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RESUMEN 

 

Los proyectos mineros tienen como objetivos ampliar sus reservas y/o explorar nuevas 

zonas de interés, mediante la ejecución de diversas actividades, particularmente en nuestro 

caso nos ocuparemos de la perforación diamantina; en tal sentido, el presente trabajo 

desarrolla la relación entre la gestión de los trabajos de perforación diamantina y la litología, 

en este caso, la zona de evaluación se centra en Mina Bateas, unidad de explotación San 

Cristóbal, ubicada en el distrito y provincia de Caylloma, flanco este de la Cordillera 

Occidental, donde el relieve es muy accidentado con elevaciones de 4500 a 5180 msnm, y 

está formado por ambientes volcánicos, sobre los cuales los fenómenos de glaciación, 

meteorización, erosión y remoción en masa tienen intensa actividad. 

La perforación diamantina se ocupa de atravesar el substrato rocoso con coronas, 

triconos accionados por máquinas hidráulicas, manejadas manualmente para extraer 

muestras de roca o testigos de profundidad y mediante ellas se pueden obtener secuencias 

de información detallada de la roca y mediante su análisis se define el valor económico de la 

zona mineralizada. Simultáneamente, la gestión de los trabajos de perforación se ocupa de 

administrar tiempos de cumplimientos, performance en cada punto de perforación, así como 

la solución frente a problemas de avance en la producción y optimización del lodo de 

perforación para los diferentes tipos de materiales (litologías). 

En el contexto de gestión de perforación para las diferentes litologías requiere conciliar 

el compromiso entre velocidad, costos, cantidad, calidad de la muestra a recuperar, aspectos 

logísticos y medioambientales. Con los resultados obtenidos podremos obtener parámetros 

de control que nos ayudaran a entender conceptualmente cómo funciona la administración 

de elementos dentro de los trabajos de perforación y su evolución en los sondajes de mayor 

profundidad y con lo referente a la evaluación de problemas que se presentan a causa del 

tipo de litología como atrapamientos, perdidas de sondajes y su repercusión en la importancia 

económica considerables para su desarrollo. 

Para la presente tesis se ha evaluado 23 puntos de perforación diamantina ejecutados 

con 4 máquinas de perforación, salidas y entradas de accesorios de perforación, materiales 

para preparación de lodo, consumo de combustible y abastecimiento de agua. 

 

Palabras claves: Gestión, litología, perforación diamantina.  
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ABSTRACT 

 

The mining projects aim to expand their reserves and/or explore new areas of interest, 

through the execution of various activities, particularly in our case we will deal with diamond 

drilling; In this sense, the present work develops the relationship between the management of 

diamond drilling works and lithology, in this case, the evaluation area is centered on the Bateas 

Mine, San Cristóbal exploitation unit, located in the district and province of Caylloma, east 

flank of the Western Cordillera, where the relief is very rugged with elevations of 4500 to 5180 

meters above sea level, and is formed by volcanic environments, on which the phenomena of 

glaciation, weathering, erosion and mass removal have intense activity. 

Diamond drilling hole deals with traversing the rocky substrate with crowns, tricones 

powered by hydraulic machines, manually operated to extract rock samples or depth cores 

and through them a detailed sequence of the rock can be obtained and its value is defined 

through their analysis economic of the mineralized zone. Simultaneously, the management of 

drilling works deals with managing fulfillment times, performance at each drilling point, 

solutions to drilling progress problems and optimization of drilling mud for different types of 

materials (lithologies). 

In the context of drilling management the for different lithologies, it is necessary to 

reconcile the compromise between speed, costs, quantity, quality of the sample to be 

recovered, logistical and environmental aspects. With the results obtained, we will be able to 

obtain control parameters that will help us conceptually understand how the management of 

elements works within drilling works and their evolution in deeper drillings and with regard to 

the evaluation of problems that arise due to of the type of lithology such as entrapments, loss 

of drilling and its impact on the economic importance of considerable for its development. 

For this thesis, 23 diamond drilling hole points executed with 4 drilling machines, 

outputs and inputs of drilling accessories, materials for mud preparation, fuel consumption and 

water supply have been evaluated. 

 

Key words: Management, lithology, diamond drilling.  
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CAPÍTULO I 

1.0 INTRODUCCIÓN…... 

La actividad de perforación diamantina es sostenible en el tiempo ya que permite 

conocer la muestra de perforación por medio del sistema wireline que tiene incorporado en 

sus distintos procesos las maquinas creadas para tal fin, de forma tal que la obtención del 

core en manos de quien denota interés de conocimiento del interior del cuerpo rocoso permite 

identificar un conjunto de variables como el tipo de litología, su mineralización la cohesión del 

tipo de material que se atraviesa en los distinto tramos en profundidad la presencia de 

fracturas y/o fallas, así como la evidencia de espacios vacíos o cavernas subterráneas 

producto de los diversos procesos que encierra el ciclo geológico. Como parte de la presente 

investigación de perforación diamantina se utilizarán datos de control logístico, datos de 

perforación, datos de avance, así como los datos en gestión los cuales son de propiedad 

directa y ejecutados por la empresa Explo Drilling Perú en las actividades que se desarrollaron 

dentro de actividades de exploración de la zona de estudio. 

1.1 Ubicación 

El Proyecto de estudio se encuentra ubicado en el departamento de Arequipa, Provincia de 

Caylloma, Distrito de Caylloma, en el flanco derecho de la Cordillera Occidental, en el sur del 

Perú dentro de terrenos de las comunidades campesinas de Bateas, Michiwasi, San Pedro, 

a una altitud que varía de 4500 y 5180 m.s.n.m. (Figura 1.1) específicamente en el 
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cuadrángulo de Caylloma (hoja 31s), zona 19S, banda L coordenadas UTM, WGS84 (Tabla 

1.1). (Davila M., Cuadrángulo de Caylloma Hoja 31s, 1988) 

Tabla 1.1 Coordenadas de ubicación 

Coordenadas UTM WGS 84 

N° Este (m) Norte (m) 

1 196000 8316000 

2 190000 8316000 

3 190000 8324000 

4 196000 8324000 

 

1.2 Accesibilidad 

En los cuadros inferiores (Tabla 1.2), se detalla las distancias, tiempos y condición de 

las vías de acceso. 

Tabla 1.2 Detalles de accesibilidad hacia el área de estudio. 

Ruta 
Distancia 

(Km) 
Tiempo Vía 

 

Arequipa - Pampa Cañahuas 72.71 2:30 min Carretera Asfaltada  

Pampa Cañahuas - Chivay 74.29 1:50 min Carretera Asfaltada  

Chivay - Sibayo 31.86 0:45 min Carretera Asfaltada  

Sibayo - Caylloma 61.16 2:45 min 
Trocha Carrozable - sin 

afirmar 
 

Caylloma - Bateas 12.54 0:15 min 
Trocha Carrozable - sin 

afirmar 
 

Total 252.56 8.05 hr   
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Figura 1.1 Mapa de ubicación de la zona de estudio 
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1.3 Problema de Investigación 

1.3.1 Definición del problema 

La geología presente en la zona de estudio se caracteriza por poseer una variada 

litología (composición y propiedades físicas), es por ello el interés en definir una gestión 

adecuada en logística, herramientas y accesorios de perforación, manejo de los trabajos de 

perforación, manejo de tiempos de ejecución en el campo o en “in situ”, frente a lo contractual. 

1.3.2 Planteamiento del problema 

Las maquinas destinadas para la ejecución de este proyecto serán evaluadas en 

principio acorde a sus certificados de operatividad, seguridad y el alcance que se asocia en 

cada línea de perforación, y todo aquello que refiere a su estructura interna capaz de 

contribuir al cumplimiento de objetivos y no se utilizan parámetros mecánicos de las rocas 

debido a que esta actividad de perforación no considera estos datos para su desarrollo. 

1.3.3 Formulación de Problema 

• ¿Cuál es la relación existente entre la gestión en perforación DDH y el tipo de litología 

presente en la zona de estudio para minimizar costos operativos y tiempos de 

ejecución? 

• La relación existente entre la gestión en trabajos de perforación diamantina y su 

relación directa con el terreno geológico demandara una constante revisión de los 

costos y más si la litología es cambiante y variada. 

• ¿Qué tipo de máquina de perforación tipo DDH son las adecuadas para lograr taladros 

profundos? 

• ¿Qué tipos de máquinas, accesorios, aditivos y procesos administrativos permiten 

determinar la profundidad de alcance de perforación frente a los diferentes tipos de 

litologías? 

Las máquinas son equipos de trabajo destinados para labores de perforación 

diamantina y están provistos de toda la secuencia de componentes que se asocian a los 

diámetros de líneas de tubería en HWT, PQ-PW, HQ, y NQ, que se solicita en profundidad, 

así como las brocas, triconos, tubos interiores, barels de 5”y 10” estándar y full hole, para 

cada línea así como la longitud que mejor se adecua para el rendimiento óptimo en el terreno. 

• ¿Cuáles son los diámetros de perforación representativos para alcanzar los objetivos 

según el tipo de litología? 

• ¿Cuáles son los principales problemas en la gestión de los trabajos perforación? 

• ¿Qué litologías presentan características adecuadas y fáciles de perforar? 



5 
 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar la relación existente entre la gestión en perforación para trabajos 

exploratorios y el tipo de litología para minimizar costos operativos y tiempo de ejecución de 

acuerdo a los 4 equipos de perforación. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Conocer el consumo de bentonita por cada equipo de perforación para evidenciar 

zonas con mayor dificultad durante la perforación. 

2. Establecer el ratio de avance de perforación de las 4 máquinas perforadoras. 

3. Conocer las características técnicas de cada equipo perforador y compararlos para 

estimar el récord de avance del metraje de perforación según los tipos de aditivos 

empleados. 

1.5 Justificación de la Investigación 

La importancia del presente estudio de investigación es establecer la relación de 

condiciones claras y objetivas para gestionar actividades de perforación diamantina en 

proyectos exploratorios con el objetivo de minimizar el tiempo, los costos generados en el 

desarrollo de los trabajos exploratorios. 

En diversas unidades mineras, uno de los principales problemas al momento de 

desarrollar trabajos exploratorios, con perforación tipo DDH, es el costo y tiempo de avance, 

por ello, la necesidad de relacionar y establecer patrones que ayuden a la gestión eficaz de 

los trabajos de perforación en logística, litología y tiempo de ejecución. 

Además, el presente trabajo propone obtener parámetros de control para una mejora 

continua y adquirir un estándar de competencia en calidad y responsabilidad en el mercado, 

también, contribuirá como guía para trabajos de similar enfoque y aplicación. 

1.6 Hipótesis 

Si se realiza una adecuada gestión en perforación de acuerdo al tipo de máquina, 

accesorios, tipo de broca, al tipo de preparación de lodos de perforación, a los PETS de 

trabajo y su seguimiento, supervisión constante en los diferentes frentes de trabajo, 

manteniendo el control litológico y los protocolos de seguridad, entonces se mejorará los 

resultados de costos y tiempo de ejecución de la operación en los trabajos de exploración. 

1.7 Variables e indicadores 

1.7.1 Variables Independientes:  

• Punto de perforación 

• Litología 

• Profundidad de perforación 
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1.7.2 Variables dependientes: 

• Tipos de máquina 

• Tipo de accesorios de perforación 

• Azimut e inclinación. 

• Gestión 

1.7.3 Indicadores 

• Porcentaje de avance de perforación 

• Consumo de bentonita 

1.8 Metodología del trabajo 

La metodología aplicada en este trabajo y para esta etapa es la de recopilación 

bibliográfica y realizar el análisis detallado de los trabajos e informes que se han efectuado 

con referencia al proyecto el cual se ha dividido en trabajo de campo y trabajo en gabinete. 

1.8.1 Trabajo de campo 

• Toma de datos detallados en campo de salida, ingreso de materiales. 

• Consignación fotográfica de rededores de la zona estudio, identificación de la zona de 

estudio. 

• Toma de evidencias fotográficas de las diferentes actividades y los diferentes equipos 

de perforación. 

• Supervisión de las diferentes plataformas y equipos de perforación en los diferentes 

turnos de trabajo. 

• Procedimientos de trabajos de perforación diamantinos. 

• Obtención de muestras de campo para análisis descriptivo 

1.8.2 Trabajo de gabinete 

• Recopilación y análisis de información existente, de planos geológicos, datos referidos 

a la zona de estudio, como el cuadrángulo de la zona de estudio, datos estructurales. 

• Elaboración de planos de ubicación, geomorfológicos, estratigráficos, planos 

geológicos de escala, creación de tablas según datos de ingreso salida de materiales. 

• Análisis de datos e interpretación de resultados. 

1.9 Antecedentes de la investigación 

1.9.1 Historia de propiedad 

La actividad minera más antigua documentada en el distrito de Caylloma se remonta a 

la de los mineros españoles en 1620. Los mineros ingleses realizaron actividades a fines del 

siglo XIX y principios del XX. Numerosas empresas han estado involucradas en la minería del 

distrito de Caylloma, pero se dispone de registros limitados para detallar estas actividades. 

La Propiedad Caylloma fue adquirida por Compañía Minera Arcata, SA (CMA), una 

subsidiaria de propiedad total de Hochschild Mining plc en 1981. 
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1.9.2 Historial de exploración y evaluación 

Compañía Minera Arcata centró la exploración en la identificación de estructuras de 

vetas de plata de alta ley. La exploración se concentró en la parte norte del distrito y se centró 

en investigar el potencial de numerosas vetas, incluidas Bateas, El Toro, Paralelo, San Pedro, 

San Cristóbal, San Carlos, Don Luis, La Plata, Apóstoles y Trinidad. 

Se llevó a cabo una extensa exploración y desarrollo en la veta Bateas debido a su 

alto contenido de plata; sin embargo, la exploración no se extendió hacia el noreste debido a 

la identificación de una estructura de falla que se pensaba truncaba la veta mineralizada. 

Ánimas fue una de las primeras estructuras de vetas identificadas por Compañía 

Minera Arcata, sin embargo, el estilo de mineralización se identificó como de naturaleza 

polimetálica, en lugar de las vetas de plata de alta ley que Compañía Minera Arcata esperaba 

explotar. Posteriormente, no se llevó a cabo más exploración o desarrollo de esta veta hasta 

que Fortuna tomó posesión en 2005. 

1.9.3 Estudios precedentes 

La geología de la zona de minera Bateas fue tratada por diferentes autores dentro de 

los que figuran: 

D. Dávila. M. (1988) Menciona que la mina Caylloma se ubica al oeste del pueblo 

homónimo sobre los 4,500 m.s.n.m. Las vetas tienen rumbo promedio de N 40° E e inclinadas 

de 70 a 80° al Sur, son casi paralelas y están emplazadas en los volcánicos del Grupo Tacaza. 

Los principales minerales de mena son: tetraedrita, pirargirita, proustita, polibasita, plomo, 

blenda, estibina y valentinita; también ocurren esporádicamente chalcopirita, covelita, 

malaquita, pirita, arsenopirita y raramente alabandita. Los minerales de ganga son: cuarzo, 

rodonita, calcita y rodocrosita. La mineralización está controlada por fracturas y la alteración 

hidrotermal de las rocas encajonantes, ocurrida coetáneamente con la mineralización, 

consiste de silicificación, caolinización, sericitización y cloritización. Las principales vetas en 

explotación son: Flor de Mundo, Eureka, San Pedro, Bateas, San Cristóbal, Trinidad, etc., 

siendo la más importante la veta Flor de Mundo que tiene una longitud de afloramiento de 4 

km con un ancho de 5 a 14 metros. 

Leandro E. Echevarría, (2003) Desarrolló “Informe Geología y Mineralización del Distrito 

de Caylloma”. El informe se enfocó en enmarcar el convenio efectuado entre la Empresa 

Mauricio Hochschild y Colorado School of Mines, el cual tiene por finalidad el desarrollo de 

tareas de exploración e investigación en las minas de Arcata, Ares y Caylloma. El distrito 

minero de Caylloma se ubica en el Departamento de Arequipa, aproximadamente 160 km al 

norte de la ciudad de Arequipa En el informe se detalla que el distrito minero de Caylloma se 

caracteriza por mineralización, principalmente de plata, la cual se encuentra hospedada en 

vetas de rumbo predominante noreste, y noroeste, dando por consiguiente que Caylloma es 

un depósito epitermal de sulfuración intermedia emplazado en un arco volcánico continental 
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de filiación calco alcalina de edad miocena inferior. Las vetas se hospedan en fallas de 

movimiento normal-dextral y en fracturas tensionales asociadas limitadas por dos fallas 

regionales mayores, Trinidad y Santiago, que delimitan un corredor estructural de rumbo 

noroeste. Los clavos mineralizados en las vetas hospedadas por fallas son discontinuos, 

delgados y se disponen preferentemente con alto ángulo de buzamiento, mientras que los 

clavos de las vetas que ocupan fracturas tensionales son más continuos horizontalmente. 

A. Colque Condori (2013) La veta Antimonio bajo, considerada como un relleno de falla 

regional cuya extensión es aproximadamente de 4 Km, constituida por calcita en su extremo 

occidental, cuarzo y calcita, finalmente cuarzo y pirita diseminada en el extremo oriental. Esta 

estructura se considera como una zona de mineralización de baja sulfuración, con contenido 

de sulfuros muy bajos, de tipo epitermal, donde su profundización en promedio está entre 250 

m y 300 m. evidenciados con los sondajes diamantinos que se ejecutaron en cada taladro. 

De acuerdo al análisis de los logueos las vetas están concentradas entre fracturas 

rellenándolas, presentando alteraciones de tipo hidrotermal con presencia de clorita, y con 

diseminaciones de pirita, escasa presencia de galena, esfalerita, a manera de lentes 

impregnados irregularmente, en menor proporción se presenta la solidificación y argilización. 

López Tejada (1977). La veta paralela, está emplazada en la formación Tacaza del 

terciario Medio y junto con las otras vetas forman parte de la provincia metalogénica 

argentífera. La veta en estudio, así como las otras que forman parte del yacimiento minero 

de Caylloma es de origen hipo genético con característica a mesotermal o epitermal del tipo 

de relleno de fisuras. Las fallas y fracturas han sido originadas por fuerzas tensionales y 

cizallamiento, que dieron origen a un sistema de vetas paralelas que predominan con rumbo 

NE y buzamiento SE. El fracturamiento post mineral están representados por algunas fallas 

que al atravesar la veta efectúan desplazamiento que afectan la explotación, creando a su 

vez zonas de gran fracturación. 

E. F. Cueva L. (2015) Desde el 2011 a la fecha el costo operativo en Minera Bateas 

SAC, se incrementó en un 30.7%. Un análisis detallado y la implementación de un control de 

costos por actividades permitieron identificar las oportunidades de reducción de costos y 

mejora de la productividad. El incremento del costo operativo en 8.9% en el 2014 respecto al 

presupuesto del mismo año, significo un gasto adicional de US$ 1,308,801 en el año. El 

análisis por actividades permito identificar los principales impactos en el costo operativo 

durante el 2014; siendo la administración controlada que ocurrió por el cambio de empresas 

contratistas mineras, el incremento en las tarifas de los nuevos contratistas, el mayor gasto 

en el sostenimiento por incremento en la demanda de shotcrete y la mayor generación interna 

de energía.  
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CAPITULO II 

2.0 MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Geomorfología 

El relieve del área de estudio es irregular propio de ambientes volcánicos, con una 

topografía accidentada en donde los fenómenos de glaciación, meteorización, erosión, 

remoción en masa han modelado la superficie con geoformas planas, crestas escarpadas, 

circos glaciares, valles en U, siendo un paisaje heterogéneo y las cumbres más importantes 

son: Cuchilladas, Vilafro, Flor del Mundo, San Cristóbal, Michiwasi, San Pedro que tienen 

elevaciones de 4700 a 5100 msnm. 

Hacia el Norte, se eleva una gran secuencia de cañones profundos de pendientes 

empinadas, que constituyen los valles interandinos, los cuales continúan erosionándose, de 

manera que presentan valles en V o U en perfil transversal. Hacia el Sur, las pendientes son 

suaves y concluyen en la depresión de Caylloma. 

2.1.1 Unidades geomorfológicas 

Las unidades geomorfológicas y geoformas presentes en el área de estudio corresponden a 

depósitos de tipo glaciar como circos glaciares, lagunas glaciares, morrenas, vertientes de 

valle glaciar y fondo de valle glaciar (Figura 2.1). 
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2.1.1.1 Circos glaciares 

Son depresiones semicirculares, dominada por laderas de elevada pendiente y que ha 

servido como depósito del hielo y que a posteriori se ha descongelado y almacenado agua 

dentro del cuerpo orógeno y que ha generado un hábitat para la fauna de la zona están 

representadas por la hacienda Vilafro, el área de Flor del Mundo, la zona que ubica a la laguna 

Lama Mayo, la laguna Jesús María y Laguna Antimonio.  

2.1.1.2 Lagunas glaciares 

Término que, identifica cualquier tipo de laguna originada en ambiente glaciar o subglaciar 

y se presenta con frecuencia asociado a ciertas geoformas glaciares (circo glaciar, cubeta 

glaciar) o al propio valle glaciar. Está representado por tres geoformas localizadas como al W 

laguna Vilafro, y al E las lagunas de Antimonio, Jesús María y Lama Mayo. 

2.1.1.3 Morrenas 

Son depósitos de sedimento glaciar formados por till y depósitos fluvioglaciares, 

caracterizado por una variedad de tamaños de granos donde no presentan estratificación 

formado por distintos tipos de rocas caracterizándose en sus distintas variedades como de 

fondo, lateral y/ o frontal según la dirección de su desplazamiento, identificados al SE en la 

zona de Michiwasi 

2.1.1.4 Vertientes de valle glaciar 

Es la zona de la ladera de pendiente pronunciada limitante con el fondo del valle 

glaciar, es el cumulo de los detritos depositados como pie de monte propio de las paredes 

verticales de cada cuerpo orogénico, cubierta por vegetación propia del entorno, identificados 

al borde izquierdo del rio Santiago a la base del cerro Vilafro. 

2.1.1.5 Fondo de valle glaciar 

Son producidas por una masa de hielo canalizada, generalmente con perfil transversal 

en U y limitada por pendientes pronunciadas (Cartografía, 2018). Esta unidad ha sido 

afectada por la erosión, esencialmente glaciar; las huellas de las glaciaciones se observan 

por encima de los 4450 msnm estos relieves están constituidos por una variada relación de 

rocas como del tipo volcánica sedimentarias e intrusivos. Como consecuencia de la acción 

erosiva de los cursos de agua como es el caso representativo del Rio Santiago el cual es el 

principal flujo de agua superficial de la zona que nace en las partes altas a la zona de estudio, 

y favorece a poder disectar y socavar el terreno originando pequeños causes juveniles a 

diferentes alturas sobre sus cauces actuales. 
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Figura 2.1 Mapa geomorfológico de la zona de estudio
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2.1.2 Drenaje 

El área comprendida entre minera Bateas y la confluencia con las quebradas Huarájo 

y Cuchilladas, es parte del origen del rio Santiago el cual discurre de Norte a Sur por un sector 

de aproximado de 2,97 Km con una inclinación promedio de 3,2 % de pendiente y una 

diferencia de altitud de 46m., atravesando parte del margen izquierdo y bordeando el nivel 

inferior derecho del cerro Vilafro. El rio Santiago en su desplazamiento llega al poblado de 

Caylloma y confluye con otros ríos como el Hornillos y dan origen al rio Apurímac en la zona 

de Angostura, el cual es uno de los tributarios del rio Amazonas. 

La empresa utiliza el agua del rio Santiago para abastecimiento propio en sus 

operaciones a través de tuberías tanto para la mina, planta de tratamiento y contra incendios 

y dando abastecimiento a las comunidades del entorno, la misma que para fines energéticos, 

minero-metalúrgicos, el abastecimiento principal de energía a la unidad se da a través de la 

Sub Estación Callalli (SEIN) que provee 3.4 MW, además de tres hidroeléctricas: San Antonio, 

San Ignacio y Huayllacho, que proveen 0.54 MW, 0.43 MW y 0.23 MW respectivamente.-El 

consumo de energía es de 2,500 Kw-h/mes y el consumo máximo es de 4.5 MW. (Robles 

Aguilar, Plan de Minado Anual en Compañía Minera Bateas, 2012). 

2.1.3 Clima y Precipitación 

El clima en la zona de estudio presenta dos períodos el de precipitaciones que es en 

Octubre-Abril y el de caída de nieve que se da en la Cordillera del Chila de Mayo-Setiembre. 

La temperatura máxima promedio anual es de 15.6°C y multianual varía entre 3.4°C, la 

temperatura mínima promedio anual es de -2.71°C, siendo los meses más fríos junio, Julio 

asociado con nevadas llegando hasta -16°C variando multianualmente entre 5.9°C y la 

precipitación promedio mensual multianual registra valores mínimos de 0,937094 mm/mes y 

máximos de 251,312 mm/mes siendo los meses de enero y febrero con mayores 

precipitaciones. 

2.1.4 Flora y Fauna 

El proyecto se encuentra dentro de la eco-región Puna, donde la vegetación está 

constituida por el Íchu, Yareta, la Champa, la Sora, la Chachacoma, el Sasáhui la Ortiga, y la 

Tola son las principales especies vegetales que se encuentran en las pampas húmedas, con 

suelos semi- consolidados de origen volcánico y en los suelos residuales característicos de 

laderas de montaña. 

Además, la zona se caracteriza porque en los entornos al área de influencia la gente 

de las comunidades siembra diversas variedades de tubérculos como la papa, oca además 

que pescan la trucha en sus variedades de rio y lago en zonas propicias y autorizadas como 

las márgenes de ríos y lagunas. 
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En relación a la fauna terrestre se identificaron: especies de aves que habitan lugares 

húmedos próximos a ríos y lagunas, como las huallatas, parihuanas, patos silvestres, huacos, 

cóndor, búho, y el aguilucho. Otro grupo no muy diverso de fauna está compuesto por los 

mamíferos que viven en los ambientes de laderas y colinas entre ellos el zorro, el puma, la 

vizcacha, el venado, el zorrillo y pequeños roedores, como animales domésticos, tenemos al 

ganado ovino, ganado vacuno, llamas, alpacas, perros, conejos, cuys, gallinas. 

2.2 Marco Geológico 

El Distrito de Caylloma está ubicado en el arco volcánico Neógeno que forma parte de 

la Cordillera Occidental del sur del Perú. Esta porción del arco volcánico se desarrolló sobre 

una gruesa corteza continental compuesta por rocas paleozoicas y mesozoicas deformadas. 

Después de la orogenia incaica del Eoceno tardío al Oligoceno temprano hubo un 

período de erosión e inactividad magmática previo a la erupción de las principales rocas 

huésped en el distrito de Caylloma. El engrosamiento y levantamiento de la corteza ocurrió 

entre 17 Ma y 22 Ma, acompañado de vulcanismo, fallas y mineralización en el distrito de 

Caylloma. 

El distrito de Caylloma de edad del Mioceno temprano al Plioceno compuestas de 

flujos calcoalcalinos andesíticos a riolíticos, ignimbritas, depósitos de lahárs y domos 

volcánicos que se superponen discordantemente a una secuencia marina plegada de 

cuarcitas, y calizas del Grupo Yura. 

La geología regional descrita a continuación es una recopilación de la información publicada 

en boletines del INGEMMET, así como el resultado de los diferentes trabajos que se llevaron 

a cabo en la zona de estudio (Figura 2.2). 

2.2.1 Estratigrafía 

Las formaciones geológicas a nivel regional tienen como rocas aflorantes las unidades 

sedimentarias y volcánicas cuyo rango abarca desde el Jurásico con el Grupo Yura, el 

Terciario representado por el Grupo Tacaza, y sus Formaciones Orcopampa e Ichocollo que 

cubren en discordancia angular a la Formación Sencca, y el Terciario finaliza con la 

Formación Pusa. En el Cuaternario se emplazaron los volcánicos andesíticos del Grupo 

Barroso, seguidos por una etapa de actividad glaciar en el que se han determinado depósitos 

morrénicos, glaciofluviales y aluviales. 

Como última actividad volcánica, en forma de conos de escoria, se encuentra el Grupo 

Andagua. (Dávila M., 1988). 
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Figura 2.2 Mapa geológico regional
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2.2.2 Geología local 

El distrito minero de Caylloma se encuentra al noroeste del complejo de la caldera de 

Caylloma. La unidad más antigua que aflora dentro de esta zona es el Grupo Yura, 

representado por la formación Labra, que es una secuencia sedimentaria del Jurásico-

Cretácico constituida de (cuarcitas, areniscas y lutitas). La Figura 2.3 presenta la disposición 

espacial de la geología local y la Figura 2.4 muestra la columna estratigráfica de la zona de 

estudio. 

2.2.2.1 Grupo Yura 

El distrito minero de Caylloma se encuentra al sureste de la caldera Caylloma. La 

unidad más antigua dentro de esta zona es el Grupo Yura, de edad Jurásico-Cretácico, tiene 

un espesor de aproximado de 400 m, El Grupo Yura está representado por la Formación 

Labra, que está constituida por orto-cuarcitas de colores blanco a gris, limolitas grises oscuras 

y negruzcas de grauvaca, intercaladas con capas delgadas de lutitas negras. 

La zona donde se halla parte del Grupo Yura en el proyecto es al W de la zona de 

Huayllacho y cercano al área de la zona industrial El Grupo Yura forma un anticlinal abierto 

con un rumbo promedio de N50°W con flancos asimétricos. Los niveles superiores están 

formados por lutitas con pliegues apretados recumbentes (Huamani Huanca, 2013). También, 

presentan pliegues tipo kink, de flancos rectos y charnelas agudas, en general se encuentran 

volcados y con planos axiales subhorizontales, un ejemplo claro y visible es la que se expone 

en la parte superior del cerro Vilafro en la margen izquierda del rio Santiago mirando hacia el 

norte, camino al campamento Bateas. En el subsuelo se hallan deformadas de manera mucho 

más suave constituyendo pliegues amplios y abiertos. (E. Echevarría, 2003). 

2.2.2.2 Grupo Tacaza 

El Grupo Tacaza consiste en una secuencia de lavas efusivas y brechas tobaceas, 

intercaladas con horizontes de toba que se encuentran en discordancia angular y en contacto 

de falla con rocas del Grupo Yura. 

El Grupo Tacaza está compuesto por lavas de composición intermedia a silícica con 

textura porfídica El color dominante es marrón rojizo cambiando a verdoso en áreas de 

alteración clorítica. Estas rocas volcánicas localmente incluyen un horizonte de piedra caliza 

que se gradúa lateralmente a limolita. 

La potencia estimada es de 900 m y algunas secuencias muestran adelgazamientos 

laterales, incluyen localmente un horizonte de calizas que lateralmente se hacen lodolitas. 

(Castillo Peña, 1996), y su edad es considerada Mioceno. (Huamani Huanca, 2013). 

Litológicamente el Grupo Tacaza está constituido por paquetes de aglomerados, 

brechas tobaceas que tienen una matriz de ceniza fina poco consolidada, con intercalaciones 

de lavas andesíticas, que alternan con areniscas tobaceas y son paquetes que tienen 

espesores de 20 a 100 m. La mayoría de las brechas tienen matriz, y son macizas con débil 
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grado de soldadura; las brechas constan de litoclastos angulosos de pocos centímetros de 

diámetro, de diferente composición, principalmente de rocas volcánicas porfíricas. Las 

brechas macizas pueden tener varias decenas de metros de potencia y pueden considerarse 

como flujos de ignimbritas con débil grado de soldadura. 

Las ignimbritas se encuentran intercaladas con delgados bancos de rocas 

volcanoclásticas más finas, estratificadas en bancos de pocos centímetros de potencia, 

formadas por areniscas y pelitas volcánicas de posible origen secundario producto de la 

deposición en ambientes fluviales y/o lacustres. 

Las principales rocas que acogieron la mineralización, son lavas y aglomerados de 

andesitas, presentándose también areniscas y lutitas. (Robles Aguilar, 2012). Al norte de la 

veta San Cristóbal la roca caja de la mineralización está formada por andesitas de textura 

porfírica, con alteración hidrotermal suave caracterizada por una leve propilitización y una 

piritización en forma de cubos pequeños de forma diseminada. 

La secuencia volcánica se encuentra intruida por cuerpos dómicos de composición 

ácida, como riolítas con marcada textura de fluidez, con fenocristales de cuarzo, redondeados 

de 5 milímetros, feldespato alcalino (sanidina) y abundante biotita en láminas de varios 

milímetros de diámetro (Cueva Lozano,2015). Los domos como el San Antonio y Trinidad no 

se encuentran alterados hidrotermalmente, y su emplazamiento está relacionado a fallas de 

carácter regional. 

El espesor estimado del Grupo Tacaza es de 3.100 m, con algunas secuencias que 

muestran un adelgazamiento de los horizontes volcánicos a lo largo del rumbo y buzamiento 

hacia abajo  

Por último, completan la secuencia de derrames lávicos posteriores a la 

mineralización, posiblemente de edad Plio- Pleistoceno que forman delgadas coladas de 

composición intermedia a básica con rocas porfíriticas confenocristales de plagioclasas y 

piroxenos. (Torres Alvares, 2016) 

El Grupo Tacaza es del Mioceno Inferior, incluye las Formaciones Orcopampa e 

Ichocollo La Formación Orcopampa (Boletín 40 – Cuadrángulo Cailloma, Hoja 31-S, 

INGEMMET) se superpone discordantemente a la secuencia sedimentaria Mesozoica del 

Grupo Yura y está compuesta por areniscas, brechas y lavas de color gris verdoso a púrpura 

de composición andesítica La Formación Ichocollo se superpone discordante a la Formación 

Orcopampa y se considera la etapa final del vulcanismo Tacaza La Formación Ichocollo está 

expuesta cerca de San Miguel y Sukuytambo, ubicada al noreste del Distrito de Caylloma y 

consiste en lavas y domos dacíticos en la sección basal y andesita a andesita basáltica en la 

sección superior. Las lavas son de color gris oscuro a gris y notablemente porfídicas 

Según el área de exploraciones Brown Field de minera Bateas para una mejor 

comprensión del Grupo Tacaza y una de sus formaciones como la formación Orcopampa 
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(Robles Aguilar, 2012), en la zona de estudio y su mineralización se han separado las 

siguientes subunidades:  

Unidad Eureka Son lavas andesiticas porfiriticas con secuencia de autobrechas y 

tufos volcánicos. 

Unidad Bateas Son cuerpos de lavas andesíticas porfiriticas con secuencias de 

brechas piroclásticas. 

Unidad Plata Son cuerpos lávicos de andesitas con tufos finos y del tipo laminado  

2.2.2.3 Grupo Barroso 

(Wilson, 1962)describió esta denominación a un conjunto de rocas volcánicas que 

forman la Cordillera del Barroso ubicadas en el Sur del país, posteriormente (Mendívil S, 

1963) eleva la Formación a Grupo a un conjunto de rocas volcánicas, formados 

principalmente por derrames lávicos y piroclásticos de naturaleza andesítica y 

traquiandesítica, estratigráficamente yace en discordancia erosional sobre el Volcánico 

Sencca y en algunos casos sobre el Grupo Tacaza y en discordancia angular a las calizas 

Ferrobamba y formaciones del Grupo Yura.  

Estructuralmente estas unidades se han clasificado de acuerdo a su tipo y modo de 

emplazamiento en estrato volcán, lava-domo y domo principalmente.  

Estrato Volcán se encuentran en el Volcán Cosana, en los volcanes Sáni y Chila. 

Litológicamente las rocas del estrato volcán constan de lavas andesíticas grises afíricas en 

la base y porfiriticas en el techo.  

Lavas domo se encuentra en la depresión de Caylloma y constituyen los volcanes 

Pucará Chichíni Calvario entre otros.  

Litológicamente son lavas andesíticas grises y afíricas, estos aparatos volcánicos se 

desarrollaron posterior a los estratos volcanes.  

Los Domos constituyen la última etapa del vulcanismo del Barrosos y se encuentran 

en los cerros Chungara, Potosí.  

Litológicamente constituyen lavas dacíticas grises y porfíriticas, estas se encuentran 

cortando a las lavas de los estratos volcanes Cosana y Suquihua. Se realizaron estudios de 

dataciones radiométricas en las rocas del Grupo Barroso obteniéndose las siguientes 

determinaciones: La primera a 9 km al sur de la mina Bateas de 1.02+-0.03 m.a.(Olade, 1980) 

una segunda muestra al margen izquierdo del rio Hornillos, arrojo 3.77 m.a. +-0.14 m.a. 

(Kaneoka I., Guevara C., 1984), pero no parecen indicativas por su alto contenido de Ar, en 

el cuadrángulo de Orcopampa en las lavas del volcán Cajchaya se dio una datación de K-Ar 

, dando por resultado una edad de 1.36 +-0.03 m.a. (Kaneoka I., Guevara C., 1984) En 

consecuencia, teniendo en cuenta las edades citadas y las unidades infrayacentes y 

suprayacientes se asigna una edad Plio-Pleistoceno. (Villegas Portilla, 2015). 
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2.2.2.4 Depósitos Pleistocenos 

Los depósitos pleistocénicos son de origen glaciar y se les ha agrupado en morrenas 

y glaciofluviales y su distribución está controlada por la depresión de Caylloma. El material 

de las morrenas consta de grava, arena y limo inconsolidados, de naturaleza variada, con 

predominio del material volcánico andesítico, con matriz areno-limosa. Los depósitos 

glaciofluviales presentan una matriz más compacta y son de naturaleza areno limosa. 

Existen dos direcciones de flujo del material morrénico, uno centrípeto y otro 

centrífugo. El primero corre hacia la base de la Depresión de Caylloma que se ubica en la 

parte central del cuadrángulo y el segundo está emplazado en los bordes de la Depresión. 

Los depósitos morrénicos y glaciofluviales están parcialmente cubiertos por depósitos 

recientes tales como material de deslizamiento y/o aluviales, así como por los volcánicos del 

Grupo Andagua. (Dávila M., Cuadrángulo de Caylloma Hoja 31s, 1988). 

2.2.2.5 Depósitos recientes 

Los depósitos recientes están representados por aluviales, conos de deyección y 

material de deslizamiento. Los dos primeros se distribuyen a lo largo de los cursos de los ríos, 

como el río Apurímac Hornillos, Santiago y el Molloco; el tercero presenta un control litológico-

estructural. El material de estos depósitos consta de grava, arena y limo, con matriz areno-

limosa, en forma de capas groseramente estratificadas y con niveles lenticulares de material 

fino. Los deslizamientos generalmente son producto de la sobresaturación de agua y fluyen 

por gravedad como: el deslizamiento del distrito de Madrigal, Los depósitos recientes, como 

su nombre lo indica, se han formado en los últimos 10,000 años y nos revelan el grado de 

erosión actual. (Dávila M., Cuadrángulo de Caylloma Hoja 31s, 1988). 

2.2.2.6 Depósitos volcánicos recientes 

Algunas partes de la propiedad están cubiertas por espesores variables de Plioceno-

Pleistoceno minerales post-volcánicas y sedimentos glaciales recientes y aluviales. 

Suprayaciendo en marcada discordancia a las rocas basales, afloran extensas 

cubiertas de lavas andesíticas, riolíticas, dacitas y tufos de similares composiciones. Se 

presentan generalmente en bancos gruesos con seudo- estratificación subhorizontal 

(Huamani Huanca, 2013). 

2.2.2.7 Depósitos cuaternarios 

Son de origen morrénicos y fluvioglaciares, predominando en estos depósitos las 

gravas, arenas débilmente consolidadas, asociado a clastos angulosos de origen volcánico, 

envuelto en matriz areno-limosa pobremente clasificada. La potencia de estos depósitos 

cuaternarios es variable llegando en ciertas zonas a pasar los 10 metros, con abundancia en 

las zonas de depresión o zonas de pendiente favorables para su deposición. (Labra, 2014) 
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2.2.2.8 Descripción de zonas mineralizadas 

Las vetas en la propiedad Caylloma muestran patrones estructurales y controles 

típicos de los sistemas de vetas alojadas por otras rocas volcánicas del Terciario en la sierra 

peruana occidental. 

Las vetas son espacios abiertos, llenos de deposición episódica. De acuerdo con 

Echavarría et al., (2006) la mayoría de los minerales de plata y, metales base, están 

relacionados con la deposición de la mineralización de manganeso que ocurren en las 

bandas, que constan de cuarzo, rodonita, rodocrosita y sulfuros. 

Los sistemas de vetas en la concesión de la unidad minera Caylloma tienen el rumbo 

NE -SW donde este último predomina. Roca caja son brechas, lavas y andesítica volcano 

clásticos del grupo volcánica Tacaza. 

Hay dos tipos diferentes de mineralización en Caylloma; la primera se compone de 

vetas ricas en mineral de plata con bajas concentraciones de metales base. El segundo tipo 

de veta es de tipo polimetálica con minerales de plata, plomo, zinc, cobre, y oro. 

2.2.2.9 Vetas de plata 

Los sistemas afloran en la parte central y norte con las mejores exposiciones de 

mineralización entre las áreas de Cuchilladas y Trinidad, compuesta principalmente por 

bandas de rodocrosita, rodonita y cuarzo lechoso, con sulfosales de plata presentes en ciertas 

vetas, se extienden hasta el flanco oriental de la zona de Huaraco; las exposiciones consisten 

en cuarzo-calcita con bajas concentraciones de óxidos de manganeso. 

Las vetas de plata pueden ser subdivididas en dos grupos: 

• Las que tienen suficiente información geológica para respaldar las estimaciones de 

recursos minerales Las vetas reconocidas que conforman son; Bateas, Bateas Techo, 

La Plata, Cimoide La Plata, San Cristóbal, San Pedro, San Carlos, Paralela, and 

Ramal Paralela 

• Los que han sido identificados como objetivos de exploración. Las vetas reconocidas 

que conforman son; Eureka, Copa de Oro, El Toro, La Blanca, Santa Rosa, y Santa 

Isabel, Trinidad, Elisa, Leona, Apóstoles, Jerusalén, Santo Domingo, La Peruana, 

Alerta, y Cercana. 

2.2.2.10 Vetas polimetálicas 

Una serie de vetas polimetálicas se han identificado al sur y el centro de la propiedad 

Caylloma. Estos sistemas de vetas tienden a ser de mayor longitud y potencia en 

comparación con los sistemas de vetas de plata. 

Los principales minerales asociados son galena, esfalerita, pirita, calcopirita, y en 

algunas zonas pirargirita. Las vetas polimetálicas al igual que las vetas de plata se subdivide 

en dos grupos: 
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• Los que tienen suficiente información geológica para respaldar las estimaciones de 

recursos minerales, las conforman las vetas Ánimas, Ánimas NE, Santa Catalina, 

Soledad, Silvia, Pilar y Patricia. 

• Los que han sido identificados como objetivos de exploración, las conforman las vetas 

Nancy, El Diablo y Antimonio. Para este caso, el presente estudio solo se enfoca en 

la Mina Ánimas conformadas por vetas polimetálicas. 

• La mina Ánimas extrae mineral de las vetas Ánimas y Ánimas NE cuyo aporte de 

producción diario oscila en promedio al 90% y es el mayor demandante de ventilación 

de la unidad Caylloma. 

Ánimas y Ánimas NE 

La veta Ánimas es una de las estructuras más prominentes y bien definidos en la parte 

sur de la propiedad. Es una veta polimetálica de base rica en metales que se divide en dos 

partes, basadas exclusivamente en una estructura de falla que interrumpe la continuidad de 

la veta. La veta hacia el sur-oeste de la falla que se conoce como Ánimas mientras que al 

nor-este de la falla de la veta se conoce como Ánimas NE. 

La veta polimetálica Ánimas está reconocida desde el nivel 5 (4850 msnm) hasta 

debajo del nivel 12 (4495 msnm) en la mina. En su longitud se ha reconocido varias zonas 

anchas (más de 12 m.). 

Los afloramientos de vetas a lo largo de 1,5 kilómetros con exposiciones silicificádas 

teñidas con óxido de manganeso que ha sido identificado a través de perforación diamantina 

en una longitud total de 3,8 km. En promedio la veta Ánimas tiene ancho de 4 m a 5m llegando 

a más de 12 m en áreas puntuales. La explotación actual ha identificado anchos de hasta 16 

m en el nivel 9 (4,650 msnm) y 10 m en el nivel 12 (4.500 msnm), donde se forma una zona 

simoidal aproximadamente de 300 m en longitud con un ancho entre 2.5 a 3.0 m en el extremo 

oriental y al oeste (Chambergo Orihuela, 2013). 
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Figura 2.3 Geología local 
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Figura 2.4 Columna estratigráfica local 
Fuente: INGEMMET, 2002. 
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2.3 Técnica de perforación 

Hay un gran número de técnicas de perforación, los más empleados en exploración 

minera son: 

• perforación a rotación 

• perforación a rotopercusión. 

• perforación a rotación con recuperación de testigo (perforación diamantina) o DDH 

que no es sino la traducción del inglés de Diamond Drilling Hole el cual traducido sería 

agujero de perforación de diamante. 

La elección de uno u otro tipo viene determinado por factores como el geológico, el tipo 

de terreno, la profundidad a la que se quiere llegar perforando y obtener información 

pertinente, el cual ya viene definido en el proyecto, donde requiere siempre conciliar el 

compromiso entre el empleador con principios tales como: 

• Objetivo que se desea conseguir con la perforación. 

• Geología y naturaleza de los terrenos que se van a perforar. 

• Ubicación del sondeo, que puede condicionar los accesos, suministros, etc. 

La contratista que realiza el cumplimiento del contrato según acuerdos como: 

• Maquinaria y equipo del que se dispone. 

• Rendimiento esperado, que viene definido por el presupuesto y tiempo disponible. 

• Velocidad de entrega del producto. 

• Costo que involucra el trabajo por día. 

• Calidad de la muestra a recuperar según los aspectos logísticos y medioambientales. 

Los modernos equipos de perforación a rotación suelen estar preparados para trabajar a 

varios sistemas (circulación directa o inversa, rotopercusión, rotación con aire), pudiendo de 

este modo adaptarse a las condiciones específicas de cada perforación. 

Con ello se obtienen tres ventajas: 

• Capacidad de extracción de detritus debido a la alta velocidad del fluido de perforación 

en el interior del varillaje. 

• Pequeña cantidad de descenso del fluido de perforación por el anular, con mínimo 

efecto de erosión en las paredes del terreno, reducción de lodo limpio, sin partículas 

de detritus. 

• Posibilidad de emplear fluido de perforación (lodos) de baja densidad y viscosidad, 

puesto que la capacidad de arrastre del detritus está confinada a su alta velocidad en 

el interior del varillaje. 

 

 



24 
 

 

 

Figura 2.5 Tipos de perforación 
 

2.3.1 Perforación a rotación 

La perforación rotativa (Rotary Drilling) es la más rápida, más barata y más sencilla de 

los métodos de exploración minera. Se obtiene un rendimiento óptimo en formaciones 

sedimentarias, llegando incluso a la centena de metros por relevo. La rotación se genera por 

medio de un conjunto de motores y engranajes, llamado “cabeza de rotación” que además 

mueve hacia arriba o hacia abajo la sarta de perforación para proporcionar el empuje 

requerido sobre la broca (tricono). El empuje aplicado a la broca (tricono) a través de la tubería 

debe ser lo suficientemente para que los dientes o insertos de la broca (tricono) sobrepasen 

la resistencia a la compresión de la roca. La limpieza del detritus de perforación es 

habitualmente realizada por aire comprimido sobre el anular del sondaje para sondajes cortos. 

En perforación de mayor diámetro y longitud, como la extracción de petróleo y/o gas, esta 

limpieza se realiza con lodos de perforación. 

Aunque algunas máquinas perforadoras rotativas vienen montadas en camiones, las 

hay montadas sobre chasis (tipo sky), en orugas planas, dependiendo del uso y terrenos a 

los que se les vaya a destinar. Las máquinas rotativas se componen de un cuerpo estructural, 

convertidor de corriente alterna a continua, generador, motor principal, compresor, motor 

hidráulico, motor del cabezal, motor de propulsión, equipo de empuje e izado y gatos 

niveladores generalmente, suelen presentarse de dimensiones mayores y más complejos que 

los de percusión. El mástil, a veces de tipo telescópico, está constituido por una estructura 

metálica reforzada y es abatible y/o desmontable para el transporte. Las dos principales 
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variantes del sistema de rotación son. La rotación con circulación directa (derecho) y la 

rotación con circulación inversa (izquierdo). 

2.3.2 Perforación por roto-percusión 

Su funcionamiento se basa en la fragmentación de la roca por el impacto de un útil 

aguzado sobre la roca, combinado con la rotación de la misma. 

El parámetro más importante para este tipo de máquinas es la potencia, que se puede 

definir como la energía de impacto por la frecuencia de golpes. Y la velocidad de avance en 

la perforación de los barrenos está directamente relacionada con ella. Las variables que más 

afectan a la potencia de este tipo de máquinas son la presión del fluido de accionamiento y 

el área de trabajo del pistón. Mientras que la rotación y el empuje son acciones auxiliares que 

facilitan el avance y la extracción de detritus. 

El útil de avance que percute sobre la roca se denomina broca o bit y responde a una 

serie de características en función de las exigencias del terreno. Normalmente son de acero 

aleado con carbono o cromo y molibdeno. En el extremo del bit se encuentran las inserciones, 

que dependiendo de la dureza del terreno tienen una geometría. Con forma de bala para 

terrenos blandos y con forma de domo para terrenos más duros y abrasivos. Dichas 

inserciones acostumbran a ser de carburo de tungsteno, pero dependen mucho del fabricante. 

 

Figura 2.6 Brocas de perforación (Atlas- Copco web - 2015). 
 

A continuación, en la Tabla 2.1 se resumen algunas de las configuraciones más 

habituales de las brocas de perforación de los sistemas roto-percusivos. 
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Tabla 2.1 Clasificación de las brocas de perforación según la dureza de la roca 

 
 

Seguidamente se analizarán con detalle dos grupos de máquinas según su fluido de 

accionamiento aire (neumáticas) y aceite (hidráulicas). 

2.3.2.1 Neumática 

En este tipo de máquinas el fluido de accionamiento es aire comprimido (7-30 bar), 

por lo que los equipos cuentan con un compresor que puede ir montado sobre el propio equipo 

o ser independiente como se observa en la Figura 2.7. 

 

Figura 2.7 Carro de la serie YLQ de ZHONGYU (ZHONGYU, 2015 - web) 
 

Existen dos tipos de equipos neumáticos según la colocación del martillo: 

Martillo en cabeza o (Top Hammer Drilling) 

La perforación con martillo en cabeza o (Top Hammer Drilling) es aquel en que el 

martillo de perforación genera la percusión en el extremo de la sarta de perforación (es decir 
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en superficie) sobre la base de la columna de perforación. Por tanto, la energía de impacto 

se transmite desde el martillo hasta la broca de perforación a través de toda la sarta de tubería 

en forma de ondas de choque. Este método es rápido para la perforación en buenas 

condiciones. Tiene como inconveniente que la sarta de perforación sufre la percusión de 

martillar el cabezal con el macizo rocoso, además en la perforación de barrenos largos (>20m, 

aproximadamente) pueden surgir grandes desviaciones en la perforación. 

En la Figura 2.8 se observan las características anteriormente detalladas. 

 

Figura 2.8 Carro SmartROC T45 con sistema THD (Atlas Copco, 2015) 
 

Perforación con martillo en fondo (Down the Hole Hammer DTH) 

La perforación con martillo de fondo o perforación rotopercusiva consiste en la 

perforación destructiva de muestras (chips o detritus) por efecto de una broca de botones 

(que se ubica en la parte posterior de la broca en el fondo del pozo) que martillea 

proporcionando la percusión y el accionamiento de la rotación (a muy baja RPM) lo hace la 

propia máquina de perforación y el accionamiento de la percusión lo hace una compresora 

de gran capacidad de 10 a 14 bares. 

La broca está conectada a una tubería API de rosca cónica y a través de la cual se 

inyecta el aire comprimido. De este modo el pistón del martillo transmite de manera más 

eficiente la energía al elemento de corte. Así, las pérdidas de energía son insignificantes a 

medida que se aumenta la longitud de perforación. Este es el método más empleado para la 

perforación de barrenos largos (>20m), ya que se reducen las desviaciones en estos casos y 
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se reduce también el desgaste de la sarta de perforación. Este método puede usarse tanto 

en rocas competentes como en rocas más blandas. Tiene como inconveniente que el 

diámetro mínimo de perforación debe ser mayor que en la perforación con martillo en cabeza 

puesto que debe haber espacio para alojar el conjunto de los elementos del propio martillo. 

Las barras son tubos API de sección circular con diámetro de 63,5 a 102 mm (2½” a 4”) para 

bocas o elementos cortantes entre 76,2 a 152,4 mm (3 a 6”) Se caracterizan por conseguir 

una velocidad de penetración más constante que el martillo en cabeza. Ejemplos en trabajos 

de inyección con cemento en la presa de relaves del proyecto CVPUE. 

La perforación pasa la cobertura o sobrecarga instalando en forma simultáneamente 

el casing (arrastrado por dispositivo para ello). 

Se procede a retirar la tubería API sin levantar el casing. Se deja asentado e instalado 

el casing en roca competente. Se continúa la perforación con martillo de fondo DTH hasta 

alcanzar la profundidad final del taladro. 

En la Tabla 2.2 se observan las diferencias con el anterior sistema, principalmente, el 

tamaño de los componentes de la sarta de los sistemas DTH suele ser más grande. 

 

Figura 2.9 Carro SmartROC D65 con sistema DHT (Atlas Copco, 2015 Starter Dam). 
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Tabla 2.2 Ventajas y desventajas de los sistemas THD y DTH. 

 

 

Cabe destacar que en la actualidad existen marcas que combinan ambas tecnologías 

que se pueden montar sobre el mismo carro de perforación para así adecuarse a las 

variaciones en el terreno sin tener que cambiar de máquina.  

2.3.2.2 Hidráulicas 

En este tipo de máquinas el fluido de accionamiento es aceite hidráulico a alta presión 

(hasta 250 bar). Aparte del fluido de accionamiento, la principal diferencia con las máquinas 

neumáticas es que en la actualidad sólo existen perforadoras hidráulicas con martillo de 

cabeza. La percusión alcanzada es mucho mayor que con los sistemas neumáticos (hasta el 

doble), sin que con ello se incremente la fatiga de la sarta. 
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Tabla 2.3 Ventajas y limitaciones de los sistemas de perforación hidráulicos en 
comparación con los sistemas de perforación neumáticos  

 

 

 

 

Figura 2.10 Carro DP110i Sandvik sistema hidráulico (Sandvik Mining, 2015 -web). 
 

2.3.3 Perforación diamantina 

La perforación es una de las técnicas del proceso de exploración que consiste en 

perforar los substratos o rocas con coronas, triconos accionados hidráulicamente, 

neumáticamente o mixta de formas rotativas o a percusión, con la finalidad de sacar muestras 

que localizan y definen el valor económico de la zona mineralizada, el cual proporciona los 

test esenciales para la verificación de todas las ideas, teorías y predicciones para 

investigación y estudios. Es imprescindible que la calidad de los datos obtenidos sea muy 

alta, ya que surge el principal problema en el proceso de exploración y es acerca de la 

dificultad de los datos discretos aunque pueden ser muy numerosos, no son datos continuos 

siendo necesaria una interpretación lo más cercana posible a la realidad, de los mismos que 

nos permitan definir el cuerpo mineral por medio de modelos geológicos tridimensionales 
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como el Argís, Map Info, Minsight etc softwares que recaban valores de la concentración 

mineral y su distribución en el macizo rocoso, porque sobre estos datos se basarán 

interpretaciones posteriores como la determinación de las reservas minerales, para lo cual se 

pueden emplear técnicas clásicas de cubicación (secciones, triangulación o polígonos), o el 

uso de modelos de bloques, en los que resultan necesarias técnicas geoestadísticas para su 

correcta interpretación, que implicarán inversiones mucho mayores, como son el diseño de la 

futura explotación siendo esta la última fase del proceso de exploración. López Jimeno, C. 

(2001). 

2.4 Disposición de sondajes 

La disposición de los sondeos diamantinos en superficie tiene la objetivo de interceptar 

una estructura de geometría irregular en profundidad, de distintas formas y ángulos, cuya 

morfología sólo ha sido posible definirla en base a la información geológica de pequeños 

avistamientos en superficie, cuando se dispone de sondajes con mayor rigurosidad por lo 

avanzado del proyecto se realiza una malla de tipo cuadrada o triangular que permita obtener 

una información más homogénea dando como resultado las intersecciones de los sondeos 

con el cuerpo mineralizado y su valor porcentual de mineral. En un cuerpo y/o estructura 

regular la disposición de los sondajes diamantinos se presenta delimitado por una anomalía 

localizada en superficie por medio de una sección esquemática, el mismo comportamiento 

obedece a una orientación definida. 

2.4.1 Clasificación de sondeos por características geométricas 

2.4.1.1 Longitud. 

Los sondeos pueden ser: superficiales (hasta 200 m), poco profundos (de 200 m. a 

1.200 m), profundos (de 2.500 a 4.000 m) y muy profundos (de más de 4.000 m). 

2.4.1.2 Diámetro  

El diámetro también puede variar desde un simple barreno de 22 mm. hasta 

verdaderos pozos de gran diámetro. Por regla general, en reconocimientos superficiales los 

diámetros van desde los 36 mm. hasta los 146 mm; por debajo de 36 mm. se corre el riesgo 

de rotura de testigos.  

2.4.1.3 Inclinación 

El tercer parámetro geométrico es la inclinación, generalmente, los sondeos 

superficiales son verticales, aunque en muchos casos son inclinados, bien desde su inicio o 

a una determinada profundidad buscando interceptar una estructura o cuerpo. 
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Tabla 2.4 Diámetros y series de brocas de perforación diamantina 

 

 

 

2.4.2 Selección de broca o tipo de serie de broca 

2.4.2.1 Selección del tipo de broca 

Las brocas que se usan como las del tipo de descarga lateral profunda, o del tipo de 

descarga frontal de las diversas marcas como Boyles, Hitachi, Atlas se ha seleccionado de 

acuerdo a la experiencia adquirida en la empresa ExplodrillingPeru Srl. en diferentes 

proyectos mineros (Proyecto Minero San Gabriel, Jumpaq, Uchuchacua, Asunción y Proyecto 

DIAMETROS Y SERIES DE BROCA DE PERFORACION DIAMANTINA 

DIAMETRO DEL VOLUMEN DEL POZO  

TIPO  

Diámetro de 
la broca 

(pulgadas) 

Diámetro 
de la 
broca 
(mm) 

Diámetro de 
Pozo 

(pulgadas) 

Diámetro 
de Pozo 
(mm ) 

Volumen 
del Pozo 

(gal 
USA/100 

pies) 

Volumen 
del Pozo 

(litros/100 
m) 

BQ  1-7/16 36,5  2-23/64 60 22,7 282,2 

NQ  1-7/8 47,6  2-63/64 75,7 36,3 451 

HQ  2-1/2 63,5  3-25/32 96 58,3 724,4 

 

Selección de 

la Broca 

SUAVE 

MEDIO

DURA

ULTRADURA

SERIE DE LA BROCA SEGÚN DUREZA DE LA ROCA 

Muy Abrasiva                

Grano Grueso                   

Muy 

Fracturado

Abrasiva 

Media          

Grano Medio                         

Competente 

a                 

Muy poco 

Abrasiva                           

Grano Medio 

a Fina               

Poco 

No Abrasiva                              

Grano Muy 

Fino            

Competente

Dureza de la 

Roca

Serie 2 Serie 4 Serie 6 Serie 7 Serie 8 Serie 9 Serie 10
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Minero Trapiche.). En dichos proyectos se ha conocido el rendimiento de cada una de ellas 

donde además se extrajo el récord para cada una así como la vida útil, y su comportamiento 

en diferentes tipos de terreno, es óptimo para minimizar costos en brocas en distintos 

proyectos de perforación diamantina. 

2.5 Dureza de rocas 

El reconocimiento del tipo de terreno es fundamental al tomar la decisión en cuanto a 

la elección del tipo de broca. Existen varios factores que se deben tomar en cuenta. 

La dureza del terreno se mide según la escala de dureza de Mohs, tabla de dureza 

relativa de varios minerales. La escala consiste en números del 1 al 10; siendo 1 el más suave 

y 10 el más duro. Las matrices de perforación se desarrollan para rendir idealmente dentro 

de un cierto rango de la escala, así es que necesita elegir una broca adecuada a la dureza 

del terreno que se va a perforar. Hay herramientas que le ayudan a identificar la dureza del 

terreno. 

La forma más sencilla y fiable para determinar la dureza de la roca es realizar una 

prueba de rayado usando un juego de puntas o un rayador de este modo comparar los 

resultados con la escala de Mohs. 

Si no dispone de dichas herramientas, es posible determinar la dureza usando una 

navaja de bolsillo o una sierra de metal, aunque los resultados podrían no ser tan precisos. 

 

 

Figura 2.11 Escala de dureza de Mohs. 
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Si usa una navaja, la dureza promedio de esta herramienta es aproximadamente entre 

6,0 y 6,5; si usa una sierra de metal, debe estar aproximadamente entre 6,5 y 7,0 en la escala 

de Mohs. 

Tabla 2.5 Tabla de durezas relativas de rocas ígneas. 

 

2.6 Variaciones de competencia y fracturación 

Los terrenos pueden tener una clasificación de ser consolidados - inconsolidados, 

fracturados - semifracturados, compactos- semicompactos, falla con relleno de panizo y cada 

uno necesitará un tipo diferente de broca de perforación. Por ejemplo, la broca de descarga 

lateral profunda está diseñada para permitir un mejor flujo de agua en la broca, reduciendo el 

riesgo de erosión del testigo, es aconsejable para terrenos del tipo semifracturado fracturado. 

2.6.1 Descarga lateral profunda 

El ángulo lateral y las vías de agua más profundas se combinan para ofrecer una 

máxima capacidad de expulsión posible con este tipo de diseño. 

Esta configuración es una excelente elección para terrenos con condiciones duras y 

abrasivas, así como suaves y fracturadas. 

2.7 Profundidad de perforación 

La profundidad a la cual estará perforando puede jugar un papel importante para 

determinar la profundidad de impregnación de la corona. El término “profundidad de 

impregnación” se refiere a la altura del revestimiento de la matriz en la corona de la broca que 

está impregnada con diamantes. 

El tamaño estándar de la mayoría de las brocas es de una profundidad de impregnación 

de 12 mm. En términos generales, las brocas con una profundidad de impregnación más alta 

son recomendadas para pozos de perforación más profundos. 

Algunas veces tendrá la suerte de saber en qué tipo de suelo empezará una operación 

de perforación y a veces, esto será un factor desconocido. 
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Tabla 2.6 Series de coronas y tipo de roca. 

 

Fuente: Boyles Bros Diamantina 

 

Tabla 2.7 Recomendaciones de series de coronas y sus características de 
acuerdo al tipo de roca. 

 

Fuente: Boyles Bros Diamantina 

 

2.8 Fluido de perforación fundamento y condiciones 

Los fluidos de perforación son creados a base de agua-aceite-aire para los trabajos 

de perforación diamantina con respecto a este trabajo y su comprensión es el de a base de 

agua. El fluido de perforación, que también es conocido como LODO por su apariencia, es la 

composición de una o más soluciones mezcladas con agua, con características físicas y 

químicas apropiadas para dicha función. 

Los fluidos de perforación a base agua son: 
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2.8.1 Lodo bentonítico – bentonita 

La Bentonita es una arcilla muy fina del tipo montmorillonita, que posee gran 

capacidad de absorción de agua manteniendo su consistencia. 

La mezcla de bentonita y agua forma un fluido llamado lodo bentonítico. Este lodo es 

usado en perforación debido a su elevada tixotropía, ya que adquiere una consistencia líquida 

cuando está en movimiento, y consistencia gel cuando está en reposo. 

Pueden añadirse diversos aditivos al lodo bentonítico para mejorar sus propiedades. 

Es importante destacar que los aditivos de perforación, a pesar de poseer un uso específico, 

son productos polifuncionales que pueden modificarse en mayor o menor medida. 

2.8.2 Lodo polimérico – Polímero 

Un lodo polimérico es la dilución de un polímero en agua para formar un gel.- Los 

polímeros son moléculas en forma de cadena, que actúan uniendo iones a su estructura, de 

tal manera que forman agregados moleculares que cumplen la función de encapsular turbas 

y materia orgánica así como mantener sólidos en suspensión. 

Existen muchos tipos de polímeros orgánicos en función de su naturaleza química. La 

elección de perforar con uno u otro polímero la marcan distintos factores como el terreno que 

se va a atravesar o el método de perforación. 

Los polímeros independientemente de su naturaleza orgánica y de su función activa, 

presentan las siguientes propiedades físicas: 

• Fácil dosificación y dilución, gracias a su presentación en estado líquido o sólido. 

• Mínimo riesgo de sobredosificación. 

• Biodegradables 

Durante la perforación de un sondaje, es de vital importancia mantener la calidad del 

fluido dentro de los valores deseables y preestablecidos para evitar los problemas de 

inestabilidad del hoyo. Sin embargo, es necesario recordar que las propiedades de un fluido 

no son valores fijos, sino que pueden ser ajustados durante el proceso de la perforación. 

2.8.3 Especificaciones 

La preparación de cada lodo estará determinada, por la profundidad, el tipo de 

litología. 

El fluido no debe ser tóxico, corrosivo, ni inflamable, pero sí inerte a las 

contaminaciones de sales solubles o minerales y estable a las altas temperaturas. Además, 

debe mantener sus propiedades según las exigencias de las operaciones, debe ser inmune 

al desarrollo de bacterias. 

Las propiedades del fluido a mantener durante la perforación del pozo son físicas y 

químicas. 
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2.8.3.1 Propiedades físicas y químicas 

A continuación, se describen las principales propiedades físicas de los fluidos 

1) Densidad o peso 

Esta característica es importante en el confinamiento de los fluidos. La diferencia entre 

la presión ejercida por el fluido de perforación aplicado por la máquina de perforación y la 

presión del agua que se halla en los espacios intersticiales de la roca cajá, determina el factor 

en el control de ingreso de fluidos al pozo, en el caso de formaciones poco permeables un 

exceso en la densidad puede enmascarar y hasta dañar ciertos reservorios que se comportan 

como acuíferos repercutiendo en la posible pérdida de lodo hacía la formación. También tiene 

relación directa en la prevención del derrumbamiento de las paredes del pozo al atravesar 

formaciones no consolidadas, tipo arcillas expandidas o arenas. La densidad se expresa por 

lo general en lbs/gal, y es uno de los dos factores, de los cuales depende la presión 

hidrostática ejercida por la columna de fluido. Durante la perforación de un pozo se trata de 

mantener una presión hidrostática ligeramente mayor a la presión de la formación, para evitar 

en lo posible un colapso, lo cual   dependerá de las características de la formación. 

2) Viscosidad API 

Es la resistencia que ofrece el fluido al ser bombeado o a fluir. Para extraer del pozo 

los ripios producidos durante la perforación, es necesario contar con un límite mínimo de 

viscosidad para la velocidad de circulación del lodo. Esta determinada con el Embudo Marsh, 

y sirve para comparar la fluidez de un líquido con la del agua. 

Es recomendable evitar las altas viscosidades y perforar con la viscosidad embudo 

más baja posible entre 40 y 60, siempre y cuando, se tengan valores aceptables de fuerzas 

de gelatinización y un control sobre el filtrado. Un fluido contaminado exhibe alta viscosidad 

embudo superando mayor a 60. 

3) Viscosidad plástica 

Es la viscosidad que resulta de la fricción mecánica entre: 

• Sólidos 

• Sólidos y líquidos 

• Líquido y líquidos 

Esta viscosidad depende de la concentración, tamaño y forma de los sólidos presentes 

en el fluido, y se controla con equipos mecánicos de control de sólidos. Este control es 

indispensable para mejorar el comportamiento reológico y sobre todo para obtener altas tasas 

de penetración (ROP). 

Una baja viscosidad plástica aunada a un alto punto cedente permite una limpieza 

efectiva del sondaje con alta tasa de penetración. 
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4) Punto cedente 

O Yield Point (YP), es la propiedad de un fluido una medida de la fuerza de atracción 

entre las partículas, bajo condiciones dinámicas o de flujo. Es la fuerza que ayuda a mantener 

el fluido una vez que entra en movimiento. 

El punto cedente está relacionado con la capacidad de limpieza del fluido en 

condiciones dinámicas, y generalmente sufre incremento por la acción de los contaminantes 

solubles como el carbonato, calcio, y por los sólidos reactivos de formación. (Steemit, 2020) 

5) Resistencia o fuerza de gel 

Esta resistencia o fuerza de gel es una medida de la atracción física y electroquímica 

bajo condiciones estáticas. Está relacionada con la capacidad de suspensión del fluido y se 

controla, en la misma forma, como se controla el punto cedente, puesto que la origina el 

mismo tipo de sólido (reactivo). 

6) Filtrado API y a HP – HT (Alta presión – Alta temperatura) 

Representa la habilidad de los componentes sólidos del lodo para formar una costra 

delgada y de baja permeabilidad en las paredes del sondeo. Cuanto más baja sea la 

permeabilidad de la formación, la costra del filtrado debe ser más delgada y menor el volumen 

de filtrado del lodo. - El filtrado indica la cantidad relativa de líquido que se filtra a través del 

revoque hacia las formaciones permeables, del sondaje cuando el fluido es sometido a una 

presión diferencial. Esta característica es afectada por los siguientes factores: 

• Presión Temperatura 

• Tiempo Dispersión 

El instrumento para medir la filtración es el Filtro Prensa API. La cantidad de fluido (en 

milímetros) recolectado durante 30 minutos aplicando una diferencia de presión de 100 

lb./pulgs2 se reporta como filtrado API. 

El aspecto del revoque sobre el papel filtro muestra la calidad del sellamiento sobre 

las paredes del hoyo. 

7) pH 

El grado de acidez o alcalinidad del lodo es indicado por la concentración del ion 

hidrógeno, se expresa en pH y para la elaboración del fluido de perforación y el óptimo 

rendimiento del polímero el valor de pH del agua deberá estar entre 8.5 -11 considerando que 

11 es el máximo. - La medida de pH se realiza como una ayuda en la determinación del 

control químico del lodo, así como indicador de sustancias contaminantes en el lodo, que 

deben ser monitoreados. 

8) % Arena 

La arena es un sólido no reactivo indeseable de baja gravedad específica. El 

instrumento para medir la arena consiste en un tubo graduado de 0 a 20%, con una malla de 

74μ, y que consiste en determinar el porcentaje de arena presente en el fluido de perforación, 
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recomendable menor a 1% El porcentaje de arena durante la perforación de un pozo debe 

mantenerse en el mínimo posible para evitar daños a los equipos de perforación. 

9) % Sólidos y líquidos 

El porcentaje de sólidos y líquidos se determina con una prueba de retorta. Los 

resultados obtenidos permiten conocer a través de un análisis de sólidos, el porcentaje de 

sólidos de alta y baja gravedad especifica. 

10) Pérdida de circulación del lodo durante la perforación 

La pérdida depende de la porosidad y la competencia de la formación. En las 

formaciones de baja permeabilidad y en zonas fracturadas se puede apreciar pérdidas 

parciales en el lodo. 

A continuación, se describen las principales propiedades químicas de los fluidos: 

11) Dureza 

Es causada por la cantidad de sales de calcio y magnesio disuelta en el agua o en el 

filtrado del lodo. El calcio por lo general, es un contaminante de los fluidos a base de agua. 

12) Cloruros 

Es la cantidad de iones de cloro presentes en el filtrado o el recirculamiento del lodo. 

Una alta concentración de cloruros causa efectos adversos en un fluido a base de agua. 

13) Alcalinidad 

La alcalinidad de una solución se puede definir como la concentración de iones 

solubles en agua que pueden neutralizar ácidos. Con los datos obtenidos de la prueba de 

alcalinidad se pueden estimar la concentración de iones OH– CO3= y HCO3–, presentes en 

el fluido. 

14) MBT (Methylene Blue Test) 

Es una medida de la concentración total de sólidos arcillosos que contiene el fluido. 

2.8.4 Formulación y tratamiento de acuerdo al tipo de terreno 

Los datos básicos que fijan el diseño de un sondeo son dos: las profundidades y los 

diámetros. Y especialmente la profundidad final y el diámetro final del sondeo. Existe una 

excepción relativa a esta regla: la naturaleza del fluido de perforación suele depender más de 

los objetivos del sondeo y de la constitución de los terrenos, aunque algunas de sus 

características y sobre todo el consumo final vengan marcado por el volumen de pozo (y por 

lo tanto profundidad y diámetro). 

La técnica de la perforación a profundidad se puede definir como la serie de sondeos 

que originan un agujero circular de gran longitud relativa, esto depende de lo que se quiere 

alcanzar en campo y con diámetros variados dependiendo del trabajo a realizarse con fines 

de investigación o exploración del sub suelo para los distintos proyectos en cualquier obra. 
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CAPITULO III 

3.0 GESTIÓN EN PERFORACIÓN Y CONTROL LITOLÓGICO 

 

3.1 Perforación a rotación con recuperación de testigo-perforación diamantina (DDH) 

En todo proceso de exploración existe un punto en el que después del estudio realizado 

con métodos indirectos (prospección) es necesaria la verificación de éstos mediante la toma 

de muestras de roca en profundidad por medio de los sistemas de perforación con 

recuperación de testigo. La perforación a rotación con recuperación de testigo o (perforación 

diamantina) se basa en que un elemento de corte (broca o corona de diamante), con 

diamantes industriales incrustados colocado en el extremo de una sarta de perforación 

aunado al barel, “corta” la roca obteniendo un cilindro de roca o (cores, testigos de 

perforación) el cual se aloja en el tubo interior hospedado en el barel, a medida que la 

perforación avanza, en profundidad. La perforación con coronas de diamante (broca) y 

recuperación de cores, testigos es generalmente, el método de perforación más útil, de 

obtención de muestras para su respectivo análisis, inspección visual y ensayo, 

particularmente en depósitos masivos así, como de grandes leyes donde la mineralización se 

distribuye a través de la roca matriz.  

En la perforación con diamante (broca) el agua es el fluido de perforación más usual en 

combinación con aditivos se denomina (lodo de perforación), este es bombeado por el interior 

de la columna de tuberías que se crea producto de la perforación hasta alcanzar la corona de 



41 
 

 

diamante (broca), y sale por el espacio anular entre la columna de tubería de perforación y la 

roca en superficie. En la superficie, el agua de retorno que sale del anular suele ser recogido 

en un tanque (tina o poza de lodos), donde se decanta el contenido de finos en suspensión 

procedentes de los detritus de perforación.  

Una vez decantado, el agua puede ser recirculado gracias a una bomba diésel el cual 

deriva el lodo almacenado hacia la tina de lodo y de este hacia el sondaje.  

Para la extracción de los cores o testigos de roca se han desarrollado tubos 

sacatestigos o (tubo interior) de diferentes características que han permitido mejorar la 

recuperación en terrenos difíciles. En los sondeos profundos de hasta (2000 m. según 

información a nivel Perú), el sistema “wireline” ha posibilitado la extracción de testigos sin 

extraer todo el varillaje o tubería de revestimiento en cada maniobra. El testigo o core entra 

en el tubo interior (portatestigo), situado en el barel el cual se ubica dentro de la columna de 

tubería de perforación inmediatamente detrás de la corona de perforación y bajo un sistema 

de bloqueo se evita a que el testigo caiga de nuevo en el pozo por medio de un casquillo en 

forma de cuña montado en la base de la sarta, llamado muelle rompe testigo, o corelipter. La 

longitud de los tubos interiores es de 5 pies y 10 pies adaptados a metros son de 1.5 metros 

hasta 3 metros de longitud, dependiendo mucho del tipo de terreno (fracturado, competente), 

los objetivos como son la inclinación y el azimut al cual está determinado en alcanzar. Cuando 

el tubo interior está completo (o lleno) con testigo (o core) aparte de observar la dimensión 

introducida con un flexómetro, en los manómetros de la maquina se indica presión elevada y 

se procede a parar la rotación y efectuar el bloqueo levantando la tubería hasta un altura 

cómoda para los ayudantes y procediendo a asegurar la tubería, por medio de  un conjunto 

de mordazas dependiendo del equipo sea el rod holder, unidad de rotación, chuck, grampa 

hidráulica, se aprisiona la tubería para que esta no se caiga al fondo del pozo, inmediatamente 

se baja un cable de acero de ¼” o ¾” de diámetro aunado a un accesorio denominado 

pescador o oberchot, ingresa por medio de la sarta o columna de tubería de perforación  hasta 

que “pesca” anclándose al extremo superior del tubo interior dispositivo con forma de arpón 

(Lifting Dog y Steahge Point) llamado cabezal de tubo interior y mediante el accionado del 

winche wireline se recupera el tubo interior hacia el exterior a este conjunto de dispositivos 

se denomina sistema wireline diferente del sistema convencional que consistía en extraer 

toda la tubería. Una vez en el exterior el tubo interior es desarmado y el testigo o core puede 

extraerse fácilmente gracias a que esta tubería puede ser desmontable longitudinalmente y 

un accesorio que se instala en la máquina, denominado botador y con el aporte de agua a 

presión por medio de las válvulas el testigo sale de forma tan representativa como en el que 

se halla en profundidad siendo especialmente útil en el caso de testigos altamente fracturados 

o alterados. Una vez extraído el testigo se monta nuevamente el tubo interior y se desciende 

de nuevo hasta la corona de perforación. 
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La perforación con coronas (brocas) de diamante es relativamente menos lenta y 

costosa, consiguiéndose rendimientos de entre 30 m a 90 m. (Proyecto Antapacay, Proyecto 

La Granja, Proyecto CVPUE, Proyecto Colquijirca, Proyecto Bateas) por relevo y en buenas 

condiciones. En cuanto al coste, como regla general, puede decirse que el precio de un metro 

de perforación con corona de diamante equivale a perforar hasta 4 metros de perforación con 

circulación inversa y hasta 20 metros de perforación a rotación con un valor equivalente de 

entre $ 90.00 -$140.00 y pasados los 1000 metros se entra en acuerdo de costos superiores 

a esta suma que en ciertas circunstancias triplican el valor.  

La perforación con corona de diamante permite realizar sofisticados estudios 

geológicos, e incluso se pueden obtener gran volumen de muestra para evaluaciones 

geoquímicas. El testigo puede ser orientado permitiendo la medida de las estructuras 

geológicas, reproduciendo la posición del testigo en el macizo rocoso. Los tamaños de testigo 

estándar van desde 27 mm a 85 mm de diámetro. Los diámetros de testigo usados 

normalmente con el sistema wireline son: AQ (27 mm), BQ (36,5 mm), NQ (47,6 mm), HQ 

(63,5 mm) y PQ (85 mm).  

Desde casi todos los puntos de vista, el mejor tamaño de testigo es el mayor posible. 

Mayores diámetros permiten mejor grado de recuperación y permiten menores desviaciones 

en la perforación. En testigos de mayor diámetro se facilitan los ensayos geoquímicos y los 

cálculos de estimación de reservas. Sin embargo, el coste de la perforación con corona de 

diamante crece exponencialmente en relación al diámetro de testigo por lo que hay que llegar 

a una solución de compromiso entre diámetro y coste. Marjoribanks (2010), “Geological 

Methods in Mineral Exploration and Mining”, 2ª Edición, Springer. 

Las labores gestionadas que se desarrollaron en Minera Bateas en la Unidad San 

Cristóbal, fueron bajo la supervisión del ingeniero residente, el supervisor de seguridad, y el 

supervisor de operaciones como encargados de la empresa contratista de velar porque se 

haga un buen trabajo de calidad, así como velar la integridad de todo el personal el cual ha 

sido un compromiso diario y constante. Además, quienes desarrollaron una matriz del mapeo 

de las distintas actividades de perforación y el alcance que engloba para su desarrollo el cual 

se muestra en los procesos que involucren en obtener a cabo el control y desarrollo de los 

sondajes diamantinos con fines exploratorios de manera exitosa. 

Minera Bateas - Unidad San Cristóbal en su planeamiento ha visto por conveniente 

ejecutar varios sondajes diamantinos mediante la Empresa Explo Drilling Perú S.R.L. con la 

finalidad de localizar zonas de mineralización de interés en la zona de Vilafro, San Pedro y 

Michiwasi, para lo cual se han ejecutado numerosos sondajes, la empresa considera como 

objetivo principal establecer las directrices adecuadas para el control de riesgos que se 

presentan en los trabajos de perforación diamantina con 4 máquinas, siendo el residente y 

los supervisores a cargo responsables de la aplicación, ejecución y difusión de las normas y 
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procedimientos de trabajo seguro, de tal manera que el personal debe conocer y alinearse 

cumpliendo los estándares, procedimientos y reportar sobre cualquier casi-incidente, 

incidente o emergencia que suceda en el área de trabajo en forma inmediata, para ello se 

tiene que adecuar al Reglamento de seguridad e higiene minera D.S. Nº 023-2017 y el 

Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo difundida por la contratista hacia todo 

su personal. 

Para la ejecución de las actividades hay procedimientos escritos de trabajo seguro 

(PETS), los cuales muestran las actividades del paso a paso en cada proceso. desde el 

instante donde se llega a una plataforma, se procede a perforar luego de culminar la 

perforación en dicha plataforma se da el mantenimiento y se procede a trasladarse a la 

siguiente zona o plataforma de perforación. 

Para una primera toma de decisión se procede a visitar el área de plataformas y 

accesos según convenio de contrato y difusión previa de (PET) y llenado del IPERC Continuo, 

documento obligatorio que antes de realizar algún trabajo por más simple que sea de 

ejecutarlo se da cumplimiento para que en lo sucesivo el personal de supervisión de la 

contratista ( residente, supervisor de seguridad, supervisor de operaciones) y el área de 

geología, exploraciones, seguridad, medio ambiente representado por el cliente, verificaran 

que se cumplan todas las normas de seguridad en cuanto a construcción de plataformas y 

dimensión de pozas así, como medios de defensa como los canales de coronación, 

considerados para evitar que la plataforma se inunde o sea objeto de caída de rocas o 

desmoronamiento del mismo, evitando de este modo poner en riesgo al personal, a los 

equipos y al medio ambiente, considerando como detalle primordial en que el área este 

completamente liberado para evitar futuros problemas sociales con las comunidades del 

entorno. 



44 
 

 

 

Figura 3.1 Ubicación de Sondajes y máquinas de perforación 
 

 

Figura 3.2 Zona de estudio 
 



45 
 

 

 

Figura 3.3 Matriz de Mapeo de Procesos en Perforación Diamantina 
 

3.2 Procedimientos de trabajo seguro PET de perforación diamantina 

Relación de los trabajos de perforación diamantina se divide en 4 actividades y son: 

• Acondicionamiento 

• Desarrollo 

MATRIZ DE MAPEO DE PROCESO

TRABAJOS PRELIMINARES

Proceso Etapa Actividades Tareas

AREA LIBERADA POR PARTE DE 
RELACIONES COMUNITARIAS

TRABAJOS
EXPLORATORIOS DE 

PERFORACION 
DIAMANTINA BATEAS

NOMBRE DEL PROCESO
- Nombre del área -TRABAJOS EXPLORATORIOS DE PERFORACION DIAMANTINA 

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Fecha: 
10/08/20
Pagina:1

Versión:

Elaborado por:
GERMAN TARQUI 
RAMIREZ

Aprobado por: 

JORGE VILLAVICENCIO RAMOS

OBRAS CIVILES
MOVIMIENTO DE  TIERRA 

CONSTRUCCION  DE ACCESOS, 
PLATAFORMAS, POZAS

CIERRE DE PLATAFORMAS

TRASO, PLANTEO Y REPLANTEO 
TOPOGRAFICO- RECONOCIMIENTO DE 

PLATAFORMA 

MOVILIZACION DE EQUIPOS DE 
PERFORACION EN ORUGAS Y 

CAMIONES MONTADOS-ACARREO DE 
MATERIALES - INTALACION DE 

TANQUES ROTOPLAST-

MANIOBRA DE TUBERIA, INSTALACION 
DE TUBERIA DE PEFORACION 

RECUPERACION DE TESTIGO DE 
PERFORACION Y VACIADO DE MUESTRA

INICIO DE PERFORACION, TRICONEO
CON TUBERIA HWT,EMSANBLAJE BAREL

ESTANDARIZACION DE PLATAFORMA DE 
PERFORACION, PREPARADO DE LODO 

DE PERFORACION

INSTALACION DE EQUIPOS DE 
PERFORACION- ABASTECIMIENTO DE 

AGUA-COMBUSTIBLE

MEDICION DE PRUEBA DE GYRO

RETIRO TANQUES ROTOPLAST-
GEOMENBRANA, MOVILIZACION DE 

MAQUINA DE PERFORACION y 
ACARREO DE MATERIALES

MONUMENTACION DE TALADROS

CAMBIO DE LINEA DE 
PERFORACION,TRANSPORTE DE CAJAS 

DE MUESTRA,

DESINSTALACIOIN DE MAQUINA DE 
PERFORACION Y ACCESORIOS, 
DESINTALACIOIN DE CASSING,

VERIFICACION DE AREA LIMPIA CON 
AREA DE GEOLOGIA, MEDIO AMBIENTE, 

SEGURIDAD
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• Culminación 

• Mantenimiento 

Cada tarea solicitara que el personal haya sido capacitado y entrenado en temas referidos 

a perforación, seguidamente de una charla de seguridad, sustentada con la difusión del PET 

(ver Figura 3.4) y el llenado respectivo del IPERC CONTINUO, midiendo en el los peligros, 

riesgos asociado a cada tarea y las medidas de control a considerar, para que el valor del 

riesgo se convierta en riesgo residual, además de considerar de forma obligatorio que todo el 

personal estará equipado con su equipo de protección personal. Dentro del rubro de trabajos 

que realiza la empresa de perforación para este proyecto en particular, mantuvo una línea de 

control de EPPs, como es el suministro, entrega y reemplazo de estos al personal de acuerdo 

a los riesgos asociados a la labor que desempeña y en el turno correspondiente. 

Tabla 3.1 Lista de implementos de seguridad 

 

 

Fotografía 3.1 Personal provisto de implementos de seguridad 
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3.2.1 Acondicionamiento 

La fase de acondicionamiento está determinada por las siguientes actividades. 

3.2.1.1 Preparación de plataformas y pozas de perforación 

Las plataformas de perforación fueron preparadas por un tractor D-6 y en algunas 

plataformas con apoyo de una retroexcavadora; donde la principal característica radica en 

crear un área nivelada plana con dimensiones de 20m x 20m aproximadamente con su 

respectiva zona para la instalación de tanques de rotoplást que servirán para la captación de 

los lodos de perforación con un área de 10m x 10 m el cual debe de ubicarse en un nivel 

inferior para la captación de los fluidos de perforación que sale del anular del sondaje, todo 

esta infraestructura aunada con un acceso debidamente acondicionado y delimitado con sus 

bermas de seguridad para de esta manera cumplir con normas y estándares de seguridad. 

Culminada la plataforma se realiza el direccionamiento y marcaje del azimut, para luego 

proceder al traslado del equipo perforador.  

La Fotografía 3.2 muestra la ejecución de la plataforma de perforación en la zona de 

Michiwasi.-San Pedro, ejecutada con tractor D-6 y retroexcavadora. 

 

Fotografía 3.2 Construcción de plataforma de perforación 
 

3.2.1.2 Movilización de máquina perforadora 

La tarea se iniciará con una charla de seguridad, sustentada con la difusión del PET y 

llenado del IPERC CONTINUO. 

Se  considerara  a  tomar  en  cuenta  el  siguiente  personal  como:  01 Conductor, 01 

Perforistas, 02 Ayudantes que estén debidamente implementados con su equipo de 

protección personal,(foto equipo de protección personal) que cumplan las competencias de 

ser entrenados en la tarea de primeros auxilios provistos de herramientas/ materiales/ equipos 

(Máquina de perforación diamantina, camioneta 4x4, varas luminosas, conos de seguridad, 
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radios portátiles, equipos de emergencias, kit antiderrames), y considerando que el nivel de 

riesgo es alto según la tabla de riesgos de 3x3. 

Actividad donde verifica y registra el operador antes de la movilización del equipo la 

inspección diaria mediante un Check list, revisando que no exista ninguna manguera 

desconectada o alguna fuga de aceite en el encendido de la máquina. Se dará inicio con el 

traslado, en el momento en que se verifique que nadie se encuentre cerca de la maquina en 

movimiento. Si, la perforadora tendría que movilizarse a un punto alejado y fuese bajo un 

sistema en oruga se tendría que trasladar en una cama baja, la cual debe ser ploteado por 

una camioneta. La camioneta deberá estar entre 50 a 30 metros por delante de la máquina 

al momento del traslado. El supervisor de operación coordinará y dirigirá la movilización y 

mantendrá una comunicación permanente con el personal al momento del traslado mediante 

el uso de radios. El personal involucrado, cargará en la camioneta el equipo de salvataje 

(camilla, botiquín, extintor, frazadas y las férulas) y un kit antiderrame (bolsas, palas picos, 

bandeja de contención, paños absorbentes). Una vez en la nueva plataforma el operador 

dirigirá la máquina para que quede en la posición del punto de sondaje y debidamente 

señalizada. 

La Fotografía 3.3 muestra el traslado de la máquina de perforación, la cual está 

provista de camioneta de ploteo y personal a pie, quienes observan que no exista derrames 

o caída de accesorios. 

 

 

Fotografía 3.4 Traslado de máquina 
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3.2.1.3 Carguío de accesorios de perforación en equipo grúa 

El operador deberá realizar el Check List del equipo grúa para así contrastar las 

condiciones en que se halla la pluma y todos los elementos de izaje (estrobos, sogas, 

eslingas, ganchos, estabilizadores) y el personal a cargo verificaran que los accesos y las 

dimensiones del área donde se va realizar el trabajo sean suficientes para manipular el 

camión grúa y la pluma durante el izaje de equipos y/o materiales. Delimitando así la zona de 

trabajo para prevenir el acercamiento de personal ajeno y/o vehículos. En lo que se refiere a 

realizar el izaje de equipos de gran volumen y peso se usara el estrobo y/o herramienta 

adecuada para el respectivo izaje teniendo en cuenta la tabla de carga de izaje del brazo 

(distancia/peso), con respecto al eje central de la grúa, menor del 50% de la capacidad de la 

grúa y para izajes superiores se considerara un permiso de trabajo de alto riesgo. Se 

considerará en todo momento que todo accesorio o equipo sea izado y controlado mediante 

el viento (soga) en uno de sus extremos, y por ningún motivo se caminará bajo la carga 

suspendida. 

La Fotografía 3.5 presenta los trabajos de carguío de accesorios de perforación como 

tinas, tuberías a través de un camión grúa. 

 

Fotografía 3.5 Carguío de accesorios 
 

3.2.1.4 Instalación de máquina de perforación diamantina 

Se ubicará la máquina perforadora en el azimut trazado, y los ayudantes en compañía 

con el operador procederán a colocar la geo-membrana debajo de la máquina el cual tendrá 
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la función de sistema de contención, seguidamente el operador realizará las maniobras 

necesarias para que la máquina quede alineada en la zona donde se va perforar siendo 

guiado por el supervisor. Una vez instalado se pondrán tacos de madera debajo de los gatos 

hidráulicos y el operador en coordinación con los ayudantes iniciara la nivelación de la 

máquina bajando los pistones hidráulicos e instalando los pines, mediante el uso del nivel. En 

lo sucesivo el operador levantara lentamente el castillo en asesoramiento continuó con sus 

ayudantes, y observando que el cable principal quede suelto y este no se obstruya con ningún 

objeto o se enrolle. Se instalarán las mangueras hidráulicas del mixer y de la bomba conection 

a la Perforadora y otros componentes con previa verificación del mecánico, los ayudantes 

instalarán las escaleras móviles a los costados de la máquina 

La Fotografía 3.6 muestra la instalación del equipo de perforación y el bajado de gatas 

hidráulicas para nivelar el equipo después de llegar a plataforma. 

 

Fotografía 3.6 Instalación del equipo CT20. 
 

3.2.1.5 Instalación de accesorios y materiales de perforación 

En la plataforma se procederá a construir e impermeabilizar el canal de retorno de 

fluidos de 20 cm aprox. de profundidad, el cual saldrá del anular del sondaje y se derivará en 

la poza de lodos utilizando picos, lampas y barretas. Ya con el castillo ubicado para el ángulo 

encomendado se procederá a estandarizar la plataforma de perforación, delimitando así todo 

su área operativa con cintas o malla, se instalaran los servicios higiénicos portátiles, se 

instalaran los accesorios de perforación en sus respectivos espacios de maniobrabilidad 

como las tuberías, caballetes, cajas de muestras, cajas de herramientas, tachos de residuos, 

se armaran las casetas, se instalaran los equipo de respuesta a emergencias, se ubicaran 

las tinas de lodos, se destinaran áreas para el almacenaje de aditivos y combustibles 

atenuados para estos últimos con su extintores, se Instalara el porta herramientas con 
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exhaustivo orden de cada una de las llaves que han de usarcé y la secuencia de llaves mixtas, 

cada uno de los depósitos  estarán  dentro  de  un  sistema  de  contención  y  debidamente 

identificados con cada uno de sus letreros de peligro, letrero uso de equipo de protección 

personal,  letrero Informativos. Para que una vez culminado todo lo referido a la instalación 

se comunique al cliente y dé el visto bueno para iniciar, la perforación. 

3.2.1.6 Abastecimiento de agua a tinas con camión cisterna 

El operador verificará y registrará la condición de su equipo en el Check list del camión 

cisterna de forma diaria y una vez llegado a la toma de agua (río), colocará sus tacos y conos 

de seguridad. 

Ya abastecido el tanque de la cisterna, se destinará hacia las plataformas de 

perforación e ingresará de frente o en retroceso, según las características y condiciones de 

los accesos. El conductor solicitará el apoyo de los ayudantes de perforación para ser guiado 

y acercase a la poza de lodo, manteniendo una distancia prudente estacionar, asegurando la 

unidad con tacos y conos. Una vez estacionado el equipo el operador en compañía de los 

ayudantes desenrollarán la manguera e introducirán en las tinas o pozas escasos de agua 

para luego aperturar las válvulas y dar el abastecimiento necesario según requerimiento de 

la perforación, (con retorno o sin retorno de agua). Después de llenar las tinas de agua se 

procede a cerrar la válvula, colocando la manguera en el suelo para evacuar el agua y volver 

a recoger la manguera. 

La Fotografía 3.7 presenta el bastecimiento de agua en la plataforma a través de un 

camión cisterna de 5000 mil galones el cual hace de 2 a 3 viajes por tuno. 

 

Fotografía 3.7 Abastecimiento de agua 
 

3.2.1.7 Abastecimiento de combustible con cisterna 

La norma para que un conductor cumpla su función como cisterna de combustible es 

que el conductor haya recibido una capacitación de MATPEL, y que lleve en todo momento 
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su certificado de haber recibido la capacitación, además de llevar con él las hojas MSDS del 

producto que transporta y todo su kit antiderrame completo. El abastecimiento de combustible 

se iniciará en el propio grifo donde el equipo cisterna será abastecido por personal directo del 

cliente, proveyendo en que luego de estacionarse el conductor colocará conos y tacos en la 

cisterna, además pondrá debajo de la pistola de despacho una bandeja de contención para 

evitar derrames y generar impactos al medio ambiente. 

El punto donde se realizará el reparto de combustible será comunicado vía radial y al 

llegar al punto designado el conductor estacionará el vehículo colocando sus tacos y conos 

para delimitar área y se dirigirá a retirar el extintor el cual se halla en la tolva del equipo 

cisterna e inmediatamente lo ubicará en el piso a 1m del abastecimiento y volverá a instalar 

la bandeja de contención debajo del surtidor de combustible y a unos metros apoyado por un 

kit antiderrame. 

El operador del camión cisterna procederá a activar el surtidor de combustible y 

abastecer al equipo de perforación hasta ¾ del tanque, no sin antes este u otro equipo se 

halle completamente apagado. Una vez abastecido el equipo de perforación u otros equipos 

como luminarias, generadores eléctricos, o bidones se desactivará el surtidor de combustible 

y se procederá al recojo de la manguera con el cuidado respectivo para evitar derrames, 

cerrando la tapa del tanque el ayudante del equipo de perforación y comunicando cuanto se 

a abastecido, el conductor de la cisterna procede a retirarse del área de perforación. 

La Fotografía 3.8 muestra el abastecimiento de combustible a la máquina de 

perforación mediante el uso de una cisterna de combustible. 

 

Fotografía 3.8 Abastecimiento de combustible. 
 

3.2.2 Desarrollo 

La segunda fase es la etapa de desarrollo asignada con los siguientes procedimientos. 
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3.2.2.1 Preparación de fluidos o lodos de perforación 

El asistente recibirá la orden de trabajo solicitado por el perforista de preparar la 

dosificación de aditivos en la tina de lodos de acuerdo a las condiciones del sondaje y 

características del terreno y este llenará de inmediato las herramientas de gestión de 

seguridad (IPERC, Check list de plataforma, Check list de máquina) correctamente evaluadas 

por el supervisor y/o ingeniero de seguridad. El asistente preverá que en la tina exista agua 

para que allí pueda darse la mescla con los aditivos que manipulara para la preparación de 

lodo, debiendo informarse con anterioridad del producto a través de las hojas MSDS y las 

medidas a tomar como previsión, considerando como primer paso de identificar a través de 

su cartilla el HMIS, verificando el almacenaje temporal, el stock de aditivos y si están 

protegidos e implementados con sus bandejas de contención. Se tendrá en cuenta el orden 

de mezclado de los aditivos: pH control para controlar la neutralidad del agua, bentonita, 

polímeros, lubricantes, espumantes. Ya preparada la mezcla se agregará más bentonita en 

forma gradual a fin de lograr un correcto mezclado, agitando por unos diez minutos de manera 

manual y con apoyo del mixer hasta formar un gel de viscosidad homogénea. Seguidamente 

se agregará otros aditivos como liquit-trol, EZ-mud, etc. según la dosificación definida. Cada 

vez que sea necesario el ayudante comunicara al operador que accione el mixer hidráulico 

para iniciar la recirculación del fluido preparado y evitar a que se sedimente, de manera 

ocasional se revisara la canastilla o chupón de la manguera de succión para cerciorarse que 

ésta no se encuentre obstruida, y cuando el operador no se encuentre perforando. 

La Fotografía 3.9 muestra la preparación del lodo de perforación y el uso del embudo 

de March para el control de la viscosidad del fluido de perforación. 

 

Fotografía 3.9 Preparación del lodo de perforación 
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3.2.2.2 Ensamblaje y regulación de tubo core barel 

En esta tarea el trabajador procederá a anotar los números de registro, verificar y 

detectar la condición de los accesorios como (Broca, Reaming Shell, Estabilizador de bronce, 

Anillo de acero, Adaptador, Candado) el cual pueda causar problemas futuros. Se verificará 

que el barel no se encuentre desgastado sea interna o externamente y su longitud está en 

función del tipo de terreno a perforar: 5 pies (terreno fracturado) y 10 pies (terreno compacto). 

El barel se colocará encima del caballete (de tubo interior) entre dos personas, sosteniendo 

con las dos manos cada una, allí se colocará el anillo de bronce dentro del Reming Shell 

procediendo a embonar el barel en forma manual dando ajuste con llave stilsón № 24 y 

colocando contra con llave stilsón № 36 en la zona mencionada. Se embonará la broca al 

Reaming Shell en forma manual dando ajuste con llave stilsón № 24 y colocando contra con 

llave stilsón № 36 en el caballete. En el otro extremo se conectará el adaptador (instalándose 

en su interior el anillo de acero), Candado y ajustando con llave stilsón № 24, donde se 

colocará contra con llave stilsón Nº 36 en el caballete. Una vez culminado la tarea se 

retornarán las llaves al porta herramientas. 

La Fotografía 3.10 muestra el armado del core barel, iniciándose por la broca, el remi 

Shell, el anillo de bronce, la extensión barel, el barel, el anillo de acero, el looking coupling y 

el adapter coupling, en el piso y usando llaves stillson para el embone de cada accesorio. 

 

Fotografía 3.10 Ensamblaje del core barel 
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3.2.2.3 Inicio de perforación 

Una vez aprobado por el cliente el inicio de la perforación, los ayudantes verificaran 

en compañía del mecánico de turno todo respecto a la instalación de los accesorios que van 

a la máquina además de verificar los niveles de aceite, combustible, hidrolína, anticongelante 

de la máquina y bomba de lodos, cerciorándose del estado de sus herramientas. Se armará 

y regulará el tubo interior, introduciendo el tubo interior dentro del core barel para ver la 

distancia del tubo interior a la corona de la broca. Se colocará una tubería de 3m. en la cama 

de tuberías y se embonará a la bomba conection completamente lubricada, aunados a ellos 

se instalará la manguera de 1” (kelly) con su respectivo wip check, unido a la bomba conection 

dándole el ajuste con la llave stillsón Nº 36 y la francesa por la parte superior. Posteriormente 

el operador accionara el winche del cable principal para que el ayudante conecte el cable 

principal con la bomba conection por medio de su seguro (pin, pasador) para que no caiga 

esta, seguidamente el operador deslizara el cabezal de la unidad de rotación hacia el punto 

centro del mástil para luego deslizarlo totalmente a la parte inferior. Se izará el cable de 5/8” 

levantando el Kelly y los ayudantes lo ubicaran al centro del mástil para introducir la tubería 

en medio de la unidad de rotación pasándolo totalmente la tubería por el cabezal, se activará 

el cerrado del chuck y el operador soltara un poco del cable principal para que el ayudante 

desconecte el cable principal de la bomba conection y conecte al mismo tiempo al block 

elevador que está unido al core barel. De inmediato el operador suspenderá el movimiento 

completo de la unidad de rotación para aperturar el deslizamiento al costado izquierdo con el 

Kelly. Se procederá a izar el cable principal lentamente con el core barel, en coordinación con 

los ayudantes hasta la altura de la grampa que se apertura y los ayudantes apoyaran para 

que por medio de la grampa hidráulica pase el core barel, una vez introducido este por 

completo y centrando cerrara la grampa el operador y uno de los ayudantes desconectara el 

block elevador del core barel por medio del cable principal ya distendido y este ponerse a un 

costado, el operador deslizara la unidad de rotación al centro y posteriormente hacia abajo 

hasta embonar el Kelly con el core barel para que enseguida el ayudante suba provisto de su 

sistema anticaidas (arnés) a la parte superior del mástil y conectar el cable principal con la 

bomba conection por medio de su seguro (pin, pasador), donde una vez seguro, comunicar 

que se inicie con la perforación cerrando la guarda de la unidad de rotación. 

La Fotografía 3.11 muestra la disposición para el inicio de perforación y se evalúa la 

condición del terreno. 
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Fotografía 3.11 Inicio de perforación. 
 

3.2.2.4 Sacado y bajado de tubo interior 

Las tareas donde el tubo interior sale del taladro con muestra, el mismo que bloquea 

el tubo interior no hay una, buena recuperación o la muestra se cayó al fondo del sondaje y 

el operador abre la válvula, liberando presión de agua, y el ayudante ingresa el pescador 

dentro de la tubería bajándolo mediante el cable wireline hasta que se conecte la cabeza del 

tubo interior, y el operador levanta lentamente el pescador, hasta el nivel de la tubería, se 

coloca el seguro del pescador y se continua levantando hasta que la zapata del tubo interior 

se encuentre por encima del cabezal a unos 20 cm. fuera de la tubería, y el ayudante cogiendo 

por el borde externo del tubo interior guiará en su desplazamiento hasta el caballete de tubo 

interior. Un ayudante conecta con el pescador la cabeza del tubo interior vacío, luego el 

operador iza hasta que el tubo quede por encima de la tubería guiado por el ayudante. Cuando 

se baja el tubo interior vacío, el ayudante coloca el tubo interior dentro de la tubería, cuando 

existe nivel de agua el operador saca el seguro y suelta el tubo interior, ejerciendo presión a 

las tijeras del pescador con las manos, si no hubiese nivel de agua se debe de bajar utilizando 

el pescador hasta llegar al fondo y liberar con el automático. 

En la Fotografía 3.12 se aprecia la manipulación del tubo interior con muestra del 

testigo. El asistente, guía a la cama de tubería apoyado por el carrito deslizador y se bajara 

el otro tubo interior vacío para retomar la perforación. 
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Fotografía 3.12 Sacado del tubo interior 
 

3.2.2.5 Desarmado de tubo interior 

Esta tarea involucra retirar dos partes esenciales del tubo interior que son: 

1) Desembonado de la cabeza 

Esta labor se realiza en el caballete de tubo interior una vez retirado con muestra del 

sondaje, se utilizan las llaves bisagras o media luna, asegurando antes con una cadena para 

que al momento del balanceo no caiga el tubo interior al suelo donde una de las llaves, se 

coloca en el cuerpo del tubo interior haciendo contra apoyada en el caballete y con la otra 

llave se afloja para desconectar el cabezal de tubo interior. 

La Fotografía 3.13 muestra la manipulación de accesorios para el desembonado del 

tubo interior con el uso de llaves bisagra o media luna, ubicado en el caballete de tubo interior 

y asegurado con las cadenas. 
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Fotografía 3.13 Desembonado del cabezal del tubo interior 
 

2) Desembonado de la zapata 

Se desembona la zapata utilizando las llaves bisagras o media luna, donde una de 

ellas se coloca en la parte posterior del cuerpo del tubo interior haciendo contra y apoyada 

en el caballete y con la otra llave se ubica en la zapata donde se afloja y desconecta. Si al 

realizar esta operación no se logra aflojar la zapata, se procede a dar ligeros golpes en el 

contorno con el martillo de baquelita cercanos a la unión, procediendo con el desembonado 

de la zapata. 

La Fotografía 3.14 muestra la extracción de la zapata y accesorio que se encuentra 

en el tubo interior, ambos asistentes hacen el uso de las llaves tipo bisagra para retirarla. 
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Fotografía 3.14 Extracción de la zapata 
 

3) Vaciado de muestra 

Una vez retirado el tubo interior con muestra del sondaje de perforación, es colocado 

en el caballete de tubo interior donde, se retira el cabezal, la zapata y se procede a instalar 

el botador de manera manual en uno de los extremos del tubo interior para así derivarlo entre 

ambos ayudantes a la canaleta de muestra y en comunicación con el operador este apertura 

la válvula de agua para que por medio de la presión de agua la muestra salga y sin el menor 

impacto sea colocado en las cajas de testigos. 

La Fotografía 3.15 muestra el trabajo de los asistentes para el vaciado de la muestra 

mediante la aplicación de golpes al tubo interior con el martillo de bakelita la cual cae por 

gravedad en la canaleta de muestra. 

La Fotografía 3.16 muestra el vaciado de la muestra mediante el uso de presión de 

agua a través de botador. 
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Fotografía 3.15 Vaciado de muestras (Testigo) 
 

 

Fotografía 3.16 Se muestra el uso del botador 
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4) Manipulación de testigos 

Para el manipuleo y almacenamiento de testigos se proporcionó a la contratista cajas 

de plástico de color azul con su respectiva tapa de color blanca y tacos de plástico los que 

estarán ubicados al inicio y final, así como la que se perforo y cuanto se ha recuperado de 

toda la corrida de perforación. 

Toda muestra de perforación estará libre de aditivos impregnados en su superficie por 

lo que se sugerirá limpiarla con agua limpia y ordenarlo siempre desde el menor metraje hacia 

el mayor o según regla de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, para que todo el 

sondaje tenga correlación. 

La Fotografía 3.17 presenta los trabajos de manipulación muestra o testigo de 

perforación de una zona competente llegando a salir en el tubo interior 3.00mtrs donde el 

tratamiento que recibe es de limpiar el lodo y derivarlo directamente a la caja de muestra. 

 

Fotografía 3.17 Manipulación de testigos 
 

5) Armado de tubo interior 

Para el armado del tubo interior se revisara e inspeccionara los accesorios: anillo de 

acero resorte, gomas, epeager point, bushin, aletas, husillos , etc, que deben de estar en 
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buenas condiciones ubicados  encima del caballete de tubo interior, se embonara primero el 

cabezal, manteniendo una posición segura de poner el pie adelante y el otro atrás, al realizar 

la fuerza con los brazos y utilizar las llaves bisagra una para embonar y la otra haciendo 

contra en seguida se colocara la zapata, que debe estar con su core lipter case y el stop ring, 

Después de armar este juego de tres piezas se procede a dar el ajuste final usando las llaves 

bisagras una para embonar y otra haciendo contra. Ya una vez armado el tubo interior se 

medirá este de acuerdo a la longitud del barel, para que no nos genere presión al momento 

de perforar también se engrasará y aceitara manualmente para dejarlo operativo y listo para 

poder bajarlo a profundidad donde con el manómetro de fluido nos indicara el armado del 

tubo interior además que este puede ser oído a través de la máquina en lo que se inyecta 

fluido a presión. 

La Fotografía 3.18 presenta el armado de tubo interior. El asistente coge el tubo 

interior y está cerciorándose que el bushin está en posición superior para que indique el 

momento del armado dentro del barel o outer tube. 

 

Fotografía 3.18 Armado de tubo interior 
 

6) Aumento de tubería 

Al momento de cortar el ingreso de fluido de perforación y se abre la llave de desfogue, 

el ayudante abre la guarda de protección. Se levanta el cabezal hasta la unión de la tubería 

sobre la grampa hidráulica, se cierra ésta y se corta la tubería con la llave hidráulica. Se 

asienta la tubería en el fondo del taladro; Se desembona la tubería con la llave stillsón; una 
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vez desconectada la tubería se retira la bomba conexión del cable de izaje, se coloca el block 

elevador unido al cable de izaje, el cual conectado a un tubo de 3 mts e izado 

respectivamente, el ayudante cogerá este tubo por sus lados guiara hasta que esté por 

encima de la grampa hidráulica, para así embonarlo  manualmente como primer paso y luego 

requintarlo con apoyo de la unidad de rotación y continuar con la perforación. 

La Fotografía 3.19 muestra el aumento de tubería HQ (96mm), realizado por el 

operador y los asistentes a la columna o sarta de perforación mediante el izaje con el cable 

principal. 

 

Fotografía 3.19 Aumento de tubería 
 

7) Instalación y sellado de casing 

Antes de proceder con esta tarea revisaremos los hilos de la tubería HWT y engrasar 

los, hilos enseguida se embonará la zapata casing shoe al tubo corto (patero) de la misma 

línea, colocando en el extremo superior la reducción pin a HQ box que se conectará la tubería 

HQ a esta reducción, la cual atravesará a través del Chuck hidráulico. Se iniciará la labor de 

rimado que consistirá en reperforar el sondeo que está en línea HQ, ensanchándolo a 

diámetro HWT. Esta labor se hará en forma muy lenta y cuidadosa. Una vez hecho el rimado, 

se procederá a retirar la tubería desconectando así la zapata (casing shoe HWT) y su patero, 
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conectándose tubería HWT la cual se bajará, sucesivamente hasta la perforación antes 

prevista, conectada a la reducción HWT pin a HQ box, la bajada de la tubería casing, se hará 

únicamente con el block elevador HQ, apoyado por las llaves stillsón 24” y 36” para el embone 

desembone. Al finalizar la instalación de casing, se debe lavar el pozo y asegurar bien el 

cuello para evitar arenamiento, pegado de la tubería y pérdida de tiempo. 

La Fotografía 3.20 presenta el bajado de casing HW (114.3mm) el cual queda como 

revestimiento-protección y guía a la línea que le sigue como el HQ (96mm). 

 

Fotografía 3.20 Bajado el casing  
 

8) Cambio de línea de perforación 

El cambio de línea se coordinará con el área de geología y el residente de la contratista 

bajo previa evaluación del estado del terreno condición de los equipos, así como la 

profundidad a la que se encuentra derivando en líneas como PQ, HQ. NQ, BQ con diámetros 

mucho menores y representación de la muestra reducida. 

Se operará retirando toda la tubería y dejando el casing e introduciendo la nueva línea 

reducida y con la evaluación de que todos los tubos están en buenas condiciones y 

determinando para ello el cambio previo de los dados del chuck y la grampa hidráulica 

comenzando a bajar la tubería, siguiendo el procedimiento “Meter y sacar tubería” hasta llegar 

al tope del pozo, con lo cual quedará revestida toda la profundidad del mismo y continuar la 

perforación hasta llegar al objetivo. 

La Fotografía 3.21 se aprecia el cambio de línea HQ (96mm) por una de menor 

diámetro NQ (75.7mm), para atravesar tramo en profundidad debido a la presencia de 
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estructuras o terreno particular el cual genera problemas impidiendo llegar al objetivo 

planteado. 

 

Fotografía 3.21 Cambio de línea de tubería de perforación 
 

9) Transporte de cajas con muestra 

Las cajas de acuerdo al tipo de línea de perforación que contengan y se hallen llenas 

por los cores de perforación, serán protegidas con sus tapas, y separadas en una caseta por 

los ayudantes de cada turno, que hacen el control de las corridas de perforación donde 

inscriben en los costados de cada caja detalles como el nombre del sondaje, el número de la 

caja, la corrida inicial, la corrida final, en que profundidad se halla el sondaje, cuanto se ha 

perforado cuanto se ha recuperado esto de forma diaria y al inicio de cada turno la supervisión 

por parte del cliente verificara que cada una cumpla correspondientemente el control de los 

tacos, los detalles enunciados con anterioridad a las cajas, la litología del entorno que se 

perfora etc, donde decidirá que sean transportadas de manera segura desde la plataforma 

de perforación hasta la sala de logueo en  una camioneta para poder realizar su registro Las 

cajas porta testigos conteniendo cores, muestras, testigos deben ser retiradas en su totalidad, 

una  vez concluido el pozo, incluyendo aquellas que están parcialmente llenas, con cuidado 
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de evitar golpes y derramar los testigos de perforación, cumpliendo los procedimientos de 

levantamiento de cargas entre dos personas. 

La Fotografía 3.22 muestra la disposición de las cajas de muestras la cual fueron 

trasportadas de la plataforma de perforación hacia la zona autorizada y se hallan apiladas 

cumpliendo con los estándares de seguridad, las que luego serán revisadas acorde al reporte 

de perforación. 

 

Fotografía 3.22 transporte de cajas porta testigo  
 

3.2.3 Culminación 

La culminación del sondaje estará representada por las siguientes actividades 

3.2.3.1 Desinstalación de máquina de perforación 

La desinstalación dará su paso una vez retirado toda la tubería, procediendo a deslizar 

el tubo y este asegurado por el chuck hidráulico, el cable principal deberá de mantenerse libre 

de tensión. Los ayudantes, subirán por la escalera hacia la plataforma de la oruga o camión, 

para retirar el seguro y pasador del soporte del castillo de ambos lados derecho, izquierdo en 

caso de encontrarse duros, ambos ayudantes harán uso del diablo, martillo, y el operador 

moverá el castillo lentamente hacia arriba o abajo hasta sacar los pines respectivos. 

Una vez que la torre este ubicado en la posición de traslado, el operador recogerá el 

cable principal y wireline asesorado por los ayudantes de tal manera que no queden colgadas. 

Para el retiro de la geomembrana que se halla debajo de la maquina los ayudantes desataran 

en su totalidad las drizas que lo aseguran, teniendo en cuenta el contenido (si hubiera) no se 

derrame hacía el suelo. Se jalará de forma manual el plástico desplazándolo fuera de la 
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máquina para luego recoger los residuos y limpiar el plástico, doblándolo al final. El operador 

inicia el recojo de los pistones o gatas hidráulicas de la máquina en forma equilibrada hasta 

que los pistones estén completamente recogidos, quedando la máquina soportada por la 

oruga o las llantas del camión. Los ayudantes retiraran las barandas, se retiran las escaleras 

y plegaran las parrillas uno después de otra, se aseguran las mangueras hidráulicas y se 

provisionará la limpieza de toda la plataforma. 

La Fotografía 3.23 muestra la desinstalación de la máquina de perforación, así como 

el recojo de las mangueras. 

 

Fotografía 3.23 Desinstalación de la máquina de perforación 
 

3.2.3.2 Desinstalación de casing 

Para realizar esta actividad se ha llegado ya a la meta con el objetivo trazado en 

profundidad y se ha procedido a retirar toda la línea de perforación quedando el casing como 

última línea de revestimiento para zonas donde el terreno no permitía seguir perforando, y 

tiene que retirarse, se considerará el cambio de lo dados del chuck hidráulico, las mordazas 

de la grampa hidráulica de la máquina de perforación considerando como medida de 

prevención que este debe ser protegido en la zona de inicio del sondaje, para que ningún 

objeto caiga dentro del pozo y se obstruya todo el trabajo realizado, se cambiara también la 

reducción del block elevador por una de HWT ayudados por las llaves stillsón 36” luego el 

operador izará el cable principal, levantando al tubo HWT y un ayudante lo guiará para que 

pueda ser atravesado el cabezal, hasta conectar al primer tubo HWT PW que está en el 

sondaje, embonándolo con la llave stillsón 36” de forma manual y requintándolo con él 

cabezal flotante, seguido el operador tensara el cable principal y procurara levantar la tubería 
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hasta 10 cm por encima del chuck y cerrando la grampa hidráulica en la base, para 

desembonar la tubería se aplicara golpes al contorno de la tubería con una comba de 4 libras 

para ayudar a desconectar la tubería torqueda. En caso no saliese el casing con el cable 

principal, se ejecutará otra maniobra, haciendo uso del cabezal pará rotar la tubería aunado 

a cambiar también la reducción de la bomba conection para inyectar el fluido y lavar el pozo. 

Ya desconectado la tubería y por último el retiro de la zapata el ayudante guiará el tubo 

cogiendo con la mano por la parte exterior del tubo y lo guiará hasta la cama de tubería. Se 

repetirán los pasos hasta sacar todo el casing HWT o PW. 

La Fotografía 3.24 muestra el retiro de casing ejecutado por el operador y los 

asistentes con en máquina ED 300-05. 

 

Fotografía 3.24 Retiro del casing 
 

3.2.3.3 Monumentación de taladros de perforación 

Se nivela el piso y se colocara el molde de metal lo más centrado posible. La mezcla 

se realizará en forma uniforme entre la arena, cemento y agua para obtener un monumento 

cubico de hormigón. Esta mezcla se vacía en el molde hasta el nivel superior, se nivela con 

el barilejo y se deja secar hasta el día siguiente. Las medidas del monumento son 60 cm. x 

60 cm. x 20 cm. de altura. El tubo debe sobresalir 20 cm aproximadamente encima del 

monumento cubierto con una tapa para evitar que nadie tire objetos dentro del sondaje. Se 

retira el molde teniendo cuidado de no malograr el cemento, con un punzón o clavo se escribe 

los datos del taladro, se avisa a minera para que den la conformidad del monumento 

La Fotografía 3.25 muestra la ejecución del monumento de concreto donde se coloca 

información del taladro como azimut, la inclinación, la profundidad final y las fechas en que 

se realizaron. 
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Fotografía 3.25 Monumento de concreto 
 

3.2.3.4 Transporte de personal 

Para el transporte de personal en los vehículos se realizará previamente una 

inspección del vehículo con un formato de check list evaluado por el supervisor a cargo y el 

área de seguridad a primera hora del turno donde se verificara el buen estado del equipo 

(parte eléctrica y mecánica), implementos de seguridad (conos, tacos, cable de tiro, extintor, 

etc.), inspección de niveles de aceite, agua, ajuste de tuercas de llantas, luces, botiquín, 

accesorios de seguridad y sus herramientas, o si tuviera alguna observación que demande 

paralizar el equipo se procederá con la más alta firmeza siendo precavidos en poder cuidar 

la seguridad e integridad de todos los pasajeros y la del mismo conductor a cargo del vehículo 

el cual contara con su licencia de conducir vigente, así como con el permiso de manejo de 

minera y todo la documentación que refiere al vehículo (tarjeta de propiedad, Soat, revisión 

técnica, póliza contra terceros). El número máximo de personas que deben ir en la camioneta 

de doble cabina es de 5 personas incluyendo el conductor (de acuerdo con las 

especificaciones del fabricante y la presencia del número de cinturones de seguridad). Por 

ningún motivo se deberá transportar una cantidad superior de personal en la cabina. Se 

prohíbe totalmente el transporte de personal en la tolva. En todo momento el conductor 

deberá observar y cumplir las normas viales y las señalizaciones existentes, tanto dentro de 

la mina como fuera de ella. No está permitido distraer al conductor en ningún momento con 
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bromas, jugueteos, etc., ni exigirle que realice maniobras temerarias y fuera de lugar y más 

aún este no debe de hablar por celular en el momento de conducir. 

3.2.4 Mantenimiento 

El proceso de mantenimiento dentro de las actividades de perforación se enmarcará 

a continuación. 

3.2.4.1 Bloqueo y señalización 

Este procedimiento es aplicable cuando se interactúa con cualquier forma de energía 

e incluye, pero no se limita a: energía eléctrica, neumática, hidráulica, mecánica, química y 

potencial. 

Este procedimiento es de cumplimiento obligatorio para toda persona que realice 

trabajos en las instalaciones de Minera Bateas, por lo tanto, es aplicable a personal propio, 

contratistas, visitantes, que bajo cualquier circunstancia realice un mantenimiento de 

desinstalación, instalación de algún accesorio dentro de un equipo. El bloqueo y señalización 

se aplicará cuando alguna persona se exponga a colocar cualquier parte de su cuerpo dentro 

de una maquinaria, equipo o sistema que constituye una zona de peligro. Solo los empleados 

autorizados podrán cumplir los 5 pasos básicos del bloqueo y señalización. 

• Informar al personal del área 

• Bloquear y señalizar 

• Aislar las fuentes de energía 

• Disipar las energías residuales 

• Verificar el no funcionamiento del equipo. 

Los dispositivos de bloqueo son el candado de bloqueo, aunado a una sola llave y 

estará identificado con el código del trabajador, su tarjeta personal, las pinzas, donde los 

empleados calificados en asesoría por los supervisores lideraran el trabajo, con toda la 

documentación pertinente, llenada e inscrita como el IPERC considerando las medidas de 

control a tomar que minimicen los riesgos en el trabajo y la relación de involucrados. 

3.2.4.2 Mantenimiento preventivo y correctivo de maquina 

En cada turno de trabajo el mantenimiento y revisión del nivel de aceite de los motores, 

bombas, sistemas hidráulicos, engrase del cabezal y sus accesorios se realizará a cargo del 

mecánico apoyado por el perforista en turno, se hará con el motor apagado utilizando las 

reglas y el grasero correspondiente. Antes de añadir el aceite que falte a algún componente, 

percatarse de la calidad, tipo de aceite accesorio adecuado, verificando las poleas colocarse 

el arnés y la línea de vida por ubicarse a más de 1,80 m de altura. La instalación de accesorios 

como luces, mangueras, o cambios que solicite la máquina. Será necesario delimitar el área 

de trabajo colocando el candado y la tarjeta de Lock Out vigilando que nadie encienda la 

máquina en el momento en que se halle el mantenimiento correctivo. 
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La Fotografía 3.26 muestra el panel de control donde se está reemplazando una 

válvula y se monitorea la operatividad de los winches. 

 

Fotografía 3.26 Mantenimiento del panel control 
 

3.2.4.3 Mantenimiento de bomba conexión 

Para realizar este tipo de trabajo deberá de encontrarse la máquina completamente 

apagada y la bomba conection debe de estar yaciendo sobre la cama de tubería, unida al 

kelly la cual debe de estar manifestando que sale agua parecido a una regadera por los 

costados al momento de cuando se rota la tubería e inyecta fluido al sondaje. Se retirará el 

grillete, el with check, la manguera de 1". Se pondrá contra en el asa de la bomba con la llave 

36, para evitar su giro. Sera oportuno en retirar el codo, luego se cambiará y se instalará el 

nuevo codo, se dará ajuste final dejándolo en posición hacia abajo. Se retirarán los pernos 

de la bomba conexión, para que la cinta grafitada que está dañada en su totalidad sea retirada 

con un desarmador plano y reemplazarlo con una cinta grafitada nueva, finalmente, se 

colocara la tapa de bronce, con los pernos que inicialmente fueron retirados y por último con 

el pato grasero se procederá a inyectar grasa por el fiting de la bomba conexión y así hallarse 

operativo. 

La Fotografía 3.27 muestra los trabajos de mantenimiento de la bomba conection 

donde en la mayoría de las veces esta supedita al estado de la cinta grafitada y al desajuste 

o resquebrajamiento de sus pernos. 
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Fotografía 3.27 Mantenimiento de la bomba conexión 
 

3.2.4.4 Trabajos en altura 

El procedimiento es asegurar que personal, cuenten con los medios de prevención y 

protección contra caídas independientemente de donde o que trabajo se encuentre 

realizando. Este procedimiento se aplica a cualquier actividad donde la evaluación de riesgo 

destaqué un riesgo de caída a distinto nivel para trabajos a una altura superior a 1,80m. 

requiriendo para ello del PETAR formato autorizado de alto riesgo asesorados por 

representantes de minera como ente de supervisión y los supervisores de la contratista 

quienes verificarán que el personal a cargo realicé la actividad, donde se cumplirán 

parámetros como: 

• En primer lugar, capacitación previa al personal. 

• Inspección de los equipos contra caídas (Check list). 

• Verificación de sus acreditaciones en trabajos en altura. 

• Llenado del IPERC. 

• Llenado del PETAR formato de alto riesgo en trabajos en altura. 

El procedimiento a realizar corresponderá de la siguiente forma: Colocación del arnés, 

línea de vida, e identificación del punto de anclaje y barbiquejo. 

El asistente inspecciona el arnés, la línea de vida, la línea de posicionamiento y lo 

registra en el check list, luego procede a colocárselos, posteriormente donde probara el 
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correcto ajuste del arnés introduciendo la palma de la mano debajo de la correa que ajusta 

los muslos. 

Ascenso por la escalera y aseguramiento con la línea de vida Inspecciona la escalera 

(que se encuentre libre de obstáculos y grasa), asciende por está utilizando los tres puntos 

de apoyo (mirando a la escalera), esta maniobra se efectuara con la línea de vida de dos 

ramales hasta llegar al punto de altura requerido para luego asegurarse con el cinturón o línea 

de posicionamiento e iniciar recién la tarea. 

Después de haber terminado la tarea el trabajador procede a desconectarse la línea 

de posicionamiento y a descender de la misma forma como ascendió todo bajo una fluida 

comunicación para que al final se retira el arnés y la línea de vida colocándola en su lugar. 

La Fotografía 3.28 muestra la disposición y aseguramiento del personal para la 

ejecución de trabajos en altura donde personal subirá al castillo de la máquina haciendo uso 

de los 3 puntos de apoyo, apoyado por el retráctil del castillo, en la imagen de lado derecho 

personal se está poniendo el arnés de cuerpo entero, esta tarea solo se da por situaciones 

como rotura del wireline, y se requiere pasar el wireline por la polea del castillo. 

 

Fotografía 3.28 Trabajo en altura 
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Figura 3.4 PETS en perforación diamantina 
 

3.3 Profundidad e intervalo de la perforación 

Los trabajos en perforación se realizan con intervalos o corridas de perforación que 

varían entre 1.5 m y 3.0 m, dependiendo del objetivo a alcanzar respecto a su inclinación y 

azimut así como las condiciones del terreno en profundidad el cual sigue un acumulado que 

se va sumando meticulosamente de acuerdo a los tacos que se colocan entre los diferentes 

intervalos de perforación denominadas corridas y al reporte de perforación generado por cada 

guardia de trabajo como se muestra en la Fotografía 3.29 de la parte inferior. 
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Para obtener el conocimiento de la constante o sobrante que tiene cada máquina por 

su diseño en particular se evalúa de la siguiente manera si el logueo geológico está en 8.60 

m, se puede llegar al intervalo comprendido hasta los 11.60 m por ejemplo debido a la 

sobrante, medida que hace referencia a la tubería que se halla fuera del pozo y es 

considerada parte de la constante de la maquina respecto a la tubería que está en 

profundidad. 

19cm 8cm 5cm25cm 3cm  

Fotografía 3.29 Intervalos de perforación 
 

3.4 Sondeos de exploración 

Cada sondaje culminado se le atribuye la siguiente designación de datos como: 

 

Fotografía 3.30 Disposición final de Sondaje. 
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3.5 Máquina de perforación DDH 

Los equipos de perforación con sus respectivas hojas técnicas de operación 

homologadas que se han destinado para los trabajos de perforación diamantina en el proyecto 

son: 

 

 

Figura 3.5 Tipos de máquinas que se utilizaron en proyecto 
 

3.5.1 Atlas Copco modelo Christensen CT  20-15 

Montado sobre camión la CT20-15 es una sonda de diseño ergonómico de alta 

seguridad cumple un desarrollo óptimo de sondeos tipo profundos. En el panel de mandos se 

monitorea a través de sensores los parámetros hidráulicos, mecánicos además de los 

parámetros de perforación como el torque, la presión de fluido, la presión de avance por cm2, 

la revolución y los RPM del motor acordes a los cambios de formación rocosa y la 

coordinación de mordazas del tipo mandril para la extracción cómoda de las varillas haciendo 

frente para reducir el esfuerzo del personal. 

Provisto de un sistema de supresión de incendios ANSUL el cual está dirigido para los 

equipos recalentados que operan las 24 horas. - Sistema que ofrece supresión de llamas y 

eficaz enfriamiento de las superficies recalentadas, a la vez que recubre el combustible y 

elimina el oxígeno para impedir que se reavive el fuego. 

 

Fotografía 3.31 Equipo perforador Modelo Christensen CT20-15. 
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Tabla 3.2 Hoja técnica equipo perforador Christensen CT 20-15 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Máquina Perforadora Diamantina 

Marca Atlas Copco 

Modelo CT-20 montada sobre camión 

MOTOR DIESEL RPM: 2100 

Modelo: Cummings QSL9 Tier III 
Sistema Eléctrico: 24 V (Alternador 24V, 
110 Amp) 

Volumen: 8,8 Litros y 6 cilindros 

Potencia: 224kw (305 HP) 

CIRCUITO HIDRAULICO MASTIL 

Bomba Principal: 310 Bares(4500psi) 295l/min-
77gl/min 

Guarda: 2 m (6, 56 ft ) 

Bomba Secundaria: 200Bares(2900psi) 
145l/min-38gl/min 

Mástil superior telescópico: (opcional) 9 m 
rod pull (30 ft) 

Bomba Auxiliar: 215Bares(3050psi) 551l/min-
15gl/min 

Angulo de perforación: 45 ° to 90 ° 

  
Capacidad de extracción de tubería: 6 m to 9 
m (20-30 ft ) 

  
Longitud total del mástil: (con el telescópico) 
11.5 m ( 37.8 ft) 

WINCHE WIRELINE UNIDAD DE ROTACIÓN 

Capacidad: 5mm 3600m (12130ft) Accionamiento final 

Capacidad :6mm 3300m (10830ft) 
Accionamiento de cadena: de 5" en baño de 
aceite: (relación de 2:1) 

Capacidad: 6.35mm 3000m (9843ft) Husillo:( diámetro interior) 120,6 mm ( 4,75 ”) 

Tambor sin cable: 18.6KN 4181lb Torque máximo: 6245 Nm ( 4606 ftlb) 

Tambor con cable: 4.2KN 944lb Rango de velocidad: 0-1300 rpm. 

Velocidad tambor: sin cable 76m/min(249ft/min)   
Velocidad de tambor: con cable 
337m/min(1106ft/min)   

WINCHE PRINCIPAL ROD HOLDER 

Capacidad de levante: 178KN(40 000lb) 
Máximo diámetro de sujeción PW casing 144 
mm ( 5,7 ”) 

Velocidad de desplazamiento máximo: 
34m/min(117ft/min) 

Abertura máxima (Sin mordazas y Guías) 
200 mm ( 7.92”) 

Velocidad de desplazamiento mínimo: 
72m/min(232ft/min) 

Capacidad de retención 200 kN ( 45 000 lb) 

Longitud de cable: 33m(118ft)   

Diámetro de cable: 24mm( 1")   

    

CONJUNTO DEL CHUCK BOMBA DE AGUA 

Diámetro interior máximo: 120,6 mm ( 4,75 ”) Modelo: TRIDO 140H 

Capacidad de sujeción:  178 kN kg ( 40 000 lb) Caudal: 140l/min(37gl/min) 

  Presión: 70Bar(1000psi) 

  Peso: 210kg(463lb) 

RECORRIDO DEL CABEZAL CAPACIDAD DE PERFORACION  

Recorrido del pistón de avance: 3,5 m ( 11, 5 ft) PQ diamantina: 1055 mts. 

Empuje: 100 kN ( 22 480 lb) HQ diamantina: 1600 mts. 

Retención: 200 kN ( 45 000 lb) NQ diamantina: 2450 mts 
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3.5.2 Atlas Copco modelo Christensen CS 14-02 

La sonda diamantina de perforación Atlas Copco modelo CHRISTENSEN CS 14-02 

sonda versátil montado en orugas. 

 

Fotografía 3.32 Equipo perforador Modelo Christensen CS 14-02. 
 

Tabla 3.3 Hoja técnica equipo perforador SC 14-02 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Máquina Perforadora Diamantina 

Marca Atlas Copco 

Modelo Christensen CS 14-02 

MOTOR DIESEL BOMBA DE INYECCIÓN DE AGUA 

Fabricación: Cummings.                                                                 
Sistema eléctrico: 24 V ( 24 V Alternador , 
95Amp ).                                                                                
Potencia: 153 kW (208 CV) 1800 rpm.                                                  
Modelo: QSB6 , 7 Tier III 

Tipo: Bomba Bean tríplex de alta presión 
operada hidráulicamente.   Modelo: 
W1122BCD de 140 Its/min. a 700 kPA (37 
gpm a 1000 psi).  

CIRCUITO HIDRÁULICO WINCHE WIRELINE 

Circuito principal: Huinche principal, rotación, 
avance y winche wireline.                                                                                 
Circuito secundario: Bomba de agua.                                        
Circuito auxiliar: cilindros, pilotaje. Avance 
fino, chuck y prensa.                                                                        
Filtración. Enfriamiento.                                                        
Estanque hidráulico: Capacidad del estanque 
hidráulico Circuito abierto con bomba de 
desplazamiento variable 170 L/min. A 258 
bar.                                                             
Circuito abierto con bomba de 
desplazamiento variable 96 lts/min. A 180 
bar.                                                                                 
Circuito abierto con bomba de 
desplazamiento variable 10 micrones Beta en 
retorno.                                                                 
Enfriamiento del aceite mediante 
intercambiador térmico Intercambiador 
térmico aire / aceite.                                                                 
Incluye indicador de temperatura y nivel de 
aceite 200 Lt ( 53 US gallons)   

Tipo: Hidráulico, montado en la plataforma.                                   
Capacidad de cable (STD) : 1830 m (6000 
pies) de 4,76 mm (3 /16 in) 975 m ( 3.200 
pies) de 6,35 mm ( 1/4 pulg).                                       
Capacidad de levante (tambor lleno): 3.0 kN 
(668 lbf.                         Capacidad de levante 
(tambor vacío): 11.9 kN (2665 lbf).                    
Velocidad de levante (tambor lleno): 453 
m/min. (797 ft/mm.) máximo. Velocidad de 
levante (tambor vacío): 114 m/min. (331 
ft/mm.) máximo. Empuje: 59,6 kN ( 13 390 
libras).                                                   Tiro: 
138 kN ( 31 020 libras).                                                       
Ángulo de perforación: 45 a 90 grados.                                           
Longitud de la varilla de tracción: 6,09 m ( 20 
pies) 

KIT DE ALTURA - PARA SISTEMA 
HIDRÁULICO 

WINCHE PRINCIPAL 
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KIT DE ALTURA - PARA SISTEMA 
HIDRÁULICO 

WINCHE PRINCIPAL 

Sistema de bomba hidráulica para presurizar el 
circuito hidráulico para trabajar en altura  

Tipo: Completamente hidráulico, montado en 
la Plataforma (17200 lbf).  Capacidad de 
Levante: 55 m/min. máx.                                  
Velocidad de Levante: Completamente 
automático usando la mayor potencia 
disponible del sistema hidráulico.                                   
Control: Mecanismo de freno de aplicación 
por resorte y liberación hidráulica.  

MASTIL JAULA DE PROTECCION 

Tipo: Mástil de dos secciones con dos puntos 
de articulación en la base.                                                                         
Desplazamiento: Desplazamiento hidráulico 
de 1100mm para bajar el mástil al suelo para 
perforación angular hasta 45°.                     
Longitud del mástil: 8,92 m (29’ 3”).                                      
Capacidad de sacada de barras: 6mts (20’), 
dos barras de 10’ de long simultáneamente. 

Tipo: Jaula de seguridad metálica que protege 
al operador de las barras que giran a alta 
velocidad.  

CAPACIDADES 

Empuje (Pull Down): 53,2 kN (12000 lbf).  
Levante (Pull Back): 89 kN (20500 lbf)  

RECORRIDO DEL CABEZAL DESACOPLE DE BARRAS 

Tipo: Cilindro hidráulico conectado 
directamente 3.5m.  Recorrido del cabezal: 3.5 
Mtrs.                      Desplazamiento del 
Cabezal: El cabezal de rotación se desplaza 
hacia un costado del mástil manualmente. 

BOT para barras y casings : Llave de 48” 
Stillson operada hidráulicamente, con torque 
max de 7500 Nm (5528 lbf), instalada en el 
mástil. 

CABEZAL DE ROTACIÓN GATOS DE NIVELACION 

Modelo: 2 velocidades: Alta y Baja.                                              
Tipo: Operación hidráulica, impulsión 
mediante Chuck hidráulico.     Baja velocidad: 
Reducción de 5,4: 1.                                                
Alta velocidad: Reducción de 3.0 :1.                                           
Rango de velocidad: 100 - 500 rpm.                                           
Torque máximo de desplazamiento.                                               
Baja velocidad: 3150 Nm & 181 rpm.                                          
Torque Minimum Displacement.  Baja 
velocidad: 664Nm & 841 rpm.  Torque 
Maximum Displacement.  Alta velocidad: 1791 
Nm & 343 rpm.  Torque Minimum 
Displacement.  Alta velocidad: 293Nm & 1500 
rpm.  Break out Torque: 3224 Nm.  Control de 
Torque: Ajustable por control piloto.                                                                                      
Chuck hidráulico: PQ de abertura hidráulica y 
cierre por resortes, con pasada de 117mm y 
con 5 mordazas de capacidad de sujeción de 
40000lbs.                                                                           
Lubricación: Engranajes y rodamientos 
lubricados por aceite a presión. Enfriamiento 
de aceite: Intercambiador térmico aire / aceite  

Tipo: Cuatro cilindros hidráulicos de 
nivelación de plataforma. Ubicación: En las 
cuatro esquinas de la plataforma de la sonda.  
Controles: Un conjunto de palancas de 
nivelación ubicado en un costado de la sonda  

SISTEMA ELECTRICO PESO Y MEDIDA 

Voltaje: Sistema de 12 volts.                                                    
Bateria: Batería de 12 volts de trabajo pesado  

Peso: 9000 kg.                                                                                                      
Largo: 9.1 mts.                                                                                                        
Ancho: 2.2 mts. 2200 mm.                                                                                                 
Alto: 2.25 mts. 9970 mm.                                                                                                                   
Longitud: 6127mm.                                                                                                 
Longitud de barra: 3.5 m.                                                                                             
Longitud de avance : 3.5 mm 
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3.5.3 Orugas modelo ED  3000-05 

Montada en orugas autopropulsadas la ED 3000-05 sonda versátil que reduce el 

inventario de repuestos, y asegura una vida útil de componentes sólidamente comprobadas. 

 

Fotografía 3.33 Equipo perforador Modelo Sandvik 710 - ED 3000-05. 
 

Tabla 3.4 Hoja técnica equipo perforador ED 3000-05. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Máquina Perforadora Diamantina 

Marca Sonda Diamantina ED 3000-05 

Modelo SANDVICK 712 montada en orugas 

MOTOR DIESEL RPM: 2100 

Modelo John Deere 6068250  
Sistema Eléctrico: 24 V (Alternador 24V, 110 
Amp) 

Volumen: 8,8 Litros y 6 cilindros 

Potencia: 180 (HP)@ 200 rpm  

CIRCUITO HIDRAULICO MASTIL 

Bomba Principal: 310 Huinche principal, 
rotación, avance y huinche wireline. 

Mástil de dos secciones con dos puntos de 
articulación en la base 

Bomba Secundaria: Bomba de agua, Circuito 
auxiliar, cilindros, pilotaje. 

Desplazamiento hidráulico de 1100 mm para 
bajar el mástil al suelo para perforación 
angular hasta 45º 

Bomba fina: Chuck y prensa.  Angulo de perforación: 45 ° a 90 ° 

  
Capacidad de extracción de tubería: 6 m (20 
ft), dos barras de 10" de longitud. 

  
Longitud total del mástil: (con el telescópico) 
8,92 m (29,3 ft) 

WINCHE WIRELINE UNIDAD DE ROTACIÓN 

Tipo: Hidráulico, montado en la plataforma.  PQ REXROTH I6Occ HYDRAULIC MOTOR 

Capacidad de cable (STD): 1.000 mts (3279 ft) 
de cable wireline de 5 mm (3/16”)  

Modelo: SANDVIK PQ de dos velocidades: 
Alta y Baja 

Capacidad de levante (tambor lleno): 3.4 kN 
(763 lbf)  

Tipo: Operación hidráulica, impulsión 
mediante Chuck hidráulico 

Capacidad de levante (tambor vacío): 7.8 kN 
(1750 lbf)  

Torque máximo: 1791 Nm (343 rpm) 

Velocidad de levante (tambor lleno): 243 
m/min. (797 ft/mm.) máximo  

Rango de velocidad: 293Nm- 1500 rpm. 

Velocidad de levante (tambor vacío): 101 
m/min. (331 ft/mm.) máximo  

Chuck hidráulico: SANDVIK PQ de abertura 
hidráulica y cierre por resortes, con pasada de 
117mm y con 5 mordazas de capacidad de 
sujeción de 40000lbs. 

Velocidad de tambor: con cable 
337m/min(1106ft/min)   

WINCHE PRINCIPAL ROD HOLDER 

Tipo: Completamente hidráulico, montado en 
la Plataforma (17200 lbf). 

Máximo diámetro de sujeción PW casing 144 
mm (5,7 ”) 

Capacidad de Levante: 55 m/min. máximo.  
Abertura máxima (Sin mordazas y Guías) 200 
mm (7.92”) 

Velocidad de Levante: Completamente 
automático usando la mayor potencia 
disponible del sistema hidráulico. 

Capacidad de retención 200 kN (45 000 lb) 

Control: Mecanismo de freno de aplicación por 
resorte y liberación hidráulica.  

  

DESACOPLE DE BARRAS  BOMBA DE AGUA 

BOT para barras y casing: Llave de 48” Stillson 
operada hidráulicamente, con torque máx. de 
7500 Nm (5528 lbf), instalada en el mástil 

Tipo: Bomba Bean tríplex de alta presión 
operada hidráulicamente. Modelo: W1122BCD 
de 140 Its/min. a 700 kPa (37 gpm a 1000 psi).  

PRENSA DE BARRAS  PESO Y MEDIDA 

Hidráulica BQ, NQ, HQ, PQ, -l50mm máx.  Peso: 10000 kg, Alto: 2.25 mts 

  Largo: 9.1 mts., Ancho: 2.2 mts. 

 



81 
 

 

 

 

 

3.5.4 Orugas modelo ED 20-08 

La sonda de perforación multipropósito ED 20-08 es un equipo de sondaje de gran 

capacidad de perforación, montada sobre orugas autopropulsadas, equipo de perforación 

diseñado para perforación diamantina. 

WINCHE WIRELINE UNIDAD DE ROTACIÓN 

Tipo: Hidráulico, montado en la plataforma.  PQ REXROTH I6Occ HYDRAULIC MOTOR 

Capacidad de cable (STD): 1.000 mts (3279 ft) 
de cable wireline de 5 mm (3/16”)  

Modelo: SANDVIK PQ de dos velocidades: 
Alta y Baja 

Capacidad de levante (tambor lleno): 3.4 kN 
(763 lbf)  

Tipo: Operación hidráulica, impulsión 
mediante Chuck hidráulico 

Capacidad de levante (tambor vacío): 7.8 kN 
(1750 lbf)  

Torque máximo: 1791 Nm (343 rpm) 

Velocidad de levante (tambor lleno): 243 
m/min. (797 ft/mm.) máximo  

Rango de velocidad: 293Nm- 1500 rpm. 

Velocidad de levante (tambor vacío): 101 
m/min. (331 ft/mm.) máximo  

Chuck hidráulico: SANDVIK PQ de abertura 
hidráulica y cierre por resortes, con pasada de 
117mm y con 5 mordazas de capacidad de 
sujeción de 40000lbs. 

Velocidad de tambor: con cable 
337m/min(1106ft/min)   

WINCHE PRINCIPAL ROD HOLDER 

Tipo: Completamente hidráulico, montado en 
la Plataforma (17200 lbf). 

Máximo diámetro de sujeción PW casing 144 
mm (5,7 ”) 

Capacidad de Levante: 55 m/min. máximo.  
Abertura máxima (Sin mordazas y Guías) 200 
mm (7.92”) 

Velocidad de Levante: Completamente 
automático usando la mayor potencia 
disponible del sistema hidráulico. 

Capacidad de retención 200 kN (45 000 lb) 

Control: Mecanismo de freno de aplicación por 
resorte y liberación hidráulica.  

  

DESACOPLE DE BARRAS  BOMBA DE AGUA 

BOT para barras y casing: Llave de 48” Stillson 
operada hidráulicamente, con torque máx. de 
7500 Nm (5528 lbf), instalada en el mástil 

Tipo: Bomba Bean tríplex de alta presión 
operada hidráulicamente. Modelo: W1122BCD 
de 140 Its/min. a 700 kPa (37 gpm a 1000 psi).  

PRENSA DE BARRAS  PESO Y MEDIDA 

Hidráulica BQ, NQ, HQ, PQ, -l50mm máx.  Peso: 10000 kg, Alto: 2.25 mts 

  Largo: 9.1 mts., Ancho: 2.2 mts. 

RECORRIDO DEL CABEZAL CAPACIDAD DE PERFORACION 

Tipo: Cilindro hidráulico conectado 
directamente 3.5m. 

PQ diamantina: 400 mts 

Recorrido del cabezal: 3.5 Mts. HQ diamantina: 600 mts. 

Desplazamiento del Cabezal: El cabezal de 
rotación se desplaza hacia un costado del 
mástil manualmente.  

NQ diamantina: 1000 mts 
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Fotografía 3.34 Equipo perforador ED 20-08 Modelo Explodrilling. 
 

Tabla 3.5 Hoja técnica equipo perforador ED 20-08 

 

Máquina Perforadora Diamantina 

EXPLO DRILLING PERU 

Modelo ED 20-08  

MOTOR DIESEL MEZCLADOR DE LODOS 

Marca: Cummings.                                                                                   
Modelo de motor 6CTA                                                                                  
Potencia: 194 Kw 260 HP @ 2200 rpm.                                            
Sistema eléctrico: 24 V (24 V Alternador, 
95Amp ). 

Circuito hidráulico para conexiones de mescla 
de lodos.  

CIRCUITO HIDRÁULICO WINCHE PRINCIPAL 

Componentes: Bombas y motores axiales y 
radicales de alta calidad  
Circuitos: Tres circuitos principales de tipo 
abierto con sensor de carga  
Filtración: 10 micrones beta en retorno.  

Capacidad en línea simple: Tambor vacío 80 
kN (18 000 lb).                                                
Velocidad lineal: Tambor vacío 44 m/min 
(148ft/min)                                                             
Tamaño de cable: 35 m (118 ft) x 16 mm 
(10/16 in).                                Con motor 
hidráulico 

PRENSA DE BARRAS WINCHE WIRELINE 

Operada hidráulicamente, auto energizada.                                                
Fácil intercambio de mordazas capacidad 
desde 44.5 mm hasta 177.8 mm 

Tipo: Hidráulico, montado en la plataforma.                                           
Capacidad de cable (STD) :1800 mts (5905 ft) 
de cable wireline de 6. Mm (1/4”).                                                                                     
Capacidad de levante :21.4 kN (4800 lbf).                                                             
Velocidad de levante: 430 m/min. (1411 
ft/min.)  
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BOMBA DE INYECCION DE AGUA JAULA DE PROTECCION 

Tipo: Bomba Bean tríplex de alta de alta 
presión operada hidráulicamente.                                                                                             
Modelo: WII22BCD de 140 lts/min. A 7000 
kPA (37 gpm a 1000psi)  

Tipo: Jaula de seguridad metálica que protege 
al operador de las barras que giran a alta 
velocidad, la apertura de jaula esta 
interconectada a un sensor que 
hidráulicamente, detiene la rotación de la 
tubería para evitar riesgos de atrapamiento. 

MASTIL GATOS DE NIVELACION 

Desplazamiento hidráulico de 6mts para bajar 
el mástil al suelo para perforación angular de 
hasta 45°. 

Tipo: Cuatro cilindros hidráulicos de nivelación 
de la plataforma. Ubicación: En las cuatro 
esquinas de la plataforma de la sonda  

Capacidad de extracción: 6mts (20’), dos 
barras de 10’ de longitud simultáneamente. 

Controles: Un conjunto de palancas de 
nivelación ubicado en un costado de la sonda  

CAPACIDADES SISTEMA ELECTRICO 

Empuje (pull Down) :67KN(15,050lbf).                                            
Levante (pull Back) :133.5KN(30,000lbf) 

Voltaje: Sistema de 12 volts.                                                                                
Batería: Batería de 12 volts de trabajo pesado  

RECORRIDO DEL CABEZAL CAPACIDAD DE PERFORACIÓN 

Tipo: Cilindro hidráulico conectado 
directamente  

PQ diamantina: 200 mts. (984,252 ft) 

Velocidad desplazamiento: 30m/min. HQ diamantina: 600 mts. 1968,5 ft 

Recorrido del cabezal: 3.450mm  NQ diamantina: 1000 mts. 2424,67 ft 

  BQ diamantina: 1200 mts. 3937,008 ft 

CABEZAL DE ROTACIÓN PESO Y MEDIDA 

Modelo: HWT Chuck Drive C40. (dos 
velocidades).                        Torque Mínimo 
alta velocidad :805 Nm@1500 rpm 
(engranaje alto).                                     
Control de Torque: Ajustable por control 
piloto.                                            
Enfriamiento de aceite: Intercambiador 
térmico aceite Lubricación: Engranajes y 
rodamientos lubricados por aceite a presión. 
Rango de Velocidad: 10 – 1500 rpm.                                                           
Torque Máximo alta velocidad :2064 Nm@ 
menos de 560 rpm (engranaje alto).   

Peso: 9000 kg.                                                                                      
Largo: 9.1 mts.                                                                                      
Ancho: 2.2 mts. 2200 mm.                                                                       
Alto: 2.25 mts. 9970 mm.                                                                               
Longitud: 6127mm.                                                                                          
Longitud de barra: 3.5 m.                                                                                  
Longitud de avance: 3.5 mm 

DESACOPLE DE BARRAS COMPONENTES OPCIONALES 

Con cabezal de rotación.  
Torque máximo: Baja velocidad 600 Nm (4,42 
lbf).                          Torque máximo: Alta 
velocidad 2064 (152 lbf) Nm (5528lbf) . 

DA512 SAFE -T- SPIN                                                                        
Dispositivo para pretorque apreta uniones 
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3.6 Herramientas, accesorios y materiales 

El conjunto de accesorios-herramientas, así como la relación de materiales que se 

han destinado para ser utilizados en las diferentes actividades que conllevo ejecutar los 

trabajos en perforación se nombraran a continuación en las siguientes gráficas. 

 

 

Figura 3.6 Accesorios y materiales en perforación. 
 

3.7 Funciones del fluido de perforación 

Las funciones del lodo o fluido de perforación dentro del sondaje y en el desarrollo de 

la perforación cumple un conjunto de respuestas a los diferentes inconvenientes que presenta 

el terreno o en la misma estructura de la columna de perforación y son como se muestra en 

la figura. 

La Figura 3.7 muestra las principales funciones del lodo de perforación considerados 

durante los trabajos de perforación. 
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Figura 3.7 Funciones del fluido en los sondajes 
 

Los principios fundamentales de los fluidos de perforación sobre los que se benefician 

la empresa son: 

• Aumentar los metros perforados 

• Incrementar la recuperación de la muestra al 100% 

• Reducir costos 

3.7.1 Equipo necesario 

Los trabajos de perforación requieren una serie de equipos auxiliares para la correcta 

realización de los mismos, parte de estos equipos comúnmente utilizados, son necesarios 

para la fabricación del fluido de perforación. Así, en la fabricación del fluido se deberá 

disponer de: 

3.7.1.1 Equipo de abastecimiento de agua 

Para la preparación de lodo polimérico o fluido de perforación se ha usado gran 

cantidad de agua, haciendo uso de vehículos como la cisternas de agua de una capacidad 

de 5000 galones que acarrean el agua desde el Rio Santiago hasta las zonas estratégicas en 

el proyecto donde para poder receptar dicho elemento se hiso uso de cuatro “peras de agua” 

o Lonas recubiertas de PVC de puerto impermeable tipo tanque vejiga de agua, de una 

capacidad de abastecimiento por cada una de 5000 litros, la cual se han ubicado en zonas 

cercanas a la máquina de perforación dentro de la plataforma y como medida de contención 

auxiliar se ha acumulado en las partes altas de las plataformas tanques de Rotoplast en un 
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grupo de 4 a 6 tanques conectados en serie, donde cada uno tiene una capacidad de 1000 

metros cúbicos y derivadas a la zona de plataforma por efecto de la gravedad mediante líneas 

de tubería de PVC de un diámetro de 2” independiente para cada plataforma de perforación. 

3.7.1.2 Tanque de mezcla de polímero 

En este tanque o tina se homogenizará la mezcla de polímero y agua, así que el 

tanque deberá estar provisto de un mixer el cual agitará la mezcla y este será propio de la 

máquina, la tina estará provisto de dos niveles un dosificador superior en el cual se añade los 

productos como polímeros se hace un premezclado y luego se dosifica al nivel inferior para 

la mezcla con el agua y la bentonita. 

3.7.1.3 Elemento de agitación 

Existen numerosos métodos que nacen desde aquel en que se puede hacer de forma 

manual logrando una mezcla mixta heterogénea, el cual se efectúa con una varilla, hasta los 

del tipo hidráulico que generan una mezcla mucho más homogénea provistos de un motorín 

y tres aspas que revolucionan en ambos sentidos dentro de un cuerpo cilíndrico para evitar 

lesiones al personal y por último los dispositivos de aire comprimido, que son bombas de 

diafragmas o pistones, etc. 

3.7.1.4 Elemento de control de viscosidad 

Normalmente se utiliza el Cono Marsh para el control de la viscosidad en los distintos 

proyectos, basándonos en experiencias de los distintos valores obtenidos promedios la 

viscosidad cubre rangos que están entre valores de entre 40-60 segundos Cono Marsh. 

3.7.2 Formulación y tratamiento de acuerdo al tipo de terreno 

En la Figura 3.8 se puede observar la dosificación de aditivos para los variados 

terrenos que se puede hallar al momento de perforar. 



87 
 

 

 

Figura 3.8 Formulación y tratamiento de lodo de perforación 
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3.8 Reporte de control de perforación 

Es el reporte diario del avance en la perforación correspondiente a cada turno y 

emitido cada día a primera hora del turno el cual se hace de conocimiento al cliente para 

corroborar el avance en la perforación plasmado en las cajas de muestras que se envía al 

cliente, así como, la recuperación de los cores el cual es sustento para generar la valorización 

del mes. 

Minera posee un formato distinto al de la contratista donde en el cual mide el tamaño 

del testigo que se ha perforado corroborando previamente con la recuperación que se halle 

acorde y comúnmente usado para efectuar los pagos de facturación a la contratista. 
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CAPITULO IV 

4.0 DISCUSIÓN DE RESULTADO 

Las diversas actividades que involucran la exploración minera como el caso de las 

perforaciones del presente caso, buscan como resultado la obtención de logs o testigos, los 

cuales son luego analizados por diversos métodos geológicos para comprobar los contenidos 

metálicos, los cuales no los consideramos en este trabajo y no son parte de este trabajo, ya 

que no son parte del desarrollo de estos trabajos de gestión para proyectos mineros que 

tienen como objetivos ampliar sus reservas y/o explorar nuevas zonas de interés, mediante 

la ejecución de diversas actividades, particularmente en nuestro caso nos ocuparemos de la 

perforación diamantina; en tal sentido, el presente trabajo desarrolla la relación entre la 

gestión de los trabajos de perforación diamantina y la litología, en este caso, la zona de 

evaluación se centra en Mina Bateas, unidad de explotación San Cristóbal, ubicada en el 

distrito y provincia de Caylloma, flanco este de la Cordillera Occidental, forma parte de la 

caldera Caylloma con un relieve muy accidentado con elevaciones de 4500 a 5180 msnm. 

Este ambiente volcánico formado en rocas volcánicas de Grupo Tacaza presenta una 

variedad litológica de intercalación de materiales de alta dureza compuesta de rocas de alto 

contenido de sílice o rocas acidas que provocan rápido desgaste en los equipos de 

perforación y un incremento en las actividades de perforación como el aumento de aditivos 

que también incrementan los costos exploratorios, lo cual implican el uso de cuatro tipos de 

equipos de perforación los cuales tienen diferentes potencias de trabajo que se comparan y 
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se tratan de adecuar a las profundidades de perforación y la alternancia de dureza de 

materiales rocosos de los cuales deben extraerse los testigos que posteriormente tendrán los 

análisis complementarios de acuerdo a los contenidos económicos como lo veremos a 

continuación. 

4.1 Máquina de perforación Atlas Copco Christensen CT 20-15 

 

Figura 4.1 Sondajes, máquina de perforación CT20-15 zona Michiwasi. 
 

4.1.1 Mes de Abril 

En la Figura 4.2 se presenta el registro de metraje de la máquina de perforación CT20 

-15 en el sondaje ANIS-061018, trabajos que fueron desarrollados del día 15 al 25 de abril. 

En la gráfica se puede observar un avance entre 16.10 y 73.00 metros por guardia, de la 

cuales los días 15 y 22 presentan un avance mínimo correspondiente a 18.1 y 16.1 metros 

respectivamente, mientras que, los días 17 y 19 presentan un avance de 42.3, y 73 metros 

por guardia (Avance máximo). 
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Figura 4.2 Avance de perforación, Máquina CT20-15, sondaje ANIS-061018 (Abril) 
 

Otro de los aspectos considerados fueron los aditivos de perforación, entre ellos se 

tiene: Drilling paper, ADDV-Reducer-FILTRN, CR 650 y bentonita. 

En la Figura 4.3 se visualiza el consumo de aditivos de perforación utilizados para la 

perforación con la máquina CT20-15 en el sondaje ANIS-061018 entre los días 15 al 25 del 

mes de abril. En el gráfico se observa que, del conjunto de aditivos utilizados para los trabajos 

de perforación, la bentonita es de mayor uso. El consumo de bentonita en el periodo del mes 

abril oscila entre 0 y 25 bolsas por guardia. 

Donde los valores mínimos corresponden a los días 15,17 y 25, (4,0 y 7 bolsas) y los 

valores altos de consumo de bentonita corresponden a los días 19 y 20 con cantidades de 

24, 25 bolsas respectivamente. Respecto a los demás aditivos, su consumo es no mayor a 1 

unidad y en algunos días no fue necesario su uso. 

 

Figura 4.3 Consumo de Aditivos, Máquina CT 20-15 Abril 
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Así mismo, en la Figura 4.4 se muestra el avance diario y acumulado de perforación 

en metros y la cantidad diaria de bentonita utilizado para los trabajos de perforación en el 

sondaje ANIS-061018 Se observa un acumulado de perforación de 362.40 m y uso de 135 

bolsas de bentonita para 11 días efectivos del mes de abril. El avance de perforación 

promedio es de 32.00 m por día de producción (24 horas). 

Así mismo, los días 18,19 y 20 muestran un considerable consumo de bentonita 

respecto al avance de perforación, esto podría ser ocasionado por presencia de estructuras 

o cambio de litología de menor a mayor porosidad (ver Figura 4.3). 

En términos generales, la relación existente por metros de producción de perforación 

respecto al uso de bentonita es de 2.68, es decir por cada 2.684 metros de perforación se 

utilizó una bolsa de bentonita. 

 

Figura 4.4 Acumulado de Perforación y consumo de Aditivos, Máquina CT 20-15 
(Abril). 

 

4.1.2 Mes de Mayo 

En la Figura 4.5 se presenta el registro de metraje de la máquina de perforación CT20-

15 en el sondaje ANIS-061718, trabajos que fueron desarrollados del día 4 al 18 de la primera 

parte del mes de mayo. En la gráfica se puede observar un avance entre 22.40 y 76.70 metros 

por guardia, de la cuales los días 10 al 12 presentan un avance mínimo de 22.4 y 24 metros. 

mientras que, los días 6 y 7 presentan un avance de 76.7, y 71 metros por guardia (Avance 

máximo). 
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Figura 4.5 Avance de perforación, Máquina CT20-15, sondaje ANIS-061718 (Mayo) 
 

Otro de los aspectos considerados fueron los aditivos de perforación, entre ellos se 

tiene: N Seal, CR 650, Magma Fiber, Amc Xan Bore y bentonita. 

En la Figura 4.6 se visualiza el consumo de aditivos de perforación utilizados para la 

perforación con la máquina CT 20-15 en el sondaje ANIS-061718 entre los días 4 al 18 de la 

primera parte del mes de mayo. En el gráfico se observa que, del conjunto de aditivos 

utilizados para los trabajos de perforación, la bentonita es de mayor uso. El consumo de 

bentonita en el periodo del mes mayo oscila entre 2 y 18 bolsas por guardia. 

Donde los valores mínimos corresponden a los días 4 y 8 (2, y 7 bolsas) y los valores 

altos de consumo de bentonita corresponde a los días 11 y 16 con cantidades de 14, 18 

bolsas respectivamente. Respecto a los demás aditivos, su consumo es no mayor a 1 unidad 

y en algunos días no fue necesario su uso. 

 

Figura 4.6 Consumo de Aditivos, Máquina CT 20-15 Mayo 
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Así mismo, en la Figura 4.7 se muestra el avance diario y acumulado de perforación 

en metros y la cantidad diaria de bentonita utilizado para los trabajos de perforación en el 

sondaje ANIS-061718. Se observa un acumulado de perforación de 592.30 m y uso de 155 

bolsas de bentonita para 15 días efectivos del mes de mayo. El avance de perforación 

promedio es de 39.40 m por día de producción de 24 horas. Los días 11,16, y 17 muestran 

un considerable consumo de bentonita respecto al avance de perforación, en profundidad 

esto podría ser ocasionado por presencia de estructuras o cambio de litología de menor a 

mayor porosidad. 

En términos generales, la relación existente por metro de producción de perforación 

respecto al uso de bentonita es de 3.82, es decir por cada 3.821metros de perforación se 

utilizó 1 bolsa de bentonita. 

Cabe mencionar que la bentonita cumple funciones como refrigeración de la broca, la 

suspensión de sólidos, limpieza y la creación de pared en el sondaje para su estabilización. 

 

Figura 4.7 Acumulado de Perforación y consumo de Aditivos, Máquina CT 20-15 
(Mayo). 

 

4.1.3 Mes de 2da Mayo 

En la Figura 4.8 se presenta el registro de metraje de la máquina de perforación CT 

20-15 en el sondaje ANIS-062318, trabajos que fueron desarrollados del día 20 de mayo al 

01 de junio correspondiente a la segunda parte del mes de mayo. En la gráfica se puede 

observar un avance entre 0.00 y 89.60 metros por guardia, de la cual los días 20, 23 y 31 

presentan un avance mínimo de 0, 17.5 y 9.1 metros. mientras que, los días 24 y 27 presentan 

un avance de 89.6 y 67 metros por guardia (Avance máximo). 
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Figura 4.8 Avance de perforación, Máquina CT20-15, sondaje ANIS-062318 (2da-Mayo) 
 

Otro de los aspectos considerados fueron los aditivos de perforación, entre ellos se 

tiene: Poly Plus, Magma Fiber, CR 650 y bentonita. 

En la Figura 4.9 se visualiza el consumo de aditivos de perforación utilizados para la 

perforación con la máquina CT20-15 en el sondaje ANIS-062318 entre los días 20 de mayo 

al 01 de junio de la segunda parte del mes de mayo. En el gráfico se observa que, del conjunto 

de aditivos utilizados para los trabajos de perforación, la bentonita es de mayor uso. El 

consumo de bentonita en la 2 da parte del mes de mayo oscila entre 6 y 20 bolsas por guardia. 

Donde los valores mínimos corresponden a los días 20,23,25 y 29 con 6, y 9 bolsas y 

los valores altos de consumo de bentonita corresponde a los días 22 y 01 con cantidades de 

19, 20 bolsas respectivamente. Respecto a los demás aditivos, su consumo es no mayor a 1 

unidad y en algunos días no fue necesario su uso. 

 

Figura 4.9 Consumo de Aditivos, Máquina CT 20-15 ANIS-062318 (2da-Mayo) 
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Así mismo, en la Figura 4.10 se muestra el avance diario y acumulado de perforación 

en metros y la cantidad diaria de bentonita utilizado para los trabajos de perforación en el 

sondaje ANIS-062318 Se observa un acumulado de perforación de 492.60 m y uso de 181 

bolsas de bentonita para 13 días efectivos del mes de mayo. El avance de perforación 

promedio es de 37.8 m por día de producción de 24 horas. Así mismo, los días 21,22 de mayo 

y 01 de junio muestran un considerable consumo de bentonita respecto al avance de 

perforación, esto podría ser ocasionado por presencia de estructuras en profundidad o cambio 

de litología de menor a mayor permeabilidad y el incremento en el consumó de aditivos 

evoluciona proporcionalmente luego de pasar el rango de mayor desarrollo en la producción. 

En términos generales, la relación existente por metro de producción de perforación 

respecto al uso de bentonita es de 2.72, es decir por cada 2.721 metros de perforación se 

utilizó 1 bolsa de bentonita manteniendo parámetros de perforación acorde al tipo de terreno. 

 

Figura 4.10 Acumulado de Perforación y consumo de Aditivos, Maquina CT 20-15 
(2da-Mayo). 

 

4.1.4 Mes de Junio 

En la Figura 4.11 se presenta el registro de metraje de la máquina de perforación 

CT20-15 en el sondaje ANIS-062718, trabajos que fueron desarrollados del día 4 al 30 de 

junio. En la gráfica se puede observar un avance entre 0.00 y 84.10 metros por guardia, de 

la cuales los días 10 al 15 y 29 presentan un avance mínimo correspondiente a 0.00 m 

respectivamente, mientras que, los días 23,24 y 25 presentan un avance promedio de 

72.80,84.10 y 69.80 metros por guardia (Avance máximo). 
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Figura 4.11 Avance de perforación, maquina CT20-15, sondaje ANIS-062718 (Junio) 
 

Otro de los aspectos considerados fueron los aditivos de perforación, entre ellos se 

tiene: Drilling paper, Magma Fiber, bentonita Kiwik Plug 3/8, PolyPlus y bentonita. 

En la Figura 4.12 se visualiza el consumo de aditivos de perforación utilizados para la 

perforación con la máquina CT20-15 en el sondaje ANIS-062718 entre los días 4 al 30 del 

mes de junio. Así mismo, en el gráfico se observa que, del conjunto de aditivos utilizados para 

los trabajos de perforación, la bentonita es de mayor uso y que las primeras semanas del mes 

del 10 al 16 de junio a estado sujeto a los reclamos de la población de Caylloma. El consumo 

de bentonita en el mes de junio oscila entre 0 y 31 bolsas por guardia. 

Donde los valores mínimos corresponden a los días 10 al 16 y 29 (0 bolsas) y los 

valores altos de consumo de bentonita corresponde a los días 21 y 22 con cantidades de 31, 

27 bolsas respectivamente. Respecto a los demás aditivos, su consumo es no mayor a 1 

unidad y en algunos días no fue necesario su uso. 

 

Figura 4.12 Consumo de Aditivos, Máquina CT 20-15 ANIS-062718 (Junio) 
 



98 
 

 

Así mismo, en el Figura 4.13 se muestra el avance diario y acumulado de perforación 

en metros y la cantidad diaria de bentonita utilizado para los trabajos de perforación en el 

sondaje ANIS-062718 Se observa un acumulado de perforación de 837.40 m y uso de 231 

bolsas de bentonita para 20 días efectivos del mes de junio El avance de perforación 

promedio es de 41.87 m por día de producción a pesar que se ha tenido un retraso 

manifestado por una huelga de la comunidad de Caylloma del 9 al 15 de junio. Así mismo, 

los días 6, 21 y 22 muestran un considerable consumo de bentonita respecto al avance de 

perforación, esto podría ser ocasionado por estructuras en profundidad, cambio de litología 

de menor a mayor permeabilidad, o zonas de cavernas. 

La relación existente por metro de producción de perforación respecto al uso de 

bentonita es de 3.62, es decir por cada 3.625 metros de perforación se utilizó 1 bolsas de 

bentonita de 22.68 kilos.(50 lb). 

 

 

Figura 4.13 Acumulado de Perforación y consumo de Aditivos, Máquina CT 20-15 
(Junio). 

 

4.1.5 Mes de Julio 

En la Figura 4.14 se presenta el registro de metraje de la máquina de perforación 

CT20-15 en el sondaje ANIS-061038, trabajos que fueron desarrollados del día 1 al 27 de 

julio. En la gráfica se puede observar un avance entre 0.00 y 57.75 metros por guardia, de la 

cuales los días 15 y 22 presentan un avance mínimo correspondiente a 0.00 y 2.60 m 

respectivamente, mientras que, los días 2 y 3 presentan un avance de 57.75 y 44.2 metros 

por guardia (Avance máximo). 
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Figura 4.14 Avance de perforación, Máquina CT20-15, sondaje ANIS-061038 (Julio) 
 

Otro de los aspectos considerados fueron los aditivos de perforación, entre ellos se 

tiene: Drilling paper, Ezee Trol, F-plus, y bentonita. 

En la Figura 4.15 se visualiza el consumo de aditivos de perforación utilizados para la 

perforación con la máquina CT20-15 en el sondaje ANIS-061038 entre los días 1 al 27 del 

mes de julio. En el gráfico se observa que, del conjunto de aditivos utilizados para los trabajos 

de perforación, la bentonita es de mayor uso. El consumo de bentonita en el periodo del mes 

julio oscila entre 1 y 21 bolsas por guardia. 

Donde los valores mínimos corresponden a los días 4 al 15 (2 y 1 bolsas) y los valores 

altos de consumo de bentonita corresponde a los días 21 y 22 con cantidades de 15, 21 

bolsas respectivamente. Respecto a los demás aditivos, su consumo es no mayor a 1 unidad 

y en algunos días no fue necesario su uso. 

 

Figura 4.15 Consumo de Aditivos, Máquina CT 20-15 ANIS-061038 (Julio) 
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Así mismo, en el Figura 4.16 se muestra el avance diario y acumulado de perforación 

en metros y la cantidad diaria de bentonita utilizado para los trabajos de perforación en el 

sondaje ANIS-061038. Se observa un acumulado de perforación de 627.50 m y uso de 191 

bolsas de bentonita para 27 días efectivos del mes de abril. El avance de perforación 

promedio es de 23.20 m por día de producción de 24 horas. Así mismo, los días 17, 20, 21, 

22 y 23 muestran un considerable consumo de bentonita respecto al avance de perforación, 

esto podría ser ocasionado por presencia de mayor fracturamiento o cambio de litología de 

menor a mayor permeabilidad lo que atribuye un consumo superior al avance en la 

perforación.  

Obteniéndose, la relación de metros de producción respecto al uso de bentonita de 

3.28, es decir por cada 3.285 metros de perforación se utilizó 1 bolsa de bentonita de 50 lb. 

 

Figura 4.16 Acumulado de Perforación y consumo de Aditivos, Máquina CT 20-15 
(Julio). 

 

4.1.6 Mes de Agosto 

En la Figura 4.17 se presenta el registro de metraje de la máquina de perforación 

CT20-15 en el sondaje ANIS-064618, trabajos que fueron desarrollados del día 30 al 19 de 

agosto. En la gráfica se puede observar un avance entre 0.00 y 70.80 metros por guardia, de 

la cuales los los días 3,5, presentan un avance mínimo de 0 metros. mientras que, los días 

10 y 12 presentan un avance de 70.8 y 64 metros por guardia (Avance máximo). 
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Figura 4.17 Avance de perforación, Máquina CT20-15, sondaje ANIS-064618 (Agosto) 
 

Otro de los aspectos considerados fueron los aditivos de perforación, entre ellos se 

tiene: Drilling paper, Ezee Trol, F-Plus, Magma Fiber, Bentonita Kiwik Plug 3/8 y bentonita. 

En la Figura 4.18 se visualiza el consumo de aditivos de perforación utilizados para la 

perforación con la máquina CT20-15 en el sondaje ANIS-064618 entre los días 30 de julio al 

19 de agosto. En el gráfico se observa que, del conjunto de aditivos utilizados para los trabajos 

de perforación, la bentonita es de mayor uso. El consumo de bentonita en el periodo del mes 

agosto oscila entre 6 y 18 bolsas por guardia. 

Donde los valores mínimos corresponden a los días 1 al 5 con 7 y 6 bolsas y los 

valores altos de consumo de bentonita corresponde a los días 9 y 15 con la cantidad de 18 

bolsas respectivamente. Respecto a los demás aditivos, su consumo es no mayor a 1 unidad 

y en algunos días no fue necesario su uso, siendo que también se entra a la etapa de 

culminación del proyecto y retirada de la unidad. 

 

Figura 4.18 Consumo de Aditivos, Máquina CT 20-15 ANIS-064618 (Agosto) 
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Así mismo, en la Figura 4.19 se muestra el avance diario y acumulado de perforación 

en metros y la cantidad diaria de bentonita utilizado para los trabajos de perforación en el 

sondaje ANIS-064618 Se observa un acumulado de perforación de 633.20 m y uso de 240 

bolsas de bentonita para 21 días efectivos del mes de agosto. El ratio de avance de 

perforación promedio es de 30.15 m por día de producción. Donde, los días 1,3,5 y 19 

muestran un considerable consumo de bentonita respecto al avance de perforación, esto 

podría ser por la presencia de estructuras o cambio de litología de menor a mayor 

permeabilidad llegando a valores que asemejen el consumo de bentonita con la perforación 

en relación de 1 a 1. Frente a la relación existente promedio de metros de perforación respecto 

al uso de bentonita es de 2.63, siendo por cada 2.638 metros de perforación se utilizó 1 bolsa 

de bentonita sódica de 50lb. 

 

 

Figura 4.19 Acumulado de Perforación y consumo de Aditivos, Máquina CT 20-15 
(Agosto). 

 

4.2 Máquina de perforación CS14-02 

Los trabajos para la máquina de perforación CS14-02 fueron realizados durante los 

meses de abril, mayo, junio, julio y agosto en la zona de Michiwasi. Durante el periodo de 

perforación, se realizaron 5 sondajes (ANIS061118, ANIS-061519, ANIS-063118, ANIS-

063618 y ANIS-064118). 
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Figura 4.20 Sondajes, Máquina de perforación CS14-02 zona Michiwasi. 
 

4.2.1 Mes de Abril 

En la Figura 4.21 se presenta el registro de metraje de la máquina de perforación CS 

14-02 en el sondaje ANIS-061118, trabajos que fueron desarrollados del día 15 al 25 de abril. 

En la gráfica se puede observar un avance entre 9.00 y 51.60 metros por guardia, de las 

cuales los días 15 y 24 presentan un avance mínimo correspondiente a 9.00 y 11.00 metros 

respectivamente, mientras que, los días 19 y 20 presentan un avance promedio de 50.25 

metros por guardia (Avance máximo). 

 

Figura 4.21 Avance de perforación, Máquina CS14-02, sondaje, ANIS 061118(Abril). 
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Otro de los aspectos considerados fueron los aditivos de perforación, entre ellos se 

tiene: Drilling paper, ADDV-Reducer-FILTRN, CR 650 y bentonita. 

En la Figura 4.22 se visualiza el consumo de aditivos de perforación utilizados para la 

perforación con la máquina CS14-02 en el sondaje ANIS-061118 entre los días 15 al 25 del 

mes de abril. En el gráfico se observa que, del conjunto de aditivos utilizados para los trabajos 

de perforación, la bentonita es de mayor uso. El consumo de bentonita en el periodo del mes 

abril oscila entre 10 y 33 bolsas por guardia. 

Donde los valores mínimos corresponden a los días 15 y 24, (11 y 10 bolsas) y los 

valores altos de consumo de bentonita corresponden a los días 19,20 y 21 con cantidades de 

29,32 y 33 bolsas respectivamente. Respecto a los demás aditivos, su consumo es no mayor 

a 1 unidad y en algunos días no fue necesario su uso. 

 

Figura 4.22 Consumo de Aditivos, Máquina CS14-02, ANIS-061118 (Abril) 
 

Así mismo, en la Figura 4.23 se muestra el avance diario y acumulado de perforación 

en metros y la cantidad diaria de bentonita utilizado para los trabajos de perforación en el 

sondaje ANIS-061118. Se observa un acumulado de perforación de 329.40 m y uso de 233 

bolsas de bentonita para 11 días efectivos del mes de abril. El avance de perforación 

promedio es de 29.90 m por día de producción. Así mismo, los días 15, 16, 21, 22 y 24 

muestran un considerable consumo de bentonita respecto al avance de perforación, esto 

podría ser ocasionado por presencia de zonas de mayor fracturación o cambio de litología de 

menor a mayor porosidad. 

En términos generales, la relación existente por metro de producción de perforación 

respecto al uso de bentonita es de 1.41, es decir por cada bolsa de 22.68 kg de bentonita se 

realizó 1.41metros de perforación. 

Cabe mencionar que la bentonita cumple funciones como refrigeración de la broca, la 

suspensión de sólidos por su propiedad de gelación, limpieza y la creación de pared en el 

sondaje para su estabilización. 
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Figura 4.23 Acumulado de Perforación y Consumo de Aditivos, Máquina CS14-02 
(Abril). 

 

4.2.2 Mes de Mayo 

En la Figura 4.24 se presenta el registro de metraje de la máquina de perforación 

CS14-02 en el sondaje ANIS 061519, trabajos que fueron desarrollados del día 01 al 16 de 

mayo. En la gráfica se puede observar un avance entre 0.00 y 65.30 metros por guardia, de 

la cual los días 6 y 10 presentan un avance mínimo correspondiente a 0.00 y 2.60 metros 

respectivamente, mientras que, los días 2 y 15 presentan un avance de 65.30 y 48.20 metros 

por guardia (Avance máximo). 

 

Figura 4.24 Avance de perforación, Máquina CS14-02, sondaje ANIS061519 (Mayo). 
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Otro de los aspectos considerados fueron los aditivos de perforación, entre ellos se 

tiene: Drilling paper, ADDV-Reducer-FILTRN, CR 650 y bentonita. 

En la Figura 4.25 se visualiza el consumo de aditivos de perforación utilizados para la 

perforación con la máquina CS14-02 en el sondaje ANIS-061519 entre los días 1 al 16 del 

mes de abril. En la gráfica se observa que, del conjunto de aditivos utilizados para los trabajos 

de perforación, la bentonita es de mayor uso. El consumo de bentonita en el periodo del mes 

de mayo oscila entre 3 y 24 bolsas por guardia. 

Donde los valores mínimos corresponden a los días 6, y 10 (3 y 0 bolsas) y los valores 

altos de consumo de bentonita corresponden a los días 2,13 y12 con cantidades de 24,12 y 

13 bolsas respectivamente. Respecto a los demás aditivos, su consumo es no mayor a 1 

unidad y en algunos días no fue necesario su uso. 

 

Figura 4.25 Consumo de Aditivos, Máquina CS14-02, ANIS-061519 (Mayo). 
 

Así mismo, en la Figura 4.26 se muestra el avance diario y acumulado de perforación 

en metros y la cantidad diaria de bentonita utilizado para los trabajos de perforación en el 

sondaje ANIS-061519. Se observa un acumulado de perforación de 391.70 m y uso de 106 

bolsas de bentonita para 16 días efectivos del mes de mayo. El avance de perforación 

promedio es de 24.40 m por día de producción. Así mismo, los días 2, 13, 16 muestran un 

considerable consumo de bentonita respecto al avance de perforación, esto podría ser 

ocasionado por presencia de zonas fracturadas o cambio de litología de menor a mayor 

porosidad. 

En términos generales, la relación existente por metro de producción de perforación 

respecto al uso de bentonita es de 3.69, es decir por cada bolsa de 22.68 kg de bentonita se 

desarrolló 3.69 metros de perforación. 

Cabe mencionar que la bentonita cumple funciones como refrigeración de la broca, la 

suspensión de sólidos, limpieza y la creación de pared en el sondaje para su estabilización. 
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Figura 4.26 Acumulado de Perforación y Consumo de Aditivos, Máquina CS14-02 
(Mayo). 

 

4.2.3 Mes de Junio 

Los trabajos de perforación durante el presente periodo fueron desarrollados en el 

sondaje ANIS-063118. 

En la Figura 4.27 se presenta el registro de metraje de la máquina de perforación 

CS14-02.en el sondaje ANIS-063118, trabajos que fueron desarrollados del día 1 al 4 de Julio. 

En la gráfica se puede observar un avance entre 0.00 y 58.90 metros por guardia, donde los 

días 3,18, 24 y 25 presentan un avance mínimo correspondiente a 0.00 metros representado 

por las paralizaciones demandado por el reclamo de la comunidad de Caylloma, mientras 

que, los días 27 y 28 presentan un avance de 50.50 y 58.90 metros por guardia (Avance 

máximo) por día de trabajo. 

 

Figura 4.27 Avance de perforación, Máquina CS14-02, sondaje ANIS-063118 (Junio). 
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Otro de los aspectos considerados fueron los aditivos de perforación, entre ellos se 

tiene: Drilling paper, ADDV-Reducer-FILTRN, CR 650 y bentonita. 

En la Figura 4.28 se observa el consumo de aditivos de perforación utilizados para la 

perforación con la maquina CS14-02 en el sondaje ANIS-063118 para el periodo del 1 de 

junio al 4 de Julio. En el grafico se observa que, del conjunto de aditivos utilizados para los 

trabajos de perforación, la bentonita es de mayor uso. El consumo de bentonita en el periodo 

del mes de junio oscila entre 0 31 bolsas por guardia. 

Donde los valores mínimos corresponden a los días 3,18, y 25,1,2 con 0 bolsas 

respectivamente. Los primeros producto de la huelga de la comunidad de Caylloma, y los 

segundos producto de problemas en la operación, los valores altos de consumo de bentonita 

corresponden a los días 23 y 27 con cantidades de 31 y23 bolsas respectivamente. Respecto 

a los demás aditivos, su consumo es no mayor a 1 unidad y en algunos días no fue necesario 

su uso. 

 

Figura 4.28 Consumo de Aditivos, Máquina CS14-02, ANIS-063118 (Junio). 
 

Así mismo, en la Figura 4.29 se muestra el avance diario y acumulado de perforación 

en metros y la cantidad diaria de bentonita utilizado para los trabajos de perforación en el 

sondaje ANIS-063118 Se observa un acumulado de perforación de 434.40 m y uso de 183 

bolsas de bentonita para 18 días efectivos de producción del mes de junio y la primera 

semana de julio. El avance de perforación promedio es de 24.40 metros por día de 

producción. Así mismo, los días 1, 21,23, y 27 muestran un considerable consumo de 

bentonita respecto al avance de perforación, esto podría ser ocasionado por presencia de 

zonas de mayor fracturación en el terreno o cambio de litología de menor a mayor porosidad. 

En términos generales, la relación existente por metro de producción de perforación 

respecto al uso de bentonita es de 2.37, es decir por cada bolsa de bentonita se realizó 2.37 

metros de perforación. 
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Figura 4.29 Acumulado de Perforación y Consumo de Aditivos, Máquina CS14-02 
(Junio). 

 

4.2.4 Mes de Julio 

Los trabajos de perforación fueron desarrollados en el sondaje ANIS-063618 con la 

máquina de perforación CS14-02. 

En la Figura 4.30 se presenta el registro de metraje de la máquina de perforación 

CS14-02 en el sondaje ANIS-063618, trabajos que fueron desarrollados del día 6 al 19 de 

Julio. En la gráfica se puede observar un avance entre 4.50 y 80.20 metros por guardia, donde 

los días 11 al 14 presentan un avance mínimo correspondiente a 4.50 y 8.05 metros, mientras 

que, los días 6, 8, y 17 presentan un avance de 80.20, 63.90, y 55.15 metros por guardia 

(Avance máximo). 

 

Figura 4.30 Avance de perforación, Máquina CS14-02, sondaje ANIS-063618 (Julio). 
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Otro de los aspectos considerados fueron los aditivos de perforación, entre ellos se 

tiene: Bentonita kwik PLUG3/8, ADDV-Reducer-FILTRN, CR 650 y bentonita. 

En la Figura 4.31 se visualiza el consumo de aditivos de perforación utilizados para la 

perforación con la maquina CS14-02 en el sondaje ANIS-063618 entre los días 6 al 19 del 

mes de Julio. En el gráfico se observa que, del conjunto de aditivos utilizados para los trabajos 

de perforación, la bentonita es de mayor uso. El consumo de bentonita en el periodo del mes 

de julio oscilo entre 4 y 21 bolsas por guardia. 

Donde los valores mínimos corresponden a los días 11 y 19 con 4,y 5 bolsas  y los 

valores altos de consumo de bentonita correspondiendo a los días 13,15,y 17 con cantidades 

de 21 bolsas respectivamente. Respecto a los demás aditivos, su consumo es o mayor a 1 

unidad y en algunos días no fue necesario su uso. 

 

Figura 4.31 Consumo de Aditivos, Máquina CS 14-02, ANIS-063618 (Julio). 
 

Así mismo, en la Figura 4.32 se muestra el avance diario y acumulado de perforación 

en metros y la cantidad diaria de bentonita utilizado para los trabajos de perforación en el 

sondaje ANIS-063618. Se observa un acumulado de perforación de 392.75 metros y uso 178 

bolsas de bentonita para 14 días efectivos del mes de julio. El avance de perforación promedio 

es de 19.84 m por día de producción de 24 horas. Así mismo, los días 12,13,15,17 muestran 

un considerable consumo de bentonita respecto al avance de perforación, esto podría ser 

ocasionado por presencia de zonas de mayor fracturación o cambio de litología de menor a 

mayor porosidad. 

En términos generales, la relación existente por metro de producción de perforación 

respecto al uso de bentonita es de 2.20, es decir por cada bolsa de bentonita de 22.68 kg. se 

realizó 2.20 metros de perforación. 

Cabe mencionar que la bentonita cumple funciones como refrigeración de la broca, la 

suspensión de sólidos, limpieza y la creación de pared en el sondaje para su estabilización. 
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Figura 4.32 Acumulado de Perforación y Consumo de Aditivos, Máquina CS14-02 
(Julio). 

 

4.2.5 Mes de Agosto 

En la Figura 4.33 se presenta el registro de metraje de la máquina de perforación 

CS14-02 en el sondaje ANIS-064118, trabajos que fueron desarrollados del día 20 de julio al 

9 de agosto. En la gráfica se puede observar un avance entre 0.00, y 50.80 metros por 

guardia, de la cual los días 21 y del 25 al 31 presentan un avance mínimo correspondiente a 

0.00 metros, producto de estructuras y terreno complicado, mientras que, los días 4 y 6 

presentan un avance de 50.80, y 40.70 metros por guardia (Avance máximo).  

Considerándose un promedio de 14.24, por 21 días de trabajo de 24 horas. 

 

Figura 4.33 Avance de perforación, Máquina CS 14-02, sondaje ANIS-064118 (Agosto). 
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Otro de los aspectos considerados fueron los aditivos de perforación, entre ellos se 

tiene: Drilling paper, ADDV-Reducer-FILTRN, y bentonita. 

En la Figura 4.34 se visualiza el consumo de aditivos de perforación utilizados para la 

perforación con la maquina CS14-02 en el sondaje ANIS-064118 entre los días 20 de julio al 

9 de agosto. En el gráfico se observa que, del conjunto de aditivos utilizados para los trabajos 

de perforación, la bentonita es de mayor uso. El consumo de bentonita en el periodo del mes 

agosto oscila entre 0 y 26 bolsas por guardia. 

Donde los valores mínimos corresponden a los días 20 y 2 con 2 y 5 bolsas y los 

valores altos de consumo de bentonita corresponden a los días 26, 30 con cantidades de 21, 

26 bolsas respectivamente. Respecto a los demás aditivos, su consumo es no mayor a 1 

unidad y en algunos días no fue necesario su uso. 

 

Figura 4.34 Consumo de Aditivos, Máquina CS14-02, ANIS-064118 (Agosto). 
 

Así mismo, en la Figura 4.35 se muestra el avance diario y acumulado de perforación 

en metros y la cantidad diaria de bentonita utilizado para los trabajos de perforación en el 

sondaje ANIS-064118. Se observa un acumulado de perforación de 299.20 m y uso de 258 

bolsas de bentonita para 21 días efectivos del mes de agosto. El avance de perforación 

promedio es de 14.00 m por día de producción de 24 horas. Así mismo, los días 24, 

25,26,27,28,29,30 y 31 muestran un considerable consumo de bentonita respecto al avance 

de perforación, este incrementó de la producción se observa en profundidad y no al principio 

producto de una serie de factores como terreno con presencia de estructuras lo que 

contribuyó a una mayor actividad operativa y una variada secuencia de maniobras que hace 

que los aditivos que se utilizan sea mayor su consumo. 

En términos generales, la relación existente por metro de producción de perforación 

respecto al uso de bentonita es de 1.15, es decir por cada bolsa de bentonita de 22.68 kg. se 

realizó 1.15 metros de perforación. 
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Cabe mencionar que la bentonita cumple funciones como refrigeración de la broca, la 

suspensión de sólidos por sus propiedades de gelación, limpieza y la creación de pared en el 

sondaje para su estabilización. 

 

 

Figura 4.35 Acumulado de Perforación y Consumo de Aditivos, Máquina CS-14-02 
(Agosto). 

 

4.3 Máquina de perforación ED3000-05 

Los trabajos para la máquina de perforación ED3000-05 fueron realizados durante los 

meses de abril, mayo, junio, julio y agosto en la zona de Michiwasi. Durante el periodo de 

perforación, se realizaron 8 sondajes (ANIS-061318, ANIS-061918, ANIS-062218, ANIS-

063018, ANIS-063618, ANIS-064118, ANIS-064418, ANIS-064918). 

 

Figura 4.36 Sondajes, Máquina de perforación ED 3000-05 zona Michiwasi. 
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A continuación, se describe el avance de perforación y uso de aditivos por cada mes  

4.3.1 Mes de Abril 

En la Figura 4.37 se presenta el registro de metraje de la máquina de perforación 

ED3000-05 en el sondaje ANIS-061318, trabajos que fueron desarrollados del día 22 de abril 

al 5 de mayo. En la gráfica se puede observar un avance entre 0.00 y 49.70 metros por 

guardia, de la cuales los días los días 26 al 30 presentan un avance mínimo de 0 metros. 

mientras que, los días 24, 25 presentan un avance de 43.8, 49.7 metros por guardia (Avance 

máximo). 

 

 

Figura 4.37 Avance de perforación, Máquina ED3000-05, sondaje ANIS-061318 (Abril) 
 

Otro de los aspectos considerados fueron los aditivos de perforación, entre ellos se 

tiene: Drilling paper, ADDV-Reducer-FILTRN, F-PLUS y bentonita. 

En la Figura 4.38 se visualiza el consumo de aditivos de perforación utilizados para la 

perforación con la máquina ED3000-05en el sondaje ANIS-061318 entre los días 22 de abril 

al 5 de mayo. En el gráfico se observa que, del conjunto de aditivos utilizados para los trabajos 

de perforación, la bentonita es de mayor uso. El consumo de bentonita en el mes abril oscila 

entre 4 y 24 bolsas por guardia considerando también que del 25 al 30 de abril se dio 

mantenimiento a la unidad de rotación. 

Donde los valores mínimos corresponden a los días 1, 5, (5, y 4 bolsas) y los valores 

altos de consumo de bentonita corresponde a los días 2, 3 con la cantidad de 24, 11 bolsas 

respectivamente. Respecto a los demás aditivos, su consumo es no mayor a 1 unidad y en 

algunos días no fue necesario su uso. 



115 
 

 

 

Figura 4.38 Consumo de Aditivos, Máquina ED3000-05, ANIS-061318 (Abril). 
 

Así mismo, en la Figura 4.39 se muestra el avance diario y acumulado de perforación 

en metros y la cantidad diaria de bentonita utilizado para los trabajos de perforación en el 

sondaje ANIS-061318. Se observa un acumulado de perforación de 196.7 m y uso de 72 

bolsas de bentonita para 9 días efectivos del mes de abril. El avance de perforación promedio 

es de 21.85 m por día de producción de 24 horas continuas de trabajo. Así mismo, los días 

1,2 y 4 muestran un considerable consumo de bentonita respecto al avance de perforación, 

esto podría ser ocasionado por presencia de zonas de mayor fracturación o cambio de 

litología de menor a mayor porosidad. 

En términos generales, la relación existente por metro de producción de perforación 

respecto al uso de bentonita es de 2.73, es decir por cada bolsa de bentonita de 22.68 kg. se 

realizó 2.73 metros de perforación. 

Cabe mencionar que la bentonita cumple funciones como refrigeración de la broca, la 

suspensión de sólidos por su propiedad de gelación, limpieza y la creación de pared en el 

sondaje para su estabilización. 
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Figura 4.39 Acumulado de Perforación y consumo de Aditivos, Máquina ED3000-05 
(Abril). 

 

4.3.2 Mes de Mayo 

En la Figura 4.40 se presenta el registro de metraje de la máquina de perforación 

ED3000-05 en el sondaje ANIS-061918, trabajos que fueron desarrollados del día 6 al 23 de 

mayo. En la gráfica se puede observar un avance entre 0.00 y 63.30 metros por guardia, de 

la cuales los días 16, 7 presentan un avance mínimo de 0, y 7.9 metros. mientras que, los 

días 9, 10 presentan un avance de 63.3, y 59 metros por guardia (Avance máximo). 

 

Figura 4.40 Avance de perforación, Máquina ED3000-05, sondaje ANIS-061918 (Mayo). 
 

Otro de los aspectos considerados fueron los aditivos de perforación, entre ellos se 

tiene: Drilling paper, ADDV-Reducer-FILTRN, F-Plus y bentonita. 
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En la Figura 4.41 se visualiza el consumo de aditivos de perforación utilizados para la 

perforación con la máquina ED3000-05 en el sondaje ANIS-061918 entre los días 6 al 23 del 

mes de mayo. En el gráfico se observa que, del conjunto de aditivos utilizados para los 

trabajos de perforación, la bentonita es de mayor uso. El consumo de bentonita en el periodo 

del mes mayo oscila entre 3 y 16 bolsas por guardia. 

Donde los valores mínimos corresponden a los días 6, 8, 15 con 3, 4, 5 bolsas y los 

valores altos de consumo de bentonita corresponde a los días 22, 23 con la cantidad de 15, 

16 bolsas respectivamente. Respecto a los demás aditivos, su consumo es no mayor a 1 

unidad y en algunos días no fue necesario su uso. 

 

Figura 4.41 Consumo de Aditivos, Máquina ED3000-05, ANIS-061918 (Mayo). 
 

Así mismo, en la Figura 4.42 se muestra el avance diario y acumulado de perforación 

en metros y la cantidad diaria de bentonita utilizado para los trabajos de perforación en el 

sondaje ANIS-061918. Se observa un acumulado de perforación de 483.60 m y uso de 167 

bolsas de bentonita para 18 días efectivos del mes de mayo. El avance de perforación 

promedio es de 26.86 m por día de producción. Así mismo, los días 16,17 y 23 muestran un 

considerable consumo de bentonita respecto al avance de perforación, esto podría ser 

resultado por presencia de zonas de mayor fracturación o cambio de litología de menor a 

mayor porosidad. 

En términos generales, la relación existente por metro de producción de perforación 

respecto al uso de bentonita es de 2.89, es decir por cada bolsa de bentonita se desarrolló 

2.89 metros de perforación. 

Cabe mencionar que la bentonita cumple funciones como refrigeración de la broca, la 

suspensión de sólidos por su propiedad de gelación, limpieza y la creación de pared en el 

sondaje para su estabilización. 
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Figura 4.42 Acumulado de Perforación y consumo de Aditivos, Máquina ED3000-05 
(Mayo). 

 

4.3.3 Mes de 2da mayo 

En la Figura 4.43 se presenta el registro de metraje de la máquina de perforación 

ED3000-05 en el sondaje ANIS-062218, trabajos que fueron desarrollados del día 26 de mayo 

al 11 de junio que corresponde a la segunda parte del mes de mayo En la gráfica se puede 

observar un avance entre 11.60 y 58.50 metros por guardia, de la cuales los días 2, 7, 11 

presentan un avance mínimo de 16.20, 16.90, y 11.60 metros. mientras que, los días 28, 29 

presentan un avance de 46.80, y 58.50 metros por guardia (Avance máximo). 

 

Figura 4.43 Avance de perforación, Máquina ED3000-05, ANIS-062218 (2da Mayo). 
 

Otro de los aspectos considerados fueron los aditivos de perforación, entre ellos se 

tiene: Drilling paper, ADDV-Reducer-FILTRN, F-Plus y bentonita. 
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En la Figura 4.44 se visualiza el consumo de aditivos de perforación utilizados para la 

perforación con la máquina ED3000-05 en el sondaje ANIS-062218 entre los días 26 de mayo 

al 11 de junio. En el gráfico se observa que, del conjunto de aditivos utilizados para los 

trabajos de perforación, la bentonita es de mayor uso. El consumo de bentonita en el periodo 

del mes mayo oscila entre 1 y 20 bolsas por guardia. 

Donde los valores mínimos corresponden a los días 2, 9 con 1, 3 bolsas y los valores 

altos de consumo de bentonita corresponde a los días 31, 7 con la cantidad de 15, 20 bolsas 

respectivamente. Donde el promedio es de 10.1 bolsas para 17 días efectivos de trabajo. 

Respecto a los demás aditivos, su consumo es no mayor a 1 unidad y en algunos días no fue 

necesario su uso. 

 

Figura 4.44 Consumo de Aditivos, Máquina ED3000-05, ANIS-062218 (2da Mayo). 
 

Así mismo, en la Figura 4.45 se muestra el avance diario y acumulado de perforación 

en metros y la cantidad diaria de bentonita utilizado para los trabajos de perforación en el 

sondaje ANIS-062218. Se observa un acumulado de perforación de 456.80 m y uso de 173 

bolsas de bentonita para 17 días efectivos del mes de mayo. El avance de perforación 

promedio es de 26.80 m por día de producción. Así mismo, los días 6,7 y 11 muestran un 

considerable consumo de bentonita respecto al avance de perforación, esto podría ser 

ocasionado por presencia de zonas de mayor fracturación o cambio de litología de menor a 

mayor porosidad. 

En términos generales, la relación existente por metro de producción de perforación 

respecto al uso de bentonita es de 2.64, es decir por cada bolsa de bentonita de 22.68 kg. se 

realizó 2.64 metros de perforación. 
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Figura 4.45 Acumulado de Perforación y consumo de Aditivos, Máquina ED3000-05 
(2da Mayo). 

 

4.3.4 Mes de Junio 

En la Figura 4.46 se presenta el registro de metraje de la máquina de perforación 

ED3000-05 en el sondaje ANIS-063018, trabajos que fueron desarrollados del día 15 al 25 

de abril. En la gráfica se puede observar un avance entre 4.30 y 69.60 metros por guardia, 

de la cuales los días  

25, 29, 1 presentan un avance mínimo de 4.8, 6.3, y 4.3 metros. mientras que, los días 

20, 23 presentan un avance de 69.6, y 47.8 metros por guardia (Avance máximo). 

 

Figura 4.46 Avance de perforación, Máquina ED3000-05, sondaje ANIS-063018 (Junio). 
 

Otro de los aspectos considerados fueron los aditivos de perforación, entre ellos se 

tiene: Drilling paper, ADDV-Reducer-FILTRN, PolyPlus y bentonita. 
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En la Figura 4.47 se visualiza el consumo de aditivos de perforación utilizados para la 

perforación con la máquina ED3000-05 en el sondaje ANIS-063018 entre los días 19 de junio 

al 2 de julio. En el gráfico se observa que, del conjunto de aditivos utilizados para los trabajos 

de perforación, la bentonita es de mayor uso. El consumo de bentonita en el periodo del mes 

junio oscila entre 7 y 35 bolsas por guardia. 

Donde los valores mínimos corresponden a los días 19, 21, y 1 (7, 11 y 10 bolsas) y 

los valores altos de consumo de bentonita corresponde a los días 27, 28 con la cantidad de 

35, 29 bolsas respectivamente. Respecto a los demás aditivos, su consumo es no mayor a 1 

unidad y en algunos días no fue necesario su uso. 

 

Figura 4.47 Consumo de Aditivos, Máquina ED3000-05, ANIS-063018 (Junio). 
 

Así mismo, en la Figura 4.48 se muestra el avance diario y acumulado de perforación 

en metros y la cantidad diaria de bentonita utilizado para los trabajos de perforación en el 

sondaje ANIS-063018. Se observa un acumulado de perforación de 374.60 m y uso de 279 

bolsas de bentonita para 14 días efectivos del mes de junio. El avance de perforación 

promedio es de 26.75 m por día de producción. Así mismo, a partir del día 25 fecha en que 

se hizo el cambio de broca a los 277.50m  de una atlas serie 11 AC por una de tipo boyles de 

serie 7-UMX para terrenos duros en adelante  la característica del terreno a cambiado 

considerablemente resultando en un consumo de bentonita respecto al avance de 

perforación, ocasionado por la presencia de material fracturado que posee de un 

espaciamiento que hace que la bentonita inyectada se diluyera muy rápidamente y el avance 

se reduzca, tanto que se haya tomado la decisión de cambiar de línea HQ por NQ a la 

profundidad de 349.50m el día 01 de julio para llegar al objetivo propuesto. 

En términos generales, la relación existente por metro de producción de perforación 

respecto al uso de bentonita es de 1.34, es decir por cada bolsa de bentonita se realizó 1.34 

metros de perforación. 
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Cabe mencionar que la bentonita cumple funciones como refrigeración de la broca, la 

suspensión de sólidos por su propiedad de gelación, limpieza y la creación de pared en el 

sondaje para su estabilización. 

 

Figura 4.48 Acumulado de Perforación y consumo de Aditivos, ED3000-05 (Junio). 
 

4.3.5 Mes de Julio 

En la Figura 4.49 se presenta el registro de metraje de la máquina de perforación 

ED3000-05 en el sondaje ANIS-063618, trabajos que fueron desarrollados del día 9 al 18 de 

julio. En la gráfica se puede observar un avance entre 17.70 y 68.60 metros por guardia, de 

la cual los días 9, 12 y 14 presentan un avance mínimo de 24.1, 17.7, y 24.5 metros. mientras 

que, los días 10, 11 presentan un avance de 45.7, y 68.6 metros por guardia (Avance 

máximo). 

 

Figura 4.49 Avance de perforación, Máquina ED3000-05, sondaje ANIS-063618 (Julio). 
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Otro de los aspectos considerados fueron los aditivos de perforación, entre ellos se 

tiene: CR-650, ADDV-Reducer-FILTRN, F-Plus y bentonita. 

En la Figura 4.50 se visualiza el consumo de aditivos de perforación utilizados para la 

perforación con la máquina ED3000-05 en el sondaje ANIS-063618 entre los días 9 al 18 del 

mes de julio. En el gráfico se observa que, del conjunto de aditivos utilizados para los trabajos 

de perforación, la bentonita es de mayor uso. El consumo de bentonita en el periodo del mes 

julio oscila entre 7 y 16 bolsas por guardia. 

Donde los valores mínimos corresponden a los días 9,16 y 18, (8,10 y 7 bolsas) y los 

valores altos de consumo de bentonita corresponden a los días 12,13, y 15 con cantidades 

de 16 y 15 bolsas respectivamente. Respecto a los demás aditivos, su consumo es no mayor 

a 1 unidad y en algunos días no fue necesario su uso. 

 

Figura 4.50 Consumo de Aditivos, Máquina ED3000-05, ANIS-063618 (Julio). 
 

Así mismo, en la Figura 4.51 se muestra el avance diario y acumulado de perforación 

en metros y la cantidad diaria de bentonita utilizado para los trabajos de perforación en el 

sondaje ANIS-063618. Se observa un acumulado de perforación de 360.30 m y uso de 123 

bolsas de bentonita para 10 días efectivos de la primera parte del mes de julio. El avance de 

perforación promedio es de 36.00 m por día de producción. Así mismo, a partir del día 

12,13,14 y el 15,la litología del terreno a cambiado provocando un considerable consumo en 

el uso de aditivos como la bentonita producto del fracturamiento del terreno así como la 

necesidad de realizar el cambio de broca de una serie NG-9 relativamente moderada a la de 

una de serie alta como la de 11-AC para terreno duro así como llevar acabo la maniobra final 

en la operación de realizar el cambio de línea de HQ a una de menor diámetro como la de 

NQ para llegar a la meta planteada. 
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En términos generales, la relación existente por metro de producción de perforación 

respecto al uso de bentonita es de 2.92, es decir por cada bolsa de bentonita de 22.68 kg. se 

realizó 2.92 metros de perforación. 

Cabe mencionar que la bentonita cumple funciones como refrigeración de la broca, la 

suspensión de sólidos por la propiedad de gelación, limpieza y la creación de pared en el 

sondaje para su estabilización. 

 

Figura 4.51 Acumulado de Perforación y consumo de Aditivos, ED3000-05 (Julio). 
 

4.3.6 Mes 2 da de Julio 

En la Figura 4.52 se presenta el registro de metraje de la máquina de perforación 

ED3000-05 en el sondaje ANIS-064118, trabajos que fueron desarrollados del día 20 al 27 

en la segunda parte del mes de julio. En la gráfica se puede observar un avance entre 8.80 y 

90.40 metros por guardia, de la cuales los días 20, 24, 27 presentan un avance mínimo de 

19.00, 23.50, y 8.80 metros. mientras que, los días 21, 22 presentan un avance de 73.10, y 

90.40 metros por guardia (Avance máximo). 

 

Figura 4.52 Avance de perforación, ED3000-05, sondaje ANIS-064118 (2da Julio). 
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Otro de los aspectos considerados fueron los aditivos de perforación, entre ellos se 

tiene: Drilling paper, ADDV-Reducer-FILTRN, F-Plus y bentonita. 

En la Figura 4.53 se visualiza el consumo de aditivos de perforación utilizados para la 

perforación con la máquina ED3000-05 en el sondaje ANIS-064118 entre los días 20 al 27 

del mes de julio. En el gráfico se observa que, del conjunto de aditivos utilizados para los 

trabajos de perforación, la bentonita es de mayor uso. El consumo de bentonita en el periodo 

del mes julio oscila entre 3 y 12 bolsas por guardia. 

Donde los valores mínimos corresponden a los días 21, 27, (3 bolsas) y los valores 

altos de consumo de bentonita corresponde a los días 23, 24 y 26 con la cantidad de 11, 12, 

11 bolsas respectivamente. Donde el promedio es de 7.2 bolsas para 8 días efectivos de 

trabajo, además de ser una buena zona con un tipo de terreno que ha permitido un avance 

preponderante. 

 

Figura 4.53 Consumo de Aditivos, Máquina ED3000-05, ANIS-064118 (2da Julio). 
 

Así mismo, en la Figura 4.54 se muestra el avance diario y acumulado de perforación 

en metros y la cantidad diaria de bentonita utilizado para los trabajos de perforación en el 

sondaje ANIS-064118. Se observa un acumulado de perforación de 320.40 m y uso de 58 

bolsas de bentonita para 8 días efectivos del mes de julio. El avance de perforación promedio 

es de 40.00 m por día de producción. Así mismo, se muestra un considerable rendimiento de 

la bentonita respecto al avance de perforación, esto podría ser el resultado de que la litología 

de tipo compacta a semicompacta con presencia de microestructuras que permiten el 

desarrollo de la perforación obteniendo un buen performance. 

En términos generales, la relación existente por metro de producción de perforación 

respecto al uso de bentonita es de 5.52, es decir por cada bolsa de bentonita se avanzó 

5.52metros de perforación se utilizó 58 bolsas de bentonita. 
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Cabe mencionar que la bentonita cumple funciones como refrigeración de la broca, la 

suspensión de sólidos por la propiedad de gelación, limpieza y la creación de pared en el 

sondaje para su estabilización. 

 

Figura 4.54 Acumulado de Perforación y consumo de Aditivos, Máquina ED3000-05 
(2da Julio). 

 

4.3.7 Mes 3ra de Julio 

En la Figura 4.55 se presenta el registro de metraje de la máquina de perforación 

ED3000-05 en el sondaje ANIS-064418, trabajos que fueron desarrollados del día 28 de julio 

al 4 de agosto. En la gráfica se puede observar un avance entre 7.00 y 78.00 metros por 

guardia, de la cuales los días 28, 29 presentan un avance mínimo de 7, 14 metros. mientras 

que, los días 31, 2 presentan un avance de 78, y 61.6 metros por guardia. 

 

Figura 4.55 Avance de perforación, ED3000-05, sondaje ANIS-064418 (3era Julio). 
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Otro de los aspectos considerados fueron los aditivos de perforación, entre ellos se 

tiene: Drilling paper, ADDV-Reducer-FILTRN, F-Plus y bentonita. 

En la Figura 4.56 se visualiza el consumo de aditivos de perforación utilizados para la 

perforación con la máquina ED3000-05 en el sondaje ANIS-064418 entre los días 28 de julio 

al 4 de agosto correspondiente a la tercera semana de julio. En el gráfico se observa que, del 

conjunto de aditivos utilizados para los trabajos de perforación, la bentonita es de mayor uso. 

El consumo de bentonita en el periodo del mes julio oscila entre 2 y 16 bolsas por guardia. 

Donde los valores mínimos corresponden a los días 28, 29 (2 y 6 bolsas) y los valores 

altos de consumo de bentonita corresponde a los días 1, 2 con la cantidad de 16, 15 bolsas 

respectivamente. Donde el promedio es de 10.6 bolsas para 8 días efectivos de trabajo. 

 

Figura 4.56 Consumo de Aditivos, Máquina ED3000-05, ANIS-064418 (3era Julio). 
 

Así mismo, en la Figura 4.57 se muestra el avance diario y acumulado de perforación 

en metros y la cantidad diaria de bentonita utilizada para los trabajos de perforación en el 

sondaje ANIS-064418. Se observa un acumulado de perforación de 343.60 m y uso de 85 

bolsas de bentonita para 8 días efectivos del mes de julio. El avance de perforación promedio 

es de 42.90 m por día de producción. Así mismo, se muestran un considerable rendimiento 

del consumo a la bentonita respecto al avance de perforación, esto podría ser ocasionado 

por presencia de zonas de menor fracturamiento o al cambio de una litología más compacta 

o semi compacta y menos porosa. 

En términos generales, la relación existente por metro de producción de perforación 

respecto al uso de bentonita es de 4.04, es decir por cada bolsa de 22.68 kg de bentonita 

obtenemos un rendimiento de 4.04 metros de avance en la perforación se utilizó 85 bolsas 

de bentonita. 



128 
 

 

Cabe mencionar que la bentonita cumple funciones como refrigeración de la broca, la 

suspensión de sólidos por la propiedad de gelación, limpieza y la creación de pared en el 

sondaje para su estabilización. 

 

 

Figura 4.57 Acumulado de Perforación y consumo de Aditivos, Máquina ED3000-05 
(3ra Julio). 

 

4.3.8 Mes de Agosto 

En la Figura 4.58 se presenta el registro de metraje de la máquina de perforación 

ED3000-05 en el sondaje ANIS-064918, trabajos que fueron desarrollados del día 5 al 18 de 

agosto. En la gráfica se puede observar un avance entre 0.00 y 87.60 metros por guardia, de 

la cuales los días 14, 16 y 17 presentan un avance mínimo de 0, 18.9, y 19.3 metros. mientras 

que, los días 6, 7 presentan un avance de 87.6, y 60.7 metros por guardia (Avance máximo). 

 

Figura 4.58 Avance de perforación, Máquina ED3000-05, sondaje ANIS-064918 
(Agosto). 
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Otro de los aspectos considerados fueron los aditivos de perforación, entre ellos se 

tiene: Drilling paper, ADDV-Reducer-FILTRN, F-Plus, Corewell y bentonita. 

En la Figura 4.59 se visualiza el consumo de aditivos de perforación utilizados para la 

perforación con la máquina ED3000-05 en el sondaje ANIS-064918 entre los días 5 al 18 del 

mes de agosto. En el gráfico se observa que, del conjunto de aditivos utilizados para los 

trabajos de perforación, la bentonita es de mayor uso. El consumo de bentonita en el periodo 

del mes agosto oscila entre 4 y 17 bolsas por guardia 

Donde los valores mínimos corresponden a los días 9, 10 y 18 (4 ,6 y 6 bolsas) y los 

valores altos de consumo de bentonita corresponde a los días 6, 12 con la cantidad de 17, 14 

bolsas respectivamente. Donde el promedio es de 9.7 bolsas para 14 días efectivos de trabajo 

Respecto a los demás aditivos, su consumo es no mayor a 1 unidad y en algunos días 

no fue necesario su uso. 

 

Figura 4.59 Consumo de Aditivos, Máquina ED3000-05, ANIS-064918 (Agosto). 
 

Así mismo, en la Figura 4.60 se muestra el avance diario y acumulado de perforación 

en metros y la cantidad diaria de bentonita utilizado para los trabajos de perforación en el 

sondaje ANIS-064918. Se observa un acumulado de perforación de 460.40 m y uso de 137 

bolsas de bentonita para 14 días efectivos del mes de agosto. El avance de perforación 

promedio es de 32.88 m por día de producción. Así mismo, se puede observar que a partir 

del día 7 de agosto a una profundidad de 171.50 m el desarrollo de la perforación muestra 

una disminución en la producción producto de un terreno constituidos de estructuras que 

muestra un considerable consumo de bentonita respecto al avance en la perforación. 

En términos generales, la relación existente por metro de producción de perforación 

respecto al uso de bentonita es de 3.36, es decir por cada bolsa de 22.68 kilos se tiene 3.36 

metros de avance de perforación y se utilizó 137 bolsas de bentonita. 
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Cabe mencionar que la bentonita cumple funciones como refrigeración de la broca, la 

suspensión de sólidos, limpieza y la creación de pared en el sondaje para su estabilización. 

 

Figura 4.60 Acumulado de Perforación y consumo de Aditivos, Máquina ED3000-05 
(Agosto). 

 

4.4 Máquina de perforación ED20-08 

Los trabajos para la máquina de perforación ED20-08 fueron realizados durante los 

meses de mayo, junio, julio y agosto en la zona de San Pedro-Michiwasi. Durante el periodo 

de perforación, se realizaron 4 sondajes (SP0S-000118, SPOS-000218, ANIS-064318, ANIS-

063818). 

 

 

Figura 4.61 Sondajes, Máquina de perforación ED 20-08 zona San Pedro-Michiwasi. 
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A continuación, se describe el avance de perforación y uso de aditivos por cada mes  

4.4.1 Mes de Mayo 

En la Figura 4.62 se presenta el registro de metraje de la máquina de perforación 

ED20-08 en el sondaje SP0S-000118, trabajos que fueron desarrollados del día 16 de mayo 

al 7 de junio. En la gráfica se puede observar un avance entre 0.00 y 66.20 metros por guardia, 

de la cuales los días 18, 29, 30 presentan un avance mínimo de 0,0,1.2 metros. mientras que, 

los días 20, y 25 presentan un avance de 55 y 66.2 metros por guardia (Avance máximo). 

 

Figura 4.62 Avance de perforación, Máquina ED20-08, sondaje SPOS-000118 (Mayo). 
 

Otro de los aspectos considerados fueron los aditivos de perforación, entre ellos se 

tiene: Ezee Trol, ADDV-Reducer-FILTRN, F-Plus, Corewell y bentonita. 

En la Figura 4.63 se visualiza el consumo de aditivos de perforación utilizados para la 

perforación con la máquina ED20-08 en el sondaje SP0S-000118 entre los días 16 de mayo 

al 7 de junio. En el gráfico se observa que, del conjunto de aditivos utilizados para los trabajos 

de perforación, la bentonita es de mayor uso. El consumo de bentonita en el periodo del mes 

de mayo oscila entre 0 y 20 bolsas por guardia. 

Donde los valores mínimos corresponden a los días 17 al 18 (0 bolsas) y los valores 

altos de consumo de bentonita corresponde a los días 25, 31, y 7 con cantidades de 17, 17, 

y 20 bolsas respectivamente. Donde el promedio es de 8.7 bolsas para 21 días. 

Respecto a los demás aditivos, su consumo es no mayor a 1 unidad y en algunos días 

no fue necesario su uso. 
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Figura 4.63 Consumo de Aditivos, Máquina ED20-08, SPOS-000118 (Mayo). 
 

Así mismo, en la Figura 4.64 se muestra el avance diario y acumulado de perforación 

en metros y la cantidad de bentonita utilizado para los trabajos de perforación en el sondaje 

SP0S-000118 Se observa un acumulado de perforación de 500.40 m y uso de 184 bolsas de 

bentonita para 23 días efectivos del mes de mayo. El avance de perforación promedio es de 

21.70 m por día de producción. Así mismo, los días 29,30,3,4,5 y 6 muestran un considerable 

consumo de bentonita para el acondicionado del terreno, donde también se cambió broca de 

serie UP 7-10 por una serie mayor como la 7AA, esto ocasionado por presencia de zonas de 

mayor fracturamiento y cambio litológico de menor a mayor porosidad. 

En términos generales, la relación existente por metro de producción de perforación 

respecto al uso de bentonita es de 2.71, es decir por cada bolsa de bentonita se ha generado 

2.71 metros. lineales de testigos de perforación. Cabe mencionar que la bentonita cumple 

funciones como refrigeración de la broca, la suspensión de sólidos, limpieza y la creación de 

pared en el sondaje para su estabilización. 

 

Figura 4.64 Acumulado de Perforación y consumo de Aditivos, ED20-08 (Mayo). 
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4.4.2 Mes de Junio 

En la Figura 4.65 se presenta el registro de metraje de la máquina de perforación 

ED20-08 en el sondaje SPOS-000218, trabajos que fueron desarrollados del día 18 al 30 de 

junio. En la gráfica se puede observar un avance entre 0.00 y 66.40 metros por guardia, de 

las cuales los días 18, 25 al 29 presentan un avance mínimo de 11.8, 9.2, 0 metros. mientras 

que, los días 20, y 23 presentan un avance de 66.4 y 57.3 metros por guardia (Avance 

máximo). 

 

Figura 4.65 Avance de perforación, Máquina ED20-08, sondaje SPOS-000218 (Junio). 
 

Otro de los aspectos considerados fueron los aditivos de perforación, entre ellos se 

tiene: Ezee-Trol, PH Comander, F-PLus y bentonita. 

En la Figura 4.66 se visualiza el consumo de aditivos de perforación utilizados para la 

perforación con la máquina ED20-08 en el sondaje SPOS-000218 entre los días 18 al 30 del 

mes de junio. En el gráfico se observa que, del conjunto de aditivos utilizados para los trabajos 

de perforación, la bentonita es de mayor uso. El consumo de bentonita en el periodo del mes 

junio oscila entre 0 y 17 bolsas por guardia. 

Donde los valores mínimos corresponden a los días 26 al 29 con 0 bolsas y los valores 

altos de consumo de bentonita corresponde a los días 20, 21 con la cantidad de 15, y 17 

bolsas respectivamente, siendo el promedio de 9.1 bolsas para 9 días. Respecto a los demás 

aditivos, su consumo es no mayor a 1 unidad y en algunos días no fue necesario su uso. 
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Figura 4.66 Consumo de Aditivos, Máquina ED20-08, SPOS-000218 (Junio). 
 

Así mismo, en la Figura 4.67 se muestra el avance diario y acumulado de perforación 

en metros y la cantidad diaria de bentonita utilizado para los trabajos de perforación en el 

sondaje SPOS-000218 Se observa un acumulado de perforación de 333.90 m y uso de 82 

bolsas de bentonita para 9 días efectivos del mes de junio. El avance de perforación promedio 

es de 37.10 m por día de producción. Así mismo, los días 26,27,28 y 29 muestran una 

paralización en el desarrollo de la producción con un considerable consumo de bentonita 

respecto al avance de perforación, esto podría ser ocasionado por presencia de zonas de 

mayor fracturamiento o cambio de litología de menor a mayor porosidad. 

En términos generales, la relación existente por metro de producción de perforación 

respecto al uso de bentonita es de 4.07, es decir por cada bolsa de bentonita se llegó a 

producir 4.07 metros lineales de testigos de perforación. 

 

Figura 4.67 Acumulado de Perforación y consumo de Aditivos, ED20-08 (Junio). 
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4.4.3 Mes de Julio 

En la Figura 4.68 se presenta el registro de metraje de la máquina de perforación 

ED20-08 en el sondaje ANIS-064318, trabajos que fueron desarrollados del día 1 al 14 de 

julio. En la gráfica se puede observar un avance entre 18.20 y 77.30 metros por guardia, de 

la cuales los días .1, 6, y 14 presentan un avance mínimo de 23.00, 26.00, 18.20 metros. 

mientras que, los días 2, 8, 11 presentan un avance de 57.00, 75.00, 77.30, 66.90 metros por 

guardia (Avance máximo). 

 

Figura 4.68 Avance de perforación, Máquina ED20-08, sondaje ANIS-064318 (Julio). 
 

Otro de los aspectos considerados fueron los aditivos de perforación, entre ellos se 

tiene: Ezee-Trol,, F-Plus, F-Lube y bentonita. 

En la Figura 4.69 se visualiza el consumo de aditivos de perforación utilizados para la 

perforación con la máquina ED20-08 en el sondaje ANIS-064318 entre los días 1 al 14 del 

mes de julio. En el gráfico se observa que, del conjunto de aditivos utilizados para los trabajos 

de perforación, la bentonita es de mayor uso. El consumo de bentonita en el periodo del mes 

julio oscila entre 3 y 15 bolsas por guardia. 

Donde los valores mínimos corresponden a los días 4, 6, 7 (4, 3, 4 bolsas) y los valores 

altos de consumo de bentonita corresponde a los días 9, 13, 14 con la cantidad de 15 bolsas 

respectivamente, siendo el promedio de 9.9 bolsas. 
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Figura 4.69 Consumo de Aditivos, Máquina ED20-08, ANIS-064318 (Julio). 
 

Así mismo, en la Figura 4.70 se muestra el avance diario y acumulado de perforación 

en metros y la cantidad diaria de bentonita utilizado para los trabajos de perforación en el 

sondaje ANIS-064318. Se observa un acumulado de perforación de 614.75 m y uso 129 

bolsas de bentonita para 14 días efectivos del mes de julio. El avance de perforación promedio 

es de 43.91 m por día de producción. 

En términos generales, la relación existente por metro de producción de perforación 

respecto al uso de bentonita es de 4.76, es decir por cada bolsa se ha generado 4.76 metros 

lineales de testigos de perforación y se utilizó. 

Cabe mencionar que la bentonita cumple funciones como refrigeración de la broca, la 

suspensión de sólidos por la propiedad de gelación, limpieza y la creación de pared en el 

sondaje para su estabilización. 

 

Figura 4.70 Acumulado de Perforación y Aditivos, Máquina ED 20-08 (Julio) 
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4.4.4 Mes de Agosto 

En la Figura 4.71 se presenta el registro de metraje de la máquina de perforación 

ED20-08 en el sondaje ANIS-063818, trabajos que fueron desarrollados del día 20 de julio al 

12 de agosto. En la gráfica se puede observar un avance entre 0.00 y 76.40 metros por 

guardia, de la cuales los días 2, 3, 4 al 6 presentan un avance mínimo de 2.70, 3.10, y 0.00 

metros. mientras que, los días 23, 24 presentan un avance de 59.90, 76.40 metros por guardia 

(Avance máximo). 

 

Figura 4.71 Avance de perforación, Máquina ED20-08, sondaje ANIS-063818 (Agosto). 
 

Otro de los aspectos considerados fueron los aditivos de perforación, entre ellos se 

tiene: F-Plus, ADDV-Reducer-FILTRN, Corewell y bentonita. 

En la Figura 4.72 se visualiza el consumo de aditivos de perforación utilizados para la 

perforación con la máquina ED20-08 en el sondaje ANIS-063818 entre los días 20 de julio al 

12 de agosto. En el gráfico se observa que, del conjunto de aditivos utilizados para los trabajos 

de perforación, la bentonita es de mayor uso. El consumo de bentonita en el periodo del mes 

agosto oscila entre 0 y 54 bolsas por guardia 

Donde los valores mínimos corresponden a los días 20, 21, 4 y 5 (3, 2, 2,0) bolsas y 

los valores altos de consumo de bentonita corresponde a los días 2, 3 con la cantidad de 20, 

54 bolsas respectivamente, siendo el promedio de 24.9 bolsas para 24 días donde producto 

de estructuras en el terreno demando mayor consumo de aditivos para así llegar al objetivo. 

Respecto a los demás aditivos, su consumo es no mayor a 1 unidad y en algunos días no fue 

necesario su uso. 



138 
 

 

 

Figura 4.72 Consumo de Aditivos, Máquina ED20-08, ANIS-063818 (Agosto) 
 

Así mismo, en la Figura 4.73 se muestra el avance diario y acumulado de perforación 

en metros y la cantidad diaria de bentonita utilizado para los trabajos de perforación en el 

sondaje ANIS-063818. Se observa un acumulado de perforación de 580.20 m y uso 287 

bolsas de bentonita para 24 días efectivos del mes de agosto. El avance de perforación 

promedio es de 24.10 m por día de producción. Así mismo, los días 2,3,4,6,7,8 al 12 y a partir 

de la profundidad de 490.90 se muestra un fuerte cambio en la litología haciéndose 

complicado el avance mostrando un considerable consumo de bentonita respecto al avance 

de perforación, llegando a tomar la decisión de cambiar broca, cementar el sondaje por el 

derrumbe constante el cual asocia una tendencia al atrapamiento, así como, la falta de retorno 

del sondaje y como opción final se ejecutó el cambio de línea de HQ a NQ. 

En términos generales, la relación existente por metro de producción de perforación 

respecto al uso de bentonita es de 2.02, es decir por cada bolsa de bentonita se ha avanzado 

2.02 metros. 

Cabe mencionar que la bentonita cumple funciones como refrigeración de la broca, la 

suspensión de sólidos, limpieza y la creación de pared en el sondaje para su estabilización. 
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Figura 4.73 Acumulado de Perforación y Consumo de Aditivos, Máquina ED20-08 
(Agosto). 

 

4.5 Producción mensual 

A continuación, se describirá los avances de perforación acumulados por máquina de 

forma mensual para cada máquina de perforación. 

Se observa en la Figura 4.74 que el avance con el equipo CT 20-15 se ha efectuado  

en la zona a Michiwasi con una predominancia en línea HQ y solo en el mes de julio se hizo 

cambio de línea a NQ en 132 mts para llegar al objetivo planeado y que el mes de mayo tiene 

mayor relevancia por los dos taladros en comparación con todos los meses  que llevo el 

proyecto. 

 

Figura 4.74 Perforación mensual - Tiempo, Máquina CT20-015 
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Se observa en la Figura 4.75 que los taladros desarrollados en la zona de Michiwasi 

predominantemente han sido en línea HQ y en los meses de julio y agosto se hizo el cambio 

de línea a NQ en 39.20 mts y 9.30 mts por presentarse terrenos complicados como son los 

de tipo fracturados que han impedido para llegar al objetivo planeado. 

 

 

Figura 4.75 Perforación mensual - Tiempo, Máquina CS14-02. 
 

Se observa que la Figura 4.76 muestra el desarrollo de la maquina ED 20-08 desde el 

mes de mayo hasta agosto donde los trabajos en perforación diamantina han sido realizados 

en línea HQ y solo en el mes de agosto se hizo el cambio de línea por NQ en una longitud de 

92 mts en relación a los 488.20 para llegar al objetivo planeado según el cliente. 

 

Figura 4.76 Perforación mensual – Tiempo, Máquina ED20-08. 
 

Se observa que la Figura 4.77 muestra el desarrollo de la maquina ED 3000-05 con 

una predominancia en línea HQ en los meses de abril, mayo y que los meses de junio y julio 

se hizo el cambio de línea por NQ 105.40 mts para llegar al objetivo planeado según el cliente. 

Además, que en los meses de mayo y julio la proporción es de dos a tres siendo los 

más productivos en comparación con los otros meses frente a las condiciones que mostraba 

el terreno de la zona de Michiwasi. 
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Figura 4.77 Perforación mensual - Tiempo, Máquina ED3000-05. 
 

Cuadro comparativo de las máquinas de perforación en función del tiempo de la 

(Figura 4.78) medido por cada uno de los meses compilados para el siguiente proyecto donde 

se observa que el equipo del que se compone la CT20-15 es el más productivo con un metraje 

de 3545.40 metros en 107 días y un ratio de avance de 33.13 metros, seguido por el equipo 

de perforación ED 3000-05 con un desarrollo de 2996.40 en 96 días alcanzando un ratio de 

avance por día de 29.09 metros, por detrás la maquina ED 20-08 con un metraje de 2029.25 

en 74 días efectivos de operación siendo su ratio de avance de 27.42 metros días y por último 

la maquina CS14-02  con un metraje de 1847.45 en 80 días y su ratio de avance de 23.09 

metros día. 

 

 

Figura 4.78 Comparativo de máquinas en función del tiempo. 
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5.0 CONCLUSIONES 

Las características litológicas del área de trabajo corresponden a dos series litológicas 

con diverso grado de dureza y exposición en el subsuelo, las cuales corresponden a una serie 

más antigua de rocas sedimentarias marinas de alta dureza compuesta por cuarcitas y 

arenisca de la Formación Labra del Grupo Yura, y una segunda serie corresponden a rocas 

volcánicas clásticas de tipo continental de rocas ácidas de diferente dureza y fracturación; 

compuestas por lavas, ignimbritas de alta, media y baja cohesión que forman la caldera de 

Caylloma. 

La evaluación de los aspectos litológicos y de gestión de perforación, denota que el 

aditivo que tiene mayor consumo dentro del conjunto de componentes para el desarrollo de 

los trabajos de perforación diamantina es la bentonita y su consumo marca una relación en 

la operación en base a las 4 máquinas donde se tuvo un consumo de 3867 bolsas de 

bentonita de 22.67 kg. para una producción de 10418.50 metros lineales efectuados en 5 

meses con 4 máquinas. 

De las 4 máquinas de perforación evaluadas se ha definido como adecuada y óptima 

el uso de la máquina CT20-15 de la marca Atlas Copco, montada sobre camión, con un 

rendimiento de avance promedio de perforación de 33.1 m/día con litología de roca compacta 

y fracturada con una relación de uso de 1 bolsa de bentonita por cada 3.1 metros perforados. 

Así mismo, por sus características técnicas, se considera como la de mayor capacidad e 

idónea para trabajos de exploración con alcance hasta 1600 mts en línea HQ y 2450 mts en 

línea NQ. 

Considerando un ratio de avance de 30 m/d, según alcance operativo, utilizando 4 

máquinas de perforación CT20-15, es posible optimizar tiempos de perforación en un 10% 

(30 días) y reducir costos de consumo de bentonita en un 13% (506 bolsas). 

El consumo de bentonita para los trabajos de perforación fue variable por cada 

máquina, la maquina CT20-15 generó un consumo de 1133 bolsas durante los 5 meses de 

trabajo, con una relación de consumo de 3.12 m/bolsa (3.12 metros de perforación por cada 

bolsa de bentonita en polvo de 22.6 kg) correspondiente al 29.29% del total de bentonita 

utilizada. La máquina ED3000-05 generó un consumo de 1094 bolsas con una relación de 

2.73 metros por cada bolsa de bentonita de 22.6 kg correspondiente al 28.29% del consumo 

total de bentonita. Mientras que, la máquina ED20-08 generó un consumo de 682 bolsas con 

una relación de consumo de 2.97 m/bolsa de bentonita (2.97 metros de perforación por cada 

bolsa de bentonita de 22.6 kg) representando el 17.63% del total del consumo de bentonita. 
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Finalmente, el consumo de bentonita registrado en la maquina CS14-02 fue de 958 bolsas 

con una relación de consumo de 1.92 m/bolsa (1.92 metros de perforación por cada bolsa de 

bentonita de 22.6 kg) correspondiente al 24.77% del total de bentonita utilizada para la 

campaña de exploración en el periodo de 5 meses. 

Las ratios de avance (metros de perforación por día de trabajo) para cada equipo 

perforador se estableció considerando 24 horas, ambos turnos de trabajo, y días efectivos de 

operación. La máquina CT20-15 mostró un ratio promedio de 33.134 m/d (metros perforados 

por día), con un máximo de 89.6 m/d en material competente y compacto y 0 m/d en roca 

fracturada. El equipo perforador ED3000-05 muestra un ratio promedio de avance de 29.091 

m/día con un máximo de 90.4 m/d en roca competente y 0 m/d en roca fracturada. La máquina 

de perforación CS14-02 presentó un ratio de avance promedio de 23.093 m/día con un 

máximo de 80.2 m/d en roca compacta y competente y un mínimo de 0 m/d en roca fracturada. 

Finalmente, la máquina ED20-08 presentó un ratio promedio de avance de 27.422 m/d. con 

un máximo de 77.3 m/d y un mínimo de 0 m/d en roca fracturada. 

De los 04 equipos utilizados para la campaña de perforación se ha identificado de 

mejor rendimiento y performance la máquina perforadora diamantina modelo CT20-15 

montada sobre camión de la marca Atlas Copco, con capacidad de perforación hasta 1600 

mts en línea HQ y 2450 mts en línea NQ y fuerza de empuje de 100 KN. La máquina CT20-

15 ha logrado tasas de rendimiento óptimos y reducir costos en la operación obteniendo una 

relación de consumo de bentonita respecto a los metros de avance de 3.12 m/bolsa de 

bentonita y generar un total de 3545.40 metros perforados en un plazo de tiempo de 107 días 

efectivos de operación frente al rendimiento de la máquina ED3000-05 que ha tenido un 

rendimiento de 2996.40 metros en 103 días, la máquina ED20-08 un rendimiento de 2029.25 

metros en 74 días y la máquina CS14-02 un rendimiento de 1847.45 metros en 80 días. 
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RECOMENDACIONES 

• Con la finalidad de mejorar el rendimiento de avance, elección del equipo perforador 

adecuado y alcanzar profundidades de perforación mayor a 1000 m es necesario 

conocer de forma anticipada, la dureza de las rocas, geología y contar con stock In 

Situ de materiales y accesorios de perforación lo suficiente para el desarrollo de los 

trabajos de perforación y lograr resultados satisfactorios. 

• En la medida posible, adecuar el tipo de equipos de perforación de acuerdo a los 

requerimientos de avance, profundidad, velocidad y tipos de aditivos de cada equipo 

de perforación. 

• Para mejorar los resultados y afianzar el seguimiento de los costos que genera la 

perforación, es necesario contar con el logueo geotécnico y geológico de los taladros 

en su totalidad para así obtener una mejor relación de la litología que se ha perforado 

e identificación de problemáticas que alteran el desarrollo de los trabajos de 

perforación. Así mismo, poder brindar una fuente de consulta para un modelo a seguir 

con fines de optimizar tiempos operativos. 

• Llevar el registro de consumo de aditivos y accesorios de manera constante y a detalle 

para una mejor estimación y obtener resultados de mayor ajuste. 
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