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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de mejorar el rendimiento de 

las brocas y aceros de perforación en la unidad minera SOTRAMI; por lo tanto, las 

fuentes que ocasionaron desgastes y rotura de los aceros de perforación fueron; 

abrasividad de la roca; baja presión de aire; mal manipuleo en el momento durante 

la perforación; no tener un control de rendimiento de brocas; Estos problemas se 

logró mejorar de acuerdo a la implementación de los PETS, Diseño de nuevas 

mallas de perforación, Control de paralelismo de los taladros, etc. 

 

La rotura de brocas y barrenos es un problema que acaece en la minera SOTRAMI 

por consiguiente es necesario encontrar las fuentes que ocasionan esta rotura ya 

que genera pérdidas monetarias y tiempos muertos en las tareas que se 

encomiendan por parte de la supervisión. Unidad minera SOTRAMI es una 

empresa minera artesanal asociativa creada en 1991, establecidos y trabajando en 

el área de la concesión minera Santa Filomena los primeros niveles han sido 

trabajados de manera artesanal a partir del nivel 11 se ha empezado la 

estandarización ya sea en la colocación de cuadros, implementación de mallas, 

estándares de perforación por consiguiente recientemente se está iniciando con 

estándares definidos a la parte operativa que son de gran ayuda para llevar el 

control adecuado de las tareas a realizar en las diferentes actividades en interior 

mina. 

 

Palabras claves: Aceros de perforación, diseño de malla, optimización, voladura, 

costos. 
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ABSTRACT 

 

The present research work aims to improve the performance of drill bits and drilling 

steels in the SOTRAMI mining unit; therefore, the sources that caused wear and 

breakage of the drilling steels were; rock abrasiveness; low air pressure; 

mishandling of at the time during drilling; not having a drill performance control; This 

problem was improved according to the implementation of the PETS. Design of new 

drilling meshes, Control of parallelism of holes, etc. 

 

The breakage of bits and holes is a problem that occurs in the SOTRAMI mining 

company, therefore it is necessary to find the sources that cause this break since it 

generates monetary losses and downtime in the tasks that are entrusted by the 

mining supervision SOTRAMI It is a company associative artisanal mining company 

created in 1991, established and working in the area of the Santa Filomena mining 

concession, the first levels have been worked in an artisanal way, starting at level 

11, standardization has begun either in the placement of frames, implementation of 

meshes, Drilling standards, therefore, recently it is starting with standards defined 

for the operational part that are of great help to carry out adequate control of the 

tasks to be carried out in the different activities in the mine. 

 

Keywords: Drilling steels, mesh design, optimization, blasting, costs.
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente tema de investigación se realizó por el elevado consumo de 

aceros de perforación debido a las roturas de las brocas y los barrenos 

siendo este consumo de 2555 aceros de perforación total (unidades), que se 

van desgastando debido a la abrasividad de la roca tipo IIA y IIIA y I (ver tabla 

9); baja presión de aire; mal manipuleo de en el momento durante la 

perforación; no tener un control de rendimiento de brocas en la zona a perforar 

además de los tratamientos inadecuados que se les da a dichos aceros por 

parte de los perforistas. 

 

Otros problemas primordiales son no definir exactamente la vida útil y no 

definir los estándares para las mallas de perforación para determinado tipo de 

roca, así como la rotación de las brocas cuando se están perforando; en pocas 

palabras, esto nos dará mayor ventaja para minimizar el consumo de aceros. 

 

Se explica mejor en el desarrollo de la tesis con una implementación de una 

tabla de matriz para brocas nuevas y brocas usadas para cada tipo de roca  
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(dura, media y suave); también se realiza el manejo adecuado de la energía 

de la mecánica de perforación (Presión: de Percusión, Rotación, Avance).  

Un estudio que nos va a servir como un mejor desenvolvimiento en las 

perforaciones que se va a realizar en nuestra área de trabajo.  

 

Por qué se rompen las brocas, cuáles son las causas y consecuencias. Vamos 

evitar estas fallas en el campo de las perforaciones para mejorar la vida útil e 

incrementar los rendimientos de las brocas de las brocas de 36, 38 41 mm 

con el cual reduciremos los costos de los aceros de perforación (brocas de 

36mm y de 38mm, 41mm). 

 

1.2 TITULO Y UBICACIÓN 

 

1.2.1 Título de la tesis 

 

“OPTIMIZACION DE VIDA UTIL DE LOS ACEROS DE PERFORACIÓN 

PARA DISMINUIR LOS COSTOS EN UNIDAD MINERA SANTA 

FILOMENA –SOTRAMI S.A” 

 

1.2.2 Ubicación 

 

La unidad minera “Santa Filomena” de la Empresa de Trabajadores 

Mineros SOTRAMI S.A se encuentra ubicada en (ver tabla 1): 

Centro poblado: Santa Filomena. 

 

Distrito: Sancos 

Provincia: Lucanas  

Departamento: Ayacucho 

Altura: 2400 m.s.n.m. 
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Tabla 1: Coordenadas UTM de los vértices de la concesión Santa 
Filomena 

Vértices Norte Este 

1 8’303,000 576,000 

2 8’303,000 579,000 

3 8’304,000 579,000 

4 8’304,000 581,000 

5 8’301,000 581,000 

6 8’301,000 578,000 

7 8’302,000 578,000 

8 8’302,000 576,000 

Fuente: Geología mina 

 

La unidad minera de Santa Filomena se ubica dentro de la hoja de Jaqui, 

31 – ñ, zona 18, de la Carta Nacional (ver gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Plano de ubicación minera SOTRAMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                      Fuente: Área mina 

 

1.2.3 Accesibilidad 

 

Tabla 2: Vías de acceso al área de la concesión minera 
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VÍAS DE ACCESO AL ÁREA DE LA CONCESIÓN MINERA 

TRAMO VÍA (terrestre) TIEMPO 

Lima – Yauca Asfaltada 11  Hr. 

Yauca – Jaqui Afirmada 1.5 Hr. 

Jaqui – Laytaruma Afirmada 1   Hr. 

Laytaruma – Filomena Afirmada 1.5 Hr. 

TOTAL  15 Hr. 

   
Abancay – Puquio Asfaltada 7   Hr. 

Puquio – Nazca Asfaltada 2   Hr. 

Nazca–Yauca Asfaltada 1.5 Hr. 

Yauca–Jaqui Afirmada 1.5 Hr. 

Jaqui – Laytaruma Afirmada 1   Hr. 

Laytaruma - Santa Filomena Afirmada 1.5 Hr. 

TOTAL  14.5 Hr. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Las brocas forman parte fundamental en los procesos de perforación de la 

minería subterránea convencional, por lo tanto, un desgaste prematuro en su 

vida útil genera grandes costos, por el inadecuado uso de estas. Entonces es 

necesario cumplir con los procedimientos y parámetros para incrementar la 

vida útil de los aceros que permitirá cumplir   con las tareas encomendadas; 

la baja durabilidad de brocas y barrenos conlleva a perdidas ya sea en tiempos 

muertos o en actividades que no serán realizadas por parte de los 

trabajadores debido a que se pierde tiempo hasta que el ayudante perforista 

se dirija a bodega o a otra labores donde no se está perforando para encontrar 

alguna disponible para que pueda ser prestada y otra vez empezar con el 

proceso de perforación .la disminución en el rendimiento de la vida útil de las 

brocas y los barrenos  genera problemas en el stock de bodega ya que estas 

escasean y no es posible abastecer toda esta demanda durante la guardia por 
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lo que algunas labores se quedan sin perforar y el personal es trasladado a 

realizar otras actividades que no son planificadas. 

 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.4.1 Identificación del problema 

 

La empresa minera SOTRAMI S.A dentro de sus operaciones realiza 

tareas de exploración , explotación y desarrollo por ende su consumo 

de aceros es elevado dado que no cuenta con estándares 

operacionales de diseños de mallas que permitan obtener la cantidad 

exacta de taladros a realizarse, así como también las practicas 

empíricas de parte de los perforistas nos generan incertidumbre de 

que se haga un buen diseño con un sustento científico el cual nos 

permita dar mejores resultados tanto de optimización de costos; 

tiempos de perforación; mejores avances por disparo;  la disminución 

en disparos fallados. 

 

1.4.2 Formulación del problema 

 

1.5 ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

 

 

Problema Causas Efecto 

✓ El desgaste 

prematuro de 

los aceros. 

✓ Incremento de 

costos de 

perforación. 

✓ Falta de estándares y 

procedimiento. 

✓ Deficiencia de aire 

comprimido 

✓ Mal uso de brocas, 

barrenos y barrenos 

durante la perforación. 

✓ Generación de 

tiempos 

muertos 

innecesarios. 
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1.5.1 Alcance 

 

El trabajo abarca a la optimización de los pies perforados de brocas y 

barrenos de la galería 2026; subnivel 2026; chimenea 1252; crucero 

2170 y pique inclinado B-4 

 

1.5.2 Limitaciones 

 

El trabajo solamente toma en cuenta las labores de la empresa minera 

SOTRAMI por lo tanto no se puede aplicar a otra unidad minera ya 

que presenta condiciones muy diferentes. 

 

1.6 VARIABLES E INDICADORES 

 

VARIABLE INDICADORES 

INDEPENDIENTE ✓ Optimización de la vida 

útil de aceros de 

perforación  

 

✓ Pies perforados 

por disparos. 

✓ Velocidad de 

perforación 

DEPENDIENTE ✓ Disminución de costos en 

Unidad minera. 

✓ Costos en 

perforación. 

 

1.7 OBJETIVOS 

 

1.7.1 Objetivo General 

 

Optimizar la vida útil de los aceros de perforación mediante 

cumplimiento de estándares de nuevos diseños de malla según las 

fórmulas simplificadas del manual de EXSA. 
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1.7.2 Objetivos Específicos 

 

• Implementación de nuevos diseños de mallas de perforación para 

labores lineales. 

• Disminución del número de taladros estandarizando mallas de 

perforación. 

• Incremento de la vida útil de brocas y barrenos en la unidad 

minera 

• Disminución de los costos de perforación. 

• Realizar un buen control de mantenimiento de máquinas y 

afilado de brocas. 

• Mantener el control de paralelismo de los taladros. 

• Marcado de perímetro en la malla de perforación. 

 

1.8 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

“Que con la optimización de vida útil de los aceros de perforación se lograra 

minimizar los costos de perforación y optimizar los avances lineales en la 

Unidad minera SANTA FILOMENA”. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La empresa SOTRAMI S.A. es la historia de Santa Filomena, uno de los más 

importantes caseríos mineros hoy en día más importante de la minería 

artesanal y en pequeña escala del oro en el Perú. Se ubica en el distrito de 

Sancos, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho, muy próximo al 

límite con Arequipa.  

 

Es una empresa minera artesanal asociativa creada en 1991, establecidos y 

trabajando en el área de la concesión minera Santa Filomena. Esta empresa 

es el principal promotor del proceso de formalización de la minería artesanal 

y la erradicación y prevención del trabajo infantil en Perú. 

 

La empresa minera SOTRAMI S.A. sufre desgastes prematuros de brocas y 

barrenos, ellos utilizan en sus operaciones brocas cónicas y barrenos cónicos, 

los cuales ofrecen mayores velocidades de penetración a comparación de 
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barrenos y brocas integrales; por lo que los tiempos de perforación 

disminuirían. 

 

En el siguiente estudio lo que se busca es el aumento de la vida útil de los 

aceros en consecuencia estaríamos disminuyendo los costos operativos, así 

como también estaríamos optimizando el ciclo de minado logrando terminar 

con las labores encomendadas por parte de la supervisión. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1  Brocas 

 

La broca es el componente del varillaje que realiza el trabajo de 

trituración y corte de la roca. El frente de las brocas está provisto de 

botones o plaquitas de carburo cementado. Las brocas tienen 

generalmente una rosca hembra en cuya base hay un tope que 

transmite la energía desde el extremo de la barra. Todas las brocas 

tienen orificios de barrido por donde el agente (agua o aire) es 

suministrado para la limpieza del taladro. Asimismo, existen ranuras 

en la broca que sirven para la evacuación del detritus del fondo. 

 

La broca está diseñada de tal forma que en la zona de corte su 

diámetro es mayor que en la zona de la rosca. Esto a fin de dar a la 

broca la holgura necesaria con las paredes del taladro. 

 

2.2.2 Tipos de brocas 

 

2.2.2.1 Broca de botones 

 

Se encuentran en tamaños de 35 mm. para adelante. Los botones 

son insertos de forma cilíndrica que son colocados en la matriz de 

acero a presión Y están distribuidos en dos áreas de la broca; 

central y periférica. Dependiendo del diámetro y diseño los 
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botones tendrán el mismo tamaño o los centrales serán más 

pequeños que los otros. (Lopez,1996). (Ver gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Broca de botones 

 

Fuente: Tesis herramientas para perforación de rocas por percución 

(Lopez,1996). 

 

2.2.2.2 Brocas Retractiles 

 

Estas brocas poseen grandes ranuras a lo largo de la broca, el 

diámetro en toda la longitud de la broca es muy similar. Se utiliza 

para conseguir taladros más rectos y en caso de atascamientos 

es fácil F extraer. (Lopez,1996). (ver Gráfico 3) 

 

Gráfico 3: Broca de botones, retráctil 

 

Fuente:Tesis herramientas para perforación de rocas por              

percución(lopez,1996). 

 

2.2.2.3 Brocas guía 

 

El diseño de estas brocas permite obtener taladros más rectos 

en formaciones rocosas extremadamente difíciles de perforar. 

(Lopez,1996). 
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Gráfico 4: Broca guía 

 

Fuente: Tesis herramientas para perforación de rocas por percución(Lopez 

1996). 

 

2.2.2.4 Broca de botones cónicos 

 

El diseño de estas brocas permite comportamiento en rocas 

blanda. Una característica de estas brocas es que ofrece una 

mejor velocidad de penetración. (Lopez,1996). 

 

2.2.2.5 Brocas en cruz 

 

Las plaquitas de la broca están distribuidas en ángulo recto unas 

con otras. Se fabrican en diámetros hasta 64 mm. (Lopez,1996). 

(ver gráfico 5) 

 

Gráfico 5: Broca en cruz 

Fuente: Fuente: Tesis herramientas para perforación de rocas por   

percución(Lopez, 1996). 

 

2.2.2.6 Brocas en Equis 

 

Las brocas en equis tienen ángulos de 75 y 105 grados 

respectivamente entre cada par de plaquitas. Se utilizan para 

grandes diámetros (64 mm. a más). (López, 1996). (ver gráfico 6). 
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Gráfico 6: Broca en equis 

Fuente: Tesis herramientas para perforación de rocas por percución 

(Lopez, 1996). 

. 

2.2.3 Barras cónicas y brocas cónicas descartables 

 

2.2.3.1 Equipo cónico 

 

Equipos cónicos de perforación tienen barras de forma hexagonal 

que se lleva la función de dar momento a la perforadora, por lo 

general tiene un collar forjado para mantener la posición adecuada 

de cara de golpe de la culata en la perforadora de roca, y coincidir 

con una broca cónica en el extremo de la conexión. Con una mayor 

penetración más rápida, agujeros más rectos, vida útil más larga y 

menor costo por metro perforado del acero integral, el equipo de 

perforación cónica está tomando el mercado de las barras integrales. 

(“Estudio de brocas cónicas”, s.f.,párr.4) 

 

2.2.3.2 Nomenclatura de brocas cónica de botones 

 

Gráfico 7: Broca cónica de botones, vista planta y perfil 

  Fuente: Libro de maquinaria  y  equipo minero.(Aguirre,2013) 
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H: altura del inserto 

L:  longitud del faldón  

M: botones periféricos  

N: botones centrales 

S: ranura de evacuación del detrito 

T: orificio de barrido lateral 

V: orificio de barrido central 

D: diámetro de la broca 

D: diámetro del faldón 

G: tipo de rosca, medición número de designación y fecha de 

fabricación 

 

2.2.3.3 Características esféricas del botón 

 

Alguna de las particularidades esféricas es que es utilizado para 

rocas duras donde las brocas presentan mayor cantidad de 

botones además que son pequeñas. 

 

• Botón universal 

• Buena resistencia de desgaste 

• Best suited para la tierra dura 

• 27000-48000PSI (180 a 320Mpa) Adaptado para el abrasivo a 

las condiciones de la perforación muy abrasiva 

 

2.2.3.4 Características balísticas del botón 

 

Las singularidades que ofrece un botón de tipo balístico son las 

siguientes (ver gráfico 8). 

 

• Penetración rápida 

• Best suited para la roca suave 

• 10000-20000PSI (70 a 140Mpa) 
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• Adaptado para las condiciones no abrasivas de la perforación 

 

Gráfico 8: Botones esféricos, balísticos y semibalísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de perforación percusiva y manejo de los aceros (Robit Htg 

series,2018). 

 

 

2.2.3.5 Factores que influyen en la vida útil de la broca de 

perforación 

 

La duración de los aceros de perforación depende de numerosos 

factores, el desgaste de los aceros de perforación es un proceso 

en el que se reduce la vida útil, debido a la mala manipulación de 

parte de los perforistas, a la roca y los esfuerzos aplicados en ellos, 

además por una combinación de los siguientes factores:  

 

• Tipo de roca (grado dureza y abrasividad). 

• Sistema y tipo de equipo de perforación. 

• Presión y caudal de aire comprimido. 

• Tipo de broca (faldón y cabezal de broca, diseño, distribución y 

tipo de material de los botones).  
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• Habilidad del operador (controles de los parámetros de 

perforación). 

• Grado y frecuencia del afilado de botones. 

 

2.2.4 Clasificación general de barras de perforación 

 

La clasificación de las barras de perforación, atendiendo su aplicación en 

la producción de la industria minera (Ver Gráfico 9): 

 

     Gráfico 9: Tipos de barras de perforación 

 

- Barreno integral 

 

- Barra cónica 

 

- Barra roscada (extensible) 

 

- Barra tubo 

 

 

Fuente: Tesis estudio de brocas cónicas para comparar los rendimientos en     

perforación subterránea(chura,2012). 

 

2.2.4.1 Varillaje cónico y su aplicación 

 

Las barras cónicas, son barras hexagonales con una culata 

endurecida en un extremo y un collarín forjado, una longitud de 

barra de forma hexagonal; Y en el extremo de la punta en forma 

cónica. 

 

La conicidad de la barra puede ser de 12 grados (Canadá, 

Australia) y 11 grados (E.E.U.U., Perú), no existiendo ventajas en 
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la utilización de alguna de estas medidas; Las barras cónicas son 

fabricadas en juegos o series, que constan de dos o más unidades 

de diferentes longitudes (Rutguer,2019). 

 

Desde su introducción en el mercado los productos cónicos han 

impactado considerablemente y se ha incrementado el número de 

minas donde el cambio a productos cónicos ha sido provechoso. 

 

El principio básico es de optimizar la vida útil del acero de 

perforación separando la broca de la barra y de esta manera 

obtener una máxima utilización. (chura,2012)  

 

Gráfico 10: Tipos cono: 12°, 11°, 7° y 4.46° 

 

Fuente: Tesis estudio de brocas cónicas para comparar los rendimientos en 

perforación subterránea (chura,2012). 

 

El significado de los tipos de conos es decir de los grados, se aclara en la 

siguiente grafico 11 adjunta 
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Gráfico 11: Grados de conos 

 

Fuente: Fuente: Tesis estudio de brocas cónicas para comparar los rendimientos en 

perforación subterránea (chura,2012). 

 

El varillaje cónico consta de las siguientes partes principales, en el gráfico 

12 se adjunta. 

 

Gráfico 12: Partes de una barra de perforación cónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro de maquinaria y equipo minero (Aguirre,2013). 

 

Las barras, debe trabajar siempre por juegos, esto doy a conocer en el 

grafico 13 se adjunta. 
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Gráfico 13: Juegos de barras cónicas empleadas en la minería 

 

                Fuente: libro de maquinaria y equipo minero (Aguirre 2013). 

 

La máquina perforadora constantemente genera una fuerza F y 

cuando los insertos se encuentran desgastados estos ya no trituran 

la roca, más al contrario generan una resistencia R. 

 

En estas condiciones el varillaje se encuentra sometido a fuerzas 

compresivas el cual generará rotura de la broca o barra (ver gráfico 

14). 

 

Gráfico 14: Fuerza transmitida de la perforadora hacia la barra y broca 

 

Fuente: Libro de maquinaria y equipo minero (Aguirre,2013). 

 

FUERZA TRANSMITIDA POR 

LA PERFORADORA 

FUERZA DE 

ACCION  
FUERZA DE 

REACCION 
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2.2.4.2 Ventajas del varillaje cónico 

 

Se denomina varillaje cónico a la barra y broca cónica de 

perforación a continuación se observa algunas ventajas respecto a 

otro tipo de varillaje. 

 

• Reduce los costos por metro perforado debido a la total   

utilización de la barra y broca.  

• Reduce los costos de transporte por que las barras permanecen 

dentro de la mina hasta su descarte. 

• Incremento de la velocidad de perforación el cual da como 

resultado más taladros por turno y mejora la productividad. 

• Mejor emboquillado significa mejor precisión en la perforación de 

taladros. 

• Mejor control de las dimensiones de excavación debido a 

taladros más rectos y exactos. 

• Mejora en la utilización de explosivos debido a que reduce el 

diámetro promedio de los taladros. (chura,2012) 

 

2.2.4.3 Desventajas del varillaje cónico 

 

• Requiere mayores sistemas de control, para evitar pérdidas 

por robos y por consiguiente la elevación en costos de 

perforación. 

• Fallas prematuras al usar barras cónicas nuevas con brocas 

usadas o viceversa. 

 

2.2.5 Parámetros de selección del tipo de brocas 

 

Son de acuerdo a: 

 

• Dureza de la roca 

• Abrasividad 
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2.2.5.1 Según dureza de la roca 

 

El grado 40 es un metal duro especialmente resistente al desgaste 

usado en brocas de botones. 

 

El grado 84 tiene un equilibrio entre resistencia al desgaste y 

tenacidad que lo hace económico para la mayoría de las operaciones 

de perforación horizontal. 

 

El grado 42 es más resistente al desgaste que el grado 84 y bien 

podría ser una alternativa útil para la perforación de roca que produzca 

fuerte desgaste frontal. 

 

2.2.5.2 Según la abrasividad de la roca 

 

La propiedad de abrasividad en la mayoría de los casos las presenta 

las rocas ígneas, (ver gráfico 15). Este parámetro influye directamente 

en el rendimiento de los aceros de perforación de pequeño diámetro. 
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Gráfico 15: selección de brocas: indica la formación de roca y la matriz de acero, 
de derecha a izquierda señala muy abrasivo a no abrasivo. 

Fuente: Tesis Estudio de Brocas cónicas para comparar rendimientos en perforación subterránea 
(chura,2012). 
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CAPITULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1   GENERALIDADES 

 

3.1.1  Topografía y fisiografía 

 

El relieve de la zona es muy accidentado debido a que la Unidad Minera 

SOTRAMI se encuentra rodeada de formaciones bastante sinuosas y 

surcada por ciertas quebradas que hacen un poco complicado el 

acceso a la mina.  

 

En lo que respecta a topografía esta se presenta muy escarpada de 

acuerdo a los niveles que ascienden en la mina, comprendida desde el 

nivel 3 200 hasta el 3 500 m.s.n.m. 
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3.1.2  Clima 

 

La concesión minera de “Santa Filomena se caracteriza por ser árido a 

templado, con temperaturas medias anuales que fluctúan entre 25º C y 

un mínimo de 17º C; la zona es carente de lluvias por lo que tenemos 

la precipitación media anual de 2.1 mm. Presentando los siguientes 

comportamientos durante el año: 

 

• De diciembre a fines Marzo, época en donde garúa con poca 

precipitación con temperatura que fluctúa entre 17 °C y 25 °C con 

ninguna vegetación. 

• De abril a Julio, días con ligera sensación de frío que llegan a 

temperaturas 15 °C y 22 °C. 

 

3.1.3  Vegetación y fauna 

 

3.1.3.1 Vegetación 

 

Visiblemente la zona no presenta flora; y, alguna vegetación 

que se presentara, es tipificada como semidesértica, similar a 

la del desierto costero y la serranía esteparia, plantas 

gramíneas de aspecto ralo al igual que los matorrales; por la 

ausencia de lluvias. 

 

No hay visible actividad ganadera ni agrícola, predominando un 

ambiente árido; apareciendo esporádicos cactus y en algunos 

lugares plantas raquíticas temporales, especies halófilas, 

distribuidas en pequeñas manchas verdes dentro del extenso y 

monótono arenal grisáceo eólico. 
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3.1.3.2  Fauna 

 

Es casi nula en el sector de la mina; como consecuencia de 

la visible escasez de agua superficial (sin lluvias) y ninguna 

vegetación; referida solo a la fauna silvestre como algunas 

aves de desierto. 

 

3.1.4  Organización 

 

Actualmente se cuenta con 8 ingenieros que desempeñan diferentes 

áreas, cuya responsabilidad está a cargo de cada jefe de área y que 

está organizada de la siguiente manera; Directorio, Gerencia General, 

Gerencia de Operaciones, Departamento de Mina, Departamento de 

Geología - Topografía, Departamento de Seguridad, Planta de 

beneficio, Administración, Contabilidad, Almacén General, entre 

otros. (ver gráfico 16). 

 

Gráfico 16: Jerarquía de niveles 

 

Fuente: Área de administración 
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3.2   GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO FILOMENA 

 

Teniendo en cuenta la observaciones de campo y considerando la geología 

de la hoja 31-ñ de Jaquí se puede considerar como área de influencia de este 

yacimiento minero de Santa Filomena, la zona enmarcada por: la naciente del 

Río Yauca, la quebrada de Acavelli, Río  Lampalla, quebrada San Vicente y 

Cerros de Quimbalete; que forma una meseta. 

En el área de influencia de la mina de “Santa Filomena” tenemos la siguiente 

geología local: 

 

Donde afloran rocas ígneas, volcánicas y en la parte superficial tenemos la 

presencia de suelo residual producto de la intensa meteorización por la cual 

han sido atacadas las rocas que afloran en esta área.  

 

Las rocas ígneas que constituyen el basamento de la concesión están 

constituidas por rocas intrusivas del tipo Granodiorita, Dioritas, Tonalitas de 

granos medios a gruesos consolidados, estas rocas se les puede observar en 

el campo constituyendo la masa montañosa donde se alojan las estructuras 

mineralizadas auríferas. 

 

Por otro lado tenemos la presencia también de rocas volcánicas como la 

andesita que en este caso en particular se presenta en forma de diques así 

como también en forma de cuerpos  de 15 a 30 m. de longitud en una especie 

de clavos, por último tenemos la presencia de la estructura mineraliza de la 

concesión que esta netamente asociada a cuarzo, limolita, hematina, 

malaquita, azurita, pirita, calcopirita, bornita, lutita, óxido de hierro, limonita 

gris y el oro que se encuentra diseminado en toda la estructura. 

 

La diorita, se presenta como una franja angosta y es un miembro del batolito 

de la costa es de grano mediano a fino y como componentes se distinguen: 

feldespatos, biotita de gran tamaño y hornblenda. Por el contenido de biotita 

se puede decir que es una diorita biotítica. 
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Aquí se emplaza el mayor número de vetas, realmente se puede considerar 

como la roca principal en la zona desde el aspecto económico y de 

mineralización. Contiene vetas con cuarzo y oro; en general junto con la 

tonalita y la granodiorita forman las rocas huéspedes o rocas de caja más 

importantes. En superficie presenta una coloración marrón a rojiza ya que ha 

sido atacada por intemperismo. 

 

Dentro de la diorita y la granodiorita se encuentra una serie de diques de 

andesitas así como esquistos algunos son porfiríticos, de gran longitud (6 Km. 

y de 4 a 8 metros de espesor) y que guardan algún paralelismo con las vetas; 

estos diques tienen un rumbo entre Norte 55° a 75° Oeste y buzamiento de 

60° - 65° al Norte aproximadamente. En su mayoría son anteriores al 

emplazamiento de las vetas. 

 

La geología de este yacimiento está constituida fundamentalmente por vetas 

de gran longitud y profundidad, pero de reducida potencia, estas estructuras 

se formaron por los sucesivos pulsos magmáticos, que ocurrieron en el 

terciario por causa de la Tectónica Andina, en su fase Quechua (que dio la 

morfología final a nuestra Cadena Montañosa) y afectaron las rocas 

emplazadas. 

 

Estos pulsos generados en el terciario reactivaron las fallas preexistentes, así 

como la apertura de nuevas fallas; esto ocasiono que el magma félsico, 

generado por la subducción de placas se emplace, y forme lo que hoy es 

conocido como la Cadena Occidental de Los Andes ó Franja Volcánico 

Cenozoica. 

 

Después de esto ocurrió que los cuerpos emplazados de 2 Km. a 3 Km. de 

profundidad, por el fenómeno de segunda ebullición y gracias a las fallas en 

la zona, produjeron fluidos hidrotermales, los cuales al ascender causaron la 

mineralización existente, que es tipo Hidrotermal – Hipo a Mesotermal. 

 

Se supone que el cuerpo intrusito es del tipo porfirítico, que generó una 

mineralización Cobre – Oro (Cu - Au); por eso tiene que la aparición de óxidos 
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de cobre en la veta, significa un aumento en las leyes de oro, además de que 

siempre están acompañados de óxidos de hierro (hematina – limonita). 

 

Después de ocurrido la mineralización, el proceso de erosión hizo que las 

estructuras quedaran al descubierto; se sabe que hubo presencia de agua en 

el pasado (se encontró cantos rodados en las quebradas), que ocasionó la 

oxidación de sulfuros con su consiguiente desintegración y lixiviación a una 

zona más profunda; el cobre como elemento móvil fue arrastrado al interior, 

quedando el oro por ser muy poco móvil en la parte externa. 

 

Las vetas son fundamentalmente de cuarzo con presencia de óxidos de hierro 

y panizo de carácter hematítico – limonítico, a veces hay presencia de óxidos 

de cobre (malaquita, crisocola) y de sulfuros de hierro (pirita), estos están 

emplazadas generalmente en rocas intrusitas, predominando la diorita. La 

mineralización de oro se encuentra asociado con cuarzo y hematitas en 

inclusión de granos finos a medios, conteniendo oro libre. 

 

En superficie el cuarzo es blanco con presencia de crisocola (en veta y cajas) 

presenta fuerte alteración propílica y argílica con pocas estructuras tipo 

drusas; en profundidad el cuarzo es hialino a ahumado con estructuras drusas 

y a veces tipo vuggy silica, con presencia de óxidos de hierro y cobre (que 

contienen oro libre) y sulfuros de hierro (pirita y pirita aurífera) 

 

Cabe destacar en el yacimiento de Santa Filomena existen dos zonas 

principales de producción “ZONA 23” y “ZONA SANTA ROSA” 

 

3.3   GEOLOGÍA REGIONAL 

 

Antes de empezar el presente trabajo se debe tener en cuenta que la mina 

“Santa Filomena” se encuentra ubicada en la “franja aurífera Nazca – Ocoña”. 

Sus características geológico mineras son similares a otras minas de esta 

franja; por lo tanto, la zona de trabajo se puede considerar similar a minas 

emplazadas en intrusivos de diorita – granorita, con vetas que tienen valores 

económicos de oro y que las vetas son fallas de gran longitud y profundidad. 
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Desde el punto de vista metalogenético, se ha determinado que el área de 

Nazca – Ocoña es una “provincia metalogenética aurífera” muy importante, 

con características peculiares, entre las cuales destacan las siguientes: 

 

Está constituida fundamentalmente por vetas de gran longitud y profundidad, 

pero de reducida potencia, por lo general estas estructuras son fallas que han 

sido rellenadas con sulfuros en su parte profunda y cuarzo – oro en la parte 

superficial. 

 

Las vetas están emplazadas generalmente en rocas intrusivas, predominando 

la diorita, monzonita, andesitas, entre otras; estas son rocas mesozoicas 

pertenecientes al Cretáceo Inferior, que forman parte del “Batolito de la 

Costa”. 

La mineralización de oro se encuentra asociado con cuarzo y hematitas en 

inclusión de granos finos a medios (oro libre). También está asociado a 

sulfuros como la pirita en forma molecular. 

 

Otra característica de estas vetas es su forma de “rosario” y que dentro de la 

estructura, la franja mineral es muy angosta de 0.01 a 0.30 m.; el resto de la 

veta es estéril o con bajo contenido mineral. 

 

Entre los años 1930 a 1960 se trabajó intensamente las minas de la franja 

Nazca – Ocoña y muchos yacimientos hace tiempo dejaron de explotarse por 

agotamiento. Existen cientos de prospectos y minas en la zona, siendo las 

más conocidas Calpa, La Capitana, El Convento, San Juan y Santa Rosa 

(vetas Filomena), San Andrés, Minas Ocoña, Alpacay, Chorunga, etc.  

 

3.4   ESTRATIGRAFÍA 

 

• Complejo Basal de la Costa (P – gn) – Precambiano 

Esta unidad se extiende a lo largo de la costa, en forma irregular en cuanto 

a su afloramiento, está constituida por conjuntos metamórficos de 

esquistos, gneis, etc. 
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Asumimos que hacia el lado Oriental forma parte de la fosa de Nazca y 

el lado Oriental están cubiertos por arenas eólicas y/o suspendido por 

los intrusivos. 

 

• Formación Pisco (Ts – pi) – Terciario  

Siguiendo la secuencia, aflora la formación Pisco, la que a pesar de ser 

del Terciario – Mioceno, está emplazada muy próxima a la playa, en 

contacto con el Complejo de la Costa superpuesta en discordancia 

angular. 

 

La Formación Pisco litológicamente está constituida por: en la base, 

areniscas de grano grueso y tonos amarillentos, luego areniscas finas 

con capas ferruginosas y venillas de yeso, capas de diatomitas 

blanquecinas, con tufos y cenizas. En la sucesión de capas arcillosas se 

encuentra gran cantidad de micro fósiles como foraminíferos y otros. 

 

• Complejo Bella Unión (Kms – vibu) - Cretáceo  

 

Muchos autores lo clasifican como Volcánico Intrusivo, pero su aspecto 

es más de un intrusivo; aunque gran parte de estas rocas ígneas se 

presentan como estratos volcánicos, sin embargo se sabe que el mayor 

volumen de rocas se emplazaron como cuerpos intrusivos de ambiente 

hipabisal. 

 

El Complejo Bella Unión, para la Sección se emplaza entre la Formación 

Pisco y la Formación Guaneros, por su posición regional se asume que 

la edad de éste Complejo sería del Cretáceo Medio a Superior. 

 

Litológicamente se trata de andesitas y dacitas porfiríticas de coloración 

marrón a gris verdoso, se ha distinguido tres facies de deposición, siendo 

la última la más importante pues contiene una serie de diques y vetas 

con algo de mineral de cobre. 
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• Formación Guaneros (Js – gn) – Jurásico 

 

A la altura del Cerro Alto Mal Paso, carretera Yauca – Jaquí, donde se 

observa esta formación y está cortada por una falla de rumbo Este – 

Oeste, la litología es de arenisca calcárea intercalada de lutitas y calizas 

marrón, algunos lentes de andesita gris a marrón. En general la 

alteración superficial tiene una tonalidad rojiza. Se le considera de edad 

Jurásico Superior. 

 

• Rocas Intrusivas - Jurásico – Cretáceo  

 

Considero que es la secuencia más importante desde el aspecto 

económico pues en ellas, se ubican los principales depósitos minerales 

de Oro de este sector, donde se encuentra las minas de Santa Filomena; 

además en la hoja de Jaquí y en la sección que estudiamos más de 45 

km. de los 120 km. corresponden a cuerpos intrusivos del Batolito de la 

Costa, su distribución tiene una orientación NO – SE, la hoja de Jaquí 

1:100.000 (Geológica) contiene más del 60% de su superficie con esta 

clase de rocas. Siguiendo la descripción de la sección Yauca – Coracora 

describiremos estas rocas.  

  

• Monzonita Linga (K-m-l) - Cretáceo Inferior 

 

Considerada como “Super Unidad Linga”; se le refiere como intrusión 

posterior a la serie de gabros y gabrodioritas, que fueron las primeras 

manifestaciones intrusivas. 

 

La roca predominante es la monzonita, con algunas variaciones internas 

a monzogabro o monzodiorita, monzonita cuarcífera, etc.  

 

El emplazamiento de esta Super Unidad está relacionado con 

fenómenos hidrotermales que dieron origen a vetas de cobre y cobre-

oro; también dio lugar a mineralizaciones de hierro.  
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Muy cerca al contacto con la formación Guaneros y la monzonita Linga 

se encuentra el poblado de Jaquí; donde gran parte de la monzonita 

Linga está cubierta por material aluvial, en especial lo que corresponde 

a la quebrada de Acaville y río de Yauca. 

 

• Complejo Santa Rita (Ks-Sr) - Cretáceo Inferior  

 

Muy cerca al Cerro Colca, se encuentra el contacto entre el complejo 

Santa Rita con la Super unidad Linga son rocas metamórficas y su 

mayor exposición está a ambos lados de la quebrada Santa Rosa, así 

como en los cerros Santa Rita, Cerro Colca, Cerro Peña Negra, Cerro 

San Pedro; su emplazamiento tiene una orientación más o menos Norte 

45° Oeste. 

 

Este complejo rocoso está constituido principalmente de dioritas con 

piroxenos, dioritas cuarcíferas y andesitas; intruidas por pequeños 

plutones y diques de andesita, su aspecto es algo lustroso y su 

coloración gris oscuro, con estructura esquitosa y textura porfirítica. 

 

• Batolito de la Costa o Súper Unidad Tiabaya  

 

En la sección que describimos ocupa la parte central, que la 

nominamos como PLANICIE SUBANDINA; este conjunto de intrusivos 

plutónicos abarca una serie de rocas como: Diorita Tiabaya, tonalita 

granodiorita Tiabaya, que se presentan en forma repetida y que 

algunas veces su separación ó contactos son gradacionales; ocupan 

gran parte de la hoja 31-ñ de Jaquí, conservando una distribución más 

o menos Noroeste 50º Sudeste. Este segmento del Batolito es muy 

importante desde el punto de vista económico, pues en estas rocas se 

encuentran las vetas de la mina Santa Filomena.  

 

Se asume que la super unidad Tiabaya correspondería a la secuencia 

final de intrusión del Batolito de la Costa, habiéndose emplazado a lo 
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largo de una falla central-longitudinal; tiene como límite, al Sudoeste la 

Super Unidad  Linga y al Noreste la Super unidad  Incahuasi. Contiene 

tres grupos de rocas, producto de la cristalización fraccionada: diorita 

cuarcífera, tonalita y monzonita. 

 

• Diorita Tiabaya (K-di-t) – Cretáceo Superior 

 

La diorita se le ubica entre el cerro Santa Ana y cerro San Luis con una 

extensión de 4.5 kilómetros; la carretera que va a las minas, cruza estas 

rocas, precisamente en la zona más empinada y sinuosa; la mina Santa 

Ana –Santa Rosa se emplaza en la parte media de la diorita. Siguiendo 

el rumbo de la sección, a la altura de la quebrada Carrizal, se inicia otro 

afloramiento de la diorita Tiabaya de más o menos 8 km. de exposición 

en los cerros Quimbalete, Sausilloc y Algondones. La principal 

característica de la diorita es su contenido de cuarzo con mayor 

proporción de máficos (minerales oscuros); contiene gran cantidad de 

plagioclasa (65%) y como accesorios; mica biotita, esfena, opacos, etc. 

su textura es granítica. 

 

• Tonalita-Granodiorita Tiabaya  K-Tgd-t – Cretáceo  Inferior 

 

Son de gran exposición en la hoja de Jaquí y mayor área cortada por la 

sección Yauca – Coracora; desde el Cerro Chulbe, pasando por cerro 

Blanco y cerro Carrizal; pero tanto al Noroeste como al Sureste de la 

hoja sobresale esta unidad al igual que la anterior. Se le considera como 

de cristalización mesócrata – leucócrata; estas rocas presenta 

plagiocalsas zonados con algo de alteración; como minerales 

secundarios se tiene la mica biotita, esfena, hornblenda, minerales 

opacos, etc.  

 

Es importante anotar que entre la zona de contacto de estas unidades, 

en el sector Oeste, área de Santa Rosa se encuentran emplazados el 

mayor número de vetas de cuarzo - oro de la mina Santa Filomena. Al 

Oeste de la sección ésta unidad intruye a la formación Yauca.  
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• Monzogranito ó Monzonita Tiabaya - (K-mgr-t)- Cretáceo Inferior 

 

Dentro del grupo de rocas del Batolito correspondiente a la Super 

Unidad Tiabaya, está el tercer grupo el monzogranito, que no se 

encuentra en la trayectoria de la sección Yauca – Coracora; pero es 

parte de la descripción general de unidades favorables para la 

mineralización. Se trata de una monzonita más clara que las rocas 

anteriores, de textura granítica con cuarzo intersticial, con biotita en 

grandes plaquetas.  

 

•    Formación Murco (Ki – mu) – Cretáceo Inferior 

 

Esta formación se caracteriza por su matiz rojiza que se destaca de 

las cuarcitas de la Formación Hallhuani y de la caliza gris de la 

Formación Arcurquina. Estas rocas afloran en los flancos del río 

Sancos, intruidas por tonalita – granodiorita Tiabaya que aflora en el 

fondo de la quebrada. 

 

Litológicamente está constituida por areniscas gris verdosa a marrón 

violeta clástica; también se distingue  

 

3.5   MINERALIZACIÓN 

 

3.5.1  Vetas en las minas Santa Filomena 

 

Antes que nada, tenemos que considerar que en “Mina Santa Filomena” 

tenemos dos zonas principales de producción estas son “Zona 23” y 

“Zona Santa Rosa” en las cuales tenemos vetas principales y vetas 

secundarias las cuales serán descritas más adelante. 

 

Las vetas principales son: 

• Veta Filomena, en zona 23 

• Veta La Cruz, en zona Santa Rosa 
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Las vetas secundarias son: 

• Veta Luren. 

• Veta Chaviña. 

• Veta Horizonte. 

• Veta Pierina. 

• Veta Escalera. 

 

Es necesario precisar que las vetas secundarias mencionadas en su 

totalidad, se encuentran ubicadas en la Zona 23. 

 

Las vetas principales llegan a casi un kilómetro de longitud en 

afloramiento, son estructuras anchas, en tramos que llegan a 3 mts., 

pero dentro de estas hay bandeamientos o zonas que le dan un aspecto 

complejo de bandas o sub-vetas. 

 

Se observa que estas estructuras anchas tienen varias zonas de material 

estéril y una banda muy irregular y delgada de mineral, que empieza con 

un ancho de 0.50 m aproximadamente y luego va disminuyendo 

progresivamente hasta convertirse en un hilo de cuarzo y óxido. La 

potencia promedio de la franja mineralizada es de 0.10 a 0.20 m. aunque 

la veta puede llegar a tener una potencia promedio de hasta 3.00 m. Este 

es un comportamiento típico de las vetas      cuarzo – oro de la franja 

Nazca – Ocoña. 

 

La mayor parte de las estructuras principales son fallas de gran longitud 

que han sido reactivadas, lo que en algunos tramos de la veta produce 

grandes, bloques que se desprenden de las cajas; este efecto es 

esporádico pues, en la mayoría de vetas el fallamiento afectó solo al 

relleno de la veta o posiblemente se trate de una falla-veta; de esta forma 

se explica cómo se encuentran zonas explotadas donde las cajas se 

mantienen estables a pesar de no tener un sostenimiento. 
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Las vetas secundarias, guardan similares características en cuanto a su 

estructura interna; generalmente son ramales que van formando una 

especie de cola de caballo (horsetail) que no siguen la estructura la 

estructura principal “Splits”. Se observa que en estas vetas la zona de 

mayor enriquecimiento se encuentra cerca de la intersección con la veta 

principal. Los Splits son abundantes en la zona 23; es por esta razón que 

algunos mineros pasan de una veta a otra siguiendo un split. 

 

El buzamiento de las vetas varía de 50° a 70° hasta casi vertical, 

parecería que la variedad de roca de caja determina la variación del 

buzamiento; en cuanto al rumbo, casi no se nota mucha variación, pues 

las vetas guardan cierto paralelismo entre las vetas de cada grupo (Zona 

23 y Zona Santa Rosa). 

 

Se puede decir casi con casi con exactitud que la totalidad de los diques 

son pre-minerales o pre-vetas, pues en algunos sitios, la veta corta al 

dique. 

 

A pesar de la dificultad de encontrar tramos largos de vetas en el 

subsuelo, hemos tratado de conocer la estructura interna general de la 

vetas, claro está que lo observado en las labores mineral no es 

información suficiente para dar una apreciación más exacta, pero se 

puede describir de la siguiente forma. 

 

Las vetas muestran cajas definidas con planos de falla estriados, la 

alteración de las cajas no es muy pronunciada, pudiendo encontrarse 

algo de seritización, cloritización y presencia de algunos carbonatos 

como manchas de malaquita, en especial en la veta La Cruz y otras.  

También hay una alteración de una sustancia rosada a manera de una 

débil película adherida a las cajas, abunda en la “zona brechada”. 

 

Siguiendo las cajas al centro de la veta se tiene una zona panizada, con 

venillas de mineral oscuros, cuarzo etc. 
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Llegando a la parte central de las vetas se observa una franja definida 

de brecha silicificada y oxidada. Se puede distinguir hasta tres clases de 

cuarzo: uno cuarzo masivo blanquecino, cuarzo blanco lechoso y cuarzo 

hialino; todo cementado por una matriz silícea contaminada de óxidos 

que le da una consistencia realmente dura; es necesario aclarar que las 

variedades de cuarzo no se encuentran juntos, más bien se distribuyen 

por zonas dentro de la misma veta. 

 

En muestra de mano se observa que el cuarzo hialino y la silicificación 

con hematitas es el mejor “criadero” de oro; pero se sabe que, con la 

pirita también hay valores económicos de oro pero en forma aislada, 

también se ha encontrado concentración de oro en el “panizo”, pero casi 

siempre son marginales.  

 

Las vetas son en forma de rosario a pesar de la gran longitud de la 

estructura; los clavos mineralizados presentan ensanchamiento y 

adelgazamientos continuos, esto en lo que se refiere a la franja de 

mineral, muchas veces de un ancho de 0.50m se reduce a una vena de 

cuarzo en un tramo de 2 á 5 m. 

 

Se puede deducir que en el pasado existieron buenas bolsonadas que 

contenían oro, algo que ahora es muy difícil encontrar pues al explotar 

puentes, estos son de baja ley, pero en ocasiones se encuentran 

charpas. 

 

3.5.2  Descripción general de algunas vetas y fallas  

 

La mineralización de cuarzo-oro ocurre en un conjunto de vetas 

rellenando fracturas preexistentes agrupadas en dos sistemas, el 

primero sigue una dirección NO-SE, correspondiente a vetas principales; 

el segundo con dirección E-O aproximadamente, buzando al NE y en 

menor proporción al SO, potencia (ancho) que varían de 0.10 a 0.50 m. 
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El control estructural sigue un patrón de fracturamiento regional; 

emplazadas en rocas intrusivas compuesto por granodioritas, tonalitas y 

dioritas, que constituyen las cajas de las vetas instruidas a su vez por 

diques. 

 

Su mineralogía es simple, consiste esencialmente de cuarzo, hematita, 

pirita y carbonatos de cobre (malaquita) esporádicamente se encuentra 

chalcopirita y galena, la hematita se presenta rellenando microfracturas 

y como pátina en la ganga que está compuesta de cuarzo y calceta; 

constituyendo guías de mineralización (ver gráfico 17) 

 

Esporádicamente en todas las vetas en labores subterráneas se ha 

encontrado pequeños tramos o “puentes” en las que se puede observar 

a simple vista la presencia de oro libre en forma de “charpas”, 

diseminado en micro-fracturas de la ganga, asociados a la hematita y al 

cuarzo. 

 

En algunos casos se encuentran bandeamiento y crustificación de 

vetillas dentro de una mayor; indicándonos dos o más generaciones de 

mineralización. 

 

Las zonas de contacto con la roca de caja son irregulares apreciándose 

aureolas de alteración con intensidad que varía de leve a moderada, 

distinguiéndose alteración hidrotermal propilítica, silícica, argílica y 

sericítica. 

 

El fallamiento local es de carácter tensional del tipo normal; se aprecia 

en las cajas las estrías de fallamiento en dirección a su buzamiento, 

distribuido también en dos sistemas con dirección NO-SE 

(predominante) y E-O. 

 

Como se mencionó anteriormente se ha distinguido dos sistemas 

principales de vetas que siguen un patrón estructural regional; uno con 
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rumbo NO-SE que caracteriza a la mayoría de las vetas y el otro en 

menor proporción con rumbo E-O aproximadamente. 

 

Se podría considerar un tercer grupo de vetas menores que se ubican 

como uniones (links) entre los sistemas anteriores. 

 

Gráfico 17: Estructura Mineralizada 

                           Fuente: Área de geología Unidad Minera SOTRAMI. 

3.5.3 Sistema de vetas de zona 23 

 

A continuación, se describen las vetas más importantes reconocidas en 

este sistema, como son: 

 

• Veta Filomena. 

• Veta Luren. 

• Veta Escalera. 

• Veta Chaviña. 

• Veta Horizonte. 

• Veta Pierina. 

 

3.5.3.1 Veta Filomena 

 

Esta veta constituye la veta principal de explotación trabajada 

antiguamente. Siguiendo en superficie se ha reconocido 
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aproximadamente 950 m. El afloramiento, en gran parte ha sido 

explotado por mineros artesanales hasta una profundidad de 

aproximadamente 20 a 30 m. Su rumbo varía entre N87ºE, 

S85ºE similar a la veta La Cruz, el buzamiento varía entre 54º 

a 60º al NE y la potencia entre 0.30 m. a 0.20 m. Se asume que 

el contenido de oro en ambas vetas La Cruz y Filomena fue 

importante, pues la explotación ha sido la totalidad de la 

estructura en los diferentes niveles, llegando hasta superficie. 

 

La veta está compuesta por cuarzo gris pardusco a cuarzo 

hialino ambos porosos hematizados emplazada en rocas 

diorítica – granodioriticas; las cajas presentan alteración 

hidrotermal principalmente silícica y propilítica variando su 

intensidad de leve a moderada. En algunos casos se observa 

a simple vista partículas de oro libre en forma de “charpas” 

diseminado y en microfracturas del cuarzo que constituye la 

ganga. 

 

Sobre esta veta se han desarrollado labores mineras como 

galerías en diferentes niveles y subniveles así también el 

inclinado principal se ha desarrollado sobre esta veta. 

 

3.5.3.2 Veta Luren 

 

Esta veta en superficie tiene un recorrido reconocido de 650 m. 

En parte de su afloramiento se han desarrollado labores 

mineras artesanales de explotación siguiendo la dirección de 

su buzamiento. Su rumbo varía entre N 40º O a N 50º O su 

buzamiento entre 60º a 70º al NE y su potencia entre 0.30 m a 

0.10 m. 

 

Se nota una aureola de alteración silícica y propilítica, variando 

de leve a moderada en sus cajas, así también se nota 



40 
 

claramente estrías de arrastre por fallamiento lo que indica que 

la veta se ha emplazado en estructura preexistente. 

 

La veta está compuesta por cuarzo gris blanquecino a 

pardusco poroso y hematizado en lazos cimoides. En ciertos 

tramos se puede observar la presencia de oro libre en forma de 

“charpas”; también diseminado en los poros, intersticios y 

microfracturas del cuarzo que constituye la ganga. 

 

3.5.3.3 Veta Escalera 

 

Es una de las vetas más extensa reconocidas en superficie, su 

recorrido llega aproximadamente a 700 m., su rumbo varía 

entre N 35ºO a N 43ºO, su buzamiento entre 60º a 64º al NE y 

su potencia entre 0.40 m. a 0.15 cm. 

 

La veta mineralógicamente es similar a la anterior, emplazada 

en granodioritas que hacia el Oeste presenta una alteración 

silícica moderada y leve alteración propilítica; hacia el Este hay 

mayor alteración propilítica. 

 

En superficie también se han hecho labores mineras 

artesanales. siguiendo la dirección de su buzamiento, se han 

desarrollado galerías de más o menos 900 m. 

 

3.5.4  Sistema de vetas de zona Santa Rosa 

 

En esta zona la empresa solo se encuentra explotando “Veta La Cruz” 

la cual pasaremos a describir a continuación 
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3.5.4.1 Veta La Cruz 

 

Esta veta aflora aproximadamente 850 m. en forma continua 

con rumbo que varía entre N 85º E a S 85º E, y buzamiento, 

61º a 72º al NE. Su potencia varía entre 0.10 m. a 3.00 m. 

 

La veta está compuesta por cuarzo gris blanquecino y cuarzo 

transparente con hematitas y está emplazado en rocas 

dioríticas bien fracturadas que constituyen las cajas que al 

contacto con la veta presenta una alteración principalmente 

propilítica con presencia de clorita, epídota, pirita y caolín, que 

varía de moderado a fuerte, esporádicamente la caja está 

compuesta por dique andesítico, las cajas muestran manchas 

de crisocola. 

 

En algunos casos se distingue una crustificación de vetillas 

indicándonos 2 ó más generaciones de mineralización. 

 

Es una de las vetas de mayor explotación sobre la que se han 

desarrollado labores mineras como galerías en diferentes 

niveles, subniveles y chimeneas. En algunos niveles se han 

producido derrumbes en los tajos y muestran explotación de 

nivel a nivel, rellenado con desmonte y con pequeños puentes 

de sostenimiento. 

 

3.5.5  Mineral potencial en las minas de Santa Filomena 

 

Para evaluar o calcular RESERVAS de MINERAL o POTENCIAL 

MINERAL, existen patrones y criterios que deben cumplirse. 

 

Por ejemplo para calcular un block de RESERVAS en vetas, debe 

conocerse por lo menos tres lados del block (una galería y dos 

chimeneas); estas labores deben haberse muestreado y analizado y 
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contener mineral, que su explotación sea económica y rentable, que 

deje utilidad. 

 

Para un POTENCIAL MINERAL, será necesario conocer algún 

desarrollo de la veta, con su respectivo análisis y que su génesis sea 

expectante o prometa encontrar mineral económico. En la mina Santa 

Filomena se desarrolló grandes vetas y parecería que aún existen otras 

más; además, en profundidad debe existir mineral, a la fecha no son 

accesibles. El caso de la mina de Santa Filomena, parte central, se 

presenta en una situación expectante, a pesar de su apariencia de 

“mina agotada”, más aún si las labores subterráneas están 

completamente llenas de desmonte que impiden conocer su situación 

real. Es necesario limpiar las labores subterráneas para reconocer 

mejor la situación de la mina. 

 

Por lo anterior, es importante conocer la mayoría de labores explotadas 

y así evaluar los frentes en las vetas en los diferentes niveles. Este 

reconocimiento es importante pues nos permitiría ver como quedaron 

estas vetas, su valor en ley de mineral y lo principal, podríamos escoger 

labores y continuar con su exploración, sin tener que empezar de cero. 

 

Considerando la gran cantidad de desmonte extraído por los mineros 

antiguos, las extensas galerías rellenadas se pueden decir que fue una 

mina de gran valor, corrobora lo anterior, los pequeños puentes que 

aún explotan artesanalmente. Como las minas de Santa Filomena se 

encuentran en la franja Nazca-Ocoña, en otras minas de esta franja 

existe mineral económico aún debajo del nivel 1000; por lo que Santa 

Filomena podría tener mineral en profundidad. 

 

Por lo expuesto, se pueden concluir que en las minas de Santa 

Filomena existen dos áreas; la explotada, área central y la nueva o área 

periférica o área sin explotar que potencialmente es interesante y es 

necesario iniciar un programa de exploración, rehabilitación y desarrollo 

de la mina, pero con un criterio técnico y asesoramiento profesional. 
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3.6   GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

Como paso siguiente al emplazamiento rocoso trataremos de interpretar y 

explicar el fracturamiento – fallamiento de los intrusivos. 

 

3.6.1  Origen de las Fracturas 

 

En el área de Santa Filomena y parte de Santa Rosa, se ha observado 

una serie de fracturas, fallas y vetas. El origen de las fracturas podría 

ser intrusiones que produjeron fracturamiento en bloques; también 

pueden haber influido el Tectonismo Andino que afectó a los intrusivos 

en especial a la diorita y al “batolito” en su conjunto. El desarrollo de las 

fallas se debió a la existencia de fracturas; las vetas parece haberse 

emplazado en las fallas tensionales. Las estrías que es fácil observar 

en estas estructuras, muestran desplazamientos tanto a la derecha 

como a la izquierda; determinando grupos de fallas y vetas, específicas 

de acuerdo al fallamiento. 

 

3.6.2 Sistemas de Fracturas 

 

La forma definida de las fracturas está determinada por los diques y 

vetas que muestran gran continuidad y profundidad. 

 

Estas estructuras representarían movimientos conjugados después del 

emplazamiento de los intrusivos del Batolito. Las fracturas son 

elementos estructurales diferentes a los contactos; se observa que son 

kilométricas en la diorita (3 Km.); menores en las rocas circundantes, 

0.5 Km. y están ausentes en el granito aplítico. 

 

Por la similitud que guardan algunas fracturas entre sí, formando 

patrones propios o grupos, con elementos comunes; como son: ancho 

(potencia), rumbos, buzamiento, etc. Se pueden distinguir dos grupos 

en las minas de Sta. Filomena -Sta. Rosa. 
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Un primer grupo serían las fracturas paralelas a los diques que tienen 

un rumbo promedio de N 60°-65° 0. y 68°  N E de buzamiento; 

ejemplos, Filomena, la Cruz, etc; este grupo es menos numeroso pero 

de mayor longitud y posiblemente de mayor profundidad. 

 

El segundo grupo sería el que tiene una estructura central y otras 

menores formando un conjunto propio con rumbo promedio N 78° E y 

50° - 70° NO de buzamiento, son de menor longitud y muy numerosas. 

 

Se puede considerar que estos dos grandes grupos son los más 

conspicuos, aunque existen otros menores que, pueden asimilar las 

características de los grupos anteriores. 

 

3.6.3  Relación de los diques con las fracturas 

 

Se puede advertir que muchos diques están emplazados en las 

fracturas tensionales, éstos no tienen panizo en sus contactos, por lo 

que no habrían sido removilizados; lo que si se observa es que muchos 

diques fueron fallados después de su emplazamiento y en superficie se 

distingue saltos de falla de 0.50 m. a más 20 m. También existen diques 

de esquisto de gran longitud. 

 

Los diques en su mayoría son pre - minerales aunque existen algunos 

que serían contemporáneas. 

 

3.6.4  Estructuras mineralizadas 

 

Las estructuras mineralizadas en la mina constan de la siguiente forma: 

 

• Vetas:  

Las vetas de la mina están constituidas básicamente de cuarzo, 

limonitas, hematinas, lutitas, piritas, calcopiritas, caolín, limonitas 

negras, hierro; donde el oro esta diseminado en toda la estructura de 

la veta. 
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Por su forma de “Rosario” de las vetas (ver gráfico 18), es que la 

mineralogía varía, en algunos casos se empobrece y en otros son ricos 

en mineralización, estos son los llamados ojos o también clavos. 

 

Gráfico 18: Sistema de formación de vetas en forma de rosario 

 

                                  Fuente: Área de geología Unidad Minera SOTRAMI. 

 

Las vetas presentan en su gran mayoría un Rumbo (Rb) = 110º a 130º 

N, con un Buzamiento (Bz) = 62º a 45º NE; las vetas desde la superficie 

hasta una profundidad de 600 m. presenta variaciones en su 

buzamiento, así como también en rumbo, la mineralización se produjo 

de Este a Oeste. Al Este de la mina la concesión posee un STOCK 

WORK, del que se está estudiando la posibilidad de ser explotada para 

el beneficio de la empresa en un proyecto a mediano plazo. 

 

Las vetas en superficie en su mayoría son casi paralelas y en algunos 

casos se unen para formar una veta con buena mineralización o a 

veces con puro panizo que no presenta mineralización. 

 

• Cajas Piso – Techo 

 

Las cajas que acompañan a las vetas tanto en superficie como en 

subterráneo es básicamente granodiorita, roca que favorece a la 
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explotación de las vetas por tener una dureza y consistencia muy 

fuerte, el cual favorece porque no requiere de un sostenimiento 

constante el galería, pique y chimeneas; pero por ciertos tramos las 

cajas presentan alteraciones por efecto de las vetas que las convierten 

en rocas totalmente deleznables el cual si requieren sostenimiento 

como cuadros, puntales, cuadros cojos, etc. 

 

La composición mineralógica de la granodiorita es la siguiente: 

 

Presenta minerales esenciales cuarzo (Qz) 20%, plagioclasa 55% 

ortoclasa 10 %, minerales máficos como la biotita, horblenda, piroxenos 

en un porcentaje de 10%, minerales secundarios como la pirita, bornita 

calcopirita en un porcentaje del 5%, grado de cristalinidad es 

merocristalina, tamaño de los granos fanerítica, inequigranular de 

grano medio de 5 – 1mm, tiene la forma de sus cristales anhedral a 

subhedral, presenta un índice de mesocrática.  

 

• Dique 

El área de explotación de la mina de “Santa Filomena” también 

presenta cuerpos intrusivos como un dique (ver gráfico 19), que tiene 

una longitud de 5 Km. Que atraviesa toda la concesión minera; dicho 

cuerpo es de naturaleza volcánico y dicha roca es la andesita que tiene 

una dureza de 5, la matriz es de grano fino menores a 1 mm, su índice 

de color es melanocrática con un 85 % de minerales oscuros y 15% de 

minerales claros, cuya composición mineralógica es: cuarzo 5%, 

plagioclasa 75%, feldespato 10%, presencia de biotita, horblenda y 

piroxenos en un porcentaje del 10%; presenta un grado de cristalinidad 

que es merocristalina y la textura de los granos va de afaniticos a 

faneritico. 
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Gráfico 19: Muestra de Dique 

 

    Fuente: Área de geología Minera SOTRAMI. 

 

3.7   Reservas de Mineral 

 

El depósito de valor económico es el oro que mayores beneficios ha brindado 

a la unidad Santa Filomena. El yacimiento en mención se trabajó en gran 

escala en los años 50 y posteriormente desde los 80 se vino trabajando 

artesanalmente dando origen a esta comunidad y hoy en día se trabaja como 

pequeña minería a través de la empresa minera SOTRAMI S.A. Este mineral 

se presenta rellenando las fallas y fracturas con soluciones hidrotermales. Es 

importante recalcar que en la actualidad es el principal sustento para toda la 

comunidad. (ver tabla 3) 

 

Otro de los depósitos importantes es el cobre que está asociado al oro y lo 

tenemos presente en dicho yacimiento que por el momento no se viene 

explotando. 

 

La vida de la mina, está calculada en función de los siguientes parámetros: 

 

• Mineral Probado:            18 750 Toneladas; 

• Mineral Probable:  19 000 Toneladas; y 
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• Mineral Prospectivo o Mineral Potencial: En estudio, que aún no está 

determinado. 

 

Con una ley de cabeza de 0.80 a 2.0 onzas/ton, y potencias que varían entre 

5 y 15cm. Estimándose por lo tanto una vida de 9 años, con un ritmo de 

producción actual de 900 ton/mes (Producción SOTRAMI). 

               

Tabla 3: Resumen De Reservas Potenciales 

ZONA Potencia(m) 
Ley(gr 
Au/TM) 

Tonelaje(TM) 

 Filomena 0.1 13.68 18500 

La Española 0.08 20.03 6450 

Enriqueta 0.09 15.45 16370 

Santa Rosa  * 0.08 18.21 5200 

Labores actuales * 0.08 17 7300 

Total/promedio 0.86 16.87 53820 

                Fuente: Área de geología Minera SOTRAMI. 

 

3.8 Método de Explotación 

 

El método es elegido de acuerdo a las características de la mineralización y de 

las cajas del yacimiento minero de Santa Filomena, el método de explotación 

empleado en la Empresa Minera SOTRAMI S.A es el de “Corte y Relleno 

Ascendente Selectivo”, empleando el relleno con el material estéril obtenido de 

las cajas. 

 

Es muy importante mencionar que los trabajos de preparación de las galerías 

y chimeneas se realizan sobre veta, teniendo por consecuencia que algunas 

labores de preparación funcionan también como labores de exploración así en 

estas etapas ya se pueden recuperar mineral. 

 

Este método está desarrollado específicamente para vetas estrechas, menores 

a 50 cm, en donde, generalmente, la roca de caja piso es cortado para lograr 

el ancho mínimo de minado. El mineral y la roca son extraídos separadamente. 

El desmonte generado después de la voladura es nivelado y conservado en el 
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tajeo para utilizarlo como plataforma de trabajo en el siguiente ciclo de minado, 

mientras que el mineral es extraído selectivamente mediante el sircado, 

evitando de esta manera la dilución. Este método asegura la extracción de un 

alto porcentaje del mineral en forma rentable y reduce la cantidad de material 

estéril que requiere ser evacuado a la superficie, incrementa la productividad y 

elimina la dilución, siendo el más flexible en su aplicación.  

 

En otras palabras, este método puede ser cambiado a Corte y relleno 

convencional cuando la veta llega a ensancharse y viceversa. 

 

3.8.1  Diseño e ingeniería 

 

El método de minado estará basado en función al estudio geomecánico 

efectuado, que contemple el menor riesgo que permita la seguridad de 

los trabajadores y maquinarias, así como: una alta recuperación, la 

estabilidad de las excavaciones y la buena productividad. 

 

• Los estudios de geomecánica deberán ser actualizados 

semanalmente, salvo requerimiento. 

• Contar con galería de acceso y vías para el transporte del mineral. 

• Echaderos de mineral de 2.40 m de ancho x 1.50 m de altura 

(buzón-camino, doble compartimiento). 

• El puente entre la galería y el subnivel base, será de acuerdo a la 

recomendación geomecánica. 

• Los Paneles o blocks a explotar serán de 50 m x 40 m definidos por 

el subnivel base de preparación y por las chimeneas de 

exploración. 

 

3.8.2  Operaciones 

 

•     El avance   será   ascendente   en dirección   del buzamiento de  la  

veta. 

•     Se   realiza   sostenimiento   con   puntales   con plantilla espaciado 

según recomendación geomecánica, de   ser   necesario   se   
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colocará guarda cabeza sobre dichos puntales para mayor 

seguridad. 

• El diseño de  malla  de  perforación  tipo  hilera  y zigzag, con burden 

y espaciamiento según la calidad del macizo rocoso y la potencia 

de la veta. 

• Trazar la malla de perforación y voladura en el terreno de acuerdo 

al tipo de roca. 

• Mantener el paralelismo de los taladros con el uso de guiadores. 

• Para la perforación, utilizar barras  cónicas  de 4' y 6' de  longitud  

con brocas de  38 y 36  mm. 

• Para los taladros  de alivio,  utilizar  barra  piloto de 4' y 6'  con 

rimadora de 64  mm. 

• Pintar el perímetro y la malla de perforación. 

• La cantidad de cartuchos  está  en  función  a la calidad   del   

macizo   rocoso y la longitud de los taladros. 

• Utilizar explosivo Pulverulenta (Exadit y/o Exablock) ambos de 7/8" 

x 7". 

• Cargado    los taladros con explosivos  tapar    la boca del taladro 

con tacos de detritus. 

• La    longitud    mínima    de la    Mecha    Armada (Carmex)  será  

30 cm  mayor a la  longitud  de perforación. 

 

3.8.3   Servicios 

 

• Las válvulas principales de  agua  y  aire  deben estar   ubicadas   

en   el   ingreso   de   la   galería principal de acceso al block. 

• Las tuberías   de servicios   irán   al lado opuesto de los cables 

eléctricos. 

 

3.8.4  Ciclo de minado en tajeos 

 

El trabajo operacional consiste en 02 guardias por día, cada guardia de 

08 horas efectivas. El arranque de las reservas minerales contenidas 

en los tajeos constituye la unidad básica de explotación de la mina. La 
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perforación se hace de acuerdo al diseño de la malla de perforación, se 

empleará la perforación vertical cuando se tiene las cajas competentes 

y puede realizar disparos en una sola tanda a lo largo de todo el tajeo, 

mientras en las cajas medianamente competentes se realizará la 

perforación en breasting, en ambos se debe tener cuidado de orientar 

los taladros siguiendo el buzamiento de la veta, así mismo es necesario 

conservar el paralelismo y la profundidad de los taladros para dar una 

mayor uniformidad al techo y paredes del tajo evitando en lo posible la 

dilución del mineral. Terminada la perforación, se lavan y guardan todos 

los equipos, luego se procede al carguío  de los taladros, de forma 

manual mediante un atacador de madera, se utilizan los fulminantes Nº 

8 son empleados como iniciadores. Previo al chispeo se cubre el piso 

ya nivelado con mantas de saquillo y jebe para evitar la pérdida   de 

mineral. Con el mineral arrancado previamente se realiza el escogido 

de bancos de desmonte que se quedan como material de relleno en el 

mismo tajeo, luego el mineral seleccionado se limpia por medio de 

lampa y carretilla y es llevado a los buzones los  cuales harán la 

transferencia del mineral, directamente a los U-35 de 1,5 TN de 

capacidad una vez lleno todo el convoy, son jalados por una locomotora 

de 4,5 TN de capacidad hacia una tolva de carguío, para luego ser 

extraído a superficie mediante de un sistema de izaje (Skip), por un 

pique principal. Terminada la limpieza del mineral se procede a 

sostener la labor, según la recomendación geomecánica (puntal de 

seguridad o cuadro), para luego seguir con la construcción de barreras 

de contención en los extremos del  tajeo  y  alrededor  de  los  buzones  

mediante  redondos  y tablas, luego se realiza el descaje de la labor, 

para dar el ancho de minado apropiado sobre todo cuando trabajamos 

en vetas angostas. Con el material de descajado se rellena y nivela el 

piso del tajo (pampillado). 

 

3.9 Operaciones Mineras 
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3.9.1  Exploración 

 

En esta etapa se realizarán labores horizontales y verticales (cortadas, 

estocadas, chimeneas) cuyos objetivos son: llegar a las proyecciones 

de las vetas para su posterior desarrollo, así mismo de ejecutar 

cámaras diamantinas de donde se realizarán taladros diamantinos que 

confirmarán o descartarán la presencia de vetas en las proyecciones 

dadas las labores de exploración. 

 

3.9.2    Desarrollo 

 

Luego que las cortadas llegan a su objetivo (vetas) se realizan labores 

horizontales o verticales (galerías, chimeneas) siguiendo la estructura 

de la veta y que permiten su reconocimiento y la confirmación de leyes 

y potencias a lo largo de su recorrido, estas labores permiten la 

cubicación de reservas minerales. 

 

3.9.3 Preparación 

 

En esta etapa, realizada después o en forma paralela al desarrollo se 

realizan labores horizontales o verticales (chimeneas, subniveles) que 

permiten la preparación de blocks de mineral que conformarán las 

zonas de explotación. 

 

3.10  Labores mineras. galería, crucero, by pass 

 

3.10.1   Diseño e ingeniería 

 

• Gradiente igual a 5/1000. 

• La cuneta debe ser ribeteada con  30 cm  de profundidad por 30 

cm de ancho. 

• Refugios cada  50 m con sección de 1,5 m de ancho x 1,8 m de alto 

x 1,5 m  de longitud. 
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• Hacer cambio  de carros  cada  100 m (Cola de carro),  para 

limpieza  con  Pala  Neumática. 

 

3.10.2  Operación 

 

• Para la perforación, utilizar barras cónicas de 4' y 6' longitud con 

brocas de 38 y 36 mm. 

• Para los taladros de alivio, utilizar barra piloto de 4' y 6' con 

rimadora de 64  mm. 

• Pintar el perímetro y la malla de perforación. 

• La cantidad de cartuchos está en función a la calidad del macizo 

rocoso, longitud y ubicación de los taladros. 

• Utilizar explosivos como Semi-Gelatina (Semexa 65) y Pulverulenta 

(Exadit  y/o  Exablock) ambos de 7/8" x 7". 

• Para la voladura controlada, en los taladros de corona espaciar con 

cojines de agua. 

• Cargado los taladros con explosivos tapar la boca del taladro con 

tacos de detritus. 

• La longitud mínima de la mecha armada (Carmex) será 30 cm 

mayor a la longitud de perforación. 

 

3.10.3  Servicios 

 

• En labores con sección de 2,40 m x 2,70 m, emplear durmientes de 

8" x 5" x 4', espaciadas 1,0 m medido de eje a eje. 

• Manga de ventilación de  24ø máximo para labores con sección 

2,40 m x 2,70 m. 

• Se instalarán mangas de ventilación a no más de quince metros (15 

m) del frente de disparo. 

• Colocar tarugos de madera para instalar las mangas de ventilación. 

• La distancia entre tarugos para las mangas de ventilación es de 4 

m. 
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• Colocar alcayatas para tubería de aire y agua ubicadas en el lado 

de la cuneta a 0,9 m encima de la línea de gradiente. 

• La distancia entre alcayatas para  las tuberías de aire y agua será 

de 3 m. 

• La distancia entre alcayatas para cable eléctrico será de 3 m y 

ubicado al lado opuesto de  la cuneta, 1,2 m encima de la línea de 

gradiente. 

 

3.11  Labor minera chimenea 

 

3.11.1  Diseño e ingeniería 

 

• La sección de la chimenea debe  de ser de 2,4 m x 1,5 m. 

• La chimenea debe de contar con un camino de 1,15 m y un  chut 

de 1 m. 

• Instalar la parrilla al culminar el doble compartimento que se debe 

de encontrar a 9 m como máximo del tope de la chimenea. 

• La distancia entre los puntales de avance debe ser 1 m de luz. 

• La profundidad de patillas para colocar el puntal de avance debe  

ser 5 cm en terreno duro hasta 15 cm en terreno suave. 

• El doble compartimento se debe de efectuar con puntales en línea 

de  8" de diámetro espaciadas a 1 m  de eje  a eje y tablas de  2" x 

8" x  10'. 

• El compartimento de camino se debe de encontrar al ingreso de la 

labor en la que inicia la chimenea. 

• Instalar descansos (entablado) cada 2 m. 

• Al final del camino deberá de colocar una ranfla horizontal a manera 

de guarda serrado herméticamente. 

• Cada 20 m de avance se sellará una estocada de 1,2 m x 1,8 m x 

2 m para ubicar las herramientas. 

• La chimenea vertical debe comunicar a un lado del nivel superior 

(fuera del eje). 
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3.11.2  Operaciones 

 

• Utilizar barras cónicas de 4' y 6' de longitud con brocas de 38 y 36 

mm para la perforación según la calidad del macizo rocoso. 

• Pintar el perímetro y la malla de perforación. 

• La cantidad de cartuchos está en función a la calidad del macizo 

rocoso y ubicación de los taladros. 

• Utilizar explosivos: Semi-Gelatina (Semexa 65) y Pulverulenta 

(Exadit y/o Exablock) ambos de 7/8" x 7". 

• Para la voladura controlada en chimeneas inclinadas, en los 

taladros de corona espaciar los cartuchos con bolsas de dendrito 

de 20 cm de longitud. 

• Cargado los taladros con explosivos tapar la boca del taladro con 

tacos de detritus de 30 cm de longitud. 

• La longitud mínima de la mecha armada (Carmex) será 30 cm 

mayor a la longitud de perforación. 

 

3.11.3  Servicios 

 

• La línea auxiliar de ventilación debe mantenerse a 2 m del tope. 

• Las válvulas principales de agua, aire y línea auxiliar, deben estar 

ubicadas en el ingreso de la chimenea con su respectiva  

señalización. 

• Las instalaciones de tuberías de servicios deben estar sujetadas a 

los puntales de avance con atadores. 

• Estará provisto de 02 sogas, una para el acceso de 1" ø y de 3/4" 

ø para servicios. 

 

3.12   Labor minera subnivel 

 

3.12.1    Diseño e ingeniería 

 

• El subnivel debe tener gradiente cero. 
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• La sección de los subniveles convencionales es de 4' de ancho y 6' 

de altura. 

 

3.12.2    Operación 

 

• Para la perforación, utilizar barras cónicas de 4’ y 6’ de longitud con 

brocas de 38 y 36 mm. 

• Para los  taladros  de alivio,  utilizar  barra  piloto de 4’ y 6’  con 

rimadora de 64  mm. 

• Pintar el perímetro y la  malla de perforación. 

• La cantidad de cartuchos  está  en  función  a la calidad  del  macizo  

rocoso,  longitud  y ubicación de los taladros. 

• Utilizar  explosivos como Semi-Gelatina  (Semexa 65)  y 

Pulverulenta (Exadit  y/o  Exablock) ambos de 7/8” x 7”. 

• Para    la  voladura  controlada,  en  los  taladros de  corona  

espaciar con cojines de agua. 

• Cargado    los  taladros  con  explosivos  tapar    la boca del taladro 

con tacos de detritus. 

• La    longitud    mínima    de  la    Mecha    Armada (Carmex)  será  

30 cm  mayor a la  longitud  de perforación. 

 

3.12.3     Servicios 

 

• Taladros  de 1' de longitud  en  ambos  hastiales  para tarugos  de 

servicios  de agua,  aire  y cable  eléctrico a una  altura  de  1,50 m 

del  piso distanciados  cada 3 m,  las  tuberías de agua y aire se 

instalan  al lado derecho  y el cable  eléctrico al  lado izquierdo 

• En    labores  donde    el    sostenimiento    sea    con cuadros  se     

utilizará  alcayatas  diseñadas     para cuadros. 

• Instalar  tubería  auxiliar  de  aire  comprimido  de 1" ø para  

ventilación a partir  de  5  m  de avance. 

• La  línea  auxiliar de ventilación  debe  mantenerse a 2 m del tope. 
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3.13  Ventilación 

 

3.13.1  Ventilación de galerías y cruceros 

 

Siendo las galerías y cruceros labores ciegas y los ventiladores 

permiten insuflar aire fresco a los frentes con mangas de 28”ø hasta 

300 metros sin mayores problemas,   que   a   su   vez   permiten   

ejecutar   las chimeneas en un tiempo perentorio. 

 

3.13.2  Ventilación de chimeneas 

 

Siendo las chimeneas labores ciegas y con mayor nivel de riesgo por 

la acumulación de monóxido en el tope de la chimenea, se dispone 

ventilación forzada con aire comprimido a través de una línea auxiliar 

de ventilación (tercera línea), con aire permanente durante las 24 

horas del día que garantiza el desarrollo del ciclo completo. 

 

3.13.3 Ventilación de tajos de explotación 

 

Las chimeneas tienen tres objetivos básicos: exploración, ventilación 

de labores y servicios (camino, tuberías, etc.). Para mantener un buen 

circuito de ventilación natural en los tajos se tiene establecido la 

explotación de una batería de tajos  en  forma  simultánea  de  modo  

que permita  mantener  la  conexión  entre  los  03  tajos  que existen 

entre las chimeneas de ventilación. 

 

3.14  Descripción de equipos 

 

3.14.1  Palas neumáticas 

 

Las palas neumáticas son equipos que trabajan con aire comprimido 

a una presión aproximada  de 90  Psi, las palas en general constan 

de tres unidades principales: la parte inferior, la parte del puente 
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giratorio llamado también torna mesa y la parte superior o parte 

frontal. Estos equipos son utilizados para el carguío de mineral y 

desmonte a los carros mineros U-35. La empresa cuenta con 02 palas 

EIMCO 12B. 

 

3.14.2  Locomotoras 

 

Las locomotoras son equipos accionados por un motor eléctrico el 

cual es alimentado por una batería en corriente continua a una tensión 

de 48 a 76 VCC, la función de estos equipos es de remolcar carros U-

35 los cuales   están   cargados   de   mineral   o   desmonte, 

evacuando desmonte de las galerías y mineral de los buzones de los 

tajos a los buzones principales. La empresa cuenta con 02 

locomotoras de 2.5 TN, ambas en modelo GOODMAN. 

 

3.14.3  Winche de izaje 

 

Equipos accionados por motor eléctrico de anillos rozantes, el cual es 

alimentado por una red de energía en 440 VAC y accionado por un 

tablero de arranque; estos equipos constan de un tambor, en el cual 

se enrolla cable acerado y que esta acoplado a una caja de trasmisión, 

es movido por un motor eléctrico, su función es de izar mineral o 

desmonte de los buzones principales en baldes de izaje desde interior 

mina hasta superficie. 

 

3.14.4 Compresoras 

 

Equipos accionados por motor diésel, acoplados a un compresor de 

tornillo, los cuales son alimentados por petróleo, los cuales 

proporcionan aire comprimido y se conectan por medio de tuberías a 

un pulmón, del cual se distribuye por medio de tuberías de polietileno 

a las diferentes zonas de operación donde se utilizan para accionar 

las máquinas perforadoras y palas neumáticas. La empresa cuenta 

con 04 compresoras diésel de diversas capacidades que se utilizan 
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según la demanda de aire comprimido en  la  mina;  a  continuación  

se detallan los equipos: 

 

• Compresora INGERSOLL RAND XP 750 DE 750 CFM. 

• Compresora ATLAS COPCO GA90 de 500 CFM. 

• Compresora INGERSOLL RAND  375 de 375 CFM 

• Compresora INGERSOLL RAND  260 de 260 CFM 

 

3.14.5 Ventiladores 

 

Los ventiladores son accionados por un motor eléctrico de jaula de 

ardilla, que mueve alabes, los cuales proporcionan una ventilación 

forzada, dichos ventiladores son utilizados para ventilar tanto las 

labores de avance como las labores de explotación y disipar los gases 

producto de los disparos. La empresa cuenta con 03 ventiladores de 10 

000 CFM/3500 RPM de 440 V y 15 HP de potencia. 

 

3.14.6 Otros 

 

Aquí están considerados los carros mineros U-35 (carros mineros que 

se deslizan sobre el riel, remolcados por locomotoras). Plataformas 

(para transporte de madera y explosivos. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es un tipo de Investigación aplicativa, porque el objetivo de la investigación es 

optimizar los aceros de perforación que se aplica en la empresa reduciendo 

las desviaciones para tener una longitud de perforación ideal y aumentar la 

producción para evitar paradas operativas en el proceso de minado. 

 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es de nivel explicativo y tecnológico, ya que existe un interés en explicar una 

relación en el comportamiento entre las variables. En ese sentido se trata de 

explicar de qué manera la optimización del uso de aceros de perforación 

influye en el proceso de minado por medio de la interrelación de variables, 

factores, parámetros de perforación, control y la estandarización. 
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4.3 TÉCNICAS 

 

4.3.1 Trabajo de campo 

 

Se hizo el seguimiento de los aceros de perforación, brocas y barrenos 

en las diferentes labores lineales mineras con el fin de acumular la data 

suficiente para llevar a cabo el análisis de datos ya sea la cantidad de 

pies perforados, así como la cantidad de los taladros hechos en el frente 

de las labores. 

 

El trabajo realizado en síntesis fue el siguiente: 

 

• Toma de datos insitu. 

• Llevar el control mensual de aceros de perforación. 

• Comparación de precios antes y después de método aplicado. 

 

4.3.2 Trabajo de gabinete 

 

Para el trabajo de gabinete se realizaron los siguientes apostrofes:  

  

• Se diseñó la nueva malla de perforación y voladura. 

• Se realizó los cuadros de rendimientos de brocas. 

• Se realizó cuadros de afilado de brocas. 

• Se realizó el cálculo del número de taladros para cada tipo de roca. 

 

4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.4.1  Población 

 

En la presente investigación, la población está conformada por las 2555 

brocas anuales consumidas en unidad minera SOTRAMI. 
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4.4.2 Muestra 

 

En   el   caso   de   la   presente   investigación, la   muestra   está 

conformada   por las brocas y barras de perforación ensayadas en 

Galería 2026, Subnivel 2026; Chimenea 1252; Crucero 2170; Pique 

inclinado B4. 
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CAPÍTULO V 

DESARROLLO DEL TEMA 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

Para la Optimización de la vida útil de los aceros de perforación se debe de tener 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 

5.1.1 Factores que influyen en la vida útil y rendimiento de aceros de 

perforación 

 

• Tipo de Roca donde se perfore: Es necesario conocer, que la vida 

útil de los aceros de perforación está dada de acuerdo a la dureza y 

abrasividad del tipo de roca a perforar. 

• Mantenimiento preventivo del equipo de perforación: El cual debe 

estar en buenas condiciones, en el caso de máquinas manuales 

jackleg, se debe tomar en cuenta las presiones de agua y aire, 
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desgaste de piezas de la maquina (bocina, pistón) y la utilización del 

sacabrocas. 

• Operación; implementación de procedimientos escritos de trabajo 

seguro (P.E.T.S): Depende mucho del cuidado y uso correcto que le 

de él perforista y ayudante a los aceros de perforación, tomar en 

cuenta la destreza y experiencia del mismo. 

• Estandarización de labores de acuerdo al tipo de roca, determinar la 

cantidad de taladros a realizar en el frente de trabajo. 

• Marca de aceros: Sabemos que existen varios fabricantes de aceros 

de brocas de pequeño diámetro, en este caso se trabaja con la 

marca atlas copco. 

• Afilado de los insertos de perforación; esto otorga mayores 

velocidades de penetración además de alargar la vida útil de las 

brocas. 

• Marcado de malla y perímetro de malla 

 

5.1.2 Clasificación del macizo rocoso 

 

La clasificación del macizo rocoso es una herramienta útil para 

describir y formar categorías de diferentes tipos de roca con el objeto 

de evaluar los requisitos de estabilidad y del sostenimiento en 

excavaciones subterráneas. 

 

Los dos sistemas de clasificaciones más comunes para las 

aplicaciones son el GSI Modificado y RMR. 

 

Actualmente en mina SOTRAMI se utiliza el Índice geomecánico 

desarrollado por Bieniawski (1973), cuyo cálculo establece la 

evaluación masiva (RMR), basada en los siguientes parámetros: 

 

• La resistencia uniaxial de la roca intacta. 

• La designación de la calidad de la roca (RQD). 

• Espaciamiento de discontinuidades. 
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• Condición de las discontinuidades. 

• Condiciones de agua subterránea. 

 

Los promedios son aplicados para cada parámetro basado en las 

condiciones de las que se encontró durante el mapeo. Una evaluación 

global es obtenida añadiendo los promedios individuales para cada 

uno de los cinco parámetros.  

 

Para poder clasificar el macizo rocoso, que es nuestro objetivo 

primordial, utilizaremos la tabla 4. 

 

Tabla 4. Clasificación del macizo rocoso según su valoración total (RMR) 

Fuente: Introducción a la teoría de Túneles.  

 

5.1.3 Tipo De Rocas En Labores De Desarrollo, Preparación 

 

5.1.3.1  Roca tipo I. (RMR: 81-100).  

 

En el caso de la roca tipo I, de calidad muy buena cuya 

característica principal es la presencia de roca muy dura con 

muy pocas discontinuidades, no requiere el uso de 

sostenimiento al menos durante un año en las labores de 

avance y 25 días en las labores de explotación, en cuanto se 

cumpla con el diseño del ancho y la altura de la labor mostrados 

en la cartilla geomecánica; luego del tiempo de autosoporte 

RMR 100 a 81 80 a 61 60 a 41 40 a 

21 

<20 

100 

a 91 

90 

a 

81 

80 

a 

71 

70 

a 

61 

60 a 

51 

50 

a 

41 

40 a 

31 

30 

a 

21 

20 

a 

11 

10 

a 0 

NUMERO DE 

CLASE 

I a I b II a II b III a III b IV a IV b V a V b 

Descripción Roca muy 

Buena 

Roca 

Buena 

Roca 

Regular 

Roca 

Mala 

Roca Muy Mala 
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nominal se procederá a revaluar las zonas correspondientes a 

las labores de avance, mientras que las labores de explotación 

pasan al siguiente corte a lo mucho en una semana, antes que 

se cumpla el tiempo de autosoporte nominal de 25 días. 

 

5.1.3.2   Roca tipo II . (RMR: 61-80). 

 

Para la roca tipo II, de calidad buena, con presencia de roca 

dura, pocas discontinuidades y ligeramente alterada se tiene 

un tiempo de autosoporte entre 06 meses a un año para 

labores de avance y de 04 días en las labores de explotación, 

luego de este tiempo se contempla la siguiente medida de 

control a nivel de sostenimiento:   

 

Labores de avance:   

 

• Temporales: Se usa Split set esporádicos de 05 pies de 

longitud.  

• Permanentes: Se usa pernos helicoidales esporádicos de 05 

pies de longitud. 

 

5.1.3.3  Roca Tipo III (RMR: 51-60)  

 

Este tipo de roca de calidad regular se caracteriza por una 

dureza media de la roca con regular cantidad de 

discontinuidades y ligeramente alterada. El tiempo de auto- 

soporte es de 01 a 03 meses para las labores de avance y de 

02 días para las labores de explotación, se deberá antes de 

cumplirse dicho tiempo de autosoporte colocar el 

sostenimiento de la siguiente manera: 

 

Labores de avance:  
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• Temporales: uso de Split set de 05 pies de longitud con 

distribución sistemática, espaciado de 1.6 m. 

• Permanentes: uso de pernos helicoidales de 05 pies de 

longitud con distribución  

• sistemática, espaciado de 1.6 m.  

• Labores de explotación:  

• Se usa puntales de seguridad sistemáticos, espaciados 

a 1.5 m. 

 

5.1.3.4  Tipo de roca IV A (RMR: 21-40)  

 

Este tipo corresponde a macizo rocoso de calidad mala y se 

mantendrá estable en las paredes de la excavación por un 

periodo de tiempo muy corto; en consecuencia, se requiere 

instalación inmediata de elementos de sostenimiento, tanto en 

los hastiales y bóveda de la siguiente manera: 

 

Labores de avance: 

 

• Cuadros de madera espaciados a 1.5 m.   

• Labores de explotación. 

• Cuadros de madera distanciados a 1.3 m; es importante 

el uso de guarda-cabeza conforme se avanza.   

 

5.1.3.5  Tabla resumen según el tipo de roca de las labores      

muestreadas. 

 

En la tabla 5, podemos observar el resumen del tipo de roca en 

las labores muestreadas según su clasificación dato muy 

importante que nos servirá más adelante para el cálculo del 

número de taladros, así como también el burden  de los nuevos 

diseños de malla. 
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Tabla 5: según el tipo de roca de cada labor. 

 

LABOR 

RMR  

CLASIFICACIÓN 

 

TIPO DE ROCA 

ROCA MINERAL 

GAL 

2026 W 

61-80 41-60 IIA y III A Diorita y cuarzo 

mineralizado 

S/N 

2026 E 

61-80 41-60 IIA y III A Diorita y cuarzo 

mineralizado 

CH 1252 70-85 45-65 IIA y III A  

Diorita y cuarzo 

mineralizado 

CX 2170 75-90 ----- IA Diorita. 

PQ B4 60-70 42-65 IIA y III A Diorita y cuarzo 

mineralizado 

         Fuente: Área Geología Unidad Minera SOTRAMI 

 

5.1.3.6  Clasificación generalizada de rocas para voladura 

 

En la tabla 6, se pueden observar los diferentes tipos de 

rocas clasificados de acuerdo a su dureza que es un dato 

muy importante para determinar el número de taladros en los 

frentes de trabajo. 
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Tabla 6: Clasificación generalizada de rocas para voladura. 

TENACES INTERMEDIAS FRIABLES 

Gneis Riolita Rocas alteradas varias 

Granito-gabro Andesita  Serpentita 

Aplita Dacita  Yeso-anhidrita 

Sienita-Monzonita Traquita Pizarra-filita 

Diorita-Granodiorita Fonolita Lutita-arcilla compacta 

Basalto-Dolerita Obsidiana (vidrio 

volcánico) 

Conglomerado y brecha 

no compactada 

Norita Toba y brecha volcanica Carbon-antracita 

Calcita silificada Arenisca cementada Marga  

Cuarcita-chert Pizarra metamorfica Caliza ligera 

Hematita silicea-hormfeld Caliza-dolomita Travertino  

Minerales de hierro 

densos(magnetita-pirrotita) 

Mármol-baritina Arenisca 

Andesita-dacitas frescas Conglomerado cementado Pómez-Lutita 

Pórfidos duros:dikes y 

lamprófidos duros y densos 

Pórfido de cobre Minerales de hierro 

Cuarzo con oro-Wolframio Minerales de cobre, 

plomo, zinc y estaño 

Suelos compactos 

Fuente: Manual de Perforación y voladura de EXSA. 

 

5.2 Estandarización de mallas de perforación para labores lineales de 

acuerdo al tipo de roca. 

 

En minera SOTRAMI no se encuentra definido el área de geomecánica para 

ello se realizó un estudio geomecánico para determinar el tipo de roca así 

determinar exactamente a qué tipo de roca se encuentran los perforistas en 

las distintas labores que existen. 
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• Fórmula para calcular el número de taladros 

 

Según el manual de perforación y voladura de EXSA en su cuarta 

edición tenemos la siguiente fórmula para calcular la cantidad de 

taladros a realizarse en un frente de trabajo: 

 

𝑁𝑡 =
4𝑥√𝑆

𝐷𝑇
+ 𝐾. 𝑆 

Donde: 

• NT: Número de taladros 

• S: área de la sección. 

• Dt: Distancia entre los taladros. 

• K: Factor de voladura.  

 

Tabla 7: Valores para K y DT 

TABLA PARA K TABLA PARA DT TIPO DE ROCA 

2.00 a 2.50 0.55 a 0.40 Roca Dura 

1.50 a 1.70 0.60 a 0.65 Roca Semi Dura 

1.00 a 1.20 0.70 a 0.75 Roca Suave 

                            Fuente: manual de perforación y voladura de EXSA. 

 

5.2.1. DISEÑO DE MALLA PARA GALERÍA 2026 

 

5.2.1.1 Diseño de malla hecho en Gal 2026 minera SOTRAMI. 

Sección 2.1x2.4 (ver gráfico 20.) 
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Gráfico 20: Malla de perforación realizada por perforistas en Gal 2026, 

sección 2.10x2.40 m. 

       

         Fuente: Elaboración propia 

 

• Total, de taladros:34  

• Taladros cargados:31 

• Taladros sin cargar:3 

 

5.2.1.2 Estandarización de malla de perforación para GAL 2026  

 

Malla de perforación para tipo de roca II-A; II-B; RMR: MAYOR 

A 61 Y MENOR A 80 (ver gráfico 21). 
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Cálculo del número de taladros sección 2.1x2.4 m. 

𝑁𝑡 =
4𝑥√𝑆

𝐷𝑇
+ 𝐾. 𝑆 

 

𝑁𝑡 =
4𝑥√2.1𝑥2.4

0.5
+ 2.1𝑥2.4𝑥2.4 

𝑁𝑡 = 30 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 

 

Gráfico 21: Malla de perforación propuesta Gal 2026 sección 2.10 x 2.40 m 

                Fuente: Elaboración propia 
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• Total, de taladros:30  

• Taladros cargados:27 

• Taladros sin cargar:3 

 

5.2.2 DISEÑO DE MALLA PARA S/N 2026 

 

5.2.2.1  Diseño de malla hecha en S/N 2026 minera SOTRAMI.       

Sección 1,2x1.8m 

Malla de perforación realizada para Subnivel en Unidad Minera 

SOTRAMI. (ver gráfico 22) 

 

Gráfico 22: Diseño de malla hecho en s/n 2060 minera SOTRAMI, sección 

1.20x1.80 m 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia 
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• Total, de taladros:22 

• Taladros cargados:21 

• Taladros sin cargar:1 

 

5.2.2.2 Estandarización de malla de perforación para s/n  

 

Malla de Perforación para Tipo de Roca II, RMR: Mayor a 61 

y Menor a 80 en S/n para el nuevo diseño (ver gráfico 23). 

 

𝑁𝑡 =
4𝑥√𝑆

𝐷𝑇
+ 𝐾. 𝑆 

𝑁𝑡 =
4𝑥√1.8𝑥1.2

0.45
+ 2𝑥1.8𝑥1.2 

𝑁𝑡 = 18 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 

 

Gráfico 23: Diseño de malla propuesto para s/n 2060 minera SOTRAMI, sección 
1.20 x 1.80 m 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Total, de taladros:18 

• Taladros cargados:16 

• Taladros sin cargar:2 

5.2.3   DISEÑO DE MALLA PARA CHIMENEA 1252   

 

5.2.3.1 Diseño de malla hecho en minera SOTRAMI para chimenea 

Malla de perforación realizada por perforistas en unidad Minera 

SOTRAMI antes de la estandarización (ver gráfico 24). 

 

Gráfico 24: Diseño de malla hecho en Chimenea 1252 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Número de taladros cargados: 25 

• Número de taladros de alivio: 3  

• Número Total de taladros: 28 
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5.2.3.2 Estandarización de la malla de perforación en CH 1252 

 

Nuevo diseño de Malla de perforación para chimenea, Tipo de 

Roca II; RMR: Mayor a 61 y Menor a 80 (ver gráfico 25). Fórmula 

para calcular el número de taladros. 

 

𝑁𝑡 =
4𝑥√1.5𝑥2.4

0.55
+ 2𝑥1.50𝑥2.6 

 

𝑁𝑡 = 23 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 

 

Gráfico 25:  Diseño de malla propuesto para Chimenea 1252, sección 2.6x1.50m 

 Fuente: Elaboración propia 

 

• Número de taladros cargados: 21 

• Número de taladros de alivio: 2  

• Número Total de taladros: 23 
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5.2.4    Diseño de malla para crucero 2026 

 

5.2.4.1 Diseño de malla hecha en minera SOTRAMI para crucero 

2026 

Malla de perforación realizada por los perforistas en el crucero 

2026 en unidad Minera SOTRAMI (Ver gráfico 26) 

 

Gráfico 26: Diseño de malla hecho en CX 2026, sección 2.10 x 2.40m 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

• Número de taladros cargados: 35 

• Número de taladros de alivio: 3 

• Número Total de taladros: 38 
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5.2.4.2  Estandarización de la malla de perforación en Crucero 2026 

Nuevo diseño de Malla de Perforación en Crucero para Tipo de 

Roca I; RMR: Mayor a 81 y Menor a 100 (ver gráfico 27); 

Fórmula para hallar el número de taladros. 

 

𝑁𝑡 =
4𝑥√𝑆

𝐷𝑇
+ 𝐾. 𝑆 

 

𝑁𝑡 =
4𝑥√2.1𝑥2.4

0.42
+ 2.1𝑥2.4𝑥2.5 

𝑁𝑡 = 34 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 

 

Gráfico 27: Diseño de malla propuesta en Cx, sección 2.4x2.1m         

     Fuente: Elaboración propia 



79 
 

 

• Número de taladros cargados: 31 

• Número de taladros de alivio: 3 

• Número Total de taladros: 34 

 

5.2.5 DISEÑO DE MALLA PARA PIQUE INCLINADO BASE 4 

 

5.2.5.1 Diseño de malla hecho en minera SOTRAMI para pique  

 

Tipo de malla realizada por perforistas en pique inclinado Base 4 (ver gráfico 

28). 

 

Gráfico 28: Diseño de malla hecha en Pique sección 2.6x1.5m 

      Fuente: Elaboración propia 

 

• Número de taladros cargados: 25 

• Número de taladros de alivio: 3 

• Número Total de taladros: 28 
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5.2.5.2 Estandarización de la malla de perforación en Pique BASE 4 

Diseño de malla de Perforación para Tipo de Roca II; (RMR: 

Mayor a 61 y Menor a 80 (ver gráfico 29). 

 

𝑁𝑡 =
4𝑥√𝑆

𝐷𝑇
+ 𝐾. 𝑆 

𝑁𝑡 =
4𝑥√2.60𝑥1.50

0.44
+ 2𝑥1.50𝑥2.4 

𝑁𝑡 = 26 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠  

  

Gráfico 29: Diseño de malla propuesta en Pique sección 2.6x1.5m 

      Fuente: Elaboración propia 

 

• Número de taladros cargados: 24 

• Número de taladros de alivio: 2 

• Número Total de taladros: 26 
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5.3 CONTROL DE AFILADO DE BROCAS: 

 

Como en la mina no se realizaba afilados de brocas, se implementó un 

proceso de control logrando afilar cada 250 pies de acuerdo al cuadro que se 

presenta en la tabla N 8. 

 

Tabla 8: control de afilado de brocas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El proceso de afilamiento se realiza de acuerdo a los pies perforados por lo 

tanto en el subnivel y chimenea se realiza cada 250 pies perforados por se 

tipo de roca semidura; y cada 200 pies en las galerías crucero y pique cada 

200 pies perforados por políticas de la empresa. 

 

Siendo el tiempo de afilado cada 2 días en promedio, siendo el tiempo de 

proceso de afilación de 30 min/broca en promedio 

 

La Verificación visual del desgaste de los insertos de perforación, 

comprobando con el uso de la plantilla el desgaste de 1/3 de su diámetro que 

significara el afilado de broca (ver gráfico 30). 

 

 

LABOR 
  

TIPO DE  
MATERIA

L 

DUREZ
A 

TIPO DE 
ROCA 

RM
R 

CLASIFICACI
ON  
GSI 

CODIGO 
DE 

 BROCA 

# DE 
VECES 

DE 
AFILADO 

# 
BROCAS  
AFILAD

AS 

Gal 2026 
DESMON

TE 
MINERAL 

4 DURO 71 66 
BROCA 

"A" 
2 

AFILADAS 
3 

S/n 2026 
DESMON

TE 
MINERAL 

4 SEMIDURO 71 66 
BROCA 

"B" 
1 

AFILADA 
3 

ch 1252 
DESMON

TE 
MINERAL 

4 SEMIDURO 71 66 
BROCA 

"C" 
1AFILADA 2 

crucero 
2170 

DESMON
TE 

5 DURO 90 85 
BROCA 

"D" 
2 

AFILADAS 
2 

Pique B4 
DESMON

TE  
MINERAL 

4 DURO 71 66 
BROCA 

"E" 
2 

AFILADAS 
3 
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Grafico 30: Verificación visual del desgaste de los insertos de perforación, 

comprobando con el uso de la plantilla el desgaste de 1/3. 

 

   Fuente: Área Mina Unidad Minera SOTRAMI 

 

la Grind manual B es una afiladora neumática equipada con muelas de 

diamante para botones esféricos, trapezoidales y balísticos. La afiladora está 

montada en una caja dotada de ruedas y manivelas. Es fácil de transportar e 

instalar. consta de un depósito de agua en un circuito cerrado para la 

refrigeración de estas (EPIROC;2018) (ver gráfico 31 y 32) 

Gráfico 31: Muelas de diamante afilando Inserto de perforación 

 

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

 

            Fuente: catalogo Epiroc.                      
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Gráfico 32: Máquina afila dora de brocas Grind Mati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Catalogo Epiroc. 

 

5.4 IMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS      

ESCRITOS    DE TRABAJO SEGURO (P.E.T.S)  

 

La estandarización de mallas conlleva a la implementación de 

procedimientos para la perforación para las labores mencionadas en los 

P.E.T.S (Procedimientos escritos de trabajo seguro) se detalla todas las 

actividades seguras a ejecutar al inicio, durante y al finalizar la perforación 

estos deben implementarse en cada labor de trabajo en un perchero el cual 

debe actualizarse mensualmente  conjunto a las documentación de 

seguridad, check list , A.T.S equipos y plano de la labor además de la 

difusión de estos documentos en los repartos de guardia para que el 

personal lo tenga presente . 

 

5.4.1  Implementación de P.E.T.S para perforación en labores 

horizontales. 

 

 
 
 
 

PERFORACIÓN CON JACK LEG  
Unidad Minera 

SOTRAMI S.A.C 
Área:   Mina Versión:04 

Código: SIG-SYSO- PT 003 Páginas:1/2 

 

1. PERSONAL. 
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1.1 Maestro Perforista  
1.2 Ayudante Perforista 
 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
2.1.  Mameluco con cinta reflectiva, 
2.2. Botas de jebe con puntas de acero, 
2.3. Respirador,  
2.4. Correa porta lámpara, 
2.5.   Guantes de cuero,  
2.6. Casco de seguridad y  
2.7.  Tapón auditivo. 
 

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES. 

 
3.1. Perforadora Jack leg 
3.2. Llave francesa de 12” 
3.2. Barrenos de 2’ 4’ y 6’ y/ó Barras cónicas de 4’ y 6’ 
3.3. Broca de 41” 
3.4. Aceite de perforación 
3.5. Soplete y respectiva manguera 
3.6. Cucharilla 
3.7. Clavos de Cobre 
 

  

4.  PROCEDIMIENTO 

4.1. Inspección de la zona a perforar. El frente a perforar debe estar bien desatado, 
eliminado los tiros cortados y sostenido; se debe cumplir “METRO AVANZADO, 
METRO SOSTENIDO”. 
 
4.2. Pintar malla de perforación. En las galerías se pintará previa a la perforación 
del frente, la gradiente y la malla de perforación, en los cruceros se adicionará los 
centros de línea. 
 
4.3. Instalar máquina perforadora. Antes de instalar las mangueras de aire y agua 
deben soplarse con la finalidad de evitar que ingrese los detritos a la máquina. 
 
4.4. Inicio de perforación. Se iniciará la perforación con los barrenos de 2´, 4’ y 
luego seguirá los barrenos de 6’. 
 
4.5. Lubricación. Se verificará la lubricación del aceite a las partes de la máquina, 
para evitar desgaste de partes. (ver gráfico 34) 
 
4.5. Paralelismo en los taladros. La perforación de los taladros deberá cumplir el 
paralelismo con la finalidad de evitar los tiros soplados y la sobre rotura de las cajas. 
 
 4.6. Control de Perforación en las Coronas. Los taladros en las coronas el ángulo 
de perforación no debe ser mayor a 15° con la horizontal, éstas deben ser en número 
de 5 a 7 taladros, con la finalidad de controlar el fracturamiento excesiva del techo. 
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4.7. Fin de perforación. Lavar, cubrir, guardar la máquina y accesorios en un lugar 
seguro donde no pueda dañar a la máquina perforadora. 
 

5. RESTRICCIONES  
   5.1.    Ventilar la labor por un lapso de 30 min.  

5.1. Desatar las rocas sueltas, al inicio, durante y al final de la perforación 
5.2. No se iniciará la perforación si no está pintada la malla de perforación. 
5.3. No se iniciará la perforación si no cumple “Metro avanzado, metro 
sostenido”. 
5.4. Parar la perforación si hay riesgo eminente de accidente y reportar 
inmediatamente al supervisor o jefe de guardia. 

 
Preparado por: Revisado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 

 

   

SUPERVISOR DE MINA Y 
TRABAJADORES 

SUPERINTENDENTE              
DE MINA 

GERENTE DEL PROGRAMA DE 
SEGURIDAD 

GERENTE DE 
OPERACIONES 

    

FECHA DE ELABORACION: 03/01/20 05/01/20 FECHA DE APROBACION: 

01/01/20   09/01/20 

 

5.5.2   implementación de P.E.T.S para perforación en labores 

inclinadas. 

 

 
 
 
 

PERFORACIÓN DE CHIMENEA CON 

STOPER 

 
UNDAD MINERA 
SOTRAMI S.A.C Área:   Mina Versión:04 

Código: SIG-SYSO- PT 004 Páginas:1/2 

 

1. PERSONAL. 

 
1.1 Maestro Perforista  
1.2 Ayudante Perforista 
 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
2.1.  Mameluco con cinta reflectiva, 
2.2. Botas de jebe con puntas de acero, 
2.3. Respirador,  
2.4. Correa porta lámpara, 
2.5.   Guantes de cuero,  
2.6. Casco de seguridad y  
2.7.  Tapón auditivo. 
2.8. Ropa de jebe. 
 

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES. 

 
3.1. Perforadora Stoper 
3.2. Llave francesa de 12” 

Van… 
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3.2. Barrenos de 2”,4’ y 6’ y/ó Barras cónicas de 2”, 4’ y 6’ 
3.3. Broca de 41” 
3.4. Aceite de perforación 
3.5. Soplete y respectiva manguera 
3.6. Cucharilla 
3.7. Clavos de Cobre  

4.  PROCEDIMIENTO 

4.1. Verificar la ventilación; con fósforos para comprobar la presencia de oxígeno, 

tener abierta la segunda línea de aire para ventilación constante. 

4.2.  Inspección de labor por el líder;  debe subir a la chimenea haciendo  uso del 

llenado del check list de la labor (IPERC), usando su línea de vida y arnés, en los 

puntales de avance de la chimenea, además debe tener soga de seguridad, 

amarrado en el último puntal de la plataforma. Verificar el estado del maderamen, 

instalaciones y tiros cortados,  luego bajará limpiando todo el camino. 

4.3.   Aviso de prevención; el ayudante vigilará alrededor de la chimenea y evitará 

que personal extraño se acerque; para lo cual se colocará un aviso de prevención 

(semáforo). 

4.4.  Armado de plataforma de perforación; Se colocarán dos puntales de 

seguridad (avance) con 4 tablas y soga de nylon de 1” de diámetro, para los 

puntales se prepararán patillas de 2” de profundidad, y éstos espaciados a 1 metro. 

4.5. Reinspección de labor sobre nueva plataforma; repaso del desate de rocas 

y lavado del frente, hastíales; y constatación de no haber tiros fallados. 

4.6. Marca la malla de perforación, tomado en cuenta el punto centro de labor 

colocado por los maestros, se marca el centro y la malla. 

4.7.  Inicio de perforación; verificar las presiones de aire y agua, instalar la 

maquina; iniciar la perforación verificando la correcta lubricación, según malla, 

dirección e inclinación; si el terreno necesita sostenimiento realizar antes de iniciar 

la perforación. Durante la perforación se debe realizar el redesatado; parando 

momentáneamente la perforación para hacer caer las rocas que se podrían haber 

aflojado. Hacer uso de los atacadores para controlar el paralelismo. 

4.8.  Fin de la perforación; cerrar las válvulas de aire y agua, desconectado de la 

máquina; repasar el desate de roca, guardar la máquina y accesorios en lugar 

seguro protegido contra el disparo. (Ver grafico 33) 

5. RESTRICCIONES  

5.1. Desatar las rocas sueltas, al inicio, durante y al final de la perforación 

Viene

… 
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5.2. No se iniciará la perforación si no está pintada la malla de perforación. 
5.3. No se iniciará la perforación si no cumple “Metro avanzado, metro 
sostenido”. 
5.4. Parar la perforación si hay riesgo eminente de accidente y reportar 
inmediatamente al supervisor o jefe de guardia. 
 

 
 

Preparado por: Revisado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 

 

   

SUPERVISOR DE MINA Y 
TRABAJADORES 

SUPERINTENDENTE              
DE MINA 

GERENTE DEL PROGRAMA DE 
SEGURIDAD 

GERENTE DE 
OPERACIONES 

    

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/01/20 05/01/20 FECHA DE APROBACIÓN: 

01/01/20   09/01/20 

 

Gráfico 33: percheros para guardar barras de perforación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Área Mina, Unidad Minera SOTRAMI. 

 

Gráfico 34: verificación de aceite en la lubricadora. 

                                

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Área Mina, Unidad Minera SOTRAMI. 
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5.5   Implementación del marcado del perímetro de la sección  

 

En minera SOTRAMI no se marca el perímetro de las secciones por ende la 

sobre rotura de las coronas (Saloneo) así como la excesiva cantidad de 

taladros realizados los cuales quitan tiempo para realizar otros trabajos a 

continuación estableceremos la forma correcta de marcar el perímetro de 

una de las labores lineales ya sea un crucero una galería o una estocada, un 

subnivel todo esto para labores convencionales.  

 

Una vez marcado los puntos de dirección y gradiente se procede a marcar 

el perímetro de la labor de la siguiente manera: 

 

A partir del punto de gradiente marcado en el centro del frente, se mide la 

(altura menos un metro = “1.4. mts.”).  Y se marca un punto con la pintura. 

 

A partir de ese punto marcado en el techo se mide hacia abajo mitad del 

ancho de sección (1.05 mts), un extremo del flexómetro se presiona estable 

en este punto en este último punto y en el otro extremo se hace girar 

radialmente marcado el arco de la corona del frente. (Ver gráfico 35) 

 

Restamos ambas medidas a partir del punto de dirección se mide hacia 

ambos extremos (mitad de la labor “1.20mts”). y unir esos puntos marcando 

con pintura. 
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Gráfico 35: Control del perímetro de la malla. 

 

Fuente: Manual de capacitación de perforistas Contratista MINCOTRALL 

 

5.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MÁQUINAS PERFORADORAS  

 

La base de este sistema es la bien conocida frase de "más vale prevenir que 

curar" y es definido como un programa sistemático de revisiones (ver gráfico 

36) al que cada unidad o cada parte de ella se someten periódicamente, antes 

de fallar; a continuación, se describe los trabajos que minera SOTRAMI realiza 

para el mantenimiento de sus perforadoras:  

 

• Mantenimiento semanal en días fijos.  

• Mantenimiento mensual en un día fijo coincidiendo con los anteriores.  

• Mantenimiento anual en una semana fija.  

 

El control propiamente técnico que se realiza en el servicio de 

Mantenimiento mecánico se lleva a cabo mediante:  

 

• El análisis periódico de los aceites se mide a través de la, dispersión, 

viscosidad, color.  
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• El estudio y análisis de los consumos de grasas, gasoil, líquidos, etc., 

mediante el empleo adecuado de un sistema de fichas - incluido el uso de 

ordenadores como control y memoria de datos históricos.  

• El control de los resultados de los ensayos con nuevos tipos de aceites o 

aditivos, así como de cualquier otra modificación  

• La limpieza periódica, mediante el apropiado lavado a temperatura y 

presión.  

 

Condiciones necesarias para que una perforadora trabaje eficientemente: 

 

• Perfectas condiciones mecánicas.  

• Buen estado de los accesorios.  

• Buena presión de aire y agua.  

• Buena lubricación.  

• Correcto uso de la perforadora.  

 

5.6.1 Requisitos para el Óptimo Funcionamiento de una Perforadora  

 

5.6.1.1 Aire  

 

• Libre de Condensado y Partículas Sólidas.  

• Presión Óptima: 85-95 PSI  

• Presión mayor a 100 PSI = Desgaste Prematuro  

• Presión menor a 60 PSI = Penetración Deficiente  

• Volumen de aire igual a 110 CFM  

 

5.6.1.2 Manguera  

 

• Resistente a la abrasión exterior.  

• Resistencia interior de hasta 4 veces presión de servicio (90 

PSI X 4 = 360 PSI)  
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• Sin fugas, deformaciones internas o externas, conexiones, 

abrazaderas, codos o niples defectuosos, que puedan dañar 

la manguera (Puede reducir 10%-25% la presión del aire)  

• Recomendaciones: colocarla en carretes o estantes, fuera 

de lugar que la deformen, agrieten o perforen; colocar 

válvula de paso antes de la manguera para cerrar el flujo de 

aire y evitar su sobrepresión.  

 

5.6.1.3 Lubricador  

 

Elemento de suministro y dosificación del lubricante necesario 

para el buen funcionamiento y protección de la perforadora.  

Debe estar instalado en la línea de alimentación a una distancia 

de 3-3.5 metros de la máquina.  

 

5.6.1.4 Arranque de la perforadora 

 

La perforadora y el barreno deben de estar alineados entre sí 

en todo momento, es común que el perforista la deje trabajando 

sola y pierda la alineación, lo que ocasiona un mayor desgaste 

de la bocina. 

 

5.6.1.5 Terminada la perforación 

 

• Guardar la máquina en un lugar seguro. 

• Colocar los tapones a la máquina tanto a la entrada de aire 

como agua y lubricadora. 

• Colocar la máquina en una posición segura con su 

respectivo capuchón. 

• Guardar la perforadora en el lugar indicado. 

 

 

 



92 
 

5.6.2 Mantenimiento preventivo. 

 

5.6.3 Por turno 

• Verificar desgaste de la bocina con su calibrador. 

• Comprobar apriete tuercas de tornillos laterales. 

• Apriete tuercas entre los tirantes. 

• Comprobar apriete de la perforadora al empujador. 

• Comprobar que la perforadora y el empujador estén bien 

lubricados. 

 

5.6.4 Por semana 

• Verificar que todos los sistemas del equipo de perforación 

estén funcionando correctamente. 

• Inyectar grasa a la trompa de la perforadora 

 

5.6.5   Por mes 

• Llevar perforadora a taller para limpieza, revisión y sustitución 

de piezas desgastadas. 

• Lavar el lubricador de línea. 

• Cambio de O´rings y empaques en un tiempo máximo de 2 

meses. 

 

5.6.3 Condiciones de mantenimiento y reparación (mantenimiento         

preventivo). 

 

• El martillo debe de revisarse después de cada semana de trabajo 

por mecánicos especializados en estas labores. 

 

• El mantenimiento consiste en desarmar el martillo, lavar todas sus 

partes, examinar cuidadosamente que no estén desgastadas ni 

principios de ruptura, casos en los cuales se debe proceder al 

cambio o reparación. 
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• Se debe poner especial cuidado en la superficie de golpe del pistón, 

si está bastante gastado o rajado, es prueba de la varilla está 

demasiado duro, es decir revenida insuficientemente o que la 

superficie de golpe no está plana; puede ser también que la espiga 

de la varilla tiene demasiado juego en la enmangadura. 

 

• Cuando la espiga de la varilla es demasiado larga, disminuye el 

rendimiento del martillo; cuando la espiga es demasiada corta 

entonces el pistón golpea directamente el buje de rebote. Esto no 

sucederá si la espiga tiene la medida exacta de 80. Cuando la 

espiga de la varilla queda demasiada larga o blanda, esta se 

abollará. 

 

5.7 CANTIDAD DE BROCAS UTILIZADAS EN 1 AÑO: 

 

Las brocas utilizadas durante 1 año de trabajo y las labores en estudio se 

muestran en la tabla 9. 

 

Tabla 9. cantidad de brocas anuales por labor 

LABOR CANTIDAD DE BROCAS 
PORCENTAJE 

% 

GAL 2026 W 527 20.63% 

S/N 2026 E 494 19.33% 

CH 1252 493 19.30% 

CX 2170 532 20.82% 

PQ B4 509 19.92% 

TOTAL 2555 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 36: Programa de mantenimiento preventivo de perforadoras. 

            Fuente: Área de costos Unidad Minera SOTRAMI.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Dom Lune Mart Miér Juev Vier Sába Dom Lune Mart Miér Juev Vier Sába Dom Lune Mart Miér Juev Vier Sába Dom Lune Mart Miér Juev Vier Sába Dom Lune Mart

1 B10 T 71 M M
2 09H T 85 M M
3 09H T 116 M
4 09H T 68 M
5 BO8-31 M
6 BO8-42 M
7 O8C-34 M
8 10A T 22 M
9 10A T 52 M

10 10A T 54 M
11 09M T 33 M
12 B10 T 22 M
13 C10 T 130 M
14 09H T 89 M
15 09H T 93 M
16 09H T 90 M
17 B10 T 82 M
18 B10 T 52 M
19 K7-114 M
20 Y-083 M
21 Y-021 M M
22 Y-017 M M
23 Y-074 M M
24 Z-002 M M
25 Z-044 M M
26 L-060 M M
27 10A T 14 M M
28 A8-115 M M
29 AD-065 M M
30 AE-038 M M
31 AE-057 M M
32 AF-055 M M
33 AF-076 M M
34 AG-072 M M
35 AG-078 M M
36 AG-041 M M
37 AM-007 M M
38 AF-082 M M
39 AG-056 M M
40 AK-054 M M

AGOSTO -- 2020

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PERFORADORAS

ZO
N

A
 2

3 
Y 

SA
N

TA
 R

O
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C

N° SERIE
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CAPITULO VI 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1  Resumen del número de taladros según la sección de la labor 

 

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de taladros realizados por 

los perforistas y el número de taladros calculados mediante la fórmula del 

manual de EXSA para calcular el número de taladros exactos en las 

diferentes labores muestreadas como son subnivel, Galería, Chimenea, 

Crucero, Pique. Lo que se tiene como excedente son los taladros que están 

por demás (ver tabla 9) 

 

Tabla 9: Resumen del número de taladros. 

 Número de 

taladros antes 

Número de 

taladros ahora 

Taladros 

excedentes 

Subnivel 2026 22 18 4 

Chimenea 1252 28 23 5 

Galería 2026 34 30 4 

Crucero 2170 38 34 4 

Pique B-4 28 26 2 

       Fuente: elaboración propia 
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6.2 Tabla de resumen rendimiento promedio de brocas y barrenos en las 

diferentes labores de acuerdo al tipo de Roca y a los parámetros 

realizados para su optimización. 

En la tabla 10 se resumen la vida util de los aceros de perforacion ahí 

podemos notar que no existen seguimiento de broca 41mm y barra de 2 ft 

en las labores muestreadas es por que los perforistas no utilizan estas 

herramientas por la premura del tiempo en nuestro proseso de 

estandarizacion si consideramos estos aceros dando un buen resultado en 

el aumento de vida util incrementandose los  pies perforados y La 

durabilidad cuando  se hace uso de las barras de 2 ft y broca 41 mm. 

 

Tabla 10: Resumen de rendimiento promedio de brocas y barrenos 

Fuente: Elaboración propia 

 SUBNIVEL 

1.20X1.80m 

CHIMENEA 

2.40X1.50 

GALERIA 

2.10X2.40m 

CRUCERO 

2.10X2.40m 

PIQUE 

1.50X2.60m 

Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después 

B
ro

c
a
 

C
ó

n
ic

a
 

4
1
m

m
 

… 168 p.p … 356 p.p … 200 p.p 180 

p.p 

185 p.p … 195 p.p 

B
ro

c
a
 

C
ó

n
ic

a
 

3
8
m

m
 

190 

p.p 

230 p.p 285 p.p 308 p.p 168 

p.p 

202 p.p 160 

p.p 

185 p.p 157 

p.p 

203 p.p 

B
ro

c
a
 

C
ó

n
ic

a
 

3
6
m

m
 

… … … … 150 

p.p 

171 p.p 134 

p.p 

156 p.p … … 

B
a
rr

a
 d

e
 2

 F
t.

 

… 1100 p.p … 1180 p.p 484 

p.p 

525 p.p 460 

p.p 

473 p.p … 580 p.p 

B
a
rr

a
 d

e
 4

 F
t.

 

1250 

p.p 

1500 p.p 1059p.p 1200 p.p 619 

p.p 

630 p.p 597 

p.p 

614 p.p 615 

p.p 

628 p.p 

B
a
rr

a
 d

e
 6

 F
t.

 

… … … … 699 

p.p 

715 p.p 681 

p.p 

709 p.p … … 



118 
 

Para poder lograr este incremento que muestra la tabla se realizó una 

supervisión para controlar: 

 

✓ Control de perforación que indica que la barra debe perforar la totalidad 

del taladro. 

✓ Mantener el aire comprimido de 90 a 95 psi esto se logró haciendo un 

control serrando el suministro de aire en labores que no se trabajan y 

eliminando las fugas de aire en el sistema cambiando las tuberías que 

se encontraban dañadas. 

✓ Utilizando perforadoras que tengan una disponibilidad mecánica de 90 

a 95%. 

✓ Correcto afilado de brocas de acuerdo al rango de la plantilla de la 

fabricante v aria al diferente tipo de roca. 

 

6.3  COSTO POR PIE PERFORADO EN PERFORADORA: 

 

Para calcular el costo por pie perforado debemos tomar en cuenta el valor 

de la máquina perforadora, su vida útil y mantenimientos y repuestos (ver 

tabla 11) 

 

Tabla 11: Costo por pie perforado de perforadoras seco 250 

ANÁLISIS DE COSTOS REPUESTOS MAQUINA 

Durante la vida de la maquina los repuestos se intercambiarán de la siguiente forma como 

mínimo: 

Repuesto  Vida 

en PP 

N° de 

cambios 

Costo 

US$ 

Costo Total US$ % incremento 

Pistón  20000 4.0 139.37 557.48 11.15 

Bocina o Hexagonal 5000 19.0 47.29 898.51 17.97 

Chuck nut o Bronce 

grande 

20000 4.0 34.68 138.72 2.77 

Rifle nut o  

Bronce chico 

5000 19.0 25.71 488.49 9.77 

Front Cilinder 

Washer Liner o 

Guiador 

20000 4.0 34.67 138.68 2.77 
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Juego de mamilla de 

mandos 

50000 1.0 225 225 4.50 

Chuck o 

Portabocinas 

35000 2.0 201.73 403.46 8.07 

Jgo aletas,resortes 

pines 

10000 9.0 39.6 356.4 7.13 

Side rods(tirantes y 

nuts) 

20000 4.0 54.76 219.04 4.38 

Water tuve(agujas de 

agua) 

3000 32.0 11.15 356.8 7.14 

Jgo de Accesorios 

grampa (Retainer) 

50000 1.01 201.73 201.73 4.03 

Valve 35000 2.0 87.34 174.68 3.49 

Rifle Bar 35000 2.0 87.34 174.68 3.49 

Ratchet Ring 50000 1.0 80.61 80.61 1.61 

Juego de empaques 

barra avance 

5000 19.0 27.52 522.88 10.46 

SUB-TOTAL 98.55 

Otros:Empaques, oring, 

etc 

                                         10% subtotal  9.85 

Total, costo repuesto durante la vida de la máquina 108.40 

ANÁLISIS DE COSTO TRASLADO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA 

La máquina se transladará en su vida útil como 

mínimo  

19 Veces  

La barra se transladará en su vida útil como mínimo  19 Veces  

Labor a realizar N° Veces Hrs 
trabajo 

  Costo 

horario  

US$ 

Costo 

total 

US$ 

% 
incremento 

Traslado de labor-taller-

labor(maquina-barra) 

19 2 2.98 113.10 2.26 

Mantenimiento (maquina) 19 2.5 2.98 141.37 2.83 

Mantenimiento(barra) 19 1 2.98 56.55 1.13 

SUB-TOTAL 6.22 

Otros: Uso de herramientas, petróleo, grasas.etc 10 % del sub total 0.62 

Total, costo mantenimiento durante la vida de la maquina 6.84 

TOTAL, INCREMENTO EN PORCENTAJE POR MANTENIMIENTO Y REPUESTOS 115.24 

Valor máquina perforadora 5000 $ 

Vida útil  100000 PP 

Mantenimiento y Repuestos 115.24 % 

Costo por pie perforado 0.11 $  

Fuente: Elaboración propia 
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(
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑋 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒. 𝑦 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

100
) + 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 

𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

COSTO PIE PERFORADO =
(

5000$  𝑋  115.24
100

) + 5000$

100 000 𝑝. 𝑝
 

 

COSTO PIE PERFORADO=0.11 $/pie 

 

6.4  ANÁLISIS DE COSTOS DE LOS PIES PERFORADOS EN SUBNIVEL 

2026 

Labores ensayadas  : s/n 2026 

Numero de brocas ensayadas :6 

Numero de barrenos ensayados :3 

Tipo de terreno :Semiduro y abrasivo 

presencia de pirita y cuarzo en abundancia tiene zonas brechosas (ver tabla 

12 y 13) 

 

Tabla 12: Performance de brocas de botones ATLASS COPCCO en s/n 2026 

Antes Después 

 

 

 

 

 

              

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 13: Performance de barrenos ATLASS COPCCO en subnivel 2026 

Antes  

Longitud de barras # barras Pies perforados Observaciones 

4 pies 1 1250 Rotura de la barra 

 

Diámetro(mm)  38mm 

Broca 1 198 p.p 

Broca 2 170 p.p 

Broca 3 203 p.p 

PROMEDIO 190 p.p 

Diámetro(mm)  38mm 41 mm 

Broca 1 250 p.p 174 p.p 

Broca 2 224 p.p 168 p.p 

Broca 3 215 p.p 162 p.p 

PROMEDIO 230 p.p 168 p.p 
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Después 

   Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.1 Análisis de costos en subnivel antes de implementación de 

estándares. 

 

Usando (4 pies de barrenos y 38mm broca) 

• Costo promedio barra cónica 4 pies :89.06$ 

• Vida útil aproximado promedio de barras :1250 p.p. 

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo promedio de brocas  

de botones de 38 mm  :18.75$ 

• Vida útil aproximado promedio de brocas  :190 p.p.   

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo por pie perforado :0.17 $/ft 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎

𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 4′
+

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑏𝑟𝑜𝑐𝑎 38𝑚𝑚

𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑟𝑜𝑐𝑎 4′
 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 =
89.06 $

1250  𝑝𝑝
+

18.75$

190 𝑝𝑝
 

 

Costo por pie perforado en máquina perforadora 

• Valor de la máquina perforadora            :5000$ 

(lubricadora + barra de perforación) 

• Vida útil aproximado     :10000pp 

• Mantenimientos y repuestos    :115.24% 

(43%)” BASADO P.U” 

Longitud de barras #  barras Pies perforados Observaciones 

2 pies 1 1100 Barra Desgastada 

4 pies 1  1500 Rotura de la barra 
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• Costo por pie perforado                                               :0.11 $/p.p 

 

6.4.2 Cálculo del costo de perforación antes de la estandarización. 

 

Se toma el valor de 85% ya que las barras de perforación no ingresan 

del todo al momento de la perforación. 

22 taladros X 4 ft=88ft*85%=74.8 p.p. 

Cálculo de los costos de los aceros por pies perforados 

74.8ft*0.17$/ft+74.8 ft *0.11 $/ft=20.94$  

20.94$ costo de perforación en subnivel (brocas+ barrenos + 

máquina perforadora) antes del método propuesto 

 

6.4.3 Análisis de costos del subnivel después de la implementación 

de estándares. 

 

Estandarizando la malla y utilizando patero 2 ft 

 

Usando (4 pies de barrenos y 38mm broca) 

 

• Costo promedio barra cónica 4 pies   :89.06$ 

• Vida útil aproximado promedio de barras             :1500p.p. 

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo promedio de brocas  

de botones de 38 mm      :18.75$ 

• Vida útil aproximado promedio de brocas   :230p.p.   

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo por pie perforado     :0.14 $/ft 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 =
89.06𝑠/.

1500  𝑝𝑝
+

18.75𝑆/.

230 𝑝𝑝
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Usando (2 pies de barrenos y 41mm broca) 

 

• Costo promedio barra cónica 2 pies   :85.62 $ 

• Vida útil aproximado promedio de barras   :1100p.p. 

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo promedio de brocas  

de botones de 41 mm      :11.86 $ 

• Vida útil aproximado promedio de brocas   :168 p.p.   

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo por pie perforado     :0.15 $ / ft 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎

𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 2¨
+

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑏𝑟𝑜𝑐𝑎 41𝑚𝑚

𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑟𝑜𝑐𝑎 2¨
 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 =
85.62𝑠/.

1100 𝑝𝑝
+

11.86 𝑆/.

168  𝑝𝑝
 

 

Costo por pie perforado en máquina perforadora 

 

• Valor de la máquina perforadora        :5000$ 

(lubricadora + barra de perforación) 

• Vida útil aproximado           :100000pp 

• Mantenimientos y repuestos          :115.24% 

(43%)” BASADO P.U” 

• Costo por pie perforado                                           :0.11 $/p.p 

 

6.4.4 Cálculo del costo de perforación después de la estandarización. 

 

BARRENO DE 2 PIES 

18 taladros *2 ft*85%=30.6 pies*0.15$/Pie=4.59 $ 

BARRENO DE 4 PIES 

18 taladros *2 ft*85%=30.6 pies*0.14$/Pie=4.28 $ 

MAQUINA PERFORADORA 

18 taladros *0.11 $/p.p=1.98 $ 
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• Costo de aceros en perforación por avance 

4.59 $+4.28 $+1.98 $= 10.85 $ costo de perforación por avance. 

6.4.5 Ahorro en Subnivel 2026. 

20.94$-10.85$=10.09$ 

Conclusiones: se ha reducido 10.09 $ en el subnivel utilizando el 

barreno de 2 ft y reduciendo 4 taladros en la malla. 

 

6.5  ANÁLISIS DE COSTOS DE LOS PIES PERFORADOS EN CHIMENEA 

1252  

 

Labores ensayadas                          : CH 1252 

Numero de brocas ensayadas    : 9 

Numero de barrenos ensayados    :3 

Tipo de terreno       : semidura presencia de hierro, y 

cuarzo ver tabla (14 y 15) 

 

Tabla 14: Performance de barrenos ATLASS COPCCO en Chimenea 1252 

 

 Antes                                                       Después    

 

 

                                     

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15: Performance de brocas de barrenos ATLASS COPCCO en CH 1252 

Antes                                                    

Longitud de Barra  # barras Pies perforados  Observaciones 

4 pies 1  1059 p.p Barreno desgastado 

 

Diámetro (mm) 38 mm 

Broca 1 210 p.p 

Broca 2 186 p.p 

Broca 3 245 p.p 

Promedio 285 p.p 

Diámetro (mm) 38 mm 41 mm 

Broca 1 300 p.p 345 p.p  

Broca 2 310 p.p 398 p.p  

Broca 3 314 p.p 324 p.p  

Promedio 308 p.p 356 p.p 
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Después 

Longitud de Barra  # barras Pies perforados  Observaciones 

4 pies 1  1200 p.p Barra desgastada 

2 pies  1 1180 p.p Rotura de Culatín 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.5.1 Análisis de costos en chimenea antes de implementación de 

estándares. 

 

Usando (4 pies de barrenos y 38mm broca) 

 

• Costo promedio barra cónica 4 pies   :89.06$ 

• Vida útil aproximado promedio de barras             :1059 p.p. 

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo promedio de brocas  

de botones de 38 mm      :18.75$ 

• Vida útil aproximado promedio de brocas   :285 p.p.   

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo por pie perforado     :0.15 $/ft 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎

𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 4¨
+

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑏𝑟𝑜𝑐𝑎 38𝑚𝑚

𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑟𝑜𝑐𝑎 4¨
 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 =
89.06$

1059 𝑝𝑝
+

18.75$

285  𝑝𝑝
 

 

Costo por pie perforado en máquina perforadora 

 

• Valor de la máquina perforadora    :5000$ 

(lubricadora + barra de perforación) 

• Vida útil aproximado     :100000pp 
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• Mantenimientos y repuestos   :115.24% 

(43%)” BASADO P.U” 

• Costo por pie perforado    :0.11 $/p.p 

 

6.5.2 Cálculo de los costos de perforación antes de la 

estandarización. 

 

28 TaladrosX4 ft= 112ft*85%= 95.2 p.p. 

Costo de perforación: 95.2 x0.15+95.2 x0.11=24.75 $ 

Para un total de 28 taladros se obtuvo 24.75 $ en costos de 

perforación por avance solo utilizando barra de 4 pies. 

 

6.5.3 Análisis de costos en chimenea después de implementación de 

estándares. 

  

Usando (4 pies de barrenos y 38mm broca) 

 

• Costo promedio barra cónica 4 pies   :89.06$ 

• Vida útil aproximado promedio de barras   :1200p.p. 

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo promedio de brocas  

de botones de 38 mm      :18.75$ 

• Vida útil aproximado promedio de brocas   :308p.p.   

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo por pie perforado     :0.14 $/ft 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 =
89.06𝑠/.

1200  𝑝𝑝
+

18.75𝑆/.

308 𝑝𝑝
 

 

Usando (2 pies de barrenos y 41mm broca) 

 

• Costo promedio barra cónica 2 pies   :85.62 $ 
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• Vida útil aproximado promedio de barras   :1180 p.p. 

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo promedio de brocas  

de botones de 38 mm      :11.86 $ 

• Vida útil aproximado promedio de brocas   :308 p.p.   

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo por pie perforado     :0.10 $ / ft 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 =
71.88 $

1180 𝑝𝑝
+

11.86$

308  𝑝𝑝
 

 

Costo por pie perforado en máquina perforadora 

 

• Valor de la máquina perforadora   :5000$ 

(lubricadora + barra de perforación) 

• Vida útil aproximado      :100000pp 

• Mantenimientos y repuestos    :115.24% 

(43%)” BASADO P.U” 

• Costo por pie perforado     :0.11 $/p.p 

 

6.5.4 Cálculo de costos de perforación después de la 

estandarización.  

 

BARRENO DE 4 PIES 

23 taladros *2 ft*85%=39.1 pies*0.14$/Pie=5.47 $ 

BARRENO DE 2 PIES 

23 taladros *2 ft*85%=39.1pies*0.10$/Pie=3.91 $ 

MAQUINA PERFORADORA 

23 taladros *0.11 $/p.p.=2.42 $ 

 

• Costo de aceros de perforación por avance 

5.47 $+3.91$+2.42$= 11.80 $ 
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Utilizando barra de 2 pies y 4 pies se obtuvo un costo de 11.80 $ de 

perforación por avance.  

 

6.5.5 Ahorro en Chimenea 1252. 

 

24.75$-11.80 $=12.95 $    

 

Se observa la diferencia de costos antes y después de la 

implementación de estándares con una reducción de 5 taladros y 

utilizando la barra de perforación de 2 pies. 

 

6.6 ANÁLISIS DE COSTOS DE LOS PIES PERFORADOS EN GALERÍA 2026 

 

Labores ensayadas  : Gal 2026 

Numero de brocas ensayadas : 12 

Tipo de terreno :Duro y abrasivo 

presencia de pirita y cuarzo, tiene zonas diaclasadas y otras 

discontinuidades (ver tabla 16 y 17).  

 

Tabla 16: Performance de brocas de botones ATLASS COPCCO en Gal 2026 

Antes              Después 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17:  Performance de barrenos ATLASS COPCCO en Gal2026 

Longitud de Barra # barras Pies perforados Observaciones 

4 pies 1 619 p.p Rotura de la barra 

6 pies 1 699 p.p Rotura de la barra 

Diámetro (mm) 36 mm 38 mm 

Broca 1 151 p.p 174 p.p 

Broca 2 146 p.p 168 p.p 

Broca 3 153 p.p 162 p.p 

Promedio 150 p.p 168 p.p 

Diámetro (mm) 36 mm 38 mm 41 mm 

Broca 1 184 p.p 210 p.p … 

Broca 2 158 p.p 196 p.p … 

Broca 3 170 p.p 200 p.p 200 p.p 

Promedio 171 p.p 202 p.p 200 p.p 
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Barrenos después 

Longitud de Barra # barras Pies perforados Observaciones 

2 pies 1 525 p.p Rotura de culatín 

4 pies 1 630 p.p Rotura de la barra 

6 pies  1 715 p.p Rotura de la barra 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6.1  Análisis de costos en la galería antes de implementación de 

estándares. 

 

Usando (4 pies de barrenos y 38mm broca) 

 

• Costo promedio barra cónica 4 pies   :89.06$ 

• Vida útil promedio de barras    :619 p.p. 

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo promedio de brocas  

de botones de 38 mm      :18.75$ 

• Vida útil aproximado promedio de brocas   :168 p.p.   

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo por pie perforado     :0.26 $/ft 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 =
89.06 𝑠/.

619  𝑝𝑝
+

18.75𝑆/.

168 𝑝𝑝
 

 

Usando (6 pies de barrenos y 36mm broca) 

 

• Costo promedio barra cónica 6 pies   :106.25$ 

• Vida útil promedio de barras    :699 p.p. 

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo promedio de brocas  

de botones de 36 mm      :15.63 $ 
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• Vida útil aproximado promedio de brocas   :150 p.p.   

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo por pie perforado     :0.26 $/ft 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 6𝑓𝑡

𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 6𝑓𝑡
+

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑏𝑟𝑜𝑐𝑎 36𝑚𝑚

𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑟𝑜𝑐𝑎 36𝑚𝑚
 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 =
106.25𝑠/.

699  𝑝𝑝
+

15.63𝑆/.

150 𝑝𝑝
 

 

Valor de la máquina perforadora 

 

• Valor de la máquina perforadora     :5000$ 

(lubricadora + barra de perforación) 

• Vida útil aproximado      :100000pp 

• Mantenimientos y repuestos    :115.24 % 

(43%)” BASADO P.U” 

• Costo por pie perforado     :0.11 $/p.p 

 

6.6.2 Cálculo de los costos de perforación antes de la 

estandarización: 

 

BARRENO DE 4 PIES 

34 taladros *4 ft*85%=115.6 pies*0.26 $/Pie=30.01 $ 

BARRENO DE 6 PIES 

34 taladros *2 ft*85%=57.8 pies*0.26 $/Pie=15.02 $ 

MAQUINA PERFORADORA 

34 taladros *0.11 $/p.p.=3.74 $ 

 

• Costos de aceros de perforación por avance  

 

30.01$+15.02 $+3.74 $= 48.77 $ 
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Se muestra los costos de perforación por avance antes de la 

implementación de estándares para 34 taladros no incluyendo la 

barra de perforación de 2 pies. 

 

6.6.3 Análisis de costos en galeria después de implementación de 

estándares. 

 

Usando (barreno de 2 pies y 41mm broca) 

• Costo promedio barra cónica 2 pies   :85.62 $ 

• Vida útil promedio de barras    :525 p.p. 

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo promedio de brocas  

de botones de 41 mm      :11.86 $ 

• Vida útil aproximado promedio de brocas   :200 p.p.   

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo por pie perforado     :0.22 $/ft 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 =
85.62 $

525  𝑝𝑝
+

11.86 𝑆/.

200 𝑝𝑝
 

 

Usando (barreno de 4 pies y 38mm broca) 

 

• Costo promedio barra cónica 4 pies   : 89.06$ 

• Vida útil aproximado promedio de barras   : 630 p.p. 

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo promedio de brocas  

de botones de 38 mm      :18.75$ 

• Vida útil aproximado promedio de brocas   :202 p.p.   

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo por pie perforado     :0.23 $/ft 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 =
89.06 𝑠/.

630  𝑝𝑝
+

18.75𝑆/.

202 𝑝𝑝
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Usando (6 pies de barrenos y 36mm broca) 

 

 

• Costo promedio barra cónica 6 pies   :106.25$ 

• Vida útil promedio de barras    :715 p.p. 

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo promedio de brocas  

de botones de 36 mm      :15.63 $ 

• Vida útil aproximado promedio de brocas   :171 p.p.   

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo por pie perforado                                            :0.24 $/ft 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 6𝑓𝑡

𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 6𝑓𝑡
+

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑏𝑟𝑜𝑐𝑎 36𝑚𝑚

𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑟𝑜𝑐𝑎 36𝑚𝑚
 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 =
106.25𝑠/.

715  𝑝𝑝
+

15.63𝑆/.

171 𝑝𝑝
 

 

Valor de la máquina perforadora 

 

• Valor de la máquina perforadora     :5000$ 

(lubricadora + barra de perforación) 

• Vida útil       :100000pp 

• Mantenimientos y repuestos    :115.24 % 

(43%)” BASADO P.U” 

• Costo por pie perforado     :0.11 $/p.p 

 

6.6.4 Cálculo de costos de perforación después de la estandarización  

 

BARRENO DE 2 PIES 

30 taladros *2 ft*85%=51 pies*0.22 $/Pie=11.22 $ 

BARRENO DE 4 PIES 

30 taladros *2 ft*85%=51 pies*0.23 $/Pie=12.73 $ 
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BARRENO DE 6 PIES 

30 taladros *2 ft*85%=51 pies*0.24 $/Pie=12.24 $ 

MAQUINA PERFORADORA 

30 taladros *0.11 $/p.p.=3.30 $ 

• Costos de aceros de perforación por avance 

 

Costo de aceros en perforación: 11.22 $+ 12.73 $ + 12.24 $ =36.19 

$; Se observa el costo de perforación por avance después de la 

implementación de estándares utilizando la barra de perforación de 

2 pies y un total de 30 taladros. 

 

6.6.5 Ahorro en galería 2026   

 

48.77 $ - 36.19 $ =12.58 $ 

 

Obtenemos la diferencia de costos de perforación por avance antes 

y después de la implementación de estándares con una reducción 

de 4 taladros y utilizando barra de perforación de 2 pies. 

 

6.7  ANÁLISIS DE COSTOS DE LOS PIES PERFORADOS EN CRUCERO 

2170  

 

Labores ensayadas  : CX2170 

Tipo de terreno : Duro y abrasivo 

presencia de pirita y cuarzo, tiene zonas diaclasadas y otras 

discontinuidades (ver tabla 18 y 19) 
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Tabla 18: Performance de brocas de botones ATLASS COPCCO en CRUCERO 

Antes                  Después 

       
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19: Performance de brocas de barrenos ATLASS COPCCO en crucero 
         

Longitud de Barra # barras Pies perforados Observaciones 

2 pies 1 460 p.p Rotura de culatín 

4 pies 1 597 p.p Rotura de la barra 

6 pies 1 681 p.p Rotura de la barra 

 

Barrenos después 

Longitud de Barra # barras Pies perforados Observaciones 

2 pies 1 473 p.p Rotura de culatín 

4 pies 1 614 p.p Rotura de la barra 

6 pies  1 709 p.p Rotura de la barra 

   Fuente: Elaboración propia 

 

6.7.1 Análisis de costos en crucero antes de implementación de 

estándares. 

 

Usando (2 pies de barrenos y 41 mm broca) 

 

• Costo promedio barra cónica 2 pies   :85.62 $ 

• Vida útil promedio de barras    :460 p.p. 

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo promedio de brocas  

de botones de 41 mm      :11.86 $ 

Diámetro (mm) 36 mm 38 mm 41 mm 

Broca 1 148 p.p 163 p.p … 

Broca 2 131 p.p 151 p.p 175 p.p 

Broca 3 122 p.p 167 p.p 185 p.p 

Promedio 134 p.p 160 p.p 180 p.p 

Diámetro (mm) 36 mm 38 mm 41 mm 

Broca 1 155 p.p 174 p.p … 

Broca 2 163 p.p 184 p.p 180 p.p 

Broca 3 150 p.p 173 p.p 190 p.p 

Promedio 156 p.p 185 p.p 185 p.p 
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• Vida útil promedio de brocas     :180 p.p.   

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo por pie perforado     :0.25 $ / ft 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 =
85.62𝑠/.

460  𝑝𝑝
+

11.86 𝑆/.

180 𝑝𝑝
 

  

 

Usando (4 pies de b barrenos y 38mm broca) 

 

• Costo promedio barra cónica 4 pies   :89.06$ 

• Vida útil aproximado promedio de barras   :597 p.p. 

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo promedio de brocas  

de botones de 38 mm      :18.75$ 

• Vida útil promedio de brocas     :160 p.p.   

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo por pie perforado     :0.27 $/ft 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 =
89.06 𝑠/.

597  𝑝𝑝
+

18.75𝑆/.

160 𝑝𝑝
 

 

 Usando (6 pies de barrenos y 36mm broca) 

 

• Costo promedio barra cónica 6 pies   :106.25$ 

• Vida útil aproximado promedio de barras             :681 p.p. 

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo promedio de brocas  

de botones de 36 mm      :15.63 $ 

• Vida útil aproximado promedio de brocas   :134 p.p.   

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo por pie perforado     :0.27 $/ft 
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𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 =
106.25𝑠/.

681  𝑝𝑝
+

15.63𝑆/.

134 𝑝𝑝
 

 

Valor de la máquina perforadora 

 

• Valor de la máquina perforadora     :5000$ 

(lubricadora + barra de perforación) 

• Vida útil       :100000pp 

• Mantenimientos y repuestos    :115.24 % 

(43%)” BASADO P.U” 

• Costo por pie perforado     :0.11 $/p.p 

 

6.7.2 Cálculo de costos de perforación antes de la estandarización:  

 

BARRENO DE 2 PIES 

38 taladros *2 ft*85%=115.6 pies*0.25 $/Pie=16.15 $ 

BARRENO DE 4 PIES 

38 taladros *2 ft*85%=64.6 pies*0.27 $/Pie=17.44 $ 

BARRENO DE 6 PIES 

38 taladros *2 ft*85%=64.6 pies*0.27 $/Pie=17.44 $ 

MAQUINA PERFORADORA 

38 taladros *0.11 $/p.p.=4.18 $ 

 

✓ Costos de aceros de perforación por avance 

16.15 $+17.44 $+17.44 $=51.03$  

Se obtiene los costos de perforación por avance antes de la 

implementación de estándares para 38 taladros incluyendo la barra 

de perforación de 2 pies. 

 

6.7.3 Análisis de costos en crucero después de implementación de 

estándares. 

 

Usando (2 pies de barrenos y 41 mm broca 
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• Costo promedio barra cónica 2 pies   :85.62 $ 

• Vida útil promedio de barras    :473 p.p. 

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo promedio de brocas  

de botones de 41 mm      :11.86 $ 

• Vida útil promedio de brocas     :185 p.p.   

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo por pie perforado     :0.25 $ / ft 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 =
85.62 𝑠/.

473  𝑝𝑝
+

11.86 𝑆/.

185 𝑝𝑝
 

 

 

 Usando (4 pies de barrenos y 38mm broca) 

 

• Costo promedio barra cónica 4 pies                           :89.06$ 

• Vida útil promedio de barras                       :614 p.p. 

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo promedio de brocas  

de botones de 38 mm                                                :18.75$ 

• Vida útil promedio de brocas           :185p.p.   

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo por pie perforado           :0.25 $/ft 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 =
89.06 𝑠/.

614  𝑝𝑝
+

18.75𝑆/.

185 𝑝𝑝
 

  

Usando (6 pies de barrenos y 36mm broca) 

 

• Costo promedio barra cónica 6 pies   :106.25$ 

• Vida útil promedio de barras    :709 p.p. 

considerando roturas, atoros e imprevistos 
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• Costo promedio de brocas  

de botones de 36 mm      :15.63 $ 

• Vida útil promedio de brocas     :156 p.p.   

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo por pie perforado     :0.25 $/ft 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 =
106.25 𝑠/.

709  𝑝𝑝
+

15.63𝑆/.

156 𝑝𝑝
 

 

VALOR DE LA MÁQUINA PERFORADORA 

 

• Valor de la máquina perforadora     :5000$ 

(lubricadora + barra de perforación) 

• Vida útil de la máquina perforadora   :100000pp 

• Mantenimientos y repuestos    :115.24 % 

(43%)” BASADO P.U” 

• Costo por pie perforado     :0.11 $/p.p 

 

6.7.4 Cálculo de los costos de perforación después de la 

estandarización. 

 

BARRENO DE 2 PIES 

34 taladros *2 ft*85%=57.8 pies*0.25 $/Pie=14.42 $ 

BARRENO DE 4 PIES 

34 taladros *2 ft*85%=57.8 pies*0.25 $/Pie=14.42 $ 

BARRENO DE 6 PIES 

34 taladros *2 ft*85%=57.8 pies*0.25 $/Pie=14.42 $ 

MAQUINA PERFORADORA 

34 taladros *0.11 $/p.p.=3.74 $ 

• Costo de aceros de perforación por avance: 

Costo de aceros en perforación: 14.42 $+ 14.42 $ + 14.42 $+3.74 

=46.73$  
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Se observa los costos de perforación de por avance para 34 taladros 

incluyendo la barra de perforación de 2 pies. 

 

6.7.5 Ahorro en crucero 2170. 

51.03 $ - 46.73$ =4.3 $ 

Aquí tenemos la diferencia entre los costos de perforación por 

avance en el crucero ambos perforados con barras de 2 pies y con 

una reducción de 4 taladros. 

 

6.8   ANÁLISIS DE COSTOS DE LOS PIES PERFORADOS EN PIQUE BASE      

Labores ensayadas  : PQ B-4  

Tipo de terreno :Duro y abrasivo 

presencia de pirita y cuarzo, tiene zonas diaclasadas y otras 

discontinuidades. (ver tabla 20 y 21) 

 

Tabla 20: Performance de brocas de botones ATLASS COPCCO en CH 1248 

Antes      Después 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21: Performance de barrenos ATLASS COPCCO en pique inclinado 

Barrenos antes 

Longitud de Barra # barras Pies perforados Observaciones 

4 pies 1 615 p.p Rotura de la barra 

Barrenos después 

Longitud de Barra # barras Pies perforados Observaciones 

2 pies 1 580 p.p Rotura de culatín 

Diámetro (mm) 38 mm 

Broca 1 155 p.p 

Broca 2 170 p.p 

Broca 3 146 p.p 

Promedio 157 p.p 

Diámetro (mm) 36 mm 38 mm 

Broca 1 211 p.p 186 p.p 

Broca 2 201p.p 202 p.p 

Broca 3 198 p.p 198 p.p 

Promedio 203 p.p 195 p.p 
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4 pies 1 628 p.p Rotura de la barra 

   Fuente: Elaboración propia 

6.8.1 Análisis de costos en pique B-4 antes de implementación de 

estándares. 

 

 Usando (4 pies de barrenos y 38mm broca) 

 

• Costo promedio barra cónica 4 pies   :89.06$ 

• Vida útil promedio de barras    : 615 p.p. 

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo promedio de brocas  

de botones de 38 mm      :18.75$ 

• Vida útil promedio de brocas     :157 p.p.   

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo por pie perforado     :0.26 $/ft 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 =
89.06 𝑠/.

615  𝑝𝑝
+

18.75𝑆/.

157 𝑝𝑝
 

  

Valor de la máquina perforadora 

 

• Valor de la máquina perforadora     :5000$ 

(lubricadora + barra de perforación) 

• Vida útil       :100000pp 

• Mantenimientos y repuestos                                          :115.24 % 

(43%)” BASADO P.U” 

• Costo por pie perforado     :0.11 $/p.p 

 

6.8.2 Cálculo de costos de perforación antes de la estandarización 

 

Barreno de 4 pies 

28 taladros *4 ft*85%=95.2pies*0.26 $/Pie=24.75 $ 

máquina perforadora 
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28 taladros *0.11 $/p.p.=3.08 $ 

 

• Costo de aceros en perforación por avance:  

24.75 $+ 3.08 $=27.83$ 

Se obtiene los costos de perforación antes de implementar estándares 

por avance para 28 taladros solo utilizando barra de perforación de 4 

pies. 

 

6.8.3 análisis de costos en pique b-4 después de implementación de 

estándares. 

 

Usando (2 pies de barrenos y 41 mm broca) 

 

• Costo promedio barra cónica 2 pies   :85.62$ 

• Vida útil promedio de barras    :580p.p. 

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo promedio de brocas  

de botones de 41 mm      :11.86 $ 

• Vida útil promedio de brocas     :195p.p.   

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo por pie perforado     :0.21 $/ft 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 =
85.62𝑠/.

580 𝑝𝑝
+

11.86𝑆/.

195 𝑝𝑝
 

Usando (4 pies de barrenos y 38 mm broca) 

 

• Costo promedio barra cónica 4 pies   :89.06$ 

• Vida útil promedio de barras    :628p.p. 

considerando roturas, atoros e imprevistos 

• Costo promedio de brocas  

de botones de 38 mm      :18.75$ 

• Vida útil promedio de brocas     :203p.p.   

considerando roturas, atoros e imprevistos 
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• Costo por pie perforado     :0.23 $/ft 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 =
89.06𝑠/.

628 𝑝𝑝
+

18.75𝑆/.

203 𝑝𝑝
 

 

Valor de la máquina perforadora 

 

• Valor de la máquina perforadora     :5000$ 

(lubricadora + barra de perforación) 

• Vida útil        :100000pp 

• Mantenimientos y repuestos                                          :115.24 % 

(43%)” BASADO P.U” 

• Costo por pie perforado     :0.11 $/p.p 

 

6.8.4 Cálculo de costos de perforación después de estandarización  
 

BARRENO DE 2 PIES 

26 taladros *2 ft*85%=44.2 pies*0.21 $/Pie=9.28 $ 

BARRENO DE 4 PIES 

26 taladros *2 ft*85%=44.2 pies*0.23 $/Pie=10.16 $ 

MAQUINA PERFORADORA 

26 taladros *0.11 $/p.p.=2.86 $ 

 

• Costos de aceros en perforación por avance 

 

Costo de aceros en perforación: 9.28 $+ 10.16 $ + 2.86 $ =22.3 $ 

Se obtiene los costos de perforación por avance después de la 

implementación para 26 taladros perforados con barras de 2 y 4 pies. 

 

6.8.5 Ahorro en pique B 4: 

 

 27.83 $ - 22.3 $ =5.53 $ 
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• Observamos la diferencia de costos de perforación antes y 

después de la implementación de estándares con una 

reducción de 2 taladros y utilizando la barra de 2 pies (ver 

tabla 22). 

 

Tabla 22: Resumen de los costos dados 

 Subnivel 

2026 

Chimenea 

1252 

Galería 

2026 

Crucero 

2170 

Pique  

B-4 

Costo  

Antes 

20.94 $ 24.75 $ 48.77 $ 51.03 $ 27.83 $ 

Costo  

Después 

10.48 $ 11.80 $ 36.37 $ 46.73 $ 22.3 $ 

Ahorro  10.09 $ 12.95 $ 12.4 $ 4.3 $  5.53 $ 

  Fuente: Elaboración propia 

 

6.9  AVANCE POST- VOLADURA 

 

De acuerdo al control, afilado, y aumento de presión de aire comprimido se 

logró un incremento de avance en la tabla 23. La diferencia del avance 

logrado es de 0.4 promedio en todas las labores trabajadas 

 

Tabla 23: avances antes y después de implementación de estandarización 

 

Fuente: Elaboración propia. 

LABOR AVANCE ANTES 
DEL PROYECTO 

AVANCE DESPUES  
DEL PROYECTO 

DIFERENCIA 
(pies) 

PORCENTAJE AVANCE  
TEORICO 

AVANCE 
PRACTICO 

(pies) 

PORCENTAJE AVANCE  
TEORICO 

AVANCE 
PRACTICO 

(pies) 

Gal 2026 85% 6 5.1 93% 6 5.6 0.4 

S/n 2026 82% 4 3.28 95% 4 3.8 0.2 

ch 1252 80% 4 3.2 92% 4 3.7 0.3 

crucero 
2170 

82% 6 4.92 90% 6 5.4 0.6 

Pique B4 81% 4 3.24 91% 4 3.6 0.4 
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CONCLUSIONES 

 

AHORROS 

 

• Optimizando la vida útil de los aceros de perforación se obtuvo ahorros 

en labores lineales en subnivel 10.09 $, Chimenea 12.95 $, Galería 

12.6 $ y Pique 5.53 $ por disparo en aceros de perforación. 

• Estandarizando las mallas de perforación se logró disminuir la 

cantidad de taladros esto repercute directamente a evitar el desgaste 

de brocas y barrenos. 

• El marcado del perímetro de las labores es muy importante evita la 

sobre rotura de la roca y nos permite una buena distribución de los 

taladros.  

• Al utilizar las barras de perforación de 2 pies nos aumenta la vida útil 

de las barras de perforación y disminuyen los precios de perforación. 

 

TIEMPO 

 

• Evitando la rotura de brocas y barrenos nos evita el retorno a las 

bodegas o préstamo de otras labores. 

• El mantenimiento preventivo de las máquinas perforadoras, el cuidado 

de las brocas y los barrenos nos brinda disponibilidad de materiales 

los cuales se pueden aprovechar para evitar tener tiempos muertos  

• Es importante tener stock de brocas y barras de perforación en las 

bodegas. 

 

EQUIPO 

 

• El control que se realiza a brocas y barrenos de sus rendimientos nos 

permite predecir la cantidad de materiales que vamos a utilizar esto 

nos da parámetros en logística que nos sirven para el control de 

materiales que se debe ingresar a interior mina. 
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RECOMENDACIONES 

 

• La perforadora una vez ingresadas al área de mantenimiento mecánico 

deben de ser probadas en el exterior para que se verifique el correcto 

funcionamiento ya que una vez ingresadas a interior mina no presenten 

fallas adicionales. 

• Se recomienda el uso de barrenos y brocas de la misma marca ya que los 

ángulos de choque entre estas difieran por la tanto sería un factor que 

haga disminuir la vida útil de los aceros. 

• El marcado de malla es muy importante para aumentar la vida útil de los 

aceros además de evitar sobre rotura en las labores lineales. 

• Se debe implementar estándares de perforación en las laborees que se 

están llevando además de que toda esta información debe de ser 

difundida en los repartos de guardia a todo el personal. 

• Es importante además implementar percheros donde se coloquen las 

barras de perforación esto hace tener mayor cuidado para tener una 

mayor durabilidad. 

• Al momento de sacar las brocas de las barras de perforación no utilizar 

los combos se debe utilizar el sacabrocas si se utiliza el combo podría 

producirse rotura de estos. 

• La importancia de llevar un buen control de los pies perforados nos genera 

ahorros en las operaciones. 

• Se recomienda utilizar barras de perforación de 2, 4,6 pies (todo el juego) 

para evitar la rotura de las barras de perforación  y el desgaste de las 

brocas. 

• Utilizar las barras de perforación de 2 pies al iniciar la perforación 

aumentará la vida útil de las brocas y disminuirá los costos en aceros por 

avance. 
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Anexo 1: Plano de Vista de Planta y Perfil Ch 1252 

 

Fuente:Area Topografia Unidad Minera SOTRAMI. 
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Anexo 2: Vista de Planta S/N 2060 

 

 

Fuente:Area Topografia Unidad Minera SOTRAMI. 
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Anexo 3: Plano Topográfico de Minera SOTRAMI Vista de Perfil 

 

Fuente:Area Topografia Unidad Minera SOTRAMI 
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Anexo 4:   Vida útil de las perforadoras usadas en mina. 

ITEM MARCA SERIE condicion Fec_Ing 
ACUM 2013 Ene-14 Feb-14 Mar-14 Acumulado 

Vida Util P.P P.P. P.P. P.P. 

31 Seco A8-115 Ope 03/08/08 77987.60 0.00 0.00 0.00 77,987.6 

32 Seco K7-114 Ope 03/08/08 62956.80 1115.20 789.60 762.80 65,624.4 

33 Seco 09H T 89 Ope 23/03/10 73590.21 0.00 0.00 0.00 73,590.2 

34 Seco 09H T 90 Ope 23/03/10 80861.20 960.80 696.40 138.00 82,656.4 

35 Seco B08-42 Ope 03/08/08 71903.70 0.00 1564.20 1695.80 75,163.7 

36 Seco 09H T 116 Ope 23/03/10 71710.90 1340.80 535.80 1803.40 75,390.9 

37 Seco B10 T71 Ope 19/05/10 77244.20 974.40 232.80 396.80 78,848.2 

38 Seco 09H T 93 Ope 23/03/10 113695.00 1267.40 472.00 0.00 115,434.4 

39 Seco 09H T 85 Ope 23/03/10 68874.34 0.00 0.00 1209.60 70,083.9 

40 Seco B10 T 22 Ope 16/06/10 69412.20 72.80 919.20 1734.20 72,138.4 

41 Seco B08-31 Ope 03/08/08 57354.40 50.40 442.80 473.20 58,320.8 

42 Seco O8C-34 Ope 03/08/08 64761.90 0.00 196.00 0.00 64,957.9 

43 Seco 09H T 68 Ope 23/03/10 57047.80 900.40 1236.80 1023.60 60,208.6 

44 Seco 09M T 33 Ope 19/05/10 75043.90 522.00 521.80 316.40 76,404.1 

45 Seco 10A T22 Ope 19/05/10 59089.00 16.80 450.40 1798.80 61,355.0 

46 Seco 10A -T- 14 Ope 19/05/10 55621.50 501.97 501.97 0.00 56,625.4 

47 Seco 10A T54 Ope 16/06/10 63006.60 85.60 162.40 1584.80 64,839.4 

48 Seco B10 T 82 Ope 19/05/10 62959.50 560.00 134.00 0.00 63,653.5 

49 Seco C10 T130 Ope 16/06/10 69603.40 1256.80 1557.80 541.20 72,959.2 

50 Seco B10 T 52 Ope 16/05/10 72111.20 982.00 983.80 0.00 74,077.0 

51 Seco 10A T52 Ope 16/06/10 65287.20 188.65 1250.01 101.20 66,827.1 

69 RNP Y-017 Ope 02/04/12 71411.80 952.00 1529.20 2302.40 76,195.4 

70 RNP Y-074 Ope 02/04/12 72352.60 1949.00 1200.80 1511.20 77,013.6 

71 RNP L-060 Ope 30/05/12 63980.80 2691.60 2351.00 2459.60 71,483.0 

72 RNP Y-021 Ope 30/05/12 53324.20 2824.00 3486.00 1384.80 61,019.0 

73 RNP Y-035 Extraviada 30/05/12 5256.60 0.00 0.00 0.00 5,256.6 

74 RNP Y-083 Ope 30/05/12 55754.40 876.40 3452.80 3627.20 63,710.8 

75 RNP Z-002 Ope 30/05/12 64107.60 1580.00 1303.80 5443.40 72,434.8 

76 RNP Z-044 Ope 30/05/12 59845.90 3056.80 3986.00 2670.00 69,558.7 

77 RNP AD-065 Ope 16/06/10 48128.12 1979.80 626.80 3263.60 53,998.3 

78 RNP AE-038 Ope 16/05/10 24433.40 1815.80 1658.20 3800.40 31,707.8 

79 RNP AF-055 Ope 16/06/10 28736.20 901.60 2972.20 1369.60 33,979.6 

80 RNP AE-057 Ope 02/04/12 25665.20 3391.00 3899.20 2427.60 35,383.0 

81 RNP AF-076 Ope 02/04/12 24924.80 498.40 2383.40 1964.20 29,770.8 

82 RNP AG-072 Ope 30/05/12 22495.20 1499.60 733.60 1972.00 26,700.4 

83 RNP AG-078 Ope 30/05/12 11966.20 2727.80 1510.80 1215.20 17,420.0 

84 RNP AG-041 Ope 30/05/12 12565.60 2062.40 2765.60 3223.20 20,616.8 

85 RNP AK-054 Ope 30/05/12 19560.80 2649.60 2336.00 2175.60 26,722.0 

86 RNP AF-082 Ope 30/05/12 11500.20 3155.80 2182.40 1963.00 18,801.4 

87 RNP AM-007 Ope 30/05/12 11947.00 1563.20 4009.60 1536.40 19,056.2 

88 RNP AG-056 Ope 16/06/10  10440.40 2962.00 840.00 3165.20 17,407.6 

T O T A L 2,468,529.47 49,932.82 55,875.18 61,054.40 2,574,337.5 


