; el Winche de izaje, es utilizado también para
bajar e izar personal del interior de la mina; siempre que cumpla con
exigencias mínimas de seguridad. En otras palabras, el sistema de
izaje a través de los Piques de una mina, tiene semejanza a los
ascensores de los edificios; en las minas importantes del Perú, se
utiliza el Winche como maquinaria principal de transporte vertical
(para el arrastre de mineral, se utilizan los winches de rastrillaje).
Equipos similares de izaje son los elevadores eléctricos de aire o
hidráulicos, grúas móviles, puentes-grúa y teclees.

2.2.1.3. Componentes de un Winche de Izaje
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Dependiendo de las dimensiones y necesidades, un Winche de izane
tiene los siguientes componentes: Tambora (una o dos); Motor;
Sistema de seguridad: Lilly control, frenos, etc.; Palancas de control;
Cables; Jaula, baldes o skips; Poleas; Estructura de desplazamiento o
castillo.

2.2.1.4. Tipos de Winche de Izaje
a. Winches de tamboras;
b. Winches de fricción;

2.2.1.6. Componentes del Sistema de Izaje
Tambora
Son cilindros metálicos donde se enrolla el cable. Podríamos hablar
del enrollado activo que es el cable que verdaderamente trabaja y el
enrollado de reserva para los cortes reglamentarios que dispone la ley
de seguridad y para reducir el esfuerzo ejercido por el cable, a la
unión con el tambor.

Motor
Es el propulsor de la acción mecánica, es el que realiza el trabajo de
izaje. Las características del motor se eligen de acuerdo al
requerimiento y la capacidad de la carga que se quiere izar y a las
dimensiones y modelo del pique.
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Sistema Preventivos de Control
Lilly Control, frenos, etc.: Es el dispositivo encargado de regular la
velocidad, este actúa en caso de una súbita aceleración o
desaceleración de la velocidad, ocasionado por una posible falla
mecánica, el Lilly control, acciona el dispositivo de emergencia del
sistema de izaje. III. Componentes del Sistema de Izaje 4.4. Palancas
de control: Son los dispositivos de control y manejo del Winche.
Estos deben ser manipulados sólo por el operador o maquinista
autorizado.

Cables de Izaje
Dependiendo del tipo de izaje en los winches; ya sea por fricción o
enrollamiento; los cables de izaje pueden ser fabricados de aluminio
o de alambre de acero; los mismos que, son colocados
ordenadamente para desempeñar el trabajo de izar los skip o las
jaulas. Para formar cables, se arrolla un gran número de hilos de
aluminio o acero de alta resistencia (entre 130 y 180 kg/mm2). Estos
hilos se disponen en cordones y torones, según sea el caso.

Tipos de cables
De acuerdo a su torcido pueden ser:
a. Regular;
b. Tipo Lang.
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a. Regular: Los alambres del torón, están torcidos en dirección
opuesta a la dirección de los torones del cable.
b. Tipo Lang: Los torones en un cable tipo Lang, están torcidos en la
misma dirección (lang derecho o lang izquierdo). Los cables con
torcido lang son ligeramente más flexibles y muy resistentes a la
abrasión y fatiga, pero tiene el inconveniente de tener tendencia a
destorcerse por lo que únicamente deberán utilizarse en aquellas
aplicaciones en que ambos extremos del cable están fijos y no le
permitan girar sobre sí mismo.

Estructura de los cables
Los cables se componen de:
a. Núcleo o alma;
b. Torones.

a. Núcleo o alma
El alma del cable sirve como soporte a los torones que están
enrollados a su alrededor. El alma se fabrica de diversos
materiales, dependiendo del trabajo al cual se va a destinar el
cable, siendo lo más usual el de alambre de acero o el alma de
torón que está formado, como su nombre lo indica, por un torón
igual a los demás que componen el cable; hay alma de fibra que
puede ser de fibras vegetales o fibras sintéticas. El alma de acero
se utiliza para zonas donde el cable está sujeto a severos
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aplastamientos o cuando el cable trabaja en lugares donde existen
temperaturas muy elevadas que ocasionen que el alma de fibra se
dañe con el calor. También este tipo de alma proporciona una
resistencia adicional a la ruptura, de aproximadamente un 10%,
dependiendo de la construcción del cable.

b. Torones o Cordones
Un cable está formado por un conjunto de torones o enrollados.
Cada torón, está formado por un conjunto de hilos. La mayoría de
hilos utilizados en la construcción de cables son redondos y de
diámetro comprendidos corrientemente entre 2 y 3 mm. El alma
de acero se utiliza para zonas donde el cable está sujeto a severos
aplastamientos o cuando el cable trabaja en lugares donde existen
temperaturas muy elevadas que ocasionen que el alma de fibra se
dañe con el calor. También este tipo de alma proporciona una
resistencia adicional a la ruptura, de aproximadamente un 10%,
dependiendo de la construcción del cable.

Jaula, baldes o skips
Es uno de los componentes esenciales del sistema de izaje; las
jaulas, baldes y skips, cumplen la función de transportar en su interior
al personal y/o mineral según los requerimientos de producción,
respetando las condiciones establecidas en el reglamento de
seguridad minera.
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Polea
Es una rueda acanalada que gira alrededor de un eje central por
el que pasa el cable en cuyos extremos se encuentra la jaula o skip
(resistencia) y en la otra el winche o tambora (potencia).

Las poleas se pueden construir de 3 formas:
1. Por fundición;
2. Por acero moldeado;
3. Por construcción soldada.

Figura 1. Polea de izaje minero 72”
Fuente: http://geco.mineroartesanal.com/tiki-download_wiki_attachment.php?attId=631
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Las poleas soldadas son menos pesadas y las más resistentes y
son las más empleadas en la construcción de piques. La polea de izaje
debe ser hecha y mantenida para acomodar adecuadamente el cable.
El diámetro de la polea está establecido por reglas de seguridad para
piques.

Castillo o Estructura de Desplazamiento
Es la cúspide de la estructura del pique donde se encuentra la
polea que dirige el movimiento del cable. Es una estructura vertical
que se levanta por encima del collar del pique. De la cúspide de la
torre o del castillo baja una estructura inclinada que sirve de sostén a
toda la torre y contrarresta la tensión de los cables. La torre vertical y
la estructura inclinada son las partes fundamentales del castillo y
soportan en su cima la caseta de las poleas. La estructura del castillo
puede ser de madera o de acero y se debe construir respetando los
reglamentos de seguridad existentes. Hay una escalera de servicio
que sube a lo largo del pique. Junto al pique hay una tolva donde se
descarga el mineral para luego transportarse a la planta
concentradora.
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2.2.2. Unidad Minera San Juan de Choronga
2.2.2.1. Ubicación
El Yacimiento se encuentra Geológicamente ubicada en el flanco
occidental de los andes del sur del Perú, Metalogenéticamente en la
franja aurífera Nazca-Ocoña, dentro del Gran Batolito Costanero del
sur del Perú.
Ubicado dentro de las concesiones de la Compañía Minera
CENTURY MINING PERU S.A.C, Unidad Minera San Juan de
Arequipa.
Políticamente ubicada en la quebrada del valle San Juan de
Chorunga, Distrito de Rio Grande, Provincia de Condesuyos,
Departamento de Arequipa, ver Anexo 1 Plano de ubicación general.
Está enmarcado dentro de las siguientes coordenadas geográficas:
Latitud 15º 56’ 172” S
Longitud 73º 0’ 47” W
Coordenadas UTM
Coordenada Este 712473

Coordenada Norte 8236528

Coordenada Este 712987

Coordenada Norte 8236070

Zona 18 Banda L,
Datum WGS 84

altitud promedio 750 m.s.n.m.
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Figura 2. Ubicación de Century Mining Perú SAC.

Figura 3. Vista Sur Oeste- Nor Este del campamento minero San Juan de Chorunga
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2.2.2.2. Accesibilidad
La zona es accesible desde la ciudad de Arequipa mediante la
carretera Panamericana Sur hasta el poblado de Ocoña, pasando
previamente por la ciudad de Camaná; a partir de este lugar se
prosigue por trocha carrózale con dirección NW hasta llegar a la
mina, el recorrido es de 330 km. El itinerario es el siguiente:

LOCALIDAD

Km.

TIPO DE VÍA

TIEMPO

Arequipa – Ocoña

250

Asfaltado

4 horas

Ocoña – Mina San Juan

80

Trocha carrózale

3 horas

TOTAL

330

7 horas

2.2.2.3. Clima y meteorología
Predomina el clima desértico, en el transcurso del año se
distinguen dos épocas pronunciadas: Una calurosa, con esporádicas
lluvias en los meses de noviembre a abril y otra fría con relativa
humedad durante los meses de mayo a octubre donde algunas veces
se presentan días con neblina, rocío y llovizna. En verano, la
temperatura es de 297 K en término medio, llegando a un máximo de
303 K. En invierno, la humedad máxima anual es de 85 % y la
temperatura promedio es de 288 K, bajando ésta a 283 K, en el mes
de junio.
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2.2.2.4. Geología
2.2.2.4.1.

Geología local
Gneis (pe-gn)
La exposición más extensa de estas rocas metamórficas
se encuentra a lo largo del río Ocoña. Mineralógicamente
estos gneis son de composición granítica, mayormente de
tono gris verdoso oscuro con bandas claras y oscuras que
tienen aproximadamente 0.5 a 0.2 cm de grosor los
estudios petrográficos demuestran que están constituidos
por ortosa 15% - 20%, plagioclasas aproximadamente
10%. En la margen izquierda del río Ocoña al sur del
pueblo de Piuca, se encuentran estas rocas como techos
colgantes, sobre intrusivos. Esta secuencia litológica tiene
una potencia de 150m, se le asigna una edad
correspondiente al Precámbrico y forma parte del
Complejo Basal.

Rocas intrusivas
a. Granodiorita (km-gd/to-in)
Ampliamente distribuida en la zona de estudio, constituye
la roca más abundante del Batolito de la costa, tiene un
color gris claro a blanquecino en superficie fresca y un
color grisáceo en superficie intemperada, en algunas
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zonas las granodioritas se encuentran englobando
xenolitos dioríticos.

b. Intrusiones menores.
Dique de Andesita (Tms-an)
Diques de composición andesítica que se encuentran
intruyendo a las rocas granodioritas con direcciones
predominantes E-W, con buzamientos variables, a veces
verticales; presentan longitudes y anchos diferentes que
se encuentran asociados a las estructuras mineralizadas,
presumiendo que estos diques hayan sido portadores de
las soluciones mineralizadas con contenido aurífero. La
composición de las andesitas está dada por plagioclasas
sódica 80%, biotita 5%, hornblenda 5%, piroxenos 2%,
pirita, arcillas 8%, ausencia de cuarzo.
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Figura 4. Columna Estratigráfica Local.

Por su textura se puede diferenciar dos tipos de dique:
Uno denominado andesita de textura porfirítica, color gris
oscuro con fenocristales de plagioclasa en matriz
afanítica, y otra andesita de textura afanítica de color gris
oscuro a negro. Estos diques se presentan con diferentes
grados de alteración hidrotermal (propilitización,
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piritización, silicificación). La edad de emplazamiento se
asume al Terciario Inferior a medio.

2.2.2.4.2. Geología estructural
El rasgo Estructural más importante en la zona, está
representado por la Falla Choclón y sus sistemas de
fracturas más importantes tienen rumbo NO – SE con
variaciones de N 80º O y N 75º O, buzamiento vertical; el
sistema de fracturas es seguido por la zona de
cizallamiento, este gran sistema de fracturas que se
distribuyen en un espacio muy corto, acompañado de otro
sistema de fracturas en sentido casi perpendicular. La
falla Choclón viene a constituir el conducto y localizador
del emplazamiento de las vetas del sistema NO - SE y se
encuentran rellenadas por soluciones mineralizadas
derivadas de la intrusión, las vetas contienen cuarzo,
pirita dentro de los que se distribuyen los valores de oro
rellenando microfracturas dentro de los cristales de pirita.
Estos sistemas, en los fallamientos mayores originaron un
fuerte cizallamiento del intrusivo provocando estructuras
secundarias de alto ángulo como las fracturas de tensión,
simoides, flexuras, y colas de caballo que en su mayoría
se encuentran mineralizadas en cierto grado.
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SISTEMA NE- SW; Constituido por fractura, fallas y
vetas de rumbos que van de N 20° E a N 70° E y
buzamientos altos al NW. El sistema de mayor
exposición en toda el área y es de importancia económica
por constituir.
SISTEMA NW- SE; son estructuras con rumbos que
oscilan entre N 60° W a N 70° W con buzamientos altos
al NE.
SISTEMA E – W; estructuras con rumbo predominante
E- W con buzamientos altos.

2.2.2.4.3. Geología económica
a. Paragénesis y eventos de mineralización
Es la relación mineralógica expresada en función de un
determinado tiempo (orden cronológico), si varían las
condiciones progresivamente a través del tiempo
aparecerá un mineral como determinado como derivado
de una mineral anterior, y puede por último convertirse
en un tercero, siendo la Recristalización el proceso
responsable.
Mediante los estudios de Microscopía, mapeo en detalle,
observación de campo e interpretación se puede discutir
la secuencia para genética, reforzando este análisis con
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los informes N° 582-LPM de Luis De Montreuil (81979).
La secuencia paragenética fue realizada inicialmente por
el Ing. Pedro Hugo Tumialan – Abel Ballón (1982), de
esta manera la secuencia paragenética es como sigue:

Etapa 1
Luego de producido los eventos tectónicos que hicieron
posible las aperturas que fueron rellenadas por la primera
etapa del cuarzo, produciéndose seguidamente la
seritización de las cajas (en profundidad), posteriormente
en la primera etapa de la pirita, se depositaron los
minerales como la pirita y cantidades mínimas de galena
y calcopirita al mismo tiempo se manifiestan alteraciones
(propilítica y argílica), al producirse ello el oro nativo se
emplazó rellenando microfracturas dentro de la pirita,
galena y cuarzo (por estar contenida dentro de la pirita).

Etapa 2
En esta etapa se produce la segunda etapa del cuarzo y
segunda etapa de la pirita en dicha etapa el oro se
presenta como oro electrum y contenidos de oro muy
escaso, también indicar que la pirita y cuarzo presentan
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concentraciones bajas de oro en comparación a la primera
etapa.

Etapa 3
El reemplazamiento de los metales básicos, se caracteriza
por la deposición en algunas áreas muy localizadas y en
los niveles profundos de los minerales, como la esfalerita,
calcopirita, galena y trazas de pirrotita, el incremento
fuerte de estos minerales en esta etapa, significaría el
autosellado del sistema hidrotermal y posiblemente el
final de la mineralización de oro.

Etapa 4
Por último, por efecto de la meteorización los minerales
hipógenos se alteran dando como resultado minerales
supergénicos.

b. Reservas probadas y probables de mineral
El yacimiento filoniano es de oro y plata, cuyo mineral de
mena es la pirita aurífera, los afloramientos del
yacimiento están descubiertos en toda su longitud salvo
en algunas zonas o tramos están cubiertas por material
eluvial, coluvial (cuaternario), Las vetas presentan formas
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tabulares, lenticulares (tipo Rosario), emplazadas dentro
de rocas intrusivas (granodiorita).
Para objetivos de la ejecución del plan de minado se
tomarán como dato principal las reservas probadas y
probables, las cuales están distribuidas en:
Sistema Esperanza (San Juan Split Norte, San Juan Sur,
Intermedio y San Juan Norte), el sistema Mercedes
(Norte y Sur), sistema Millonaria (Luna, Sta. Mónica,
Zoraida y Rosario, Sistema Diagonales, Apillao,
Chillihuay y Jessica.

Tabla 1. Reservas de mineral probadas y probables
Vetas
TMD
Apillao
3,676
Chillihuay
10,444
Clara N
161
Diagonal 4
3,021
Jessica
6,395
LUNA
4,139
Matilde
7,640
Mercedes N
23,831
MILLONARIA
247
Rosario
6,481
S.J.NORTE
7,946
San Juan I
12,730
San Juan S
14,315
San Juan Split-N
5,431
MERCEDES RAMAL SPLIT NORTE 1,283
S.J.Sur-CERO
1,134
ZORAIDA
321
Total general
109,195
Fuente: Departamento de Geología.

PotD_
0.27
0.62
0.17
0.13
0.73
0.56
0.13
0.80
0.15
0.54
0.80
0.80
0.80
0.29
0.50
0.15
0.10
0.63

LeyD_
16.05
16.48
57.98
18.29
7.25
13.72
22.68
22.85
21.21
8.80
20.62
17.91
11.77
23.37
25.13
18.22
31.11
17.67
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2.2.2.5. Método de minado subterráneo
2.2.2.5.1. Parámetros de Método de Minado
a. Caracterización Geomecánica de la roca caja
Las rocas predominantes en el entorno de las Vetas San
Juan y Mercedes son del tipo Granodiorita- Tonalita
pertenecientes a la Unidad Incahuasi del batolito de la
Costa. Estas rocas intrusivas representan las Rocas Caja
que albergan la mineralización Aurífera (vetas de cuarzo
con sulfuros de pirita diseminada). El macizo
granodiorítico está intruído por un grupo más joven de
rocas hipabisales de naturaleza sub-volcánica, en forma
de diques andesíticos y pequeños apófisis, que
acompañan a la mineralización. En la mayoría de casos
estas rocas caja están alteradas en los contactos con las
estructuras vetiformes y estructuras subvolcánicas
(diques andesíticos).
Para la clasificación geomecánica se utilizó el criterio de
Bieniawski (RMR – Valoración del Macizo Rocoso –
1989) y el criterio de clasificación GSI de Hoek& Brown.
Correlacionados con el índice Q de Barton, las
condiciones geomecánicas en ambas Vetas es de carácter
similar por lo cual se hará un análisis conjunto, los
resultados de la clasificación del macizo rocoso en Veta
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San Juan y Veta Mercedes se presentan en la siguiente
Tabla.
Tabla 2. Clasificación geomecánica.
LITOLOGÍA
Mineral
Falsa caja Granodiorita
Falsa caja Dique
Intrusivo
Dique

RMR
26-57
25-37
20-35
43-58
30-45

RMR PROMEDIO
42
30
25
49
35

CALIDAD
REGULAR B
MALA B
MALA B
REGULAR B
MALA A

Fuente: Departamento de geomecánica.

De acuerdo a los parámetros geomecánicos expuestos, con
la calidad de roca y mineral existentes, determinamos el
método de explotación a ejecutar, el tipo de las labores de
exploración, desarrollo y preparación, para diseñar el tipo
de sostenimiento a ejecutar, respecto a la ubicación de las
labores de acceso, que son los By Pass y cruceros que
representan la mayoría de las labores de desarrollo, siendo
en menor cantidad las galerías como labores de
exploración. El laboreo ejecutado como desarrollo deben
estar ubicadas en la caja del techo, los bypass a considerar
deben estar ubicados a una distancia mínima de 10 a 12m
de la veta.
En lo referente a la secuencia de avance del minado, se
trata con esto de lograr obtener mejores condiciones de
estabilidad. El avance del minado preferentemente debe
ser ascendente para lograr mayor recuperación del mineral
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y tener mejores condiciones de estabilidad de las
excavaciones superiores durante la operación.
Es importante durante la operación de la explotación, tener
en cuenta el ciclo y velocidad de explotación, así como el
control de la voladura a emplear, pudiendo sobre todo este
último afectar la estabilidad de las excavaciones.
En la perforación en vetas angostas, los taladros de
producción se realizan paralelos a las cajas y con ello se
minimiza el efecto de la voladura del macizo rocoso.

b. Sistemas de explotación
Determinada la caracterización Geomecánica de la roca y
mineral especificado en el cuadro 01, así como el
buzamiento predominante de 75° a 80° de inclinación de
las vetas a explotarse en el Minado Subterráneo de “La
mina San Juan de Arequipa”, se realizará mediante el
método de explotación “Corte Relleno Ascendente”, con
relleno detrítico, por, cajas encajonantes semi estables y
siendo el yacimiento de vetas angostas con una potencia
de 0.1 m a 0.6 m en las zonas aplicando un control de
selectividad extremo en el proceso de minado con el fin
de disminuir lo más que se pueda la dilución. Los
trabajos de desarrollo comprenden 02 configuraciones
By Pass paralelos a la estructura mineralizada de los

35

cuales si iniciarán cruceros que interceptarán estas,
generando así un ingreso hacia la estructura mineralizada
que nos permitirá continuar con los subniveles de
preparación, dándonos información de valores ley,
potencia y caracterización del macizo rocoso tanto hacia
la zona Este y Oeste del crucero generado, las cuales,
serán las alas de explotación del tajeo. Finalmente se
ejecuta una chimenea de ventilación, servicios y relleno
en la parte central hacia un nivel superior la. Siendo así
la culminación de la primera etapa. Para el caso que el
desarrollo de la exploración que se ejecute mediante
galerías, se obvian los by pass y los subniveles de
preparación se hacen por encima de la galería dejando un
puente de 3 m en promedio dependiendo de la evaluación
Geomecánica de la labor.

2.2.2.5.2.

Diseños de dimensiones de los tajeos
Las dimensiones de los tajos con el método de
explotación Corte Relleno Ascendente en las zonas de
Mercedes y Esperanza son de 60 metros de largo con una
altura de 40 - 50 metros, en la configuración de los
diseños se considera tener una chimenea en la parte
central del block, que se construirá en “H”, que servirá
como echadero o buzón de mineral, ventilación y
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servicios, así como, con 02 chimeneas laterales que
servirán de acceso, durante todos los cortes para realizar
una explotación continua.
Para las otras zonas consideradas en el plan de minado
“150”, ”Cero” y “Millonaria” que cuentan con un mejor
macizo rocoso de tipo IV y con un menor encampane las
dimensiones de los tajos a explotarse también son de 60
m, pero con 02 chimeneas en “H” o doble
compartimiento de 40 a 50 m, laterales de que servirán de
servicios, ventilación y relleno. Estos 60 metros para ser
más rápido el ciclo de minado en zonas donde la limpieza
es a pulso se subdividen en 02 tajos de 30 con 02 alas de
15 y un buzón central. En las zonas de limpieza con
winche se dividen en las de 30 con un buzón central.
Los tajeos de producción tendrán operaciones de
perforación voladura en forma vertical y horizontal de
acuerdo a la potencia de veta y estabilidad de las cajas del
techo y piso, los tajos con potencias de veta menores a 30
centímetros se realizarán con perforación vertical y
utilizando como relleno detrítico, los desquinches que se
ejecuta hacia la caja del piso para rellenar el espacio
vacío dejado por la extracción del mineral, la sección de
esta variante de tajeo será de 0.60 x 1,80 metros.
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La otra variante de un tajo en producción es labores con
potencias mayores a 0.30 metros hasta 1.00 metro de
potencia, es el realizado con perforación horizontal
llamado Breasting el cual se caracteriza por tener mayor
volumen de producción, utilización de madera en mayor
escala para aplicar sostenimiento a cajas y corona de la
labor, la sección de la labor llega a 1.50 x 2.10 metros, el
relleno se provee de las labores de desarrollo que están en
desmonte, con el objetivo de reemplazar el espacio vacío
dejado por la evacuación del mineral.

Figura 5. Esquema de preparación de tajeo con chimenea central y alas de 30 m.
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Figura 6. Esquema de preparación de tajeo con chimenea laterales dobles y alas de 30 m.

Figura 7. Esquema de preparación de tajeo con chimenea laterales en H y alas de 30 m,
subdividas en 02 tajos con las de 15 m y 02 buzones centrales.
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Figura 8. Esquema de preparación de tajeo con chimenea laterales y subnivel intermedio
(variante).

Es el modo de dividir el cuerpo mineralizado en
sectores o paneles aptos para el laboreo de la explotación
y consiste en arrancar el mineral a partir de subniveles
previamente ejecutados como preparación, para poder
iniciar el proceso de explotación mediante disparos
efectuados con perforaciones verticales y horizontales,
realizando el siguiente proceso de limpieza de mineral
con winche de arrastre, descargando en la chimenea o
echadero de mineral, para ser extraída y transportado por
locomotoras del nivel de extracción y ser descargado el
mineral a los echaderos, en el caso de los tajos de
profundización el mineral es izado en skips de capacidad
de 1 m3 a través de los piques.
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La preparación de este método contempla
previamente la construcción de By Pass cruceros,
chimenea y subniveles, para que a continuación se inicia
el proceso de explotación del tajeo.
La perforación se realiza con taladros paralelos,
tanto en Breasting como en perforación vertical
utilizando taladros que tienen 1.5 – 1.7 metros de
profundidad, controlando con el diseño de perforación y
dosificación de la carga explosiva para evitar el daño del
macizo rocoso, controlando el factor de dilución de
mineral.
Las locomotoras a baterías de 1.5 y 3.5 toneladas
de capacidad, ingresan por los cruceros a partir del eje
del bypass (BP), el mineral transportado por las
locomotoras es descargado en echaderos de mineral o
desmonte para posteriormente ser izados a través de los
piques.
El campo de aplicación de este método varía para
cuerpos de mineral y vetas con reducida potencia entre
0.10 – 0.80 metros, las características de mecánica de
roca deben ser buenas, poseer paredes y techos firmes y
estables, caso contrario se deberá diseñar un sistema de
sostenimiento para terrenos inestables para ejecutar
operaciones de minado en forma eficiente.
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La calidad del mineral es opcional puede ser
competente o incompetente y su ángulo de buzamiento
de la veta deberá de mayor a70º, generalmente se aplica
en yacimientos verticales y que tengan formas y
dimensiones regulares e irregulares, es un método donde
se controla la dilución, por lo tanto, es mayor en costo
en referencia a métodos como el sub level caving o
block caving.
La altura del tajo en nuestro caso es de un rango de
40 a 50 metros, toda la explotación es realizada sobre
relleno detrítico el cual va levantando de nivel a medida
que la explotación sube, no es conveniente dejar espacios
vacíos porque ocasiona desestabilidad y derrumbes, tener
en cuenta que tenemos terrenos tipo IV y en algunos
casos tipo V, la utilización de la madera como elemento
de sostenimiento es indispensable y determinante.

2.2.2.5.3. Carguío de Mineral
El mineral en el tajeo, el cual es arrancado cae por
gravedad y es rastrillado por el winche de arrastre hacia
el echadero de mineral, para luego ser cargado en carros
mineros U -35 (balancines) y transportado hacia los
echaderos.
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La locomotora ingresa con su convoy de carros a
partir del By Pass, en dirección a los cruceros para
extraer mineral de los buzones o tolvas de madera para
transportar el mineral hacia superficie, en caso de que
se jale de las tolvas del pique, y en el otro escenario
descarga el mineral a echaderos principales para luego
ser transportados e izados hacia el nivel principal.

2.2.2.5.4.

Accesos y ventilación
Se debe tener accesos en ambos extremos del tajo, es
decir por las chimeneas que lo limitan en el caso de una
veta, estos serán usados como vías de traspaso de
materiales, equipos, personas y ventilación.
De esta manera se deberá disponer de un circuito de
ventilación artificial en casi todos los casos, salvo si se
tiene varios tajos contiguos lo que permitirá tener una
sola chimenea de ventilación hacia la galería superior
ubicada en uno de los tajeos y creando un circuito
obligado del aire mediante las chimeneas.

2.2.2.5.5.

Diseño de labores mineras
Para la elección de las dimensiones de las secciones tipo
de interior mina se define de acuerdo al tamaño de los
equipos a utilizar y al Decreto Supremo Nº 023-2017-
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EM, que dice en el artículo 272°, apéndice f) en las vías
principales de acarreo deberán tener las tolerancias
necesarias de un 0.60 metro por lado para el libre tránsito
de los trabajadores, se presenta las siguientes secciones a
utilizar:

TABLA 3. DIMENSIONES DE LAS LABORES

T. LABOR

DESCRIPCION

BP
CX
GAL P.
PQ
CHS
CHD
SN
CA

BY PASS.
CRUCERO
GALERIA.
PIQUE
CHIMENEA SIMPLE
CHIMENEA DOBLE
SUB NIVEL
CAMARAS. DE SONDAJE

ANCHO

ALTURA

2.10
2.10
2.10
3.00
1.20
1.20
0.90
2.40

2.10
2.10
2.10
3.50
1.20
2.40
2.10
2.40

Fuente: Superintendencia mina.
2.2.2.5.6 Operaciones unitarias
Perforación
Es la primera operación unitaria y la más importante, para
lo cual se deberá considerar los diseños de mallas por cada
tipo de roca, adjuntados en los siguientes esquemas,
además en el dato se cuenta con la cantidad de taladros a
efectuar, cantidad de explosivos y accesorios a utilizar para
llegar al factor de potencia adecuado y tener la
fracturamiento eficiente de la roca.
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Voladura.
Para la elección del explosivo se tiene presente la
velocidad de propagación de la roca granodiorita de 2850
m/s por tal motivo se tiene que escoger un explosivo con
un VOD > 2850 m/s por tal motivo se escoge el Emulnor
de 1000 y 3000 con VOD de 4200 y 5000 m/s
respectivamente, así como también el uso alternativo de
dinamita semigelatina de 45% y 65%, adicional a ello
por las características físicas y químicas del macizo
rocoso y la calidad de gas que emana el explosivo.
Las técnicas de perforación y voladura se desarrollan de
acuerdo a los estándares de mallas de perforación, dentro
del perímetro establecido que resulta en un mínimo la
sobre rotura y mantener la línea de excavación y
conservar la estabilidad de las labores de avance y
explotación.
Además, se tiene un polvorín en interior mina para
explosivos y accesorios de voladura de acuerdo al DS
024-2016-EM y su modificatoria DS 023-2017-EM.
En las labores de avance se utiliza Emulnor 3000 y
carmex como cebos y Emulnor 1000 en la columna de
carga del taladro.
Se estima el requerimiento de los explosivos y
accesorios; detonador convencional (carmex 8´)
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(unidades), detonador no eléctrico (unidades), cordón
detonante (metros), cordón de ignición (metros),
Mukinel (cajas), emulnor 3000 (kilogramos), emulnor
1000 (kilogramos) y el factor de carga por cada año.

Limpieza, Carguío, Izaje y transporte
Para el proyecto se realizó una simulación del ciclo de
limpieza y carguío del mineral y desmonte que se
obtendrá en los tajos y labores de avance (Bypass,
galerías, cruceros, chimeneas y sub niveles), por tal
motivo se presenta a continuación la disponibilidad de
Piques Esperanza y Mercedes, cantidad de locomotoras y
carros mineros incluyendo volquetes que se requieren.

Izaje por piques de profundización
Actualmente se tiene dos piques en operación que son:
pique Esperanza 8700 de 168 metros de profundidad y
pique Mercedes 801 de 320 metros de profundidad.
El tiempo del ciclo de izaje en pique Mercedes es de 0.16
h/skip, con 1.50 ton/skip teniendo un rendimiento de 9.0
ton/h.
En pique Esperanza es 0.14 h./skip el ciclo, con 1.60 ton/skip y un rendimiento de 9.60 ton/h.
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Sostenimiento
En todo el entorno de la zona en estudio existen rocas de
calidad regular A (IIIA), Regular (IIIB), Mala A (IVA) y
Mala (IVB).
En la unidad minera San Juan, se emplea principalmente
el sostenimiento a base de madera, para los tajos de
producción y algunas labores de avance con redondos de
6”,7”, 8”, 9” y 10” de diámetro x 3 metros de longitud,
además se está implementando el sostenimiento activo de
labores de avance en Galerías, By Pass y Cruceros con
pernos Split set de 5”, 6” y 7”, mallas electro soldadas
N° 8 de cocadas de 4”x4” y shotcrete de 2” de espesor.
Se realiza una proyección de la cantidad de
sostenimiento que se requiere en el mes por tipo de labor
y calidad del macizo rocoso.
El objetivo es evaluar las condiciones geomecánicas del
macizo rocoso de las 02 Vetas principales de producción
de la Unidad Minera: Veta San Juan (Zona Esperanza y
Zona San Juan Alto) y Veta Mercedes, y su entorno
(rocas enajenantes) para poder sugerir alternativas en el
diseño de sostenimiento para permitir las condiciones de
estabilidad de las labores permanentes y temporales.
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Ventilación
Para el diseño del sistema de ventilación de la Mina San
Juan se está implementando la utilización del software
VEMTSIM VISUAL. Para que la simulación represente
objetivamente las condiciones termo ambientales en las
zonas de operación de la mina, el diseño de labores de
exploración, desarrollo, preparación y explotación donde
se tiene un requerimiento de aire, cantidad de
ventiladores, costos de operación, que dan como
resultado un balance de aire de acuerdo a las condiciones
de flujo, teniendo en cuenta la cantidad de equipos
utilizados, número de personal, cantidad de explosivos y
consumo de madera, utilizado en la mina subterránea,
tenemos como resultado una cobertura positiva en
nuestras operaciones, cuyo estudio está tipificado en el
Subcapítulo VIII, de ventilación de acuerdo al DS-0242016-EM.

2.9

Definición de términos
Diseño

“El diseño se define como el proceso previo de configuración mental, prefiguración,
en la búsqueda de una solución en cualquier campo. Se aplica habitualmente en el
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contexto de la industria, ingeniería, arquitectura, comunicación y otras disciplinas que
requieren creatividad.”3

Sistema
“Un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan con sus demás
componentes; puede ser material o conceptual. Todos los sistemas tienen composición,
estructura y entorno, pero solo los sistemas materiales tienen procesos y solo algunos
tienen forma.”4

Izaje
“Podemos entender lo que es el izaje como una forma de levantar o mover objetos
con ayuda de algunos dispositivos, el cual se hace de una forma segura, controlada y
bien calculada.”5

Nivel
“Labores horizontales generados usualmente con una chimenea de acceso con
diferente cota, y establecidos a intervalos regulares, generalmente con una separación
de 50 metros o más.”6

3

https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
5
https://www.gruasyequiposgarcia.com/tag/que-es-el-izaje/
6
https://glosarios.servidor-alicante.com
4
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Winche de Izaje
El Winche de izaje, es una maquinaria utilizada para levantar, bajar, empujar o tirar la
carga; el Winche de izaje, es utilizado también para bajar e izar personal del interior de
la mina; siempre que cumpla con exigencias mínimas de seguridad.

Pique
“Los piques son labores verticales que sirven de comunicación entre la mina
subterránea y la superficie exterior con la finalidad de subir o bajar al personal,
material, equipos y el mineral.” 7

Rendimiento
La idea de rendimiento se refiere a la proporción que surge entre los medios empleados
para obtener algo y el resultado que se consigue. El beneficio o el provecho que brinda
alago o alguien también se conoce como rendimiento.

Extracción
“La extracción minera o minería, es la obtención selectiva de algunos minerales y otros
materiales de la corteza terrestre, como: cobre, oro, plata, etc. Con la venta de estos
minerales podemos obtener un beneficio económico.”8

7
8

https://es.scribd.com/presentation/168408758/SISTEMAS-DE-IZAJE-EN-MINERIA-SUBTERRANEA
laextraccionminera-121117134447-phpapp01.pdf
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2.10 Hipótesis
2.4.1. Hipótesis general
El rediseño del sistema de izaje de extracción influye positivamente en la
mejora del rendimiento en la Unidad Minera San Juan de Chorunga.

2.4.2. Hipótesis específicas
a) La implementación un winche de mayor potencia influye positivamente
en la mejora del rendimiento en la Unidad Minera San Juan de Chorunga.
b) Los guiadores influyen positivamente en la mejora del rendimiento en la
Unidad Minera San Juan de Chorunga.

2.11 Variables
Variable X: Sistema de izaje.
Variable Y: Rendimiento.

2.12

Operacionalización de las variables
VARIABLES
Variable X:
Sistema de izaje

Variable Y:
Rendimiento

DIMENSIONES
- Potencia del motor de

INDICADORES
- HP.

winche.
- Guiadores

- % de conservación

- Cantidad de mineral

-TM.

extraido.
- Cantidad de desmonte
extraido.

-m3.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.8

Tipo de Investigación
El presente trabajo de investigación fue la investigación aplicada.

3.9

Nivel de Investigación
El nivel de la investigación fue el descriptivo.

3.10 Métodos de Investigación
El método a ser utilizado en el presente trabajo de investigación será el método
científico.

3.11 Diseño de Investigación
El diseño de la investigación será aquella de la investigación descriptiva comparativa.
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Donde:
G1 y G2 = Muestras.
O1 y O2 = Observaciones.

3.12 Población y Muestra
Población:
Se tiene como labores de extracción vertical al Pique 8700 de la Zona Esperanza, veta
San Juan y el Pique Mercedes

Muestra:
La muestra fue elegida de manera no probabilística, en este caso se eligió al Pique
8700, porque es la que presenta mayores deficiencias.

3.13 Procedimiento de recolección de datos
La toma de los datos fue mediante la observación directa.

3.14 Técnicas de Procesamiento de datos
Las técnicas de procesamiento de los datos que con el uso de la estadística descriptiva.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.5

Presentación de datos generales

Tabla 4. Tiempos tomados en pique de izaje.
DESMONTE

FECHA

#
BALDES

MINERAL

TIEMPO
TIEMPO
EFECTIVO DE
EFECTIVO DE
# BALDES
EXTRACCIÓN
EXTRACCIÓN
(horas)
(Horas)

44
6.89
10/05/2019
61
10.17
11/05/2019
35
5.83
12/05/2019
51
8.50
13/05/2019
60
10.00
14/05/2019
48
8.00
15/05/2019
43
7.17
16/05/2019
59
9.83
17/05/2019
52
8.67
18/05/2019
57
9.50
19/05/2019
50
8.33
20/05/2019
560
92.89
TOTAL
Fuente: Superintendencia mina.

TOTAL
CANTIDAD
(# BALDES)

TIEMPO
TOTAL (horas)

49
39
52
60
49
45
55
56
53
45
45

6.73
6.40
8.36
8.27
6.58
5.84
7.57
7.91
7.57
6.55
7.50

93
100
87
111
109
93
98
115
105
102
95

13.62
16.56
14.19
16.77
16.58
13.84
14.74
17.74
16.23
16.05
15.83

548

79.28

1108

172.17
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Eficiencia de extracción =

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 172.17
=
= 0.65
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜
264

Tabla 5. Distribución en porcentaje de las actividades de extracción por pique
8700.
EFICIENCIA DE EXTRACCIÓN
IZAJE DE MADERA Y MATERIALES
HORAS MUERTAS

65%
20%
15%
100%

5.22
1.60
1.20
8.00

TIEMPO PROMEDIO POR BALDE

9.32 Minutos

Fuente: Superintendencia Mina.

Tabla 6. Extracción de desmonte y mineral.
NIVEL
547
547
566
566

PROGRAMA ZONA ESPERANZA POR GUARDIA
LABOR
ACHO ALTO
AVACE (m)
SN 710
0.9
2.1
1.5
CX 722
2.1
2.1
1.5
CX 203
CH 178

2.1
1.2

2.1
1.2

TOTAL
TOTAL AMBAS GUARDIAS

tm
7.37
17.20
24.57
17.20
4.49
21.69
46.26
92.52

1.5
1.2
5.7
11.4

Tabla 7. Labores de programa de avances.
PRODUCCIÓN
TONELAJE ADGMCO DIARIO
TONELAJE DE MINERAL CIA DIARIO
TOTAL PRODUCCIÓN DIARIA

EXTRACCIÓN
EXTRACCIÓN POR HORA
PROMEDIO DE EXTRACCIÓN GUARDIA
PROMEDIO DE EXTRACCIÓN DIARIA

Fuente: Superintendencia Mina.

TM
92.52
60.43
152.96

#BALDES
6.44
33.58
100.73

TM
7.81
40.73
122.19
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CAPACIDAD DE
EXTRACCIÓN

PRODUCCIÓN

152.96

56.27

tm

EXCESO

96.69

tm
horas

12.39

El exceso de desmonte demanda 04 Horas demás de
extracción por día.

Tabla 8. Capacidad teórica de echaderos de desmonte.
NIVEL
566
566
566

HECHADERO

CAPACIDAD
TM

pocket
8705
pocket
8707
pocket
8708

25.27
25.27
25.27
75.82

609
609

pocket
8703
pocket
8704

25.27
25.27
50.54
126.36

TOTAL

Fuente: Superintendencia Mina.

En éste caso el excedente tomará lugar en 01 pocket.
EXCESO
30.77

CAPACIDAD DE POCKET

25.27

Es decir, en el nivel 566 durante 03 días siguiendo el programa de avance del
cuadro 01 se estaría colapsado los 03 echaderos haciendo que no se pueda continuar
con el programa.
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Si se continúa una labor de 2.1m x 2.1m de sección y si no se da prioridad de
extracción de estaría paralizando por exceso de desmonte 01 disparo por cada 02
disparos completos.
Porcentaje de extracción de mineral y desmonte por turno
03:00 a.m. - 11:00 a.m.
DESMONTE
78%

MINERAL
22%

DESMONTE
31%

MINERAL
69%

DESMONTE
40%

MINERAL
60%

11:00 a.m. - 07:00 p.m.
07:00 p.m. – 03:00 a.m.

Total general

51%

49%

Figura 9. Prioridad de extracción por guardias.

4.6

Análisis e interpretación de datos
El problema de extracción en zona Esperanza se debe principalmente a la
capacidad de balde. Mientras se siga extrayendo la misma cantidad de tajos y se siga
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proyectando labores de preparación, exploración y desarrollo en consecuencia se
debería incrementar la capacidad de balde o la capacidad de extracción, ya que en
futuro la producción sería mayor, ya que nuestro sistema de extracción cuenta con un
balde de capacidad de 1.04 m3 que equivale prácticamente a 01 carro U35 de 0.99 m3
y un motor antiguo en el que la potencia óptima y el rendimiento ya no corresponde
al 100%, este disminuye al transcurrir los años.
El problema no se basa en esencia en la distribución de tiempo ya que en
nuestro sistema el 65% de las 08 horas trabajadas son netamente de extracción de
mineral y desmonte y el 20% izaje de materiales como tablas, puntales, elementos de
sostenimiento, etc., el cual sumaría el 85% del total de horas trabajadas.
El problema tampoco abarca en la velocidad de extracción ya que el diseño de
pique no estaría calificado para una velocidad mayor a lo que en nuestro sistema se
trabaja a 20 metros por minuto, por condiciones de seguridad y porque en la toma de
tiempos no se ha registrado una velocidad mayor.
Como resultado del análisis anterior se debe destinar programas, ya sea en
horas o días, para izaje netamente de materiales y atacar ese 20% que es un factor
para nuestro cuello de botella y/o el porcentaje de horas muertas que es del 15%. El
manejo sería programar un tiempo y personal determinado destinado para dicha labor.
En los gráficos que se han tomado datos de una muestra de 10 días nos muestra
que existe prioridad de extracción en el cual debe ser equilibrada respecto a la
producción de tajos y avances, el cual también se debe realizar un programa de turnos
u horarios de extracción previa coordinación con compañía y ADGEMINCO
Respecto a la programación de labores, ADGEMINCO empresa especializada
encargada de la ejecución de labores de avance el cual se ha demostrado que la
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ejecución de las 04 labores de avance solo se extrae equivalentes a 03. Es primordial
priorizar y controlar su ejecución para mantener la vida de la mina tanto así que la
exploración, preparación y desarrollo es la primera parte del proceso productivo. Si
hay una visión a futuro de aumentar la vida de la mina, se debe iniciar con
incrementar la capacidad de extracción.
Además, se debe destinar programas de avances y producción estimando la
extracción mensual. En nuestro caso la extracción mensual o capacidad de extracción
estimada es de 3600 toneladas por mes, a partir de ello se deben programar labores de
producción y de avance.

4.7

Prueba de hipótesis
4.3.1. Hipótesis general
Para lograr el objetivo del trabajo de investigación se mejoró la calidad
de los guiadores del equipo de izaje, aunque se mantuvo las dimensiones del
skip. Esto se ejecutó durante el mes de junio del 2019.
También se organizó el horario de trabajo para los trabajos de izaje en la
Unidad Minera de San Juan teniendo tres guardias. Esta distribución se
observa en la Tabla siguiente.
Tabla 9. Horario de Trabajo en Unidad Minera San Juan.
Guardia A
HORA DE INGRESO
REPARTO DE
GUARDIA
INICIO DE IZAJE
FIN DE IZAJE
SALIDA DE LABOR
SALIDA BOCA MINA

03:00:00
03:30:00
04:00:00
10:00:00
10:30:00
11:00:00
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HORAS DEL
TRABAJADOR
Guardia B
HORA DE INGRESO
REPARTO DE
GUARDIA
INICIO DE IZAJE
FIN DE IZAJE
SALIDA DE LABOR
SALIDA BOCA MINA
HORAS DEL
TRABAJADOR
Guardia C
HORA DE INGRESO
REPARTO DE
GUARDIA
INICIO DE IZAJE
FIN DE IZAJE
SALIDA DE LABOR
SALIDA BOCA MINA
HORAS DEL
TRABAJADOR

08:00:00
11:00:00
11:30:00
12:00:00
18:00:00
18:30:00
19:00:00
08:00:00
19:00:00
19:30:00
20:00:00
02:00:00
02:30:00
03:00:00
08:00:00

Fuente: Superintendencia mina.
Posteriormente se hizo seguimiento de las actividades de extracción del
nivel 566 al nivel 734 a través de pique Esperanza durante 15 días, esto
comprendió del 1 al 15 de julio del mismo año.
Los resultados de las mediciones realizadas se tienen en la Tabla 10.
Tabla 10. Resultados de las mediciones realizadas en la extracción por el Pique
8700.
Etiquetas de
columna

Etiquetas de
fila
1/07/2019
2/07/2019
3/07/2019
4/07/2019
5/07/2019
6/07/2019
7/07/2019
8/07/2019
9/07/2019

DESMONTE
Suma de
CANTIDAD
51
3
22
12
19
19
1
17
11

Suma de
TIEMPO
7.905
0.465
3.41
1.86
2.945
2.945
0.155
2.635
1.705

MINERAL
Suma de
CANTIDAD
25
58
34
32
48
46
50
53
41

Suma de TIEMPO
3.875
8.99
5.27
4.96
7.44
7.13
7.75
8.215
6.355

Total Suma
de CANTIDAD

Total Suma
de TIEMPO

76
61
56
44
67
65
51
70
52

11.78
9.455
8.68
6.82
10.385
10.075
7.905
10.85
8.06
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10/07/2019
11/07/2019
12/07/2019
13/07/2019
14/07/2019
15/07/2019
16/07/2019
Total
general

22
16
14
14
6
45
46

3.41
2.48
2.17
2.17
0.93
6.975
7.13

20
26
44
3
42
37
31

3.1
4.03
6.82
0.465
6.51
5.735
4.805

42
42
58
17
48
82
77

6.51
6.51
8.99
2.635
7.44
12.71
11.935

318

49.29

590

91.45

908

140.74

Fuente: Superintendencia mina.
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Figura 10. Resumen de la extracción de mineral por el Pique 8700.

Tabla 11. Análisis de los 15 días de seguimiento.
ANÁLISIS DURANTE 15 DÍAS
Cantidad de Guardias
45
Horas Trabajadas por Guardia
8
Horas Trabajadas
360
Horas Reales Trabajadas de
Winche
18 horas/día
Horas reales Trabajadas
270
Horas en Izaje de Mineral
54
20%
Horas en Izaje de Desmonte
101
37%
Horas en Izaje de Madera
90
33%
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Horas Muertas

27
271.814
Resumen del Análisis
Horas en Izaje de Mineral
54
Horas en Izaje de Desmonte
101
Horas en Izaje de Madera
90
Horas Muertas
27
272
Fuente: Superintendencia mina.

10%

20%
37%
33%
10%

La implementación de un Winche de 80HP, con las características
mostradas en la Tabla 13, ha permitido mejorar los indicadores tales como:
Optimizar el costo de izaje, aumentar la capacidad de Mineral/desmonte por
cada viaje, aumentar la velocidad de izaje y un proyecto en ejecución para izar
al personal en jaulas. También, en los últimos meses se han incrementado el
programa de producción y el programa lineal de avances al mismo tiempo, los
cuáles han sido prioridad para mantener la vida de la mina.
Tabla 12. Características del Winche de 60 HP

MARCA
POTENCIA
Diametro de
tambor
Longitud de
tambor
Altura de
Pestaña

Woathilla
Smaffer
60
HP
66

pulg

22

pulg

12.7

pulg

1
Caja de
Velocidades

2
3

250
rpm
750
rpm
1050
rpm

Capacidad
del Skip

Cable de
acero

1 m3

Cable

Profundidad de Izaje

Resistencia
a la
traccion

Peso
Kg/mt

Mercedes
a 269 m

Esperanza
a 180 m

7/8"

22.2
mm

29 Tn

1.920

516.48

345.6

3/4"

19 mm

25 Tn

1.399

376.331

251.82

62

Caja de
Reductores

A
3 rpm
11 rpm
22 rpm

B
6 rpm
22 rpm
45 rpm

Velocidades

0.67
m/seg
40.2
m/min

1.29
m/seg
77.4
m/min

Fuente: Superintendencia mina.

Tabla 13. Características del Winche de 80 HP
MARCA
POTENCIA
Diametro de
tambor
Longitud de
tambor
Altura de
Pestaña

JSC
80

HP

45

pulg

45

pulg

5

pulg

Caja de
Velocidades

VARIABLE

Caja de
Reductores

45

rpm

Velocidades

0.20
2.00

m/seg
m/seg

1785

Capacidad
del Skip

Cable de
acero

1 m3

7/8"
3/4"

22.2
mm
19
mm

Cable
Resistencia
a la
traccion

Peso
Kg/mt

Mercedes
a 269 m

Esperanza
a 180 m

29 Tn

1.920

516.48

345.6

25 Tn

1.399

376.331

251.82

Fuente: Superintendencia mina.
Tabla 14. Costos de extracción
Costo de Izaje
Horas Operadas promedio diario
Rendimiento
Costo Por Tonelada
Costo Supervisión
Costo de Izaje

15.54
10.91
4.6
2.15
6.79

Profundidad de Izaje

horas
tn/hora
$/tn
$/tn
$/tn
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Costo de Acarreo
Horas Operadas
Rendimiento
Costo Por Tonelada
Costo Supervisión
Costo de Acarreo

6.25
15.71
1.2
1.70
2.93

horas
tn/hora
$/tn
$/tn
$/tn

Costo de Extracción 9.72 $/tn
Fuente: Superintendencia mina.

Teniendo en cuenta la Tabla 11, se puede observar que el porcentaje de
horas muertas se redujo a 10%, después de haber realizado el cambio del
winche de 60 HP por otro de 80 HP, el recambio de guiadores y un
seguimiento exhaustivo de las actividades de extracción. Esto nos permite
demostrar la hipótesis general que nos señala que: El rediseño del sistema de
izaje de extracción influye positivamente en la mejora del rendimiento en
la Unidad Minera San Juan de Chorunga.

4.3.2. Hipótesis específicas
Hipótesis específica a)
De acuerdo a lo expresado anteriormente cuando se dice que la
implementación de un Winche de 80HP ha permitido mejorara los indicadores
tales como: Optimizar el costo de izaje, aumentar la capacidad de
Mineral/desmonte por cada viaje, aumentar la velocidad de izaje e incluso se
tiene como proyecto el izaje del personal en jaulas, se dice que: La
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implementación un winche de mayor potencia influye en la mejora del
rendimiento en la Unidad Minera San Juan de Chorunga.

Hipótesis específica b)
Como se ha visto anteriormente el cambio adecuado de los guiadores ha
permitido disminuir el porcentaje de horas muertas de acuerdo a la Tabla 11,
por lo que de igual manera podemos decir: Los guiadores influyen
positivamente en la mejora del rendimiento en la Unidad Minera San
Juan de Chorunga.
4.8

Discusión de los resultados
Para la discusión de resultados se puede tener en cuenta la Figura 10.

ANÁLISIS DE HORAS DE IZAJE
10% horas
muertas

20% horas de
izaje de mineral

33% horas de
izaje de madera

1

37% horas de
izaje de
desmonte

2

3

4

Figura 11. Análisis de los resultados del 1 al 15 de julio del 2019.
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De la figura precedente se puede señalar que al cambiar un winche de 60 HP a
otro winche de 80 HP; además, del cambio de los guiadores del sistema de izaje se ha
logrado reducir el porcentaje de las horas muertas.
En la Tabla 5 el porcentaje de las horas muertas con el uso de un winche de 60
HP y guiadores de madera desgastados es del 15%; mientras que en la Tabla 11, que
es el resumen del seguimiento del programa de extracción con el uso de un winche de
80 HP y nuevos guiadores el porcentaje de horas muertas representa el 10%, lo cual
significa una reducción del orden del 5% con el rediseño del sistema de izaje.
Respecto a la implementación del programa de producción y extracción se
cumple de manera estricta, esto se puede observar en el pantallazo de la hoja
electrónica con el cual se realiza el seguimiento del programa hasta el mes de junio
del 2019.
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Figura 12. Hoja electrónica mostrando el programa de producción y extracción.

El costo de extracción se ha determinado sumando el costo de izaje más el
costo de acarreo dando como resultado que el Costo de Extracción es de 9.72 $/tn.

CONCLUSIONES
1.- El rediseño del sistema de izaje de extracción influye positivamente en la mejora del
rendimiento en la Unidad Minera San Juan de Chorunga.
2.- La implementación un winche de mayor potencia influye en la mejora del
rendimiento en la Unidad Minera San Juan de Chorunga.
3.- Los guiadores influyen positivamente en la mejora del rendimiento en la Unidad
Minera San Juan de Chorunga.
4.- La implementación de un Winche de 80HP ha permitido mejorara los indicadores
tales como: Optimizar el costo de izaje, aumentar la capacidad de Mineral/desmonte
por cada viaje, aumentar la velocidad de izaje y un proyecto en ejecución para izar
al personal en jaulas.
5.- El porcentaje de horas muertas se redujo a 10%, después de haber realizado el
cambio del winche de 60 HP por otro de 80 HP, el recambio de guiadores y un
seguimiento exhaustivo de las actividades de extracción.
6.- El costo de extracción se ha determinado sumando el costo de izaje más el costo de
acarreo dando como resultado que el Costo de Extracción es de 9.72 $/tn

RECOMENDACIONES
1.- Se recomineda el manetenimeinto cosntante de los guiadores, cables, etc. para el buen
funcionaminto del sistema de extracción.
2.- Se recomienda continuar con el seguimiento estricto del programa de extracción para
cumplir con las metas establecidas.
3.- Se recomienda que se debe realizar de manera periódica la capacitación y
entrenamiento de los wincheros, baldero y ayudantes para la reducción de las horas
muertas.
4.- Se recomienda el cumplimiento del D.S. 024-2016-EM, Capítulo VII: Transporte,
carga, acarreo y descarga, del Artículo 296 al 306.
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ANEXOS

ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA
“REDISEÑO DEL SISTEMA DE IZAJE PARA MEJORA DEL RENDIMIENTO DE EXTRACCIÓN - UNIDAD MINERA
SAN JUAN DE CHORUNGA - 2019”
PROBLEMA
General
¿Cómo el rediseño del
sistema de izaje de
extracción influye en la
mejora del rendimiento
en la Unidad Minera San
Juan de Chorunga 2019?
Específicos
a)
¿En qué medida
la implementación de
un winche de mayor
potencia influye en la
mejora
del
rendimiento en la
Unidad Minera San
Juan de Chorunga 2019?
b)
¿De
qué
manera los guiadores
influyen en la mejora
del rendimiento en la
Unidad Minera San
Juan de Chorunga 2019?

OBJETIVO
General
Determinar
cómo
el
rediseño del sistema de
izaje de extracción influye
en
la
mejora
del
rendimiento en la Unidad
Minera San Juan de
Chorunga.
Específicos
a)
Determinar en
qué
medida
la
implementación de un
winche
de
mayor
potencia influye en la
mejora del rendimiento
en la Unidad Minera San
Juan de Chorunga.
b)
Determinar de
qué manera los guiadores
influyen en la mejora del
rendimiento en la Unidad
Minera San Juan de
Chorunga.

HIPOTESIS
General
El rediseño del sistema de
izaje de extracción influye
positivamente en la mejora
del rendimiento en la
Unidad Minera San Juan
de Chorunga.
Específicos
a)
La
implementación de un
winche de mayor potencia
influye positivamente en la
mejora del rendimiento en
la Unidad Minera San Juan
de Chorunga.
b)
Los
guiadores
influyen positivamente en
la mejora del rendimiento
en la Unidad Minera San
Juan de Chorunga.

VARIABLES
Variable X:
Sistema de izaje.
Variable Y:
Rendimiento.

METODOLOGÍA
Tipo de
Investigación:
Aplicada.

Nivel de
investigación:
Descriptivo.

Diseño de la
Investigación:
Descriptivo
comparativo.

POBLACION
Población:
Se tiene como labores
de extracción vertical al
Pique 8700 de la Zona
Esperanza, veta San
Juan y el Pique
Mercedes
Muestra:
La muestra fue elegida
de
manera
no
probabilística, en este
caso se eligió al Pique
8700, porque es la que
presenta
mayores
deficiencias.

ANEXO 2
PLANO DEL PIQUE 8700 – ZONA ESPERANZA

ANEXO 3.
SISTEMA DE IZAJE

