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RESUMEN 

 

La investigación se realizó por, el elevado consumo de aceros de 

perforación, debido a la rotura de las brocas de botones QW de 45 mm. La 

que se produce por una deficiencia en el uso y el mal ciclado de brocas, en 

la presente investigación, se logra aumentar la vida de la broca con una 

adecuada supervisión y ciclado. 

La vida nominal de la broca es de 400m., esta vida nominal es 

proporcionada por el fabricante Qhuya Wasi, la broca llegaba a perforar un 

promedio de 360 m. no llegando a su vida nominal. Con una adecuada 

supervisión y un oportuno ciclado se va conseguir aumentar su vida útil en 

un 25%. 

 

En el trabajo en el capítulo de desarrollo de la investigación se demuestra 

que aun determinado metraje de perforación una broca nueva, se debe afilar 

para que dicha broca no llegue al final de su vida útil para que el acero no 

llegue al efecto de fatiga. 

El ciclado se realiza con los siguientes pasos, el primer afilado de una broca 

cuando perfora los primeros 26 taladros, la segunda afilada se realiza 

cuando se realiza 34 taladros, la tercera afilada se realiza cuando se ha 

perforado 50 taladros, la cuarta afilada se realiza después de perforar 34 

taladros y finalmente se perfora 26 taladros teniendo presente la longitud de 

un taladro de 2.82 m y en roca intermedia, se logra una vida útil de 480 m.  

Superior a la vida nominal de la broca que es de 400m. 

  

Con los estudios del efecto fatiga o limite fatiga de los aceros vamos 

predecir el rompimiento de dichos aceros (Número de ciclos de 

perforaciones versus el esfuerzo que realizan las brocas al ser penetradas 

en la roca. Conociendo estas técnicas vamos evitar el stress y la rotura 

prematura, con lo que obtendremos mejorar la vida útil, incorporaremos un 

cuadro de fallas de rotura de la broca (causas de la rotura). 

 

Palabras clave: (Broca, botones, aceros, perforación, rendimiento, 

eficiencia) 
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ABSTRACT 

 

The investigation was carried out due to the high consumption of drilling 

steels, due to the breakage of the 45 mm QW button bit. The one that is 

produced by a deficiency in the use and poor cycling of drills, in the present 

investigation, it is possible to increase the life of the drill with adequate 

supervision and cycling. 

The nominal life of the drill bit is 400m. This nominal life is provided by the 

manufacturer Qhuya Wasi, the bit drilled an average of 360 m. not reaching 

its nominal life. However, with adequate supervision and timely cycling, its 

useful life will be increased by 25%. 

 

In the work in the research development chapter, it is shown that even 

certain drilling footage of a new drill must be sharpened so that the drill does 

not reach the end of its life, the steel does not reach the effect of fatigue. 

 

The cycling is done with the following steps, the first sharpening of a bit when 

drilling the first 26 holes, the second sharpening is done when 34 holes are 

made, the third sharpening is done when 50 holes have been drilled, the 

fourth sharpening is done after drilling 34 holes and finally drill 26 holes 

keeping in mind the length of a hole of 2.82 m and in intermediate rock, a 

useful life of 480 m is achieved. Higher than the nominal life of the drill which 

is 400m. 

  

With the studies of the fatigue effect or limit fatigue of the steels we are going 

to predict the breaking of said steels (Number of drilling cycles versus the 

effort made by the drills when penetrating the rock. Knowing these 

techniques, we can avoid stress and premature breakage, with which we will 

improve the useful life, we will incorporate a table of breakage failures of the 

drill (causes of breakage). 

 

Keywords: (Drill, buttons, steels, drilling, performance, efficiency) 
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CAPITULO I  

INTRODUCCION 

 TITULO Y UBICACION 

 Titulo  

“PRUEBA DE CALIDAD EN BROCAS TIPO BOTONES PARA 

REDUCIR LOS COSTOS DE PERFORACION EMPRESA QHUYA 

WASI S.A.C. TAMBOJASA COMPAÑÍA MINERA CARAVELÍ S.A.C.” 

 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 Ubicación 

La Compañía Minera Caravelí S.A.C.-UEA Tambojasa se encuentra 

ubicado en el distrito de Huanuhuanu, provincia de Caravelí del 

departamento de Arequipa, la altitud promedio de la ubicación de los 

yacimientos es de 3000 m.s.n.m. 

La Planta de Beneficio Chacchuille Tocota se encuentra a una altitud 

promedio de 1030 m.s.n.m.  
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Según la carta de INGEMMET pertenece a las hojas de Chala (32-N) y 

Chaparra (32-O). 

Las operaciones mineras en la U.E.A.” Tambojasa” está emplazada dentro 

de la súper unidad Tiabaya del Batolito de la Costa, a una altitud promedio 

de 3000 m. 

Coordenada UTM 

U.E.A. Tambojasa 

N       8 273000.00 

E          618000.00 
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Fuente: Área de Geología Caraveli(2015). 
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Plano 1: Plano de ubicación Mina Tambojasa 

 Accesibilidad 

El acceso a la Mina desde la ciudad Arequipa es el siguiente: 

Por la carretera panamericana Sur hasta el puerto de 

Chala(km.610.7) de este punto se sigue un desvío que consiste en 

una carretera afirmada que va hasta los pueblos de Chala Viejo, 

Tocota, Huanuhuanu, con un recorrido de 36 km. 

Para llegar al área de operaciones de la siguiente forma: 

 Por vía terrestre. 

- Arequipa - Chala -610.7 Km. (Panamericana sur) 

- Km.  610.7-Planta Chacchuille 

- Planta Chacchuille-U.E.A. Tambojasa 

- Total 678.7 Km.  

 JUSTIFICACIÓN 

Para hacer posible una prueba de calidad de brocas de tipo botones de la 

empresa Qhuya Wasi S.A.C.  

Se requiere la aplicación de tecnologías de alto rendimiento, de bajo costo, 

que brinde seguridad y que sea adecuada para el tipo de yacimiento.  

Las brocas lograran una mayor eficiencia y calidad y un aumento de la 

rentabilidad de una nueva marca de brocas a la que se utiliza en operación 

mina y ver de esta manera la posibilidad de disminuir los costos de consumo 

de acero en esta unidad minera. 

Con las nuevas brocas de tipo botones se incrementará los metros 

perforados además de mayor tiempo de los aceros de perforación. 

En la actualidad en el mundo minero se busca alcanzar metas y 

proyecciones con los recursos que se tiene específicamente en operaciones 

mineras, en búsqueda de obtener concentrados de mineral, teniendo en 

cuenta los costos, avances y producción. 

Hoy en día, la minería nacional se ha planteado metas y proyecciones en la 

búsqueda de mayores reservas y aumento de la producción. Una prueba de 
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calidad de brocas de tipo botones ofrecerá una alternativa de incremento de 

utilidades y disminución de los costos. 

 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 Definición del problema 

Para desarrollar la investigación será necesario formular las 

siguientes interrogantes: 

¿Se podría optimizar el consumo de brocas de botón con el fin de 

minimizar los costos de perforación en Cia Minera Caraveli? 

¿Cuáles condiciones geológicas, de seguridad, de medio ambiente y 

de salud laboral influirán la perforación con brocas tipo botones? 

¿Qué beneficios se obtendrán la implementación de brocas tipo 

botones? 

 Formulación del problema. 

 PROBLEMA CAUSAS EFECTO  

 Consumo 
elevado de las 

brocas de 

perforación con 

un incremento de 

los costos. 

 Variación de las 
condiciones 

geológicas en el 

proceso de 

perforación. 

 Deficiente control 
del proceso de 

perforación por 

parte de la 

supervisión. 

 Fallas de los 

equipos de 

perforación.  

 Incremento del tiempo 
en los trabajos de 

perforación. 

 Paradas en el ciclo de 
minado debido a la 

reducción del tiempo de 

vida de las brocas. 

 Se reduce el beneficio 

económico debido al 

incremento de los costos 

de perforación. 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Tabla 1: Formulación del problema. 

 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 ALCANCES  
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 El presente estudio tiene un ámbito laboral en el sector minero, para 

los profesionales, trabajadores y funcionarios en el área de estudio 

el que pertenece al departamento de Operaciones de la Mina 

Caraveli. 

 La investigación tiene alcance en minas con condiciones similares 

donde se pueda recrear todas las condiciones y variables usadas en 

la presente investigación. 

 La investigación tiene alcance en minas subterráneas, los costos e 

inversiones son extrapolables con el tamaño de la operación. 

 LIMITACIONES 

 La investigación referente a las brocas tipo botones sólo abarca el 
rubro de la minería subterránea. 

 VARIABLES E INDICADORES. 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Tabla 2: Variables e indicadores. 

 OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Realizar la prueba de brocas tipo botones Qhuya Wasi S.A.C. para 

reducir los costos de perforación en la U.E.A. Tambojasa. 

 Objetivos Específicos 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 
INDICADORES 

 Tipo de yacimiento 

 Calidad del macizo 

rocoso 

 Dureza 

 Velocidad de perforación 

 Costos de perforación 

 Tipo de broca 

 Caudal de aire 

 Velocidad de aire 

 Ritmo de producción 
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 Administrar adecuadamente los accesorios de perforación en este 

caso las brocas tipo botones esféricos, para minimizar los costos de 

perforación. 

 Mantener los equipos de perforación según el tipo de roca donde se 

están perforando y también capacitar al personal para el cuidado y 

uso adecuado de los equipos de perforación. 

 Controlar el tiempo de afilado de brocas para no generar roturas 

prematuras y cumplir con los rendimientos y eficiencias 

establecidas. 

 HIPÓTESIS. 

“Con la prueba de calidad de brocas tipo botones se logrará reducir los 

costos de perforación y voladura en la Cía. Minera Caraveli”. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

“REDUCCIÓN DE LOS COSTOS OPERATIVOS, MEDIANTE LA 
OPTIMIZACIÓN DE ESTÁNDARES EN LAS OPERACIONES DE 

PERFORACIÓN, VOLADURA Y SOSTENIMIENTO E.E. AESA, U.M.A. 

QUENAMARI - SAN RAFAEL” Tesis presentada por el bachiller: YUCRA 

MERCADO, EDER. 

El Trabajo que se usa como antecedentes de la investigación de la 

reducción de los costos de perforación principalmente mediante la 

optimización y el control del proceso de perforación y voladura donde se 

realiza un estudio geomecánico para diferenciar los distintos escenarios de 

perforación, así como un adecuado mantenimiento de los equipos y aceros 

de perforación. 
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 “REDUCCIÓN DE LOS COSTOS OPERATIVOS EN MINA, MEDIANTE 
LA OPTIMIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE LAS OPERACIONES 

UNITARIAS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA” Tesis presentada por el 

bachiller: JÁUREGUI AQUINO, OSEAR ALBERTO. 

El costo en perforación y voladura se eleva por el alto consumo de explosivo: 

se 3 debe a la mala práctica de cargar totalmente el taladro y no como 

máximo un 75% como debería ser y el alto consumo de brocas de 45mm: 

se da por no continuar con un afilado constante y continuo de las brocas, 

teniéndose las aguzadoras en ubicaciones estratégicas donde pueden 

afilarse el total de brocas que se requiere diariamente emplear y puedan 

entregarse a tiempo las brocas afiladas a las labores donde se las requieren. 

Con el afilado las brocas de 45mm pueden llegar a durar en promedio un 

25% más de su vida útil (pp. 23, 68) 

 

 “REDUCCIÓN DE COSTOS EN LAS OPERACIONES UNITARIAS DE 
PERFORACIÓN Y VOLADURA OPTIMIZANDO EL MANTENIMIENTO DE 

BROCAS DE 45MM, RIMADORAS DE 102MM Y EL CONSUMO DE 

EXPLOSIVO EN LAS LABORES DE DESARROLLO QUE REALIZA LA 

EMPRESA CONMICIV S.A.C EN CMH S.A.” Tesis presentada por los 

bachilleres: ABANTO CRUZ, JUAN OMAR y VASQUEZ VALVERDE, 

JEYNER. 

Tuvo el objetivo reducir el costo de las operaciones unitarias de perforación 

y voladura, y llegaron a la conclusión que sí se consiguió aumentar el 

rendimiento de broca de 45mm Sandvick en la perforación con jumbos en 

42.5 %, es decir, de 181 m/broca que se tenía inicialmente, se alcanzó un 

rendimiento de 258 m/broca, alcanzando un 29% más de su vida útil (de 

200m/broca).   



10 

 MARCO CONCEPTUAL BASES TEÓRICAS 

 Perforación. 

López Jimeno, C. (2003) La perforación de las rocas dentro del 

campo de las voladuras es la primera operación que se realiza y tiene 

como finalidad abrir unos huecos con la distribución y geometría 

adecuada dentro de los macizos rocosos, donde alojar a la carga de 

explosivos y sus accesorios iniciadores. Se han desarrollado un gran 

número de máquinas que dan lugar a dos procedimientos de 

perforación. 

 

A. Perforación manual 

Se lleva a cabo con equipos ligeros manejado a mano por los 

perforistas. Se utilizan en trabajos de pequeña envergadura donde 

por la dimensión no es posible utilizar otras máquinas o no está 

justificado económicamente su empleo. 

 

B. Perforación mecanizada. 

Los equipos de perforación van montados sobre unas estructuras, de 

tipo mecánico, con lo que el operador consigue controlar todos los 

parámetros de la perforación desde unas posiciones cómodas. Los 

tipos de trabajo en minería subterránea se clasifica en: 

 

B.1 Perforación de avance de galerías y túneles. 

Se necesita abrir un hueco inicial o cuele hacia el que sale el resto de 

la roca fragmentada por las demás cargas. La perforación de los 

taladros se puede llevar a cabo manualmente, pero la tendencia es 

hacia la mecanización total con el empleo de jumbos de uno o varios 

brazos. 

 

La necesidad de incrementar los diámetros de perforación (sobre 3") 

para responder a mayores ritmos de producción en las faenas 

mineras, y el desarrollo tecnológico en el ámbito de la automatización 
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de las operaciones introdujeron importantes cambios a la perforación 

de rocas. 

 

La mecanización utiliza sistemas que permiten relacionar los valores 

de las variables de rotación, empuje, percusión, barrido con los de las 

variables dependientes de la roca (dureza, resistencia) y con las 

posibilidades de los equipos de perforación, en función de una mayor 

velocidad de penetración y mayor rendimiento, que en definitiva 

llevan a un menor costo por metro perforado. 

 

B.2 Perforadoras hidráulicas con martillo en cabeza (O.T.H): 

A finales de los años sesenta y comienzo de los setenta tuvo lugar un 

gran avance tecnológico en la perforación de rocas a causa del 

desarrollo de los martillos hidráulicos. 

 

Una perforadora hidráulica consta básicamente de los mismos 

elementos que una neumática. Sin embargo, la principal diferencia 

entre ambos sistemas radica en que las perforadoras hidráulicas 

utilizan un motor que actúa sobre un grupo de bombas, las que 

suministran un caudal de aceite que acciona los componentes de 

rotación y movimiento alternativo del pistón. 

Principales características: 

-Presión de trabajo: 7.5-25 MPa 

-Potencia de impacto: 6-20 Kw 

-Frecuencia de golpeo: 2000-5000 golpes/min 

-Velocidad de Rotacion:1-500 RPM 

-Consumo relativo de aire: 0.6-0.9(m3/min) 
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Fuente. López Jimeno, C. (2003) 

Imagen 1: Sección de una perforadora hidráulica (atlas copco) 

 Perforación rotopercusiva. 

La perforación rotopercusiva se basa en la combinación de las 

siguientes acciones: 

 Percusión: 

Los impactos producidos por el golpe del pistón originando unas 

ondas de choque que se trasmiten a la boca a través del varillaje (en 

el martillo de cabeza) o directamente sobre ella (Martillo de fondo). 

La energía liberada por golpe en un martillo puede estimarse a partir 

de cualquiera de las expresiones siguientes: 

 𝐸𝑐 = 12 𝑚𝑝 × 𝑉𝑝2
      ó 

                                          𝐸𝑐 = 𝑃𝑚 × 𝐴𝑝 × 𝑙𝑝 

(Ec. 01) Energia 

Fuente: López Jimeno, C. (2003)  

Siendo: 

mp= masa del pistón 

Vp= velocidad máxima del pistón. 

Pm= presión del fluido de trabajo (aceite o aire) dentro del cilindro. 

Ap= Superficie de la cara del pistón. 

Ip= carrera del pistón. 
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El mecanismo de percusión consume de un 80 a un 85% de la 

potencia total del equipo. 

 Rotación 

Con este movimiento se hace girar la broca para que los impacto se 

produzcan sobre la roca en distintas posiciones. 

 

Cuando se perfora con brocas de pastilla las velocidades de rotación 

más usuales oscilan entre 80 y 150 r.p.m. con unos ángulos entre 

indotaciones de 10 a 20 en el caso de brocas de botones de 51 a 89 

mm de velocidades deben ser más bajas, entre 40 y 60 rpm que 

proporcionan ángulos de giro entre 5 y 7; las brocas de mayor 

diámetro requieren velocidades incluso inferiores. 

 

 
Fuente. López Jimeno, C. (2003) 

Imagen 2: Velocidad de rotación para brocas de pastillas y botones 

 Empuje. 

Para mantener en contacto la broca de perforación con la roca se 

ejerce un empuje sobre la sarta de perforación. 

Un empuje insuficiente tiene los siguientes efectos negativos: reduce 

la velocidad de penetración, produce un mayor desgaste de varillas y 
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manguitos, aumenta la perdida de apriete del varillaje y el 

calentamiento del mismo. Por el contrario, si el empuje es excesivo 

disminuye también la velocidad de perforación, dificultando el 

desenroscado del varillaje, aumenta el desgaste de las brocas, el par 

de rotación y las vibraciones del equipo, así como la desviación de 

los taladros. 

Al igual que sucede con la rotación, esta variable no influye de forma 

decisiva sobre las velocidades de penetración. 

 

 
Fuente. López Jimeno, C. (2003) 

Imagen 3: Influencia del empuje sobre la velocidad de penetración. 

 Barrido. 

El fluido de barrido permite extraer el detritus del fondo del taladro, si 

esto no se realiza, se consumirá una gran cantidad de energía en la 

trituración de esas partículas traduciéndose en desgastes y perdidas 

de rendimientos, además de riesgo de atascos. 

 

Este barrido se realiza con fluido agua, aire o espuma. Que se inyecta 

a presión hacia el fondo del taladro a través de un orificio central del 

varillaje y de unas aberturas practicadas en las brocas de perforación. 

Las partículas se evacuan por el hueco anular comprendido entre el 

varillaje y la pared de los taladros. 
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Fuente. López Jimeno, C. (2003) 

Figura 08. Principio de barrido de un Taladro. 

 

Las velocidades mínimas pueden estimarse en cada caso a partir de 

la expresión: 

                           𝑉a = 9.55 × 𝜌𝑟𝜌𝑟 + 1 × 𝑑𝑝0.6 

(Ec. 02) Velocidad ascensional 

Fuente. López Jimeno, C. (2003)  

Donde: 

Va: velocidad ascensional (m/s).  

Pr: densidad de la roca (g/cm3). 

dp= diámetro de la partícula. (mm). 

 

Así, el caudal que debe suministrarse el compresor será: Qa = 𝑉a × (𝐷2 − 𝑑2)1.27  

(Ec. 03) Caudal 

Fuente. López Jimeno, C. (2003) 

 Donde: 

Qa: caudal (m3/min). 

D: diámetro del barreno (m).  

d: dímetro de las varillas (m). 
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 Perforabilidad 

La perforabilidad de un determinado tipo de roca depende entre otras 

cosas de la dureza de la roca de los minerales de que están 

compuestas y del tamaño de los granos, el cuarzo es uno de los 

minerales más comunes que aparece en la roca. 

Al ser muy duro el cuarzo (sílice) una roca con gran contenido de este 

mineral será difícil de perforar, produciendo un elevado desgaste en 

el carburo cementado de la broca, y una roca con alto contenido de 

caliza resulta fácil de perforar y produce muy poco desgaste en la 

broca. 

La perforabilidad de un determinado tipo de roca depende en gran 

medida de factores tales como el contenido del mineral, el tamaño de 

grano y la estructura. 

 

Tipo de roca Perforabilidad Desgaste 

Granito Normal de perforar Mucho desgaste en la 
broca y el varillaje 

Basalto( rocas 
eruptivas) 

Normal de perforar Menos desgaste en el 
varillaje 

Diorita ( rocas 
eruptivas) 

Normal de perforar Desgaste normal en el varillaje 

Anfibolita (roca 
metamórfica) 

Difícil de perforar Produce un fuerte desgaste 
debido al contenido de cuarzo 

Génesis (roca 
metamórfica) 

Más Difícil de perforar 
debido a la 
granulación fina 

Produce un fuerte desgaste 

Pizarra (roca 
sedimentaria) 

Fácil de perforar Poco desgaste en los 
aceros 

Piedra caliza (roca 
sedimentaria) 

Fácil de perforar Poco desgaste en los 
aceros 

Arenisca (roca 
sedimentaria) 

Fácil de perforar Produce un fuerte desgaste 
por la presencia del cuarzo 

Cuarcita Difícil de perforar por 
la presencia del SIO 

Produce un elevado 
desgaste de los aceros 

Fuente: Departamento de Geomecanica Caraveli(2015) 
Tabla 3: Perforabilidad y desgaste de algunas rocas comunes 
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Es muy raro que en una formación específica exista un solo tipo de 

roca, esta circunstancia hace difícil de predecir si la roca será fácil o 

difícil de perforar en realidad solo se sabe la respuesta exacta 

después de haber iniciado la perforación. 

 

Como visualizamos en esta tabla de matriz el tipo de roca es de vital 

importancia para poder predecir la perforabilidad y el desgaste, si 

usamos correctamente este cuadro analizaremos el rendimiento de 

las perforaciones y la vida útil de nuestros aceros de perforación. 

 

Así podremos también buscar un cuadro para el número de taladros 

por broca nueva y broca usada entonces esto nos va servir para 

validar su vida útil, rendimientos en metros perforados y eficiencia. 

 Perforaciones de las Rocas 

 Rotura de la roca, principios de la perforación de rocas 

A.- Perforación Por Percusión: 

 

La perforación por percusión también conocida como perforación 

con martillo es el método más común en la mayoría de los tipos de 

roca, se utiliza tanto martillo en cabeza como martillo en fondo. 

 

B.- Rotación y Trituración: 

 

El método de rotación y trituración se utilizó originalmente en la 

perforación de pozos de petróleo, en la actualidad también se 

emplean para perforar taladros en chimeneas, galerías y túneles, 

este método resulta practico para perforar. 
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C.- Rotura de la Roca Percusión y Trituración: 

 

En la perforación por percusión y trituración, la roca se fractura por 

efecto de elevada fuerza (o presión) que aplica sobre la misma un 

botón o plaquita de carburo cementado. Esto hace que se cree una 

tensión en la roca, alrededor del punto de contacto que aumenta 

conforme se va incrementando la carga, el material que se 

encuentra directamente debajo del botón se convierte en polvo fino 

(polvo de perforación) mientras que en las inmediaciones del 

inserto se forma una zona triturada si el botón tiene un ángulo 

de incidencia adecuada el esfuerzo aumentara de forma gradual 

hasta que la roca se rompe y se deshace en trozos. En este 

momento desaparece momentáneamente la carga detrás del 

inserto ya que el contacto entre este y la roca disminuye o cesa por 

completo. No obstante, la fuerza de avance o empuje hace de la 

broca continúe la penetración con lo cual se repite rápidamente 

la secuenciada trituración a medida que aumenta la profundidad 

de penetración aumenta también el tamaño de los trozos de la 

roca por lo que debe ir aumentado la fuerza necesaria para 

producir la fracturación. 

 

D.- Onda de Choque: 

 

El componente principal de la perforación es el pistón, el cual al 

ser empujada hacia delante golpea la culata de la barra. La energía 

cinética del pistón se trasmite la barra en forma de onda de 

choque. Si el pistón y la barra tienen la misma sección transversal, 

la barra se comprimirá una distancia equivalente al doble de la 

longitud del pistón, al mismo tiempo se produjera un 

ensanchamiento de la barra. 

 

La onda de choque se desplaza por la barra a una velocidad de 

5000 m/s (velocidad del sonido a través del acero). La forma de 
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la onda de choque está determinada por la geometría del pistón y 

de la barra. 

 

La amplitud (f) de la onda de choque está determinada a su vez 

por la velocidad de impacto, una elevada amplitud significa un alto 

nivel de tensión en la barra, lo que acorta su vida útil de la barra, 

la onda ideal debe ser extendida y tener un nivel de tensión bajo y 

unifórmenle distribuido. 

 

Para perforar hasta la profundidad deseada a veces puede ser 

necesario unir diferentes barras, cada unión o cualquier otro 

cambio en la dimensión de las barras, tiende a reflejar una parte 

de la onda de choque. 

 

Así mismo el movimiento de la onda de choque a través del varillaje 

produce fricción en t re  las roscas de las barras y los manquitos de 

acoplamiento originando desgaste en las roscas y pérdidas de 

energías por generación de calor. En la primera unión las pérdidas 

de la energía son del orden del 5- 7 por ciento, pero disminuye 

gradualmente en las respectivas uniones. La energía de la onda 

de choque que llega finalmente a la broca se transforman en 

trabajo de perforación en la superficie de contacto entre los 

botones y plaquitas de carburo cementado y la roca, la parte de la 

energía que no se utiliza se refleja y retrocede a través del varillaje. 

Normalmente es absorbida por algún dispositivo de amortiguación 

en la perforadora. 

 

E.- Teorías de Fatiga: 

 

Para explicar el fenómeno se propusieron teorías que justificaban 

la pérdida de resistencia mecánica en la alteración de la 

estructura interna del acero por campos magnéticos o por el propio 

giro del eje. Por absurdas que puedan parecer estas teorías, hay 

que tener en cuenta que por entonces los conocimientos relativos 
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a la estructura interna de los materiales eran muy limitados, 

aunque se sabía que el proceso de fabricación condicionaba la 

textura del material confiriéndole unas determinadas propiedades. 
 

 

No es extraño entonces que se razonara que la rotura inesperada 

se produjera por la transformación de la estructura «fibrosa» del 

acero en una estructura «cristalina», sin que los mismos que 

defendían estas teorías supieran muy bien a qué se referían. 

Hacia 1845, Rankine demostró que la reducción de las 

concentraciones de tensiones alargaba la vida del eje. 

Posteriormente, hacia 1860, Wöhler desarrolló diversas máquinas 

de ensayo para el estudio sistemático del fenómeno, una de las 

cuales, la probeta rotatoria, inspira los ensayos de fatiga de 

materiales férricos. Wohler extrajo dos conclusiones de aquellos 

ensayos: la primera, que las fuerzas necesarias para provocar la 

rotura con cargas dinámicas son muy inferiores a las necesarias 

en el caso estático, y la segunda, que existe un umbral por debajo 

del cual las probetas no se rompían (límite de fatiga). 

 

Ya en el siglo XX, Humfrey y Ewing observaron que, bajo cargas 

dinámicas, aparecían deformaciones por deslizamiento similares a 

las obtenidas en el caso estático, de modo que el progreso de 

dichas líneas era el que conducía a la rotura. Posteriormente, 

Hanson y Gough introdujeron la hipótesis del endurecimiento por 

deformación (acritud) para explicar la existencia del límite de 

fatiga, de modo que con cargas pequeñas el endurecimiento 

llegaba a compensar y detener el avance del deslizamiento. 

 

Actualmente, aunque se acepta la teoría del endurecimiento - 

deslizamiento no existe una formulación cuantitativa que permita 

realizar un cálculo fiable. No obstante, la multitud de datos 

disponibles, especialmente para materiales férricos y otros 

materiales metálicos, ha permitido desarrollar métodos de cálculo 

para el diseño de piezas confiables. Este no es el caso de 

http://es.wikipedia.org/wiki/1845
http://es.wikipedia.org/wiki/William_John_Macquorn_Rankine
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Concentraci%C3%B3n_de_tensiones&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1860
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=August_W%C3%B6hler&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADmite_de_fatiga
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://en.wiktionary.org/wiki/ES:acritud
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materiales de aparición reciente, para los que es necesaria la 

fabricación y el ensayo de prototipos. 

 

 
Fuente: Manual de Sandvik(2008) 

Imagen 4: Tensiones cíclicas 

 

Ejemplo de onda senoidal. En este caso hay que imaginar que la 

tensión representada en una tensión con ciclos de tracción 

(cuando es positiva) y de compresión (cuando es negativa). 

Cuando los aceros de perforación alcanzan la curva positiva es 

que alcanzan el umbral de fatiga de los aceros, y por lo tanto 

el cambio de broca de debe ser inmediato, o sino disminuir las 

presiones de rotación, percusión y avance para no producir roturas 

prematuras. 

 
Fuente: Manual de Sandvik(2008) 

Imagen 5: Curva S-N  

Esfuerzo a la rotura 
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Estas curvas se obtienen a través de una serie de ensayos donde 

una probeta del material se somete a tensiones cíclicas con una 

amplitud máxima relativamente grande (aproximadamente 2/3 de 

la resistencia estática a tracción). Se cuentan los ciclos hasta 

rotura. Este procedimiento se repite en otras probetas a amplitudes 

máximas decrecientes. 

 

Los resultados se representan en un diagrama de tensión, S frente 

al logaritmo del número N de ciclos hasta la rotura para cada 

una de las probetas. Los valores de S se toman normalmente 

como amplitudes de la tensión 

Se pueden obtener dos tipos de curvas S-N. A mayor tensión, 

menor número de ciclos hasta rotura. Por lo tanto, la curva S de 

tensiones versus el número de ciclos que hacemos de   

perforaciones haremos una rotación con otras brocas que no 

perforan para disminuir la fatiga o límite de fatiga que hace que se 

produzca la rotura de los aceros especialmente de las brocas de 

botón. 

 Aceros de perforación. 

Fuente. López Jimeno, C. (2003). Para realizar un trabajo de perforación 

específico pueden elegirse diversas combinaciones de accesorios. Los 

factores que hay que considerar en la selección de sus componentes son: 

diámetro de los taladros y longitudes, estructura, resistencia y abrasividad 

de las rocas, tamaño y potencia de la perforadora, experiencias anteriores 

y facilidades de suministro. 

 

Los aceros empleados en la fabricación de estas herramientas deben ser 

resistentes a la fatiga, a la flexión, a los impactos y al desgaste en las roscas 

y culatas. 

Lo ideal es usar aceros con un núcleo no muy duro y una superficie 

endurecida y resistente al desgaste. Esta estructura se consigue en la 

práctica de dos formas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Probeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracci%C3%B3n
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A. Aceros con alto contenido al carbono. Como el empleado en las 

barrenas integrales. La dureza deseada se consigue controlando la 

temperatura en el proceso de fabricación. La parte de la culata se trata por 

separado para conseguir una alta resistencia a los impactos. 

 

B. Aceros de bajo contenido en carbono. Usados en varillas, 

adaptadores, manguitos y brocas. Son aceros que contienen pequeñas 

cantidades de cromo o níquel, manganeso y molibdeno. 

 

 

Fuente. López Jimeno, C. (2003) 

Imagen 6:Sarta de perforación. 

 Brocas. 

Las brocas que se emplean en la perforación rotopercusiva son de 

dos tipos: 

-Brocas de pastillas o plaquitas y brocas de botones. 



24 

 
Fuente. López Jimeno, C. (2003). 

Imagen 7: Brocas de perforación (sandvik-coromant). 

 

Algunas características de diseño comunes a ambos tipos de 

brocas son las siguientes. 

  Las varillas se atornillan hasta el fondo de la rosca de la broca con 

el fin de que la transmisión de la energía de impacto sea lo más 

directa posible sobre la roca. 

  Las brocas disponen de una serie de orificios centrales y laterales 

por los que se inyecta el fluido de barrido para remover el detritus 

y poseen de unas hendiduras por las que pasan y ascienden las 

partículas de roca producidas. 

  Las brocas se diseñan con una pequeña conicidad, siendo la parte 

más ancha la que está en contacto con la roca. Con el fin de 

contrarrestar el desgaste que sufre este accesorio y evitar un 

ajuste excesivo con las paredes del barreno. 
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 Brocas de botones. 

Estas brocas disponen de unos botones o insertos cilíndricos de 

carburo de tungsteno distribuidos sobre la superficie de la misma. Se 

fabrican en diámetros que van desde los 34mm hasta 125mm.  

Las brocas de botones se adaptan mejor a la perforación con 

rotación. Obteniéndose velocidades de avance superiores que con 

brocas de pastillas. También presentan una mayor resistencia al 

desgaste debido no solo a la forma de los botones sino incluso a la 

sujeción más efectiva del acero, por contracción o presión en frio, 

sobre todo el contorno de los insertos. 

 Broca escariadora de botones. 

Se utilizan en labores subterráneas para abrir los taladros centrales 

de mayor diámetro en los cueles paralelos. Estas brocas se utilizan 

con varillas pilotos o con varillas de extensión y adaptadores pilotos. 

Poseen un orificio central troncocónico que permite que estas se 

sitúen por detrás de la piloto de menor diámetro. 

 

 
Fuente. López Jimeno, C. (2003). 

Imagen 8. Adaptador piloto y broca escariadora. 

 Cálculo de necesidad de accesorios de perforación. 

Depende de diversos factores: 

 Volumen de roca. 

 Perforación especifica. 
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 Perforabilidad de la roca. 

 Metros de perforación. 

La vida en servicio del varillaje está marcada básicamente por los dos 

últimos factores. Y sobre todo por la perforabilidad en rocas 

abrasivas. 

Para estimar los accesorios de perforación que se precisan en un 

proyecto dado pueden aplicarse las siguientes expresiones: 𝑁𝐵 = 𝑉𝑅 ×  𝑃𝑆𝑉𝐵  

                                         (Ec. 04) Numero de brocas 

                                        Fuente: López Jimeno, C. (2003)  

Donde: 

VR= volumen de roca a volar (m3) 

PS= perforación especifica (ml/m3) 

L= profundidad de los Taladros (m) 

VB= vida en servicio de cada accesorio. 

 Cuidado y mantenimiento de brocas. 

El acondicionamiento de las brocas tiene como objetivo obtener una 

velocidad optima de penetración y aumentar la vida útil de dichos 

aceros. 

En efecto, si las pastillas o botones de metal duro y el resto del cuerpo 

de la broca no tienen una forma adecuada no se conseguirá alcanzar 

la mayor velocidad de penetración posible y, además, se genera 

esfuerzos y tensiones tanto en la broca como en el resto del varillaje 

pudiendo dar lugar a graves daños o roturas. 

 

A continuación, se indica para las brocas de botones, de pastillas, y 

barrenos integrales cuando debe efectuarse el afilado y el modo de 

llevarlo a cabo. 

 En brocas de botones: 

Las brocas de botones deben ser reacondicionadas cuando: 
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El cuerpo de las brocas se desgasta más que los botones, haciendo 

que estos sobresalgan excesivamente. Así se evitará que los botones 

se claven en la roca o quiebren, esto sucede frecuentemente en 

terrenos blandos y abrasivos. 

 

 
Fuente. López Jimeno, C. (2003). 

Imagen 9: Desgate de cuerpo 

 

Cuando los botones se desgastan más rápidamente que el cuerpo, 

especialmente en rocas duras y abrasivas, los botones deben ser 

afilados con frecuencia. 

 

 
Fuente. López Jimeno, C. (2003). 

Imagen 10: Desgate de botones. 

 

Si en rocas no abrasivas los botones se pulen mostrando señales de 

fracturación en su superficie con aspecto de piel de reptil. Esto evita 

que las fracturas superficiales se propaguen, lo cual podría provocar 

la destrucción de los botones. 
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Fuente. López Jimeno, C. (2003). 

Imagen 11:Pulido de botones con aspecto de piel de reptil. 

 

El afilado de botones tiene por objetivo devolverse su forma esférica 

original, pero sin reducir demasiado su altura. Por lo general no 

necesitan afilado del diámetro. 

 

El intervalo de afilado puede elegirse en función de los diferentes 

tipos de roca y condiciones de perforación, por ejemplo. Al cabo de 

un determinado número de taladros, que coincida aproximadamente 

cuando se haya consumido la mitad del diámetro del botón. 

 

 
Fuente. López Jimeno, C. (2003). 

Imagen 12: Medida de desgaste de botones. 

 

Si las brocas están muy gastadas, pueden ser necesario afilar el 

acero alrededor de los botones para que sobresalga lo suficiente. La 
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altura visible debe estar próximamente a la mitad del diámetro del 

botón. 

 

Todos los botones deben afilarse cada vez, aunque no se haya 

alcanzado el desgaste límite. Las brocas están en condiciones de 

perforar siempre que los botones periféricos estén bien, ya que son 

más importantes que los del resto. Especial atención se podrá en la 

limpieza de los orificios y estrías de barrido. 

 

El afilado de botones se realiza con esmeriladoras y deberá 

controlarse con plantillas de medición adecuadas. 
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CAPITULO III 
 

MATERIAL DE ESTUDIO 
 

3.  

 CLIMA Y VEGETACIÓN 

La zona de Tambojasa se encuentra a una altura media de 3000 m.s.n.m. 

El viento dominante procede del suroeste a noreste tiene una velocidad 

promedio entre 5 a 10 Km/h. 

El clima de la zona de Tambojasa que pertenece a la Región Quechua, se 

caracteriza por ser una zona seca y de clima templado durante el día, en los 

meses de invierno y primavera, existe fuerte insolación, mientras que, 

durante la noche, la temperatura desciende bruscamente. 

Dadas las características climáticas, geológicas y topográficas de la zona 

de estudio, los suelos pertenecen a dos agrupaciones (HONREN, 1975) 

esto es la Asociación Fluvisol –Eutrico (seco) y la Asociación Lítico Litosol 

(desértico). 
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Los suelos que se encuentran en la quebrada seca de Tocota pertenecen 

al grupo Fluvisol – Eutrico (seco) formados por relleno aluvional del 

cuaternario, los que se han originado por las corrientes de curso intermitente 

o quebradas secas. 

Las condiciones de temperatura en las Zona, donde se desarrolla los 

trabajos de extracción minera, están afectas por la temperatura del aire y el 

calor proveniente del sol, transmitida por la radiación.  

El clima es templado y seco, con presencia de radiación solar casi todos los 

días. 

 Topografía de la zona 

La topografía, del área del proyecto Tambojasa está comprendida en 

el flanco occidental del Batolito de la costa (Cordillera de los Andes), 

en un área netamente eriaza, propia de un singular desierto. La 

operación minera de Tambojasa entre los niveles 2500 m.s.n.m. y  

3250 m.s.n.m. El relieve topográfico es dominantemente, accidentado 

y conformado por pendientes pronunciadas que sobrepasan el 70 %. 

Los valles en los cursos inferiores tienen un ancho máximo de 2 a 3 

km., tal como puede observar en la parte baja de los valles de Chala, 

pero generalmente son angostos con un ancho variable de 0,5 a 1 

km. 

 

Fuente: Área de Geología Mina Tambojasa. (2018) 

Foto 1: Topografía de la mina Tambojasa. 
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 MORFOLOGIA 

Las Zona de “Tambojasa” está comprendida en el flanco occidental del 

Batolito de la Costa (Cordillera de los Andes), en áreas netamente eriazas, 

propias de un singular desierto. 

La mina “Tambojasa” comprendida en la Unidad Económica Administrativa 

(U.E.A.) de "Tambojasa", Esta mina se localizan en las region Quechua. 

La Región Quechua, se extiende entre los 1.500 m.s.n.m. hasta los 3 500 

m.s.n.m. 

 RECURSOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES 

Los minerales son recursos no renovables, por lo que su búsqueda debe 

ser permanente para su oportuna restitución. 

Para su cumplimiento, el Dpto. de Geología e Ingeniería recomienda la 

ejecución de las labores de exploración y desarrollo, mientras que la 

Superintendencia General y la Superintendencia de Mina determinan la 

preparación, capacidad y calidad extractiva en las diferentes áreas sobre la 

base de los recursos minables (Reservas Minerales), de acuerdo a los 

parámetros fijados por la Gerencia General.  

Los socavones tienen el propósito de intersectar la estructura mineralizada 

en profundidad. Evidentemente, corren en estéril desde superficie, con una 

diferencia de cota preferencial de 40 m a 30 m. verticales. 

Sobre las galerías se levantan chimeneas cada 60 m., hasta comunicarlas 

con la labor horizontal superior, a fin de reconocer verticalmente la 

estructura, labores que sirven también para ventilación. 

 ENERGIA ELECTRICA 

La demanda de energía eléctrica para las operaciones mineras y de 

campamentos, es abastecida por dos grupos electrógenos instalados en 

Mina y en Planta. Alumbrado de instalaciones Carguío de lámparas 

eléctricas, Campamentos, Carguío de baterías de las locomotoras, 

lámparas eléctricas. 
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La energía eléctrica proviene de fuentes termo-eléctricas, compuestos por 

grupos electrógenos y la casa de fuerza, los cuales trabajan independiente 

o sincronizadas según sea el requerimiento. 

Para el caso de la planta de beneficio y campamentos, la energía es 

abastecida por la casa de fuerza, ubicada en la misma Planta, con una 

capacidad instalada de 785 Kw. operando cuatro generadores: 

 

 01 G.E. CAT modelo 3306, capacidad 205kw 

 01 G.E. CAT modelo 3306, capacidad 225kw 

 01 G.E. CAT modelo 3406, capacidad 275kw 

 01 G.E. CUMMINS/ONAN modelo 100D6DJ, capacidad 80kw 

 

Las labores subterráneas tienen una adecuada y suficiente circulación de 

aire limpio. Para el abastecimiento de aire comprimido, la Zona Minera, 

cuenta con compresoras, todas portátiles. Las labores avanzan con 

ventilación natural y ocasionalmente forzada mediante aire comprimido. 

Las labores mecanizadas utilizan ventiladores eléctricos de 20000 cfm.  

Los grupos que abastecen de energía a la mina, están ubicados 

estratégicamente en cada zona, los mismos conforman un grupo de: 

 

 01 grupo electrógeno PERKINS modelo MLS20, capacidad 25KW 

 01 grupo electrógeno ONAN modelo 7.5DKDFD, capacidad 7.5KW 

 04 grupo electrógeno LISTER PETTER, capacidad 7.5KW – 9Kw. 

 AGUA  

La fuente de abastecimiento de agua para la población del campamento 

minero de “Tambojasa” y para las operaciones mineras proviene de un pozo 

artesiano. 

Ubicado en el área de la concesión de la planta de beneficio Chacchuille de 

propiedad de la Cía. Minera Caravelí S.A.C.  

Las aguas son transportadas a los campamentos en bolsas plásticas de 

5000 litros que son vertidas y almacenadas en bolsas de igual volumen y 

distribuidas estratégicamente en los campamentos. 
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Industrialmente el agua es utilizada en las operaciones mineras: en los 

equipos de perforación en la refrigeración de las compresoras de aire 

comprimido y grupos electrógenos y como una medida para evitar posibles 

generaciones de polvos, en el rociado sobre el material roto por las 

voladuras en interior mina y de las canchas de desmonte en superficie. 

 MANO DE OBRA 

El caserío de Tocota se encuentra a 2 Km. al SW por carretera afirmada de 

las instalaciones de la Planta de Beneficio denominada "Chacchuille" y a 36 

Km. de la Panamericana Sur. Constituye la única y significativa población 

más próxima a la Operación Minera de Caravelí. 

Otra población es Chala Viejo, distante 12 Km. de la Panamericana Sur y 

24 Km. de la Planta de Beneficio Chacchuille. 

En términos generales, la zona que circunscribe a las áreas mineras de 

Caravelí es desértica, con poblados aledaños denominadas Relave, Pozo y 

Mollehuaca que se ubican a una distancia promedio de 5 Km. de 1000 y 

1500 habitantes, mayormente mineros artesanales. Las vías de acceso que 

unen las localidades mencionadas, consisten en carreteras afirmadas en 

regulares condiciones de mantenimiento. 
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 ORGANIGRAMA 

 
Fuente: Operaciones mina Cia. Minera Caravelí (2018) 

Imagen 13: Organigrama de la Cía. Minera Caravelí S.A.C. 
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 HISTORIA 

Los yacimientos mineros de la Compañía Minera Caravelí S.A.C. fueron 

conocidos por los antiguos peruanos y su explotación se continuó por los 

españoles durante la colonia, tal como se evidencia en las labores mineras 

e indicios del proceso de amalgamación en aquella época.  

La explotación y beneficio de los minerales a escala industrial fue iniciada 

por la empresa Capitana Gold Mines CO. En el año de 1930 obtienen los 

derechos mineros de La Capitana, San Juan y Teniente, paralizando sus 

operaciones en el año 1951. 

En la quebrada de Huaccyaco entre los años 1950 y 1960 fueron exploradas 

las estructuras conocidas con los nombres de Búfalo y Caudalosa.  

Posteriormente al año 1961 los citados derechos mineros entran a 

caducidad en el año 1977 los señores Fernando Belaunde Aubry, Julio 

Biondi entre otros, los vuelven a denunciar posteriormente en el año 1978 

los anteriores nombrados constituyen la empresa aurífera Chala la que 

trabajo artesanalmente hasta el año 1990.  

En el mes de mayo de 1990 la empresa aurífera Chala transfiere el negocio 

minero a la actual Minera Caravelí S.A.C. 

La Compañía Minera Caravelí S.A.C. en el año 1991 decidió instalar una 

planta de cianuración con carbón activado CIL. Para tratar los relaves 

producto de la amalgamación con leyes promedio de 20 gr/TMS y minerales 

de cabeza con leyes de 30 gr/TM con capacidad instalada de 40 TM diarias. 

Ritmo que posteriormente fue incrementando a 300 TM/día para beneficiar 

los minerales auríferos provenientes de su zona Tambojasa y Capitana.  

Compañía Minera Caravelí SAC., se ha comprometido a respetar, desde el 

inicio del desarrollo de sus operaciones, todas las normas legales vigentes, 

culturales y sociales de las comunidades vecinas a sus operaciones, 

protegiéndolas de cualquier aspecto que pudiera amenazar su salud, 

seguridad o bienestar a corto y a largo plazo. 
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 GEOLOGIA REGIONAL 

A continuación, se describen brevemente las rocas que afloran en un 

contexto regional a la zona de estudio 

 Unidades Litoestratigraficas 

 Volcánico Chocolate (Ji-vch) 

Está compuesta por una secuencia de rocas volcánicas intercaladas 

con sedimentos depositadas en un ambiente marido de baja 

profundidad que descansan discordantemente sobre las rocas del 

Grupo Tarma o las del Complejo Basal e infrayacen 

concordantemente a las rocas del Jurásico medio y superior; por 

intemperismo adopta un color marrón rojizo. En el área de estudio se 

encuentra como una faja paralela a la línea de costa. Por los fósiles 

encontrados se le asigna al Liásico. 

 Formación Guaneros (Js-gu) 

Presenta una litología variada encontrándose intercalaciones de 

andesita porfirítica verde y gris oscuro con areniscas y limolitas 

blancas, verdes y rojas; también se encuentran brechas volcánicas 

de color verde marrón. Descansa con discordancia sobre el volcánico 

Chocolate. Por el contenido fosilífero se le asigna una edad 

Calloviano. 

 Formación Millo (Ts-mi) 

La litología está constituida por conglomerados, areniscas 

conglomerádicas, tobas y cenizas volcánicas. En la zona se tiene un 

afloramiento restringido al E del cerro de los cerros Cardoga y Febres.  

En el área está constituida por tobas dacítico-riolíticas en capas 

horizontales a sub-horizontales con un grosor que varía entre 10 y 

200 metros distribuida en forma restringida, descansan con 

discordancia erosional sobre la formación Millo y en otros casos sobre 

una superficie de erosión subhorizontal desarrollada sobre rocas 
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intrusivas, superficialmente, las rocas son de color rojizo a naranja. 

Se le asigna la edad Plioceno Medio. 

 Rocas Intrusivas 

 Complejo Bella Unión (Kms-bu) 

Consideradas rocas hipabisales, en el área de estudio se la encuentra 

en las márgenes del río Tocota y en la confluencia con el río Chala. 

La composición predominante de los intrusivos es andesítica o 

dacítica, pero intervienen otros cuerpos más básicos, tales como 

diabasas porfirítica gris verdosas, constituidas por fenos de 

labradorita, olivino y piroxeno. Estas rocas se encuentran cruzadas 

por diques andesíticos o dacíticos, en muchos casos formando 

verdaderos enjambres. Se asume una edad de intrusión entre fines 

del Albiano y comienzos del Cenomaniano. 

 Rocas Plutónicas del Batolito de la Costa 

El batolito aprovechó una gran zona de fallas y fracturas localizadas 

a lo largo de los márgenes activos a la placa continental y marina del 

continente sudamericano, para emplazarse en forma alargada y 

paralela a nuestro litoral. El Batolito de la Costa en el Perú, se divide 

en cinco segmentos: Piura, Trujillo, Lima, Arequipa y Toque pala. 

Entre Palpa y Ocoña abarca gran parte del segmento de Arequipa, 

en él se ha podido observar cuatro súper-unidades: Intrusivo 

Gabroide, Linga, Incahuasi y Tiabaya. 

 Intrusivo Gabroide (K-gb) 

Es una súper-unidad no se presenta en la zona de estudio. Está 

compuesta por granodioritas y diorita básicas, precursoras del 

Plutonismo Batolitico. Se encuentra en los márgenes o como techos 

colgantes dentro de las grandes súper-unidades tonaliticas-

granodioríticos, exhibiendo un carácter hornfelsico. 
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Edad de Emplazamiento: La datación radiométrica nos indican una 

edad de emplazamiento de 102 MA. 

 Súper Unidad Linga (K-m-l) 

Se tiene afloramientos cercanos a la zona de estudio, al N-E y al S. 

Las rocas predominantes son la monzonita y granodiorita, 

presentando una textura granular variable con plagioclasas zonadas 

y tabulares, con hornblendaanhedral, poca biotita y feldespatos 

potásicos en textura gráfica con el cuarzo. 

Edad de Emplazamiento: Las dataciones radiométricas indican una 

edad de emplazamiento de 97 MA. 

 Súper Unidad Incahuasi (K-tdi-i) 

Esta súper-unidad no se presenta en la zona de estudio. Está 

integrada principalmente por intrusivos tonaliticos, granodioriticos y 

dioriticos, originado por pulsaciones magmáticas y por el 

emplazamiento tardío de otros cuerpos en los bordes de esta súper 

unidad. 

Edad de Emplazamiento: Dataciones radiométricas de una muestra 

de roca de esta unidad tomada en el río Pisco indican una edad de 

80-85 MA. 

 Super Unidad Tiabaya (K-di-t, K-tgr-t) 

Es la secuencia final de intrusión del Batolito de la Costa, 

litológicamente está compuesta por tres grupos de rocas producto de 

una cristalización fraccionada de máfico a félsico: gabrodiorita-diorita 

cuarcífera, tonalitas variando a veces a granodioritas y la tercera el 

monzogranito de color más claro. Los contactos son discordantes 

nítidos. Todas las rocas se caracterizan por su grano fanerítico y 

textura granítica a hipidiodomórfica con cuarzo intersticial. 

Edad de Emplazamiento: Esta súper-unidad es la más joven del 

Batolito y la dotación radiométrica indica una edad de intrusión de 80 

MA. La duración del Plutonismo fue cerca de 20 MA (Cobbing 1979)
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\ 

Fuente: Área de Geología Tambojasa (2015) 

Plano 2: Geología regional Mina Tambojasa 
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 GEOLOGÍA LOCAL 

Las principales vetas auríferas exploradas y explotadas por la compañía 

se encuentran divididas en Dos zonas: Capitana y Tambojasa las cuales 

están emplazadas en su mayoría en la Súper Unidad Tíabaya, que es la 

secuencia final de intrusión del Batolito de la Costa, en donde se puede 

diferenciar tres cuerpos intrusivos producto de la cristalización 

fraccionada de mafico a felsico: granodiorita-diorita cuarciferita, tonalita-

monzogranitos. 

En las zonas aledañas a la compañía existen vetas auríferas que se 

encuentran emplazadas en formaciones Mesozoicas, como en la 

formación Guaneros donde se ubica la mina María (trabajada por mineros 

artesanales).  

En la zona de Capitana se observan xenolitos de composición diorítica 

que han sido asimilados por las granodioritas lo cual nos indica que 

estamos cerca de la zona de contacto de diorita - granodiorita, y a su vez 

la granodiorita está atravesada por vetillas centimétricas de composición 

granítica.  

También se ha observado plegamientos y fallamientos locales en las 

vetas, producto del tectonismo producido después de la mineralización de 

dichas vetas, lo cual hace un tanto difícil su control en las labores mineras 

y por lo cual hay que supervisar diariamente. 

En la zona de Tambojasa, en la veta principal Disputada se observa 

nítidamente la reactivación tectónica de la zona, teniendo como 

evidencias los espejos de falla cuyas estrías tienen direcciones que 

varían de subverticales a subhorizontales, también como producto de la 

reactivación tectónica podemos observar que en dicha veta se encuentra 

bisectada de tal modo que la mineralización ha quedado dispersa en la 

estructura a manera de pequeños lentes. 
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 TIPOS DE ROCAS PRESENTES Y ENCAJONANTES 

Las rocas intrusivas que afloran en nuestras áreas son: Tonalitas, 

granodioritas, dioritas, monzonitas y microgramitos, constituyentes del 

Batolito de la Costa. A continuación, mostramos un cuadro sinóptico: 

 

EDAD FORMACION 

PLUTONICA 

BATOLITO DE 

LA COSTA 

HIPABISALES 

Cretaceo Inferior 

–Terciario 

Plioceno 

 Tonalita 

Granodiorita 

 

Cretácico 

Inferior –

Terciario 

Plioceno 

 Diorita  

Cretácico 

Inferior –

Terciario 

Plioceno 

 Monzonita  

Cretácico 

Inferior 

 Diorita 

Mesozoica 

 

Cretácico 

Inferior 

  Complejo Bella 

Unión 

Jurásico 

Superior 

Guaneros   

Fuente: Área de geología Tambojasa (2015) 

Tabla 3: Rocas intrusivas que afloran en mina Tambojasa 

 Tonalita Granodiorita (Plioceno) 

Afloran en gran volumen y tiene variación composicional desde 

gabrodiorita pasando por granodiorita hasta granito, siendo los 

contactos difusos, tiene textura grano medio a grueso, en algunas 

zonas la granodiorita presenta xenolitos de roca diorítica. 
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 Diorita (Plioceno) 

Afloran en la zona central del área emplazado entre las 

superunidades: Linga al sur e Incahuasi al norte. 

La Súper-unidad Tiabaya está compuesta por granodiorita, diorita 

cuarcífera, tonalitas monzogranitos y granodioritas como diques, 

tienen textura fanerítica con minerales de alteración serecita, clorita y 

epidota. 

 

 Monzonita (Plioceno) 

Conforman la súper- unidad Linga y aflora como pequeños stocks 

hacia el este y sureste, se componen de monzonitas, pero tienen 

variaciones composicionales internas, tienen tamaño de grano 

variable con plagioclasas, horblenda, biotitas, cuarzo y algunas 

ortosas. 

 Complejo Bella Unión 

Son rocas sub-volcánicas que se observan en la ruta de Tocota a 

Chala, que intruyen a las rocas del cretácico inferior-terciario inferior. 

Se presenta a través de grandes lineamientos estructurales como la 

falla Palomino, las que probablemente controlaron su emplazamiento. 

El complejo bella Unión está constituido predominantemente por una 

brecha de intrusión de naturaleza andesítica a dacítica, los mismos 

que están intruidos por plutones y diques de andesitas porfiríticas. 

 GEOLOGÍA ECONÓMICA, ALTERACIONES 

Las minas que opera la Compañía, son parte de un gran distrito 

metalogenético emplazado al lado oeste del Batolito de la Costa.  

Este distrito representa la etapa hidrotermal del proceso de diferenciación 

magmática que dio lugar al Batolito en referencia, que corresponde a la 

franja metalogenética aurífera de Nazca – Ocoña.  
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El distrito metalogenético está conformada por sistemas de vetas 

paralelas de rumbo general NO-SE y EO, con longitudes de afloramientos 

que varían entre 100 y 500 metros, a lo largo de los cuales se han 

emplazado “ore shoots” a distancias variables y de dimensiones 

diferentes, los que por reactivación tectónica han sido bisectados y 

desplazados, tanto horizontal como verticalmente, de modo que la 

mineralización ha quedado dispersa a manera de pequeños lentes con 

potencias que varían entre 0.10 a 1.00 metros.  

Como todos los yacimientos minerales, las vetas presentan dos zonas: 

oxidada y primaria. 

La zona oxidada es el resultado del fenómeno supergeno de lixiviación 

de los sulfuros primarios (pirita, arsenopirita y calcopirita en menor 

proporción), la que está constituida por óxidos de hierro (hematita, goetita 

y jarosita) con cuarzo, conteniendo oro libre.  

En esta zona están concentradas las operaciones de la compañía y sus 

espesores estimados son entre 100 y 400 metros, según él área. 

La zona primaria está conformada por pirita, arsenopirita y calcopirita en 

menor proporción, dentro de una ganga de cuarzo. 

En el área de las propiedades de la compañía, las vetas se han 

emplazado en un conjunto de fracturas de tensión entre dos grandes 

fallas regionales; Falla Palomino y Falla los Medanos, las que han creado 

la condición de espacios abiertos (fracturas de tensión), donde la fase 

hidrotermal subsecuente a los intrusivos más jóvenes han rellenando con 

cuarzo como ganga con diseminación de pirita, arsenopirita y calcopirita 

a las que se encuentra asociado el oro en solución sólida, dando lugar de 

esta manera a las vetas.  

El depósito es un yacimiento de origen hidrotermal, constituido 

principalmente por relleno de fracturas tipo vetas, la mineralización es de 

oro libre en óxidos, cuarzo, calcita y en la pirita como solución sólida. 

 TIPO DE YACIMIENTO 

Las vetas son hidrotermales, del tipo de relleno de fracturas de posibles 

faces mesotermal a epitermal.  
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La génesis está relacionada al origen de las soluciones hidrotermales 

auríferas, provenientes principalmente de fuentes magmáticas 

calcoalcalinas, se trata de yacimientos de tipo veta y stock work y en 

cuanto a vetas son angostas en forma de rosario y repletas de 

subestructuras. 

Los afloramientos de las vetas pueden ser fácilmente observados, 

muchos de estos son trabajos de explotación efectuados antiguamente, 

algunas de ellas tienen afloramientos más de 1 kilómetro y son visibles a 

larga distancia.  

Los buzamientos de las vetas varían entre 50º y 70º en tonalita-

granodiorita y entre 20º a 40º en diorita inclusive hasta manteada, como 

se observa hay un marcado contraste entre estos buzamientos, debido al 

comportamiento diferencial de las cajas sometidas a los mismos 

esfuerzos que originaron las fracturas pre-minerales, donde luego se 

emplazaron las vetas. 

Existen variaciones leves del rumbo de las estructuras localmente, sobre 

todo donde tenemos cajas dioriticas las variaciones del buzamiento son 

fuertes y frecuentes como también el espesor; encontrándose situaciones 

extremas, unas veces la estructura varia tanto vertical como horizontal 

hasta convertirse en un delgado hilo de veta y en otros engrosamientos 

importantes que llegan a tener valores altos de oro. 

En ningún caso los diques han cortado las vetas, siguiendo el 

emplazamiento de los diques, se puede notar el movimiento a lo largo de 

las fallas donde posteriormente se han emplazado las estructuras 

mineralizadas.  

Por ello existe evidencia en todas las zonas que las vetas son un evento 

posterior al emplazamiento de los diques. 

La alteración de las cajas a lo largo de las estructuras está en función del 

tipo de roca, para la diorita es la filica así como en menor escala 

cloritizacion.  

Para la tonalita granodiorita la principal es la argilización y sericitación.  

Dentro de las vetas, puede observarse alteración supergenica en cuanto 

se puede encontrar una importante concentración de oro, debido al 
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proceso de lixiviación supergenica y acumulación a profundidad de oro 

que migro verticalmente. 

 Mineral económico de explotación mena y ganga 

La mineralización es predominante aurífera, los minerales 

reconocidos son pirita, arsenopirita, oro, esfarelita, calcopirita y 

pirrotita, los dos últimos son muy escasos y los otros sulfuros 

ocurren en cantidades variables siendo pirita la más abundante.  

El oro ocurre como inclusiones y en microfractura en pirita y 

arsenopirita y encapsulado dentro del cuarzo.  

La mineralización supergena está representada por limonitas y 

hematitas abundantes y más escasamente por malaquita. También 

se observa abundante cuarzo, menores proporciones de calcita, 

siderita, epidota, yeso, clorita, caolín y sericita son abundantes. 

 Rumbo y Buzamiento de veta o cuerpo (potencia) 

Las variantes de explotación se establecen según el buzamiento y 

potencia de las vetas. 

 Vetas de buzamiento y potencia baja 

En Caravelí, para vetas con buzamientos bajos se emplea el método 

de cámaras y pilares ocasionales, cuya característica, es dejar pilares 

en las zonas estériles o de baja ley del yacimiento o en donde las 

condiciones tensiónales y la debilidad de los techos lo exijan, por lo 

que su distribución o diseño es aleatoria. 

Para estos casos la explotación se realiza siguiendo el rumbo de la 

veta, llevando un ancho de cámara de 0.6m hasta 1.50m y una altura 

de 0.60m a 1.20m.  

De acuerdo a la potencia de la veta la perforación y voladura se 

realiza en dos fases, rompiendo primero el material estéril 

(generalmente caja piso) y luego el mineral para controlar la dilución. 

En muchos casos el método favorece al sistema de limpieza, ya que 

el material estéril se rellena en las cámaras o tajeos vacíos. 
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 Vetas con buzamiento y potencia promedia 

Es el caso de la mina Tambojasa (buzamiento promedio por arriba de 

los 45ºNE), se emplea el corte y relleno ascendente convencional con 

circado. Una vez preparado los tajeos, se empieza el primer corte de 

mineral, haciendo primero un rebaje de piso al sub-nivel si este 

tuviera un puente más de dos metros. La longitud de corte total que 

se lleva es de 2.8 metros, dejando una luz de trabajo (altura de 

perforación) de 1.80 metros y longitud de corte efectiva de 1.0 metro. 

El corte se realiza en una o dos fases (0.50m c/u), de acuerdo a la 

consistencia de las rocas caja. Concluido el corte en toda la longitud 

del block, se continúa con el otro lado del block. 

 

VETA DISPUTADA 

La veta Disputada tiene un rumbo predominante de N80ºE y 

buzamiento promedio 55º, la potencia varía de 2,0 a 8,0 metros. En 

la zona de óxidos la veta está compuesta por cuarzo y calcita con 

óxidos de fierro (jarosita, goetita y hematita). La alteración supérgena 

se presenta con anchos que varían desde 0.50 hasta 5 metros, la 

alteración presente es la argilización. 

 

En la zona de sulfuros la veta está compuesta por cuarzo y calcita 

con pirita, calcopirita, arsenopirita principalmente. La alteración 

hidrotermal se presenta con anchos que varían desde 1,0 hasta 5 

metros, la alteración presente es la solidificación. 

En la veta Disputada la disposición de la zona de oxidación y sulfuros 

primarios origina una marcada diferencia en las características 

geomecánicas de cada zona. 

 RESERVAS GEOLÓGICAS Y MINABLES 

La cubicación de reservas se hace de acuerdo a las definiciones 

aceptadas como son:  
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 Reservas Probadas. - las que son reconocidas mediante laboreo o 

sondajes por lo menos por dos de sus lados. 

 Reservas Probables. - las que son reconocidas, por un lado. 

 Reservas Posibles. - las que, de acuerdo a las características del 

yacimiento, se pueden asumir por debajo de las reservas probables. 

 

En el contexto de las definiciones anteriores, no es posible calificar las 

reservas de la compañía dentro de la categoría de reservas probadas, 

debido a que de nivel a nivel los lentes no tienen continuidad; por lo tanto, 

las reservas en cuestión sólo son reconocidas, por un lado, en 

consecuencia, caen dentro de la categoría de reservas probables. 

 

En la cubicación, se respeta procedimientos de trabajo como 

 En el cálculo de la ley ponderada de los blocks no se incluye las leyes 

altas por ser erráticas. 

 El peso específico del mineral empleado en el cálculo es de 2.8. 

 Se aplica un quince por ciento de castigo a las leyes finales por los 

conceptos de error humano de muestreo y por error de laboratorio. 

 

Por tanto, a diciembre del 2019 se ha cubicado un total de 109,464TM 

con una ley diluida de 16.66 Gr Au/Tn, tal como se muestra en el siguiente 

cuadro.  

 

U.E.A. VETA POT. T.M GrAu/Ton LEY DIL. 

TAMBOJASA 

Disputada 0.51 82,521 18.93 16.09 

Mirtha 0.21 3,795 33.45 28.43 

Chanchín 0.28 1,556 21.17 17.99 

Nancy II 0.18 1,232 18.91 16.07 

Nancy III 0.16 1,029 18.13 15.41 

Promedio 0.27 90,133 19.57 16.64 

CAPITANA 

Eperanza 0.67 1,949 21.66 18.41 

PG II 0.15 382 15 12.75 

Promedio 0.41 2,331 20.57 17.48 

  TOTAL 0.34 92,464 19.6 16.66 
Fuente: Departamento de Geología mina Tambojasa (2018) 

Tabla 4: Reservas minables mina Tambojasa 



49 

 

La producción mensual promedio es de 9000TM.La cubicación y 

preparación de la mina va paralela a la extracción de mineral de modo tal, 

que se cumple con filosofía de que, por cada tonelada extraída, se repone 

una tonelada de reserva. 

 Control de calidad de la Ley 

Las vetas se presentan zoneadas y bandeadas determinándose que 

no todo el ancho de la veta tiene valores homogéneos, tomándose 

muestra de todo el ancho, nos arroja contenido del mineral traza, pero 

al efectuar el muestreo diferenciando las bandas o zonas nos 

encontramos que podemos localizar un mejoramiento considerable 

de la ley de oro, otro detalle es que el oro se encuentre distribuido en 

pequeñas fracturas y fallas que pueden estar relacionadas a 

estructuras principales, generalmente son delgadas con 

características mineralógicas similares que en algunas oportunidades 

pueden llegar a tener buenos valores de oro. 

 

El oro dentro de la zona de oxidación se encuentra en forma libre 

conjuntamente con la limonita y hematita, formando una textura 

cavernosa de aspecto brechoso, otras panizado, a su vez se 

encuentra asociado con el cuarzo, existiendo tres tipos de cuarzo que 

podemos diferenciar ferruginoso, blanco ahumado de aspecto 

vidrioso y otro blanco lechoso que en la mayoría de los casos es el 

que menor contenido de oro posee. 

 GEOLOGÍA REGIONAL 

En la franja aurífera Nazca-Ocoña, afloran predominantes rocas ígneas 

plutónicas del batolito de la costa (cretácico superior-terciario inferior) que 

presenta los siguientes tipos rocosos: diorita, tonalita, granodiorita, 

monzonita, monzodiorita. Las rocas hipabisales están constituidas por 

brechas de intrusión de naturaleza andesitica del complejo Bella Unión. 
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Las rocas volcánicas pertenecen a la formación guaneros del jurasico 

superior con intercalaciones de andesita porfiritica verde y gris oscuro, 

calizas y areniscas. La mineralización aurífera ocurre en todas las rocas 

descritas en forma de filones y ocasionalmente stock work (zona 

disputada). 

 

El fracturamiento está formado por un sistema de fallas mayores 

longitudinales del tipo normal o inverso y un sistema de fallas 

transversales con movimientos de rumbo y buzamientos.  

 

La mineralización es de origen hidrotermal proveniente de fuentes 

magmáticas calcó alcalinas siendo los minerales principales: Cuarzo, 

pirita, oro. 

 

 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO 

El sistema Q desarrollado por Barton, está basado en una evaluación 

numérica de la calidad del macizo rocoso utilizando 06 parámetros 

distintos: 

 

1.- RQD 

2.- Número de familias de fracturas. 

3.- Rugosidad de la fractura o discontinuidad más desfavorable. 

4.- Grado de alteración o relleno a lo largo de las fracturas más débiles. 

5.- Flujo de agua. 

6.- Condición de esfuerzo. 

 

Estos 06 parámetros son agrupados en 03 cocientes para dar calidad 

global de la masa rocosa Q, que es como sigue: 𝑄 = 𝑅𝑄𝐷𝐽𝑛 × 𝐽𝑟𝐽a × 𝐽𝑤𝑆𝑅𝐹 

                                       (Ec.05)  

                                      Fuente:Barton(2000)  

Donde: 
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RQD = designación de la Calidad de roca 

Jn = Número de familias de fracturas. 

Jr = Numero de rugosidad de las fracturas  

Ja = Numero de alteración de las fracturas 

Jw = Numero de reducción por agua en las fracturas 

SRF = factor de reducción de esfuerzos 

La calidad de la roca puede variar de Q = 0.001 a Q = 1000 sobre una 

escala logarítmica de calidad del macizo rocoso. 

 Parámetros utilizados para el Mapeo Geomecánico 

Orientación. Esta dada por el buzamiento y dirección de buzamiento, 

tal como se puede observar en la fotografía adjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de la Geomecánica en el Minado Subterráneo. Ing. David Córdova 

Rojas. (2008) 

Foto 2: Clasificación del sistema de familias según orientación de diaclasas 

 

Espaciado. Es la distancia que existe entre discontinuidades que 

pertenecen a una misma familia, como se ve en la fotografía adjunta. 
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Fuente: Aplicación de la Geomecánica en el Minado Subterráneo. Ing. David 

Córdova Rojas. (2008) 

Foto 3: Espaciado de diaclasas. 

 

Persistencia. Es la extensión o tamaño de la discontinuidad, como 

se muestra en la fotografía adjunta. 

 

Fuente: Aplicación de la Geomecánica en el Minado Subterráneo. Ing.David Córdova R. 

(2008) 

Foto 4: Persistencia de diaclasas del macizo rocosos. 
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Rugosidad. Es la que determina la resistencia al corte y su 

importancia es inversamente proporcional a la apertura. 

Fuente: Aplicación de la Geomecánica en el Minado Subterráneo. Ing. David Córdova 

Rojas. (2008) 

Foto 5: Rugosidad de las diaclasas del macizo rocoso 

Apertura. Es la distancia que separa las paredes adyacentes de roca 

en una discontinuidad, como se aprecia en la fotografía adjunta. 

Fuente: Aplicación de la Geomecánica en el Minado Subterráneo. Ing.David Córdova R. 

(2008) 

Foto 6: Apertura de las diaclasas del macizo rocoso 

 

Relleno. Es el material presente en la apertura de una discontinuidad. 
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Presencia de agua. Es la cantidad de agua que presenta una 

discontinuidad. 

 

Meteorización. Es el grado de descomposición de la roca debido a 

agentes fisicoquímicos externos tales como el viento, agua, calor, etc. 

 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Las principales zonas estructurales de la región se han diferenciado 

según la magnitud y el estilo de deformación que han sufrido las rocas 

debido en parte a su diferente naturaleza y a la variada intensidad de los 

esfuerzos que han actuado como consecuencia de los movimientos 

tectónicos, materializados por pliegues, fallas y diaclasas que se 

observan en toda el área. 

 OPERACIONES MINA 

Para extraer los minerales considerados como Reservas Minerales, la 

CIA. Minera Caravelí S.A.C. desarrolla técnicamente su proceso 

Productivo que consiste en las etapas de: 

1) Exploración, Desarrollo, Preparación. 

2) Explotación. 

3) Beneficio (cianuración por agitación). 

4) Desorción-refinación.  

5) Comercialización. 

Las tres primeras etapas se desarrollan en el Asiento Minero de Caravelí 

y las de Desorción-refinación y comercialización se llevan a cabo en la 

ciudad de Lima. 

 Método de explotación 

Por método de explotación se entiende el sistema o modo en que se 

arranca y se extrae el mineral, esto es, tipo de perforación y voladura, 

el relleno y/o sostenimiento de los espacios vacíos, ventilación, 

carguío, extracción, izaje, transporte, etc. 
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Los principales elementos de la estrategia de explotación son el 

método y plan de minado, la escala de operación y la ley de corte. 

Estos resultan de vital importancia y su determinación se basa en una 

buena ingeniería y en sólidos principios económicos. 

 

La elección de un método de explotación, obedece a ciertas 

exigencias básicas: seguridad, economía y productividad y varía en 

función de la forma y extensión, buzamiento, potencia, calidad del 

mineral, características de las rocas encajonantes, de la 

disponibilidad de recursos como relleno y otras circunstancias 

locales. 

 

En particular, debe considerarse la inclinación de la estructura y la 

marginalidad del mineral aurífero de cada zona, cuya extracción debe 

lograrse con alta recuperación y rentabilidad, con bajos costos y alto 

nivel operativo. 

Ateniéndonos a las consideraciones establecidas y a las 

características estructurales del yacimiento, seleccionamos, en las 

condiciones actuales, los métodos de explotación siguientes: 

 Corte y Relleno Convencional Ascendente  

Los sistemas de explotación aplicados en la zona de “Tambojasa” 

(“Corte y Relleno Convencional Ascendente con la combinación de 

Circado en algunos casos”), requieren de trabajos de preparación. 

Considerando el comportamiento de la mineralización aurífera 

(errática y en rosario) y el buzamiento de la estructura, los tajeos se 

preparan mediante galerías distanciadas verticalmente entre 30 y 40 

m. y chimeneas levantadas cada 60 m. de distancia desde la galería 

interior que funciona como labor de transporte. Se levantan 

chimeneas de 2.40 x 1.20 m. de sección con chutes (buzones) y 

caminos, distanciadas entre 60 m., hasta comunicarlas con la labor 
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horizontal superior. Estas chimeneas proveen el acceso y ventilación 

al tajeo. 

Entre las dos chimeneas y en la galería interior, se levanta una tercera 

chimenea intermedia, provista de su “chute” de madera que servirá 

de echadero para el carguío directo del mineral a los carros mineros. 

Entre estas dos labores verticales, se corre un subnivel de 0.90 x 1.80 

m. de sección a 3.00 m. por encima del nivel interior, dejándose un 

puente de este espesor. 

 

El techo del tajeo muestra la franja mineralizada que constituye la 

veta. Cuyo producto será luego transportado hacia los “chutes” del 

tajo para posteriormente rellenar el tajo con material estéril de las 

labores de exploración, desarrollo y preparación. 

El techo de este subnivel qué es el inicio del tajeo, se realiza mediante 

sucesivos cortes hasta llegar hasta 3.00 del piso del nivel superior. 

El relleno en el tajeo es esparcido y aplanado y sirve de piso para que 

el perforista ejecute el siguiente corte. Entre el relleno y el techo del 

tajeo se deja una distancia de aproximadamente 1.80 m. para permitir 

tanto al trabajador como a su perforadora “Jack Leg” y barreno 

“patero” de 3’ de longitud iniciar la perforación. 

Teniendo como piso de relleno, se rompen y extraen franjas de 

mineral de 1.50 m. de altura en todo el horizonte para luego 

nuevamente rellenar, comenzar la rotura en el siguiente horizonte y 

así sucesivamente, ascender hasta el nivel superior. 

 

Con este método, es fácil recuperar todo el mineral del tajeo, dejando 

como pilares los tramos muy angostos o de baja ley y rellenando los 

espacios vacíos con desmonte proveniente del mismo tajeo. 

Este procedimiento se continúa implementando hasta completar el 

ciclo. 

El perforista al iniciar su labor, ventila, riega tanto la carga como las 

paredes y frente de la labor disparada, desata el terreno y asegura 

las cajas con puntales de seguridad. En la perforación se usa el agua 

a presión con un volumen adecuado. Jamás se perfora en seco. 
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Para el avance de las labores horizontales, verticales y de 

explotación, se emplea madera de eucalipto de diferentes secciones 

y tamaños para sostenimiento, cuadros, así como tablas “chutes”, 

escaleras, descansos, tapones, puntales, enrejados, etc. 

Para el abastecimiento de aire comprimido, cuenta con compresoras, 

todas portátiles y refrigeradas por agua. 

 

 
Fuente: CIA. Minera Caraveli (2018) 

Imagen 14: Corte y  Relleno ascendente 

 Cámaras y pilares 

Este método tiene su fundamento inicial en la utilización del 

sostenimiento natural, conocido también con el nombre de “room and 

pillar”, donde el material es extraído de la mayor parte del yacimiento 

minable, dejando parte del mineral como pilares o columnas que 

servirán para sostener el techo.  

La cantidad de extracción, así como las dimensiones de los pilares, 

se ajustan a las condiciones y propiedades de la presión y resistencia 

de la roca. 

El mineral dejado como pilares, puede ser recuperado total o 

parcialmente según sean reemplazados por otro material para el 

sostenimiento o haciendo el trabajo por retirada; caso contrario el 

mineral solo se pierde. 
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-Consideraciones para su aplicación: 

 Buzamiento horizontal, normalmente menor a 30º. 

 Mineral y la roca encajonante deben ser relativamente competente. 

 Minerales que no requieren de clasificación en la explotación. 

 Depósitos o vetas con considerable potencia y área. 

 Minado 

El ciclo está dado por la perforación, voladura, ventilación, carguío y 

transporte. Al igual que el desarrollo y preparación; el minado, la 

extracción y los equipos a utilizar debe estar de acuerdo a las 

condiciones que el yacimiento presente. 

La perforación es similar a la que se realiza para perforar una galería, 

donde la altura y el ancho de tajeo corresponden a las dimensiones 

de la galería. Los equipos a utilizarse para la perforación pueden ser 

jackleg, stoper, entre otros. 

 Perforación  

La perforación en labores de preparación y desarrollo lo realiza la 

contrata usando martillos perforadores Jack leg y Stoper de marca 

RNP con barrenos integrales de 4, 5 y 6 pies y Jumbo 

electrohidráulico de 10 pies de marca Sandvik. Las secciones que se 

llevan son de 0.90 x 1.8 m; 1.2 x 1.8 m; 1.8 x 1.8 m; 2.10 x 2.40 m y 

3.0 x 3.0 m. 

Los parámetros de perforación y de desgaste de los aceros están en 

función al tipo de roca y sus propiedades abrasivas. El afilado 

correcto de las brocas viene a jugar un papel importante en la 

eficiencia de la perforación ya que un mal afilado acaba 

prematuramente con la broca, malogra el martillo y se traduce en un 

aumento de horas-hombre/guardia para esta actividad. 
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 Malla de perforación 

A. Parámetros de campo para la malla de Perforación 

Veta    : Disputada 

Tipo de Roca   : Media  

Sección   : 3.0 x 3.0 metros 

Nº taladros   : 34 (Práctico) 

Trazo arranque  : Corte Cilindrico 

Nº disparos   : 1 disp./gdia. 

Eficiencia perforación : 94% 

Peso específico  : 2.8 Ton/m3  

B. Calculo del Burden y Espaciaminto 

 B.1.-Calculo del Diametro de taladro de alivio (Roger 

Holmberg) 

    𝐻 = 0.15 + 34.1𝐷2 − 39.4𝐷2 2 

  Si: 

  B= Longitud del barreno a usarse:                   3.00 metros 

  Eficiencia de perforación (%):                          94% 

                     D2=Diámetro de un solo taladro de alivio:         ? 

  H= Profundidad del taladro:                            2.82 metros         

  Realizando en remplazo en la fórmula: 

    D2 = 3.41 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

B.2.-Calculo del Diametro del taladro de alivio equivalente a 

perforar (Roger Holmberg) 

   D3 = 𝐷2√𝑁TE 

  Si: 

  D2=Diámetro de un solo taladro de alivio:          3.41 pulgadas 

  𝑁𝑇𝐸=Número de taladros de Alivio:                         4 Taladros 

  Realizando en remplazo en la fórmula: 

    D3 = 1.7 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 
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 B.3.-Calculo del Burden(Roger Holmberg) 

Factores correspondientes que necesitaremos: 

Factor(𝒃𝟏) de Burden 
Factor(𝒃𝟐, 𝒃𝟑, 𝒃𝟒, 𝒃𝟓) de  
Ajuste del Burden 

Tipo de 
Roca 

1.5 0.7 Dura 

1.6 0.8 Intermedia 

1.7 0.9 Suave 

  

 Hallando el Burden:                                                                      

 

 

 

 

 

B.4.- Calculo del Espaciamiento - Lado del cuadrado (Roger                            
Holmberg). 
 
Como ya tenemos el Burden procederemos a calcular el 
espaciamiento: 
 

 

 

 

  

 
B.4.- Calculo del Numero de Taladros a Perforar 
 
Para el cálculo del número de taladros, tomaremos como datos 
los siguientes datos: 

 

  

 

 

  

 dt=Distancia entre Taladros:    0.60  

 C=Dureza de Roca:                 1.70           

  

 

Burden 𝐁𝟏 (cm) Burden 𝐁𝟐 (cm) Burden 𝐁𝟑 (cm) B1 =  b1 ×  D2 = 21 B2 =  b2 × B1 × √2 = 29 B3 =  b3 × B2 × √2 = 53 

Burden 𝑩𝟒 (cm) Burden 𝑩𝟓 (cm) B4 =  b4 × B3 × √2 = 96 B5 =  b5 × B4 × √2 = 174 

Lado del Cuadrado(cm) Lado del Cuadrado(cm) 𝐸1 = 29 𝐸2=53.2 

Lado del Cuadrado(cm) Lado del Cuadrado(cm) 𝐸3 = 95 𝐸4 = 174 

Distancia entre 
Taladros(dt) Tipo de roca 

0.40 a 0.55 Dura  

0.60 a 0.65 Intermedia 

0.70 a 0.75 Suave 

Dureza de 
Roca(C) Tipo de Roca 

2.0 a 2.5 Dura  

1.5 a 1.7 Intermedia 

1.0 a 1.2 Suave 
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 S=Área(𝑚2):   

   B=Base(m): 3.00 metros 

   H=Altura(m): 3.00 metros 

   K=Factor de Ajuste: 0.93                                   

   S = B × H × K = 3.0 × 3.0 × 0.93    

   S = 8.37 m2                             

 P=Perímetro(m):    

   P = 4 × √S = 4 × √8.37  

   P = 11.57 m 

 Calculando el número de taladros: 

   NT = Pdt + (C × S)  
   𝑁𝑇 = 11.570.60 + 1.70 × 8.37 

   𝑁𝑇 =  34 𝑇𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 
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B.5.- Diseño de malla de Perforacion 

 
Fuente: Elaboración Propia (2018) 

Imagen 15: Diseño de la Malla de Perforación  

En este grafico se muestra la distribución de los taladros y el espaciamiento 
entre ellos. 
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 Voladura 

En la parte convencional se realiza el carguío de taladros en forma 

manual utilizando atacador, previamente se realiza la limpieza del 

taladro con la cucharilla, que es una varilla de metal en forma de 

cuchara en uno de los extremos que sirve para sacar los detritos 

que han quedado en el taladro y pueden ocasionar el corte de la 

mecha de seguridad o provocar bolsas de aire al momento de cargar 

los cartuchos.El explosivo usado para la voladura es el Emulnor de 

5000, 3000, 1000 de 1.1/4” X 8". Como iniciador se utiliza fulminante 

Nro. 8 y mecha rápida con conectores. 

En la parte mecanizada se utiliza los explosivos Emulnor de 

5000,3000 de 1.1/4” X 12" y Pentacord.Los accesorios utilizados son 

Fanel,Carmex y Mecha rápida. 

El objetivo primordial que se espera obtener de una voladura es el 

de fragmentar eficientemente la mineral in situ. La consecución 

exitosa de este objetivo depende de los siguientes factores: 

 El Explosivo: velocidad de detonación, energía, potencia, densidad, 

presión de detonación volumen de gases 

 Geometría del disparo: diseño de la malla. 

 Masa rocosa. 

El factor de potencia es un parámetro a controlar para evitar el 

excesivo consumo de explosivo que elevara los costos por metro de 

avance y también elevara la producción de gases en la galería. Este 

puede ser controlado con un correcto diseño de malla y una 

perforación eficiente. 

 Calculo de parámetros de perforación y voladura 

1.-Tiempo de Perforación por Taladro(minutos): 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑇𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

2.-Metros Perforados por Disparo(metros): 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 × 𝑇𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 
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3.-Volumen Roto por Disparo (metros cúbicos): 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑜𝑡𝑜 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 × 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 × 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 × 𝐹𝑐𝑔 × 𝑒 

Donde: 

Fcg = Factor de corrección geométrica, que va de 0.65 a 0.97  

 En el frente de galería, tajo, chimenea. Generalmente es 0.9 

e = Eficiencia del disparo  

 

4.-Tonelaje Roto por Disparo(TM): 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑜 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑜𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜 × 𝑝. 𝑒. 
Donde: 

p.e. = Peso específico del material roto 

 

5.-Peso de Dinamita por Disparo(Kilogramos): 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑡𝑎 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜 × 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜𝑠 

 

6.-Eficiencia de Avance (%): 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 × 100𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 

7.-Factor de Potencia del Explosivo(𝐾𝑔𝑇𝑀): 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑡𝑎𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜 

 

 Ventilación de labores 

Las labores subterráneas tienen una adecuada y suficiente 

circulación de aire limpio. Para el abastecimiento de aire 

comprimido, las dos Zonas Mineras, cuentan con compresoras, 

todas portátiles. Las labores avanzan con ventilación natural y 

ocasionalmente forzada mediante aire comprimido. 

 Las Labores mecanizadas utilizan ventiladores eléctricos de 20000 

cfm. y 30000 cfm. 
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 Acarreo y Transporte 

El equipo que más se adecua para el acarreo y transporte en este tipo 

de explotación es sobre ruedas neumáticas porque se requiere de 

gran versatilidad y movilidad. El mineral roto en los tajeos se acarrea 

con winches y carretillas hacia los chutes (“ore pass”). 

De los echaderos, el mineral es vaciado y acarreado por locomotoras 

y carros mineros (U-21, U-35), en el caso de los Z-20 y Z- 10 que son 

empujados por dos trabajadores hasta los correspondientes 

echaderos de mineral. 

También es posible utilizar los rastrillos de arrastre y los scoopstram, 

pero sólo hasta donde las condiciones de operación, pendiente y 

versatilidad lo permitan. 

 

 EQUIPOS DE PERFORACIÓN 

 Perforadoras Jack Leg 

Perforadora con barra de avance que puede ser usada para realizar 

taladros horizontales e inclinados. Se usa mayormente para la 

construcción de galerías, subniveles y rampas. Utiliza una barra de 

avance para sostener la perforadora y proporcionar comodidad para 

la manipulación de la máquina. 

 
                                  Fuente: RNP Perfomex Peru S.R.L. (2010) 

Imagen 16: Perforadora RNS 83 FX 

   Especificaciones: 

-Peso:     52.20 kg 
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-Presión de aire:    60 a 90 Psi 
-Consumo de aire:   170 cfm 
-Frecuencia de impacto:   2 200 gpm 

 

 Perforadoras Stoper 

Perforadora que se emplea para la construcción de chimeneas y 

tajeo (perforación vertical hacia arriba). 

La unidad de avance, que no es flexible, se encuentra fijada detrás 

de la percusión.  

 
Fuente: RNP Perfomex Peru S.R.L. (2010) 

Imagen 17: Perforadora RNS 83 FS 

   Especificaciones: 

-Peso:     33.10 kg 

-Presión de aire:   65 a 90 Psi 

-Consumo de aire:   110 cfm 

-Frecuencia de impacto:  2 200 gpm 

 Perforadora hidráulica HLX5 

La perforadora de roca hidráulica Sandvik HLX5 está diseñada para 

perforaciones frontales, de pernos y de orificios largos. Sandvik HLX5 

es una perforadora de roca estándar uso en jumbos de minería y 

túneles controlados hidráulicamente de Sandvik.De percusión 

universal, compacta y robusta. Se conoce su eficiencia hidráulica y 

alta tasa de penetración. Sandvik HLX5 tiene una excelente facilidad 
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de servicio a través de una construcción modular e indicadores 

visuales de desgaste. La robustez se consigue mediante unas pocas 

juntas presurizadas entre los módulos funcionales. 

El drenaje de lubricación del vástago se dirige a las superficies de 

alimentación para reducir el humo de lubricación, lo que permite un 

entorno de trabajo más cómodo. 

 
Fuente: Sandvik Mining and Construction (2006) 

Imagen 18: Sandvik HLX5 Rock Drill 

 

         Especificaciones: 

-Perforación de diámetro de agujero:             43 - 64 mm 

-Escariado de diámetro de agujero:              76-127 mm 

-Clase de potencia:                                         20 kW 

-Frecuencia de percusión:                              67 Hz 

-Presión operacional Percusión:                     120 - 220 bares 

-Rotación (máx.):                                            175 bares 

-Mangos:                                            45 mm/T38/R32/T35/ R38/T45              

-Peso:                                                             210 kilogramos 

 

 Jumbo Frontonero Electrohidraulico 

El Axera 5-140 es un jumbo electrohidráulico de brazo único para 

desarrollo minero para secciones de hasta 41 m². 

El robusto brazo universal tiene una óptima cobertura en forma y 

paralelismo completamente automático para una perforación frontal 
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adecuada. El brazo también se puede utilizar para perforación 

transversal y de pernos. El diseño jumbo está diseñado para una 

buena visibilidad y equilibrio y una potente tracción a las cuatro 

ruedas. 

El robusto diseño permite un rápido posicionamiento, una alta 

velocidad de penetración, barrenos rectos, una extraordinaria 

durabilidad y menor costo de varillaje. Todo ello contribuye a una 

mayor productividad, un menor costo operativo y un mantenimiento 

y diagnóstico de averías más sencillos. 

 

 
Fuente: Sandvik Mining and Construction (2006) 

Imagen 19:Frontonero Axera 5-140 electrohidraulico 
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CAPITULO IV 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.  

 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

En la investigación predominó lo cuantitativo a partir de la utilización de 

datos numéricos bajo indicadores, fórmulas y proyectados; de campo en 

forma descriptiva y bibliográfica. 

 

En la investigación predominó lo cuantitativo y estuvo dado por la preferente 

utilización de los datos numéricos, de campo en forma descriptiva y 

bibliográfica con un enfoque normativo. 

 

Para un correcto análisis se parte del tipo de explotación a emplear a partir 

de las reservas y recursos del mineral, y del tipo de yacimiento tanto físico-

espacial y geomecánico. 
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Consecuentemente, se seleccionan los métodos de explotación a emplear 

y partir de ello los programas de acceso a la zona mineralizada y los 

programas de explotación; se calcula la cantidad de equipos, mano de obra, 

ratios de consumo, para empezar a realizar el costeo a detalle de cada punto 

de la operación minera el cual va desde la parte Geológica, Operación 

Minera, Operación Metalúrgica, Servicios Generales tales como energía y 

Áreas administrativas de soporte. 

 

Finalmente, se presenta los diferentes métodos de evaluación económica el 

cual definirá si el proyecto es económicamente rentable o no, juntamente 

con un análisis de riesgo de la inversión. 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

Los tipos de investigación que se tomaron en cuenta para la presente tesis 

fueron descriptivos, de campo y bibliográfica. 

 

Descriptiva: La investigación, se circunscribe a un estudio descriptivo, a la 

recolección de datos históricos e indicadores para calcular los costos de 

operación. 

 

Investigación de campo: que es el estudio sistemático de los hechos en el 

lugar en el que se producen los acontecimientos tales como las ratios de 

avances o productividad de los métodos a emplearse. 

 

Investigación bibliográfica: plasmando los más importantes enfoques y 

teorías para las evaluaciones económicas a través de libros, publicaciones 

e informes. 

 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

Descriptiva: Se hace estudios de la mina Caraveli en el análisis técnico 

económico para evaluar y determinar la viabilidad de dicho proyecto 

haciendo uso de los métodos descriptivos de la investigación que viene 

hacer la recolección de datos mediante los cuales son obtenidos en la U. M. 
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Caraveli y con dicha información se va a determinar que con las cotizaciones 

actuales será rentable.  

 

Explicativa: Este método en el estudio del Mina Caraveli va a determinar 

las causas del estudio del problema el cual es la evaluación técnico 

económica de nuestro proyecto para su viabilidad, que son las operaciones 

mineras subterráneas que requieren ser evaluados técnico 

económicamente para asegurar su viabilidad y el análisis de las operaciones 

mineras para alcanzar la rentabilidad, así como también se requiere evaluar 

sus yacimientos. 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 La población. 

La población que será considerada para el estudio es la mina Caraveli 

unidad Tambojasa. 

 

 Muestra. 

La muestra que se tomó para realizar la investigación de la presente tesis 

es las brocas de la operación unitaria de perforación. 

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

 Criterios de inclusión. 

Operación unitaria de perforación de taladros de producción en interior mina 

de la unidad Tambojasa. 

 

 Criterios de exclusión. 

Taladros de exploración, taladros de desarrollo. 
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 MÉTODOS, MATERIALES Y TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA 

LA RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

La técnica aplicada fue la observación directa y datos obtenidos en el 

campo, el instrumento utilizado fue la ficha de campo. 

 Observación directa. 

El análisis descriptivo a través de los ratios e indicadores para estimación 

de costos, siendo los instrumentos cuaderno de notas, computadora 

personal. 

Obtenidos los datos generales se realizaron los cálculos que reflejan los 

resultados del estudio. 

 Análisis descriptivo. 

El análisis descriptivo es un método estructurado que permite administrar, 

manejar y resolver acciones orientadas al control de los procesos. Dichas 

acciones pueden derivarse de una diversidad de fuentes, como 

investigaciones, inspecciones, observaciones, informes, reportes, etc. 

 

 Trabajo de campo. 

 Recorrido respectivo al área en estudio. 

 Programas de Minado. 

 Experiencia en la evaluación de proyectos similares. 

 Trabajo de gabinete. 

 Recopliación de las teorías y métodos de evaluación de proyectos 

 Cálculo del costo de operación e inversión a detalle. 

 Análisis de los resultados y su variación de riesgo en los 

parámetros sensibles a variaciones. 
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CAPÍTULO V 
 

DESARROLLO DEL TRABAJO 
 

5.  

 BROCAS DE BOTÓN 

Las brocas roscadas de botones se fabrican en tamaños de 35 mm en 

adelante el diseño de la broca varía dependiendo del diámetro y de la 

aplicación a que va destinada, en las brocas del tipo normal los botones 

frontales y diametrales tienen generalmente las mismas dimensiones. Estas 

brocas están concebidas para formaciones de roca moderadamente 

abrasivas. 

 

Las brocas es el componente del varillaje que realiza el trabajo de 

trituración, el frente de la broca está provisto de botones o plaquitas de 

carburo cementado. 
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Fuente: Empresa Qhuya Wasi S.A.C. (2016) 

Imagen 20: Brocas de botón 

 

a. Tope en el fondo de la broca 

Las brocas tienen generalmente una rosca hembra en cuya base hay un 

tope que trasmite energía desde el extremo de la barra al frente de la broca, 

algunas brocas tienen una rosca macho. 

 

b. Orificio de Barrido 

El agente de barrido se suministra a través del orificio de barrido de la 

barra y se distribuye por los orificios de barrido frontales o laterales de la 

broca. 

 

c. Ranuras para la evacuación del detritus 

El frente de la broca debe tener espacio para evacuar el detritus del fondo 

del barreno por este motivo. Dicho frente va provisto de unas ranuras 

fresadas por donde pasa el detritus y sale del taladro. 

 

d. Holgura (Conicidad) 

Para la perforación se pueda realizar de forma eficaz, la broca debe tener 

su mayor diámetro en el frente, lo cual contiene cierta holgura o conicidad 

detrás del citado frente. 
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e. Brocas reforzadas HD 

En estas brocas, los botones diametrales son más grandes que los frontales 

lo cual las hace apropiada para usar en las formaciones de roca que 

producen un fuerte desgaste diametral – periférico. 

 

f. Brocas Retractiles 

Tienen un cuerpo largo, cuyo diámetro es solo un poco menor que el del 

frente de la broca confiere a esta un buen efecto de guía. Lo que contribuye 

a conseguir unos taladros más rectos. Así mismo los filos de corte 

dirigidos hacia atrás permiten perforar en esta dirección, lo cual ayuda a 

extraer el tren de varillaje si se produce un hundimiento parcial de las 

paredes del taladro detrás de la broca. Para una evacuación eficaz del 

detritus hay unas grandes ranuras en toda la longitud del cuerpo de la broca. 

 

g. Brocas Guías 

Estas brocas están diseñadas especialmente para obtener los taladros más 

rectos posibles, los insertos periféricos tipo bisel junto con el largo cuerpo 

de la broca, permiten perforar unos taladros aceptablemente más rectos 

incluso en formaciones de rocas extremadamente difíciles de perforar. 

 

h. Botones Cónicos 

Las brocas roscadas con botones cónicos resultan adecuadas para perforar 

en formaciones de roca blanda que producen poco o ningún desgaste, la 

forma cónica de los botones el hecho de sobre salir más del cuerpo de la 

broca, ofrece una mayor velocidad de penetración con respecto a los 

botones esféricos 
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Fuente: Sandvik Mining and Construction (2006) 

Imagen 21: Clasificación de las brocas de perforación según la dureza de la 

roca 

 Cuidados y Mantenimiento 

a. Desgaste del carburo cementado 

El carburo cementado de las plaquitas y botones se ve sometido al 

desgaste durante la perforación, la mayor parte del desgaste se 

produce por la abrasión al girar la broca contra el fondo y las paredes 

del taladro. Si el desgaste llega a ser excesivo, disminuirá la 

velocidad de penetración y tanto el carburo cementado como los 

demás componentes de la columna del varillaje estarán sometidos a 

una fatiga anormalmente alta, por este motivo es necesario afilar el 

carburo cementado a intervalos regulares para restablecer su forma 

original. Cada tipo de roca produce un tipo y grado de desgaste 

diferente. 

 

b. Desgaste Frontal 

Se produce cuando se perfora en roca dura como el granito o gneis, 

la altura del carburo cementado disminuye a medida que avanza el 

desgaste de los insertos adquieren un aspecto plano que el caso de 

las brocas de plaquitas se propaga hacia los extremos debido a la 

mayor distancia de rotación que se cubre en la periferia, en las 
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brocas de botones, los botones diametrales se desgastan más que 

los botones centrales. 

 

c. Desgaste Diametral 

Se produce en las rocas en un alto contenido de cuarzo, el carburo 

cementado de la periferia de la broca experimenta un desgaste 

anormalmente alto y se forma un contra cono lo cual hace lo que 

disminuya el ángulo de conicidad de la broca, la piel de serpiente se 

forma en el carburo cementado, la superficie del carburo cementado 

se fatiga y se forman unas micro fisuras especialmente en los 

extremos de los insertos con un gran parecido a la piel de serpiente 

, las micro fisuras se deben eliminar tan pronto como se descubren 

ya que de lo contrario se harán más profundas y finalmente se darán 

lugar a que se desprendan fragmentos de carburo cementado , en 

algunos tipos de roca no se produce ningún desgaste visible no 

obstante aun estos casos se debe afilar el carburo cementado para 

impedir que se origine daños por fatiga.  

 

d. Intervalo de Afilado 

Las brocas de botones se deben afilar solo si la velocidad de 

penetración disminuye considerablemente o si el carburo cementado 

comienza a mostrar señales de daño, las brocas de pequeños 

diámetros de botones en especial las que se utilizan con perforadoras 

hidráulicas no requieren por lo general ningún tipo de afilado. No 

obstante, puede resultar beneficioso afilar las de mayor tamaño. La 

velocidad de penetración disminuye normalmente cuando los 

botones presentan un desgaste frontal equivalente a la mitad de su 

diámetro Sin embargo el afilado será más fácil, más rápido y más 

económico si los botones se afilan cuando el desgaste alcanza un 

tercio de su diámetro. 

 

Las brocas de plaquitas se deben afilar cuando el filo de corte tenga 

una anchura de 3 mm, medido a 5 mm del extremo de la broca, la 

mejor forma de comprobarlo es utilizar una plantilla o calibre de 
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afilado. Los botones de carburo cementado se deben afilar hasta 

restablecer su forma original la forma más sencilla de hacerlo es 

utilizar una muela de copa recubierta con diamantes sintéticos, si 

fuese necesario rebajar el acero frente de la broca antes de afilar los 

botones se colocan unas muelas especiales para esta aplicación 

también existen muelas de afilar que hacen ambos trabajos. 

 Desgaste de las barrenas de botones 

Cuando una barrena de botón del martillo superior está bien afilada, 

la energía de percusión transferida a la roca está en su punto óptimo, 

lo que resulta en una fractura de roca efectiva y una tasa máxima de 

penetración para los parámetros de perforación dados. 

A medida que los botones (inserciones de carburo de tungsteno) se 

van aplanando, la utilización de la energía ya no se optimiza, lo que 

lleva a una tasa de penetración más baja y una productividad 

reducida. A medida que los botones se desgastan, la broca es menos 

efectiva para fracturar la roca y la energía se dispersa en un área de 

superficie mayor. Por lo que, la roca se muele, en lugar de cortar, 

produciendo estaquillas y menor energía (que ya no se utiliza para 

romper roca virgen) el desgaste se refleja en la sarta de perforación. 

Esta energía reflectante contribuye a aumentar las cargas en las 

herramientas, deviación en los taladros y desgaste en el equipo de 

perforación. Como regla general, restaurar los botones antes de que 

la superficie aplanada alcance 1/3 del diámetro del botón mantendrá 

la penetración y productividad que proporcionará la máxima 

utilización del equipo y ayudará a prolongar la vida útil de todos los 

componentes de la sarta de perforación. 

Si se permite que los botones planos se desarrollen más allá de 

donde se consideran sobre perforados, la productividad y la tasa de 

penetración se deterioran. En esta situación, gran parte de la roca en 

contacto con los botones se vuelve a taladrar y la cara de la broca de 

acero puede hacer contacto con el fondo del agujero. Se producen 

menos y más pequeños fragmentos de roca y gran parte de la energía 
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se refleja en la secuencia de perforación. Esto sacrifica la vida útil de 

todos los componentes de la sarta de perforación y contribuye en gran 

medida a la desviación del taladro, aumenta el desgaste de los 

componentes de la plataforma de perforación y da como resultado 

mayores costos operativos en general. Los patrones de desgaste de 

las puntas de los botones varían según el tipo de terreno y los 

parámetros de perforación: 

 Desgaste de la circunferencia de la broca 

Si perfora materiales duros como arenisca y cuarcita con rotación 

excesiva, el desgaste tiende a ser mayor en la circunferencia de la 

broca. Por lo tanto, cuando los botones están afilados, el diámetro en 

todo el calibre es menor o igual que el diámetro del cuerpo de la 

broca. En esta situación, la broca tiende a calibrarse con el agujero. 

Los perforadores deberían considerar la posibilidad de reemplazar las 

brocas o restaurar la brecha de la circunferencia entre el botón y el 

cuerpo de la broca a la condición original (nueva). 

 

 
Fuente: Empresa Qhuya Wasi S.A.C. (2016) 

Foto 7: Desgate de la circunferencia de la broca. 

 

Los terrenos duros y una perforación con rotación excesiva causan un 

desgaste que tiende a ser mayor en la circunferencia de la broca. 

 Lavado del cuerpo de la broca 
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Al taladrar en materiales no abrasivos, el desgaste del carburo se 

minimiza y los intervalos de perforación son posiblemente más largos. 

Esto permite la eliminación continua de la viruta alrededor de la broca 

y desgasta el cuerpo de la misma más rápido que los carburos, un 

proceso también conocido como "lavado". Se produce un desgaste 

similar en las formaciones fracturadas y sueltas donde se requiere 

una limpieza constante del orificio y una nueva perforación de los 

materiales para estabilizar el orificio y mantener el orificio abierto 

durante la retracción. Para evitar la pérdida o corte del botón en estas 

condiciones, la protuberancia debe reducirse a la altura original 

programando intervalos de rectificado. 

 
Fuente: Empresa Qhuya Wasi S.A.C. (2016) 

Foto 8: Broca con pérdida de botón 

 

El lavado del cuerpo a menudo ocurre cuando se perforan materiales no 

abrasivos. 

 Exceso de perforación 

Los efectos perjudiciales de someter las brocas de botones a un 

exceso de perforación pueden no ser evidentes de inmediato. Sin 

embargo, operar con brocas mal afiladas no sólo ralentiza las tasas 

de perforación, sino que también aumenta los costos al reducir la vida 

útil de los elementos de la sarta de perforación, la perforadora de 

rocas y los componentes de la plataforma. La falla prematura de los 
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insertos de las brocas de botón se reduce sustancialmente cuando se 

elimina la perforación excesiva y se realizan los procedimientos 

correctos de afilado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Qhuya Wasi S.A.C. (2016) 

Foto 9: Broca con exceso de perforación. 

 Recomendaciones de uso de brocas de botones 

Para obtener el máximo provecho de las brocas de botones, es 

necesario poner énfasis en el entrenamiento de los perforadores, en 

el cuidado de las brocas, la mantención de los componentes y la 

identificación del desgaste excesivo para asegurar el positivo retorno 

de la inversión. 

 Inspeccionar las brocas con frecuencia 

Es necesario conocer las condiciones del terreno y realizar 

inspecciones regulares a la broca para evitar la perforación excesiva. 

Para garantizar un rendimiento y una vida óptima, las brocas 

requieren afilado antes de que el plano supere 1/3 del diámetro del 

botón. Se recomienda trabajar con un representante técnico para 

establecer pautas específicas ya que el desgaste máximo sugerido 

antes de rectificar dependerá del perfil del botón. 
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La perforación en un suelo no abrasivo puede dar lugar a pequeñas 

grietas en la superficie del botón (piel de serpiente). Si no se elimina 

se produce una falla por fatiga en el botón. 

 Rectificar las inserciones sobresalientes 

La perforación en rocas no abrasivas hace que la cara de la broca se 

desgaste más rápido que las inserciones. La protrusión excesiva del 

inserto, que carece de suficiente soporte de acero, puede romperse 

fácilmente durante la perforación y al retirar la broca del orificio. Para 

evitar que esto ocurra, rectifique los botones para restaurar la altura 

de protrusión. 

 Afilado y rectificación de afilado de los botones 

Si la protuberancia del botón es adecuada, se puede volver a afilar 

de manera satisfactoria mediante el uso de una herramienta con 

forma de diamante preformada ('copas'). La rectificación del afilado 

se realiza sosteniendo la herramienta firmemente contra el botón y 

orbitando la máquina en un círculo para lograr un acabado superficial 

uniforme. Las herramientas con cara de diamante están diseñadas 

para cortar carburo y no acero. Por lo tanto, se recomienda trabajar 

cuando el botón todavía tiene una protuberancia suficiente en la cara 

para evitar dañar la copa, la broca o la máquina de esmerilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Qhuya Wasi S.A.C. (2016) 

Imagen 22: Esquema para el afilado de brocas de botones 
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Brocas afiladas  

 Tasas de penetración más rápidas. 

 Menor desgaste en los componentes de la cadena de 

perforación. 

 Menos fallas por fatiga del acabado. 

 

Es importante implementar una gestión efectiva de la herramienta de 

rectificado ya que el perfil de la herramienta cambia gradualmente y 

se convierten en botones que ya no coinciden con la forma deseada. 

Los representantes técnicos pueden ayudar y proporcionar 

recomendaciones específicas para su buen uso. 

 RESUMEN DEL COSTO POR METRO PERFORADO 

Costo por metro lineal en frentes de secciones de 3.0 x 3.0 metros. 
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Fuente: Base de datos Cia minera Caraveli S.A.C. (2018). 

Tabla 5: Costo por metro perforado para Gal., Bp. y Cx. de 3.0x3.0 m. 
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 ANALISIS Y PRESENTACION DE RESULTADOS 

 Fatiga de las brocas 

La fatiga de las brocas se produce por el incremento de la energía en el 

varillaje donde la fatiga se produce por factores de terreno, equipo, 

variaciones de presiones o por mala operación, más que nada la fatiga de 

aceros se produce por el límite de estrés de la broca donde llega a un punto 

donde la resistencia al ser penetrada la broca hacia la roca esta ya no puede 

ejecutarla porque está en limite fatiga o en el umbral de la rotura. 

 

a. Definición del Limite Fatiga 

El límite de fatiga es definido como un umbral de propagación de fisuras de 

cargas repetidas o fuerzas repetidas sobre una estructura de material. 

 Limite fatiga es el punto donde se puede producir la rotura del material del 

acero sino se evita el agotamiento de las cargas sucesivas de las 

tensiones producidas, también es conocido como el umbral de transición de 

la vida útil del material es un proceso de stress o fatigamiento del acero 

debido a los esfuerzos producidos por el material con respecto a las cargas 

repetidas o fuerzas que se realizan sobre dicho material, podemos visualizar 

mejor en el siguiente diagrama. 
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Fuente: Elaboración Qhuya Wasi S.A.C. (2016) 

Imagen 23: Resistencia a la fatiga vs ciclos de esfuerzos 

 

Ahora el detalle es relacionar nuestro estudio con este diagrama de 

Resistencia a la fatiga Vs el Número de Ciclos de Esfuerzos. La resistencia 

a la fatiga va ser la resistencia de la broca al ser penetrada en el interior del 

macizo rocoso que esta expresado en Mpa, la resistencia los vamos medir 

en las fuerzas de presiones las cuales son las siguientes: Presión Percusión 

, Presión de Rotación y Presión de Avance el cual proseguiremos a describir 

más detalladamente en el punto que nos toca describirlas y el Numero de 

Ciclos - Esfuerzos va ser el número de penetraciones que hacemos en el 

frente de perforación que lo mediremos en metros de avance. 
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 Estudio de las perforaciones 

Las perforaciones que se realizan son de 34 taladros por frente con un 

avance efectivo promedio de 2.82 metros en total el metraje acumulado es 

de 34*2.82 que viene hacer un total de 95.88 metros de avance efectivo 

tomando en cuenta que la vida útil de una broca es de 400 metros 

perforados.(Vida Nominal proporcionado por Qhuya Wasi).En el frente 

analizado debemos considerar que una broca nueva se va reducir su vida 

nominal debido a la presencia de fal las y discontinuidades, que es difícil 

de penetrar también la presencia de las alteraciones en las cajas y tomando 

en cuenta que se tiene una roca intermedia según estudio del Area 

Geomecanica de CIA Minera Caraveli. 

Debido a esas consideraciones nuestra broca de botones R32-45mm nueva 

la cual tendremos que realizar el ciclado correspondiente para poder cumplir 

con su vida nominal. 

Para llegar a la vida nominal debemos considerar las siguientes razones 

 Afilar nuestras brocas cuando se requiera. 

 Tener cuidado con el efecto fatiga. 

 Permutar las brocas cuando están llevando al umbral de la rotura por los 

ciclos repetidos de las perforaciones sucesivas que son realizadas con 

las brocas de R32-45mm el cual debe tenerse en consideración el 

metraje de avance que realiza la broca en una perforación. 

 

Las perforaciones que se realizan son en un frente por guardia con un solo 

Jumbo de 1 brazo dependiendo como es el avance de las operaciones 

unitarias especialmente el desatado y sostenimiento. 

Según el estudio que se realice es recomendable utilizar 4 

brocas(recomendación del fabricante de la broca) por frente de perforación 

esto nos da a entender que un brazo del jumbo debe utilizar 1 broca para 

perforar por lo tanto estas broca perfora cierta cantidad de taladros teniendo 

en consideración el terreno y la vida útil de las dos brocas respectivas 

,entonces por consiguiente es recomendable que esta broca se permute 

correctamente según la vida útil con las otras tres brocas  , según el efecto 

fatiga de dichos aceros para no producir roturas prematuras. 
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Para el mejor diseño de optimización de las brocas realizaremos las 

siguientes pruebas de calidad donde explicaremos la vida útil de las Brocas 

y limite fatiga del stress de los aceros con respecto al metraje que se 

realiza con la broca de botones R32-45mm. 

  



89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 
 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

6.  

 ANÁLISIS COMPARATIVO, TENDENCIAS, PRUEBAS DE 

CALIDAD Y PERSPECTIVA 

 Primera prueba de perforación  

FRENTE DE PERFORACION-VETA DISPUTADA-NIVEL 3200 GAL. 480-TIPO DE ROCA MEDIA(RMR:50-60) 

Numero de 
broca 

Broca 
45mm 

Vida 
Útil(m) 

N° de 
taladros 

Avance 
efectivo(m) 

Metros 
perforados 

Rendimiento(m) Eficiencia(%) 

B-1 Nueva 400 26 2.8 73 73 18% 

B-2 Nueva 400 26 2.8 73 73 18% 

B-3 Nueva 400 26 2.8 73 73 18% 

B-4 Nueva 400 26 2.8 73 73 18% 

Total     104   291     
Fuente: Elaboración propia (2019) 

Tabla 5: Primera prueba de perforación con broca R32-45mm 

 

Una vez realizada las perforaciones en nuestro frente de perforación 

con nuestras 4 brocas de botones R32-45 mm nuevas, el total de 

avance que realizamos es de 291 metros perforados, cada broca 

realiza una penetración de 73 metros perforados, entonces para la 

siguiente perforación debemos utilizar, la técnica de afilado de brocas 
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y usar la técnica del efecto fatiga para alcanzar la vida útil 

establecida que es de 400 metros y superar esto para mejorar 

nuestro rendimiento. 

 

En el diagrama se muestra: La curva limite fatiga, El umbral de la 

rotura y la vida útil del acero en metros, mediante este estudio 

evitaremos que se produzca rotura prematura de nuestro acero para 

no llegar al límite efecto rotura tenemos que permutar nuestras 

brocas con el número de taladros realizados en el frente de 

perforación. 

 

La primera broca realizo 26 taladros, entonces la cantidad restante 

de taladros lo realizara la otra broca que no perforo aun hasta 

completar el frente de perforación y a si tratar de ciclar nuestras 

brocas restantes para evitar entrar al umbral rotura, y seguir 

realizando nuestros taladros con nuestras 4 brocas que tenemos, y 

no utilizar otras brocas de botones nuevas. 

 

 
Fuente: Elaboración Qhuya Wasi S.A.C. (2016) 

Imagen 24: Cantidad de brocas por metro perforado(roca Media) 
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En este diagrama observamos, la cantidad de taladros por broca 

perforada que es de 26 taladros, haciendo un metraje de 73 metros, 

que para alcanzar la vida útil de la broca nos falta un 82%. 

 

La broca nueva puede seguir realizando perforaciones hasta 90 

taladros, realizando un metraje por broca de 250 metros hasta ese 

punto es posible hacer perforaciones sin ocasionar roturas 

prematuras por stress o fatiga. Puede haber roturas por fallas 

geológicas o discontinuidades en el frente de perforación. 

 Segunda prueba de perforación 

FRENTE DE PERFORACION-VETA DISPUTADA-NIVEL 3200 GAL. 480-TIPO DE ROCA MEDIA(RMR:50-60) 

Numero de 
brocas 

Broca 45mm 
Vida 
Útil(m) 

N° de 
taladros 

Avance 
efectivo(m) 

Metros 
perforados 

Rendimiento(m) Eficiencia(%) 

B-1 
Afilada con copa 
de 10 mm 

400 34 2.8 95 168 42% 

B-2 
Afilada con copa 
de 10 mm 

400 34 2.8 95 168 42% 

B-3 
Afilada con copa 
de 10 mm 

400 34 2.8 95 168 42% 

B-4 
Afilada con copa 
de 10 mm 

400 34 2.8 95 168 42% 

Total     136   381     
Fuente: Elaboración propia (2019) 

Tabla 6: Segunda prueba de perforación con broca R32-45mm 

 

En este segundo cuadro observamos la segunda perforación de las 

brocas, el cual ya dentro a operar nuestras brocas afiladas 

produciendo 34 taladros por cada broca haciendo un metraje por 

broca de 95 metros en el  frente como podemos ver esta broca hace 

más perforaciones que la broca nueva, esto se debe al tipo de 

afilado que se le da a la broca y evitando que entre al límite fatiga y 

ciclando bien el número de perforaciones que se debe realizar con 

las brocas que tenemos y no es necesario hacer más perforaciones 

con una broca nueva sino darle un correcto afilado a la broca que 

tenemos , si desgastamos al 100% la broca nueva en la primera 

perforación no sería factible llegar a los rendimientos que tienen 
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establecido nuestros aceros de perforación , por que pierden sus 

propiedades físicas tales como: 

` -Resistencia a la tensión 

-Resistencia a la compresión   

-Resistencia al desgaste 

-Resistencia a la fatiga 

Por lo cual evitemos minimizar estas propiedades de las brocas, 

también vamos evitar que nuestras brocas entre al umbral de la 

rotura prediciendo las roturas y evitando la Fatiga del acero. 

 

Cuando se producen las roturas prematuras de las brocas, estas son 

producidas por un manejo inadecuado de la mecánica de 

perforación, por una variación en las presiones: de Percusión,  

Rotación y Avance, y por las presencias de fallas geológicas 

(geodas). 

 

Frente de perforación con brocas afiladas, con 34 taladros por 

broca afilada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Imagen 25: Roturas Prematuras 

 

En este diagrama observamos que el número de taladros perforados 

que es de 34 por broca afilada el metraje perforado por broca es de 
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96 metros. En el macizo rocoso el límite máximo de perforaciones por 

broca es de 112 taladros haciendo un metraje de 315 metros por 

broca eso no da a conocer que no es necesario seguir perforando 

hasta producir roturas prematuras. 

Por el cual buscaremos un ciclaje correcto de las brocas cuando 

están perforando, no es necesario que en el frente de perforación 

utilicemos toda su vida útil de la broca sino buscar el numero correcto 

de taladros que se puedan realizar sin que el acero entre o caiga en 

limite fatiga por la tensión y compresión de las energías que se 

utilizan en las perforaciones. 

Hicimos unas tablas de taladros perforados y establecimos un ciclaje 

teniendo en cuenta el macizo rocoso: ROCA DURA, ROCA MEDIA Y 

ROCA SUAVE, es un análisis del número de penetraciones que se 

pueden realizar en un frente de perforación teniendo en cuenta el 

tipo de roca,  para evitar roturas prematuras en nuestras 

perforaciones. 

A. Numero de Perforaciones para una Roca Dura 

BROCA DE BOTONES QW-45MM N° DE TALADROS TIPO DE ROCA 

BROCA NUEVA 22 ROCA DURA 

BROCA AFILADA  30 ROCA DURA 

BROCA AFILADA POR SEGUNDA VEZ 38 ROCA DURA 

BROCA AFILADA POR TERCERA VEZ 30 ROCA DURA 

BROCA AFILADA POR CUARTA VEZ 22 ROCA DURA 

      

TOTAL DE TALADROS METROS PERFORADOS(M) RENDIMIENTO 

142 TALADROS 142 × 2.82 = 407.9 (407.9/1)=407.9 

VIDA UTIL(M) EFICIENCIA(%) EFECTIVIDAD(%) 

350 (407.9/350)*100 = 116% 16% 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

Tabla 7: Número de perforaciones para una roca Dura 
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Fuente: Elaboración propia (2018) 

Imagen 26: Numero de perforaciones vs número de afilado de brocas para 

una roca Dura 

 

En el diagrama nos muestra una relación del número de taladros que 

se debe realizar, para un tipo de roca dura Vs la cantidad de afilado 

que se le tiene que dar a la broca, las recomendaciones es que en la 

primera y segunda afilada se debe perforar mayor cantidad de 

taladros. 

 

En cambio, en las dos últimas afiladas se debe disminuir 

progresivamente el número de taladros con una razón aritmética de 

8 taladros. Para evitar roturas en el umbral del efecto fatiga, en la 

cuarta afilada la broca entra al umbral del stress provocando un 

stress en el acero debemos tener mucho cuidado en el número de 

perforaciones que realizamos, si controlamos bien el número de 

taladros evitaremos roturas prematuras. 
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Fuente: Elaboración propia (2018) 

Imagen 27: Ecuación del rendimiento del número de taladros vs los 

metros perforados para una roca dura. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

Imagen 28: Numero de taladros vs número de afilado de broca de botón de 

broca R32-45mm para una roca Dura 

En este grafico observamos el número de penetraciones vs el número 

de afilados que se le da a la broca , y también visualizamos la 

ecuación logarítmica que es la función del número de ciclos 

sucesivos de los esfuerzos que se le da al acero en este caso 
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nuestra broca de botones QW R32-45mm y los esfuerzos que se 

realizan sobre el macizo rocoso, la curva de la función tiende a 

descender eso sucede porque cada vez que la broca es afilada , 

pierde sus propiedades de resistencia, fatiga - stress, compresión y 

tensión por lo tanto en la cuarta  afilada la broca está ingresando al 

umbral de la rotura el cual hace que en cualquier punto puede 

producir roturas y el tratamiento correcto que se le puede dar a este 

tipo de efectos es disminuir el número de taladros teniendo en 

consideración el terreno donde se está perforando ,teniendo 

cuidado con la variación de los ejes de rotación, percusión y 

avance los tres parámetros de presión que se ven en el equipo de 

perforación siempre debemos tener en consideración sus variaciones 

el cual evitaremos roturas en este punto de limite fatiga, también 

debemos tener en consideración el talento del perforista de predecir 

roturas, debemos conocer el tipo de terreno , percibir las fallas del 

equipo y debe ciclarse bien sus brocas , para que puedan cumplir la 

vida útil del acero y llegar al rendimiento garantizado , y dando les 

capacitaciones adecuadas acerca de estos parámetros de 

perforación nosotros como asistentes técnicos de aceros perforación 

garantizaremos el cumplimiento del contrato establecido en la unidad 

minera Tambojasa. 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Imagen 29: Metros perforados vs número de taladros para una roca Dura 
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B.Numero de Perforaciones para una Roca Media: 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Tabla 8: Número de perforaciones para una roca media. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Imagen 30: Número de perforaciones vs broca a usar para una roca Media 

 

BROCA DE BOTONES QW-45MM N° DE TALADROS TIPO DE ROCA 

BROCA NUEVA 26 ROCA MEDIA 

BROCA AFILADA  34 ROCA MEDIA 

BROCA AFILADA POR SEGUNDA VEZ 50 ROCA MEDIA 

BROCA AFILADA POR TERCERA VEZ 34 ROCA MEDIA 

BROCA AFILADA POR CUARTA VEZ 26 ROCA MEDIA 

      

TOTAL DE TALADROS METROS PERFORADOS(m) RENDIMIENTO 

170 TALADROS 170 × 2.82 = 480 (480/1)=480 

VIDA UTIL(m) EFICIENCIA(%) EFECTIVIDAD(%) 

400 (480/400)*100 = 120% 20% 
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Fuente: Elaboración propia (2018) 

Imagen 31: Numero de taladros vs número de afilado de broca de botón de 

broca R32-45mm para una roca Media 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

Imagen 32: Metros perforados vs número de taladros para una roca Media 
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Fuente: Elaboración propia (2018) 

Imagen 33: Ecuación de rendimiento de número de taladros vs metros 

perforados para una roca media 

 

C.Numero de perforaciones para una Roca Suave: 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Tabla 9: Número de perforaciones para una roca Suave 
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BROCA DE BOTONES QW-45MM N° DE TALADROS TIPO DE ROCA 

BROCA NUEVA 35 ROCA SUAVE 

BROCA AFILADA  59 ROCA SUAVE 

BROCA AFILADA POR SEGUNDA VEZ 43 ROCA SUAVE 

BROCA AFILADA POR TERCERA VEZ 35 ROCA SUAVE 

BROCA AFILADA POR CUARTA VEZ 27 ROCA SUAVE 

      

TOTAL DE TALADROS METROS PERFORADOS(m) RENDIMIENTO 

199 TALADROS 199 × 2.82 = 561.2 (561.2/1)=561.2 

VIDA UTIL(m) EFICIENCIA(%) EFECTIVIDAD(%) 

450 (561.2/450)*100 = 125% 25% 
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Fuente: Elaboración propia (2018) 

Imagen 34: Número de perforaciones vs broca a usar para una roca Suave 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

Imagen 35: Numero de taladros vs número de afilado de broca de botón de 

broca R32-45mm para una roca Suave 
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Fuente: Elaboración propia (2018) 

Imagen 36: Metros perforados vs número de taladros para una roca Suave 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Imagen 37: Ecuación de rendimiento del número de taladros vs los metros 

perforados para una roca Suave. 
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categoría de roca suave, media y dura , el cual con este análisis 

queda más claro el estudio que hicimos de ciclar el número de 

taladros por brocas en diferentes tipos de roca y evitar que entre al 

umbral del efecto fatiga y evitando roturas prematuras así 

cumpliremos con la vida útil establecido y por ultimo controlar las 

variación de las fuerzas de presión generado por los jumbos. 

 
Fuente: Empresa Qhuya Wasi S.A.C. (2016) 

Imagen 38: Resistencia a la compresión según tipo de roca 

 

 Tercera prueba de Perforación  

FRENTE DE PERFORACION-VETA DISPUTADA-NIVEL 3200 GAL. 480-TIPO DE ROCA MEDIA(RMR:50-60) 

Numero 
de brocas 

Broca 45mm 
Vida 
Útil(m) 

N° de 
taladros 

Avance 
efectivo(m) 

Metros 
perforados 

Rendimiento(m) Eficiencia(%) 

B-1 
Afilada con copa 
de 10 mm 

400 50 2.8 141 310 78% 

B-2 
Afilada con copa 
de 10 mm 

400 50 2.8 141 310 78% 

B-3 
Afilada con copa 
de 10 mm 

400 50 2.8 141 310 78% 

B-4 
Afilada con copa 
de 10 mm 

400 50 2.8 141 310 78% 

Total     200   564     
Fuente: Elaboración propia (2019) 

Tabla 10: Tercera prueba de perforación con broca R32-45mm 
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En este frente de perforación el número total de taladros por broca 

es de 110 taladros por broca afilada, el cual el rendimiento y eficiencia 

310.2 metros y 78% respectivamente por lo que aún falta llegar a su 

vida útil nominal. 

 

Por lo tanto, en el siguiente cuadro explicaremos con el número de 

taladros y el tipo de afilado que se le dio con las copas respectivas 

llegamos al 102% de eficiencia, con un rendimiento de 406 metros 

donde se llegara a la vida útil de la broca. 

Para la siguiente prueba de perforación después de haber realizado 

el afilado respectivo se deberá de disminuir los taladros debido a que 

se está ingresando al rango del límite fatiga de las brocas. 

 

 Cuarta prueba de perforación  

FRENTE DE PERFORACION-VETA DISPUTADA-NIVEL 3200 GAL. 480-TIPO DE ROCA MEDIA(RMR:50-60) 

Numero 
de brocas 

Broca 45mm 
Vida 
Útil(m) 

N° de 
taladros 

Avance 
efectivo(m) 

Metros 
perforados 

Rendimiento(m) Eficiencia(%) 

B-1 
Afilada con copa 
de 10 mm 

400 34 2.8 96 406 102% 

B-2 
Afilada con copa 
de 10 mm 

400 34 2.8 96 406 102% 

B-3 
Afilada con copa 
de 10 mm 

400 34 2.8 96 406 102% 

B-4 
Afilada con copa 
de 10 mm 

400 34 2.8 96 406 102% 

Total     136   385     
Fuente: Elaboración propia (2019) 

Tabla 11: Cuarta prueba de perforación con broca R32-45mm 

 

Lo recomendable en este frente de perforación es disminuir nuestros 

números de taladros como también controlar las presiones de 

rotación percusión y avance por que la broca está en el rango de su 

límite de fatiga. 

 

En el frente de perforación se muestra las cuatro brocas afiladas y 

también nos encontramos en el límite fatiga de los aceros y el 
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rendimiento por brocas es de 406 metros, con una eficiencia de 

102%, en el cual llegamos a un rendimiento superior de la vida nominal 

de la broca en un 2 %. 

 

Numero de 
taladros 

Presión de 
rotación(rpm) 

Presión de avance  Presión de percusión 

50 70 80 180 

34 65 75 175 

26 60 70 170 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Tabla 12: Presiones de equipo de perforación. 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

Imagen 39: Fuerzas de presión vs número de taladros. 
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La variación de la presión va depender del tipo de terreno donde se 

perfora y también va estar influenciado con el número de taladros 

a realizar, para no producir roturas y también controlar el efecto fatiga 

de los aceros. 

 

Observación: cuando se perfora en una roca dura es recomendable 

disminuir la presión de rotación y aumentar la presión de avance, para 

no producir rotura o atascamiento de la broca con la barra. 

 

A.-Perforación por Percusión: 

La perforación por percusión también conocida como perforación con 

martillo es el método más común en la mayoría de los tipos de roca, 

se utiliza tanto martillo en cabeza como martillo en fondo. 

 

B.- Perforación por Rotación y trituración: 

El método de rotación y trituración se utilizó originalmente en la 

perforación de pozos de petróleo, en la actualidad también se 

emplean para perforar taladros en chimeneas y galerías de túneles, 

este método resulta practico para perforar. 

 

C.- Rotura de la roca percusión y trituración: 

En la perforación por percusión y trituración, la roca se fractura por 

efecto de elevada fuerza de presión que aplica sobre la misma un 

botón o plaquita de carburo cementado. 

 

Esto hace que se cree una tensión en la roca, alrededor del punto de 

contacto que aumenta conforme se va incrementando la carga, el 

material que se encuentra directamente debajo del botón se 

convierte en polvo fino (polvo de perforación) mientras que en las 

inmediaciones del inserto se forma una zona triturada. Si el botón 

tiene un Angulo de Incidencia adecuada el esfuerzo aumentara de 

forma gradual hasta que la roca se rompe y se deshace en trozos. 
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En este momento desaparece momentáneamente la carga detrás del 

inserto ya que el contacto entre este y la roca disminuye o cesa 

por completo. 

 

No obstante, la fuerza de avance o empuje hace de la broca continúe 

la penetración con lo cual se repite rápidamente el secuenciado de 

trituración. 

 

A medida que aumenta la profundidad de penetración aumenta 

también el tamaño de los trozos de la roca por lo que se debe ir 

aumentado la fuerza necesaria para producir la fracturación. 

 

 Quinta prueba de perforación  

FRENTE DE PERFORACION-VETA DISPUTADA-NIVEL 3200 GAL. 480-TIPO DE ROCA MEDIA(RMR:50-60) 

Numero 
de brocas 

Broca 45mm 
Vida 
Útil(m) 

N° de 
taladros 

Avance 
efectivo(m) 

Metros 
perforados 

Rendimiento(m) Eficiencia(%) 

B-1 
Afilada con copa 
de 10 mm 

400 26 2.8 73 480 120% 

B-2 
Afilada con copa 
de 10 mm 

400 26 2.8 73 480 120% 

B-3 
Afilada con copa 
de 10 mm 

400 26 2.8 73 480 120% 

B-4 
Afilada con copa 
de 10 mm 

400 26 2.8 73 480 120% 

Total     104   293     
Fuente: Elaboración propia (2019) 

Tabla 13: Quinta prueba de perforación con broca R32-45mm 

 

En este último cuadro del frente de perforación concluimos nuestro 

trabajo obteniendo una efectividad del 20% el cual logramos superar 

lo que nos planeamos al iniciar el trabajo de la tesis, un detalle al 

resaltar es también que los insertos periféricos y centrales 

desgastados , no deben ser menor a la tercera parte del diámetros de 

la broca, cuando se realiza las perforaciones por el cual se deben 

afilar las brocas antes que sea menor a la tercera parte del diámetro, 
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los insertos de la broca para llegar al rendimiento establecido 

tendremos que darle un afilado con una copa de 10 mm. 

 

6.2 RESULTADOS DE LOS COSTOS DE PERFORACIÓN 

Los costos de perforación en mina se calcula con los metros 

perforados, que realizan una columna de perforación, por el cual el 

costo de perforación está en relación a total de dólares de la columna 

de perforación entre los metros perforados por las columnas el KPI 

del costo de perforación viene hacer ($/m) , por lo tanto el costo de 

perforación es un costo directo y variable , si logramos disminuir este 

costo de perforación por consecuente obtendremos una 

disminución del costo total de mina que viene hacer el costo de mina 

más el costo de planta por lo tanto en nuestro trabajo reduciremos el 

costo de perforación. 

Haciendo un análisis de los costos de perforación en la unidad minera 

Tambojasa. 

Haciendo el estudio de costo directo variable de perforación de 

brocas botón de R32-45mm para el Año 2018 y 2019. 

 

6.2.1 Resumen estadístico de brocas del año 2018 

MES BROCAS(Pieza) 
METROS 

PERFORADOS(m) 
VIDA 

UTIL(m) RENDIMIENTO(m) EFICIENCIA(%) 

ENERO 15 5700 400 380 95% 

FEBRERO 15 5670 400 385 95% 

MARZO 16 5824 400 364 91% 

ABRIL 16 5600 400 350 88% 

MAYO 17 5780 400 340 85% 

JUNIO 18 5760 400 320 80% 

JULIO 15 5550 400 370 93% 

AGOSTO 15 5625 400 375 94% 

SETIEMBRE 16 5792 400 362 91% 

OCTUBRE  16 5680 400 355 89% 

DICIEMBRE 16 5760 400 360 90% 
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RESUMEN 

TOTAL METROS PERFORADOS 62741 

TOTAL DE PIEZAS 175 

COSTO UNITARIO BROCA  $        75.00  

COSTO VARIABLE TOTAL  $ 13,125.00  

  

COSTO POR METRO 
PERFORADO 0.21 $/m 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

Tabla 14: Resumen estadístico de consumo brocas año 2018 

 

Costo total por metro perforado en el año 2018 fue de 0.21 $/m, 

eso quiere decir que el consumo total de brocas para el año 2018 

fue de 175 brocas consumidas con un total de 62,846 metros 

perforados el cual ascendió el costo directo variable unitario total a 

13,125.00 Dólares, por el cual obtuvimos un costo unitario de 

perforación de 0.21 $/metro. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Tabla 15: Resumen anual 2018 del costo unitario de perforación con 

relación a las brocas de botón de R32- 45mm. 

 

 

 

 

 

MES 
COSTO VARIABLE 

UNITARIO 
METROS PERF. $ /m 

ENERO  $                                     1,125.00  5700 $            0.20 

FEBRERO  $                                     1,125.00  5670 $            0.20 

MARZO  $                                     1,200.00  5824 $            0.21 

ABRIL  $                                     1,200.00  5600 $            0.21 

MAYO  $                                     1,275.00  5780 $            0.22 

JUNIO  $                                     1,350.00  5760 $            0.23 

JULIO  $                                     1,125.00  5550 $            0.20 

AGOSTO  $                                     1,125.00  5625 $            0.20 

SETIEMBRE  $                                     1,200.00  5792 $            0.21 

OCTUBRE   $                                     1,200.00  5680 $            0.21 

DICIEMBRE  $                                     1,200.00  5760 $            0.21 
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CUADRO ANUAL DE COSTO DE PERFORACION (BROCAS) 

 

MES $ /m Nº PIEZAS 

ENERO  $            0.20  15 

FEBRERO  $            0.20  15 

MARZO  $            0.21  16 

ABRIL  $            0.21  16 

MAYO  $            0.22  17 

JUNIO  $            0.23  18 

JULIO  $            0.20  15 

AGOSTO  $            0.20  15 

SETIEMBRE  $            0.21  16 

OCTUBRE   $            0.21  16 

DICIEMBRE  $            0.21  16 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

Tabla 16: Cuadro anual de costo de perforación año 2018(brocas) 

 

Observación: El consumo muy elevado de brocas se dio debido a 

que no se realizaba un buen ciclado de brocas para que estas puedan 

llegar a su vida nominal. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Imagen 40: Grafico estadístico anual 2018 de costo de perforación con 

relación a la brocas de botón de R32-45mm. 
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control de las roturas de brocas para evitar el efecto fatiga de las 

brocas de botón de R32-45mm el consumo de brocas para el año 

2018 no es el óptimo, debido a que las brocas no cumplen con su 

vida nominal. 

 

Por lo cual para el año 2019 realizando un óptimo afilado y ciclado de 

nuestras brocas alcanzaremos mayor cantidad de metros perforados 

por cada broca. Reduciendo la cantidad de brocas usadas, asimismo 

reduciremos los costos de perforación.  

 

6.2.2 Resumen estadístico de brocas del año 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Tabla 17:  Resumen estadístico de consumo brocas año 2019 

 

Costo total por metro perforado en el año 2019 fue de 0.16 $/m, eso 

quiere decir que el consumo total de brocas para el año 2019 fue de 134 

MES BROCAS(Pieza) 
METROS 
PERFORADOS(m) 

VIDA 
UTIL(m) RENDIMIENTO(m) EFICIENCIA(%) 

ENERO 12 5760 400 480 120% 

FEBRERO 12 5640 400 470 118% 

MARZO 13 6240 400 480 120% 

ABRIL 12 5676 400 473 118% 
MAYO 12 5784 400 482 121% 

JUNIO 12 5640 400 470 118% 

JULIO 12 5640 400 470 118% 

AGOSTO 12 5760 400 480 120% 
SETIEMBRE 12 5640 400 470 118% 

OCTUBRE  12 5640 400 470 118% 

DICIEMBRE 13 5980 400 460 115% 

RESUMEN 

TOTAL METROS PERFORADOS 63400 

TOTAL DE PIEZAS 134 

COSTO UNITARIO BROCA $        75.00 

COSTO VARIABLE TOTAL $ 10,050.00 

  

COSTO POR METRO PERFORADO  $          0.16  
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brocas consumidas con un total de 63,400 metros perforados el cual el 

costo directo variable unitario total a 10,050.00 Dólares, por el cual obtuvimos 

un costo unitario de perforación de 0.16 $/metro. 

 

MES 
COSTO VARIABLE 

UNITARIO 
METROS PERF. $ /m 

ENERO  $                                        900.00  5700  $            0.16  

FEBRERO  $                                        900.00  5670  $            0.16  

MARZO  $                                        975.00  5824  $            0.17  

ABRIL  $                                        900.00  5600  $            0.16  

MAYO  $                                        900.00  5780  $            0.16  

JUNIO  $                                        900.00  5760  $            0.16  

JULIO  $                                        900.00  5550  $            0.16  

AGOSTO  $                                        900.00  5625  $            0.16  

SETIEMBRE  $                                        900.00  5792  $            0.16  

OCTUBRE   $                                        900.00  5680  $            0.16  

DICIEMBRE  $                                        975.00  5760  $            0.17  
Fuente: Elaboración propia (2019) 

Tabla 18: Resumen anual 2019 del costo unitario de perforación con relación a 

las brocas de botón de R32-45mm. 

 

CUADRO ANUAL DE COSTO DE PERFORACION (BROCAS) 

 

MES $ /m Nº PIEZAS 

ENERO  $            0.16  12 

FEBRERO  $            0.16  12 

MARZO  $            0.17  13 

ABRIL  $            0.16  12 

MAYO  $            0.16  12 

JUNIO  $            0.16  12 

JULIO  $            0.16  12 

AGOSTO  $            0.16  12 

SETIEMBRE  $            0.16  12 

OCTUBRE   $            0.16  12 

DICIEMBRE  $            0.17  13 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 Tabla 19: Cuadro anual de costo de perforación año 2019(brocas) 
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Fuente: Elaboración propia (2019) 

Imagen 41: Grafico estadístico anual 2019 de costo de perforación con 

relación a la brocas de botón de R32- 45mm. 

 

 

En resumen, para el año 2019 los costos de perforación se está 

minimización cuando se concluye el año vamos obtener un margen 

de ganancia con respecto al año 2018, obtuvimos 0.05$/metro de 

ganancia y obtuvimos una reducción de 41 brocas y un costo variable 

de 3,075.00 dólares de ahorro. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se realizó la prueba de calidad para brocas tipo botón de R32-45 mm con 

lo que se logró aumentar la vida de las brocas en un 25% debido al ciclado 

y afilado correcto de las brocas. 

 

 Con una adecuada administración de los accesorios de perforación 

barras y brocas tipo botones se logró minimizar los costos de perforación 

en un 25% de acuerdo al incremento de vida útil de la broca de botones 

ciclada. 

 

 Se dio una adecuada supervisión de las operaciones de perforación se 

logró determinar y mantener el equipo adecuado, según el tipo de roca y 

labor a perforar. 

 

 Para cada equipo de perforación y/o labor se determinó la cantidad de 

accesorios de perforación requeridos, por guardia, por día, por semana 

y/o mes, la eficiencia de un accesorio debe ser medido en cada una de 

las operaciones que realice. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar nuevas pruebas de calidad de brocas (supervisión y ciclado 

adecuado de brocas), en labores de producción para lograr mejores 

beneficios proyectados a largo. 

 

 Identificar los factores que determinan y reducen el efecto fatiga en las 

brocas y aceros de perforación con la finalidad de determinar e identificar 

los factores determinantes que incurren en la vida útil de los aceros de 

perforación. 

 

 Utilizar los kpis para el control de las operaciones de perforación, como 

herramienta de rastreo del costo, para lograr identificar las variables que 

controlan y minimizan los costos de perforación. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1                              

PASOS PARA EL AFILADO DE BROCAS 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2    

SECCION DE LONGITUDINAL Y DE PLANTA VETA DISPUTADA-U.E.A. TAMBOJASA

 



 

 

 

ANEXO 3   

MAPEO GEOMECANICO VETA DISPUTADA-NIVEL 3200-GALERIA 480 
 

 



 

ANEXO 4 

   EXPLOTACION Y AVANCE PROGRAMADO PARA LA U.E.A. TAMBOJASA AÑO 2018 

PLANEAMIENTO ANUAL DE PRODUCCIÓN AÑO 2018 

U.E.A. TAMBOJASA 

RESUMEN (Avances + Explotación) 
MESES DEL AÑO TOTAL 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC   

Producción mensual (Ton.) 
7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 90000 

Avance mensual (Convencional mts.) 
1280 1280 1300 1250 1300 1250 1200 1250 1250 1300 1300 1300 15260 

Avance mensual (Trackless mts.) 
160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1920 

Total avance mensual(Interior Mina mts.) 
1440 1440 1460 1410 1460 1410 1360 1410 1410 1460 1460 1460 17180 

Avance mensual (Carretera mts.) 
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 

 

-En el año 2018 producción mensual de la U.E.A. Tambojasa representa el 83% de la producción mensual total de la Compañía 

Minera Caraveli.



 

   ANEXO 5 

   EXPLOTACION Y AVANCE PROGRAMADO PARA LA U.E.A. TAMBOJASA AÑO 2019 

PLANEAMIENTO ANUAL DE PRODUCCIÓN AÑO 2019  

U.E.A. TAMBOJASA 

RESUMEN (Avances + Explotación) 
MESES DEL AÑO TOTAL 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC   

Producción mensual (Ton.) 
7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 92400 

Avance mensual (Convencional mts.) 
1300 1300 1300 1300 1350 1300 1350 1350 1350 1300 1300 1300 15800 

Avance mensual (Trackless mts.) 
160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1920 

Total avance mensual(Interior Mina mts.) 
1460 1460 1460 1460 1510 1460 1510 1510 1510 1460 1460 1460 17720 

Avance mensual (Carretera mts.) 
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 300 2500 

 

-En el año 2019 producción mensual de la U.E.A. Tambojasa representa el 79% de la producción mensual total de la Compañía 

Minera Caraveli.



 

ANEXO 6   

BROCAS DE MARCA QW 


