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RESUMEN 

Con el presente trabajo de tesis se busca identificar los principales problemas 

que ocurren en la perforación para poder darles solución. Por los datos 

tomados en campo se confirma que los resultados de una voladura depende 

mucho más de la perforación que del explosivo utilizado. 

El procedimiento seguido fue el siguiente: 

Cap. 1, Se justificó la realización de la presente investigación, planteándose 

objetivos generales y específicos, así como el planteamiento de la 

hipótesis. 

Cap. 11, En el marco teórico se hizo referencia a los fundamentos de la 

perforación a rotopercusión, rendimientos, causas, tipos de desgaste 

de aceros y costos de equipos de perforación, como base para la 

elaboración de la presente tesis. 

Cap. 111, Se mostraron las generalidades de la Sociedad Minera Cerro Verde, 

tales como: Ubicación, accesibilidad, recursos, geología y 

operaciones mineras. 

Cap. IV, En la metodología, se condensó la información recolectada en campo, 

para analizar mediante cuadros estadísticos el comportamiento de los 

aceros en los distintos equipos y diferentes ambientes para controlar 

su uso eficientemente y al menor costo. 

Cap. V, En los resultados, se hizo referencia a los beneficios de la utilización 

de aceros nuevos respecto a los usados. Se demostró que el ahorro 

por utilizar aceros nuevos asciende a US$ 0.126 por metro lineal 

perforado. 

Para finalizar el presente trabajo de tesis, se dieron conclusiones y 

recomendaciones acerca de la investigación realizada. 
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CAPiTULO 1 

INTRODUCCIÓN. 

1.1 JUSTIFICACIÓN. 

Se justifica porque se pretende determinar cuáles son las causas más 

frecuentes por las que se pierden los aceros de perforación, unas veces 

por maniobras erradas de los operadores, malas condiciones de 

plataforma, el grado de dureza de la roca, el cambio intempestivo de un 

material duro a uno suave. 

Como se sabe, el proceso de fragmentar la roca con explosivos, depende 

de una buena malla de perforación en función a los resultados que se 

quieren obtener y al terreno que se pretende mover. La relación compleja 

entre estas variables hace más difícil llegar a obtener la fragmentación 

ideal, menos aún si se trata de proteger las caras libres de los taludes. 
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Es otra razón más para enfatizar en los controles de perforación basados 

en rendimientos, tiempos improductivos llámese: tiempo muerto, stand by, 

ciclos lentos de limpieza por parte del área de movimiento de tierras, 

inadecuada programación del mantenimiento preventivo, que al fin de 

cuentas, terminan siendo las variables que si se pueden controlar de 

manera práctica y realizando un seguimiento diario. 

Uno de los factores clave que influye directamente en el proyecto, es que 

la roca no se encuentra dispuesta uniformemente a lo largo de la 

proyección de los cortes para los canales de tuberías y conducción, sino 

que por lo contrario, cambia de forma repentina de ser bolones duros a 

simplemente ser sillar o conglomerado fino compactado por el paso de los 

años, esto repercute en la columna de perforación de los Rock Drills cuyo 

mecanismo se basa en tres partes básicas: Shank, Barras y Broca, siendo 

la primera la más afectada por los motivos mencionados en función a su 

mecanismo rotopercutivo. 

Se identificó las variables que se pueden controlar desde el inicio de la 

perforación. Corrigiendo el paralelismo y la profundidad de los cortes que 

varían entre los 3 y los 6 metros aproximadamente. 

Se debe determinar la forma más adecuada para elevar la producción de 

éstos equipos - ya que no hay producción, si no hay voladuras masivas 

de 100 a 300 taladros interdiarios esto dependerá de una planificación 

acorde a la gestión de recursos y repuestos para no originar mayores 

retrasos de esa manera ocasionará una disminución de costos operativos 

así como una mejor eficiencia de las voladuras. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

1. ¿Será posible mantener un rendimiento regular de los aceros, sin que 

el cambio de roca signifique alcanzar rendimientos demasiado bajos? 
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2. ¿Será importante la planificación, la gestión de los recursos y la 

logística aplicada a las operaciones de perforación en el proyecto de 

expansión K-115? 

3. ¿Cuál será el beneficio que se logrará estandarizando el uso correcto 

de los aceros de perforación en función al cubicaje de material a volar 

programado? 

1.3 VARIABLES E INDICADORES. 

Variable Variable . Indicadores 

independiente dependiente 

- Control de aceros de - Reducción de Mayor tonelaje de 

perforación según la costos y tiempo material volado en 

profundidad y inoperativo de plataforma. 

paralelismo. equipos. Precisión de corte 

Optimización de la en accesos 

fragmentación. angostos. 

Taludes estables. 

1.4 OBJETIVOS. 

1.4.1 Objetivo general. 

~ Controlar el uso adecuado de los aceros de perforación para 

garantizar taludes estables, así como elevar la producción de 

material volado diario en los canales 1, 2 y 3 del proyecto K-

115 perteneciente a la Expansión de la SMCV (2013- 2016). 

1.4.2 Objetivos específicos. 

~ Disminuir los costos en las operaciones de perforación y 

voladura. 
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» Controlar el paralelismo según los estratos y la profundidad de 

los taladros. 

» Realizar el estudio de control de aceros de perforación para 

reducir los costos operativos. 

» Analizar y evaluar los resultados para empoderar a la empresa 

con una buena imagen, haciéndola de esta manera más 

competitiva en el mercado nacional. 

1.4.3 Objetivo personal. 

» Presentar a los jurados el trabajo de tesis para optar el título 

profesional de Ingeniero de Minas. 

1.5 HIPÓTESIS. 

"Que, con un control adecuado de los aceros de perforación teniendo en 

cuenta la longitud de perforación y la alteración de la roca, se optimizarán 

los resultados de las voladuras en plataforma obteniendo taludes 

estables". 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 VIDA ÚTIL DE LOS ACEROS DE PERFORACIÓN. 

La duración de los aceros de perforación depende de numerosos factores, 

por lo que, rio pueden darse cifras exactas. Al determinar la vida práctica 

en servicio en un lugar de trabajo determinado, hay que tener en cuenta la 

fiabilidad de funcionamiento y la seguridad, lo que implica que hay que 

reemplazar los útiles de perforación antes de que se rompan y perturben 

la producción. 

La vida útil de un acero de perforación, es el tiempo en el cual la 

herramienta puede operar con eficiencia, es dada por el fabricante y 

depende del material con el·que ha sido elaborada. 
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El desgaste de los aceros de perforación es un proceso en el que se 

reduce la vida útil, debido al tipo de herramienta (configuración), a la roca 

y los esfuerzos aplicados sobre ellos. 

El desgaste de los aceros se produce además por una combinación de los 

siguientes factores: 

• Minerales en la roca; incluyendo su dureza, tamaño, matriz. 

• Resistencia, dureza, abrasividad de la roca. 

• Profundidad y velocidad de corte o perforación. 

• Existencia de fuerzas de impacto en las herramientas (perforación en 

roca fisurada) "al vacío" o condiciones cambiantes. 

• Tipo de corte o perforación (percusión, "rasgado", rotación). 

• Presencia de enfriadores entre fa roca y la herramienta. 

• Sistema eficiente de remoción y evacuación de detritus. 

• Calidad del metal de la herramienta (resistencia, dureza). 

2.2 FUNDAMENTOS DE LA PERFORACIÓN A ROTOPERCUSIÓN. 

Esta perforación se basa en la combinación de las acciones de percusión, 

rotación, empuje y barrido. 

2.2.1 Percusión. 

Los impactos producidos por el golpeo del pistón del martillo 

perforador, originan unas ondas de choque que se transmiten a la 

boca directamente a través del varillaje en el martillo en cabeza, o 

directamente sobre el tallante en la perforación con martillo en 

fondo. Cuando la onda de choque alcanza la boca de perforación, 

una parte de la energía se transforma en trabajo haciendo penetrar 

el útil y el resto se refleja y retrocede a través del varillaje. 
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La eficiencia de esta transmisión es difícil de evaluar, pues 

depende de muchos factores, tales como: el tipo de roca, la forma y 

dimensión del pistón, las características del varillaje, el diseño de la 

broca, etc. Además hay que tener en cuenta que en los puntos de 

unión de las varillas existen pérdidas de energía, por reflexiones y 

rozamientos que · se transforman en calor y desgastes en las 

roscas. 

La potencia de percusión es el parámetro que más· influye en la 

velocidad de penetración. La energía liberada por golpe en un 

martillo puede estimarse a partir de cualquiera de las expresiones 

siguientes: 

Ec = pm X Ap X lp 

Donde: 

Ec = Energía por golpe. 

mp = Masa del pistón. 

vp =Velocidad máxima del pistón. 

pm =Presión del fluido transmisor de la energía dentro del cilindro 

Ap = Superficie de la cara del pistón 

lp = Carrera del pistón 

La potencia de un martillo es pues la energía por golpe multiplicada 

por la frecuencia de impactos: 

Pm = Ec x ng 

Donde: 

ng = Frecuencia de impactos. 
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El mecanismo de percusión consume de un 80 a un 85% de la 

potencia total del equipo. 

2.2.2 Rotación. 

La rotación, que hace girar la broca entre impactos sucesivos, tiene 

como misión hacer que ésta actúe sobre puntos distintos de la roca 

en el fondo del barreno. En cada tipo de roca existe una velocidad 

óptima de rotación para la cual se producen los detritus de mayor 

tamaño al aprovechar la superficie libre del hueco que se crea en 

cada impacto. 

Cuando se ·perfora con brocas de pastillas, las velocidades de 

rotación oscilan entre 80 y 150 r.p.m. con ángulos entre 

indentaciones de 10° a 20°. En el caso de bocas de botones de 51 

a 89 mm, las velocidades deben ser más bajas, entre 40 y 60 r.p.m; 

que proporcionan ángulos de giro entre 5° y 7°. Las brocas de 

mayor diámetro requieren velocidades incluso inferiores. 

2.2.3 Empuje. 

La energía generada por el mecanismo de impactos del martillo 

debe transmitirse a la roca, por lo que es necesario que la broca se 

encuentre en contacto permanente con el fondo del barreno. Esto 

se consigue con la fuerza de empuje suministrada por un motor o 

cilindro de avance, que debe adecuarse al tipo de roca y broca de 

perforación. 

Un empuje insuficiente tiene los siguientes efectos negativos: 

reduce la velocidad de penetración, produce un mayor desgaste de 

varillas y manguitos, aumenta la pérdida de apriete del varillaje y el 

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

disminuye también la velocidad · de · perforación, dificulta el 

desenroscado del varillaje, aumenta el desgaste de las brocas, el 
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par de rotación y las vibraciones del equipo, así como la desviación 

de los barrenos. 

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

forma decisiva sobre las velocidades de penetración. A medida que 

el empuje aumenta, aumenta la velocidad de penetración, pero si 

se supera un cierto valor, lo que hace es disminuirla, al frenar la 

rotación y dificultar el barrido. 

Por lo tanto, el buen rendimiento de perforación no consiste en 

aumentar el rendimiento unitario de cada uno de estos factores, 

sino en la búsqueda del punto de equilibrio entre los tres que 

permita alcanzar la mayor velocidad de penetración. 

2.2.4 Barrido. 

Para que la perforación resulte eficaz, es necesario que el fondo de 

los barrenos se mantenga constantemente limpio evacuando los 

detritus justo después de su formación. 

El barrido de los barrenos se realiza con un fluido que se inyecta a 

presión hacia el fondo a través de un orificio central del varillaje y 

de unas aberturas practicadas en las brocas de perforación. Las 

partículas se evacuan por el hueco anular comprendido entre el 

varillaje y la pared de los barrenos. 

El barrido con agua es el sistema más utilizado en perforación 

subterránea, que sirve, además, para suprimir el polvo, aunque 

supone generalmente una pérdida de rendimiento del orden del 

10% al20%. 

El barrido con aire en martillos en cabeza es más eficiente y se 

emplea fundamentalmente en la perforación a cielo abierto, donde 
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las medidas de captación de polvo se basan en un aspirador y no 

en el riego directo. 

2.3 MARTILLOS DE PERFORACIÓN. 

El martillo de perforación o perforadora, en el caso de los martillos en 

cabeza, genera el efecto de percusión y rotación, además de actuar como 

elemento intermedio de paso y regulación de barrido. En el caso de los 

martillos en fondo, sólo producen el efecto de percusión y cabeza de 

barrido, siendo la rotación transmitida a través del varillaje desde la 

cabeza de rotación, que sí estará encabeza. 

2.3.1 Martillos neumáticos.· 

Los martillos accionados por aire comprimido fueron los únicos 

martillos en el mercado hasta 1970. Hoy en día, aún coexisten con 

las perforadoras hidráulicas, pero las ventajas de estas últimas han 

hecho que prácticamente supongan una :fracción minoritaria de las 

perforadoras en el mercado. 

Un martillo neumático consta básicamente de: 

Un cilindro cerrado por una tapa delantera, que dispone de una 

abertura axial donde va colocado el elemento portabarrenas, así 

como un dispositivo retenedor de las varillas de perforación. 

El pistón que con su movimiento alternativo golpea el vástago o 

culata, a través de la cual se transmite la onda de choque a la 

varilla. 

La válvula que regula el.paso de aire comprimido en volumen fijado 

y de forma alternativa a la parte anterior y posterior del pistón. 
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Un mecanismo de rotación, bien de barra estriada o de rotación 

independiente. 

El sistema de barrido, que consiste en un tubo que permite el paso 

del aire hasta el interior del varillaje. 

Estos elementos son comunes a· todos los tipos de martillos 

existentes en el mercado, variando únicamente algunas 

características de diseño: diámetro del cilindro, longitud de la 

carrera del pistón, conjunto de válvulas de distribución, etc. 

Estos martillos funcionan con la misma presión del aire para el 

mecanismo de impacto que para el sistema de· barrido. Conforme 

aumenta la profundidad del barreno y el peso del detritus se 

requiere una mayor presión del fluido de barrido, pues de lo 

contrario se producirá una peor limpieza de los taladros. 

2.3.2 Martillos hidráulicos . . 

Una perforadora hidráulica consta básicamente de los mismos 

elementos constructivos que una neumática. La diferencia más 

importante entre ambos sistemas estriba en que en lugar de utilizar 

aire comprimido, generado por un compresor accionado . por un 

motor diesel o eléctrico, para el gobierno del motor de rotación y 

para producir el movimiento alternativo del pistón, un motor actúa 

sobre un grupo de bombas que suministran un caudal de .aceite 

que acciona dichos componentes. 

Los martillos hidráulicos se clasifican de acuerdo con la potencia 

generada por su mecanismo de impacto. Esta potencia da una idea 

del rendimiento del equipo, pues a mayor número de kW le 

corresponde normalmente mayor velocidad de penetración. · 
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Por otro lado, cada perforadora hidráulica está vinculada a un 

varillaje de una dimensión específica. Ésta es el diámetro óptimo 

para soportar las tensiones generadas por el mecanismo de 

impacto del martillo. La armonía entre perforadora y varillaje 

proporciona una optimización de la velocidad de perforación, junto 

con una vida de servicio más prolongada del varillaje, foto 01. 

Fuente: Manual Atlas Copeo. 

Foto 01: Martillo hidráulico Atlas Copeo COP 3038 de 30 kW que 

incorporan los rockdrills de Atlas Copeo. 

Los grupos de martillos hidráulicos que se consideran son: 

Martillos ligeros: Con potencia de impacto de 6 kW, se utilizan 

con varillaje integral para perforar barrenos de 33 a 38 mm de 

diámetro. 

Martillos medios: Con potencias de impacto de 7,5 kW, para 

varillaje R32 y diámetros de perforación de 38 mm. 

Martillos pesados: Con potencias de impacto de 15 a 20 kW, para 

varillaje R38 y diámetro normal de perforación de en torno a 45 

mm. 
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Martillos de alta potencia: Con potencia máxima de hasta 40 kW, 

utilizado para la perforación de mayor diámetro (hasta 115 mm). 

Las razones por las que la perforación hidráulica ha supuesto una 

mejora tecnológica sobre la neumática son las siguientes: 

Menor consumo de energía: las perforadoras hidráulicas trabajan 

con fluidos a presiones muy superiores a las accionadas 

neumáticamente y además, las caídas de presión son mucho 

menores. Se utiliza, pues, de una forma más eficiente la energía; 

siendo sólo necesario por metro perforado 1/3 de la que consumen 

los equipos neumáticos. 

Menor costo de accesorios de perforación: la transmisión de 

energía en los martillos hidráulicos se efectúa por medio de 

pistones más alargados y de menor diámetro que los 

correspondientes a los martillos neumáticos. La onda de choque es 

más uniforme en los .• hidráulicos donde se producen niveles de 

tensión más bajos. Así se disminuye la fatiga sobre el acero y una 

serie de óndas secundarias de bajo contenido energético que 

también afectan a la estructura del metal. En· la práctica se ha 

comprobado que la vida útil del varillaje se incrementa para las 

perforadoras hidráulicas aproximadamente un 20%. 

Mayor capacidad de perforación: debido a la mejor transmisión de 

energía y forma de la onda, las velocidades de penetración son de 

un 50% a un 100%mayor que las de los equipos neumáticos. 

Mejores condiciones ambientales: los niveles de ruido en una 

perforadora · hidráulica son menores a los generados por una 

neumática, debido a la ausencia del escape de aire. Además, en 

las labores subterráneas no se produce la niebla de agua y aceite 

en el aire· del frente, mejorando el ambiente y la visibilidad del 

operario. Por otro lado, la hidráulica ha permitido un diseño más 
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ergonómico de los equipos, haciendo que las condiciones 

generales de trabajo y seguridad sean mucho más favorables. 

Mayor elasticidad de la operación: es posible variar dentro de la 

perforadora la presión de accionamiento del sistema y la energía 

por golpe y frecuencia de percusión. 

Mayor facilidad para la automatización: estos equipos son mucho 

más aptos para la automatización de operaciones, tales como el 

cambio de varillaje, mecanismos antiarranque, robotización, etc. 

Mantenimiento: los componentes internos de los martillos 

hidráulicos tienen un entorno de aceite hidráulico limpio y filtrado. 

El sistema está completamente aislado del exterior y el desgaste 

de las piezas es mínimo. Los martillos hidráulicos requieren por lo 

tanto un menor mantenimiento. 

2.3.3 Martillos neumáticos manuales. 

Aunque su uso ha ido disminuyendo con la introducción de la 

mecanización, aún hoy en día se emplean en pequeñas secciones 

y labores mineras subterráneas, por lo que parece interesante 

dedicarle un breve apartado, foto 02. 

Fuente: Manual Atlas Copeo. 

Foto 02: Martillo neumático de perforación acoplado a empujador 

de columna neumática. 
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Las perforadoras manuales tienen la empuñadura cerrada para 

poder ser manejada con una sola mano. El accionamiento es 

totalmente neumático, mientras que el barrido puede realizarse con 

agua y/o aire. La presión de agua debe ser siempre inferior a la del 

aire para evitar inundar e inutilizar el martillo. 

Las barrenas se fijan a las perforadoras por medio de retenedores 

en forma de aldaba. 

Los diseños se diferencian en los sistemas de válvula utilizados, 

oscilantes o tubulares, y mecanismo de rotación, barra estriada o 

rueda de trinquetes. Sus pesos varían entre 20 y 40 kg y los 

consumos de aire entre 50 y 100 1/s, con frecuencias de impactos 

entre 30 y 50 golpes por segundo. 

Para amortiguar el ruido del escape pueden colocarse 

silenciadores que rodeen a las camisas de los cilindros; los 

silenciadores apenas afectan a las velocidades de perforación y 

reducen el nivel de ruido en unos 7 dB. 

2.4 SISTEMAS DE AVANCE. 

Son los mecanismos que producen el esfuerzo de empuje sobre la sarta 

de perforación y la broca. Existen diversos tipos en función de la máquina 

sobre la que vaya montada la perforadora: 

Empujadores o columnas de perforación (neumáticas): Es un pistón 

de doble efecto. Está compuesto por dos twbos, uno exterior de aluminio o 

de un metal ligero y otro interior, generalmente de acero, que es el que va 

unido a la perforadora. El tubo interior actúa como. un pistón de doble 

efecto, controlándose su posición y fuerza de empuje con una válvula que 

va conectada al circuito de aire comprimido. 
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Deslizaderas de cadena: Este sistema de avance está formado por una 

cadena que se desplaza por dos canales y es arrastrada por un motor 

hidráulico a través de un reductor y un piñón de ataque. La cadena actúa 

sobre la cuña del martillo que se desplaza sobre -el lado superior de la 

deslizadera. Este sistema es sencillo, pero presenta un gran 

inconveniente y es la dificultad de conseguir un avance suave cuando las 

penetraciones son pequeñas o en el emboquille de los barrenos. Además, 

si se rompe la cadena en una perforación vertical, se caerá elmartillo con 

la sarta. 

Deslizaderas de tornillo: El avance se produce al girar el tornillo 

accionado por un motor. Este tornillo es de pequeño diámetro en relación 

a su longitud y está sujeto a esfuerzos de pandeo y vibraciones durante la 

perforación, por lo que no se pueden emplear con longitudes grandes (es 

usual no superar los 1,8 m). Es más seguro y permite mayor regulación 

que los sistemas de cadena, pero es delicado y muy limitado en longitud. 

Deslizaderas hidráulicas: Un cilindro hidráulico empuja la cuna del 

martillo, desplazando la perforadora a través de la deslizadera. Son 

simples y robustas, fáciles de controlar y precisas. Tienen capacidad para 

perforar a grandes profundidades y adaptables a gran variedad de 

máquinas y longitudes. Su inconveniente es el elevado precio frente a los 

otros sistemas expuestos y la necesidad de un sistema hidráulico para su 

accionamiento, independiente del martillo. 

2.5 FUNGIBLES DE PERFORACIÓN. 

La sarta de perforación está constituida en general por los siguientes 

elementos: 

Adaptador de martillo. 

Manguitos. 

Barrenas. 

Brocas, 

16 



Enumerados en orden de avance desde el martillo hasta el fondo del 

barreno. 

Hoy en día existen diferentes combinaciones entre cada uno de estos 

elementos, estando extendido el uso de barrenas integrales (con el 

elemento de corte incorporado y por lo tanto sin posibilidad de usar 

broca), barrenas M-F (Male-Female) que no requieren manguito para su 

acople, etc., figura 01. 
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Fuente. Manual Atlas Copeo. 
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Figura 01: Sarta de perforación de tunelación o avance de galería 

formada por adaptador de martillo, manguito, barrena y brocas. 
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2.5.1 Materiales y tratamientos. 

Los aceros empleados en la fabricación de estas herramientas 

deben ser resistentes a la fatiga, a la flexión, a los impactos y al 

desgaste de las roscas y culatas. Lo ideal es usar aceros con un 

núcleo no muy duro y una superficie endurecida y resistente al 

desgaste. Esta estructura se consigue en la práctica de dos formas: 

aceros con alto contenido en carbono, como el empleado en las 

barras integrales, y aceros de bajo contenido en carbono, usados 

en varillas o barrenas, adaptadores, manguitos y brocas. 

Entre los tratamientos a los que se someten los aceros se destacan 

por serios más usuales: · 

~ Endurecimiento superficial HF (Alta Frecuencia). 

Carburación. · 

Bombardeo con perdigones de acero para aumentar la 

resistencia a la fatiga. 

Tratamientos anticorrosión. 

En cuanto al metal duro de los botones e insertos de las brocas, se 

fabrica a partir de carburo de tungsteno y cobalto por técnicas de 

polvometalotécnia. Este material se caracteriza por su alta 

resistencia al desgaste y tenacidad. La unión entre el acero y el 

metal duro se puede hacer con soldadura en las brocas de insertos 

y por contracción o presión en el caso de las brocas de botones. 

2.5.2 Tipos de roscas. 

Las roscas tienen como función unir las culatas, los manguitos, las 

varillas y las brocas durante la perforación. El ajuste debe ser 

eficiente para que los elementos de la sarta se mantengan bien 

unidos con el fin de conseguir una transmisión directa de energía. 

Sin embargo, el apriete no debe ser excesivo pues dificultaría el 
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desacoplamiento del conjunto de varillas cuando éstas fueran 

retiradas del barreno. 

Las características que determinan la facilidad de desacoplamiento 

son el ángulo del perfil y el paso de rosca. Un paso mayor junto a 

un ángulo de perfil menor hará que la rosca sea fácil de 

desacoplar, comparando diámetro similares. Los principales tipos 

de rosca son: 

Rosca R: se usa con barrenas de hasta 38 mm y perforadoras 

potentes de rotación independiente. Tiene un paso corto de 12,7 

mm y un ángulo de perfil grande. Esto significa que cuanto mayor 

es el diámetro más difícil es su desconexión. 

Rosca T: Es adecuada casi para todas las condiciones de 

perforación y se usa en diámetros de varillas de 38 a 51 mm. Tiene 

un paso mayor y un ángulo de perfil menor que hace más fácil el 

desacoplamiento que con la rosca R. Además, uno de los flancos 

presenta un gran volumen de desgaste que le proporciona una 

gran duración. 

Rosca C: Se usa en equipos de 51 mm con barras grandes. Tiene 

un paso grande y ángulo de perfil semejante al de la rosca anterior. 

Rosca GD o HL: tiene unas características intermedias entre laR y 

la T. Posee un diseño de perfil asimétrico denominado de diente de 

sierra y se usa en diámetros de 25 a 57 mm. 

2.5.3Adaptadores; 

Los adaptadores de culata o espigas son aquellos elementos que 

se fijan alas perforadoras para transmitir la energía de impacto y la 

rotación del varillaje. 
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Existen 3 tipos de adaptadores: 

De arrastre Leiner: Usado con barrenas de entre 25 y 32 mm. 

Presenta dos estrías enfrentadas diametralmente. Se usa en 

pequeños martillos y también en martillos neumáticos. 

De arrastre total o tangencial: se usan en perforadoras 

neumáticas con pistones de entre 100 mm y 120 mm. 

Estriados: Se emplean en diámetros de 38 mm a 50 mm 

usualmente, con martillos de rotación independiente y teniendo 

entre 4 y 8 estrías. 

Cualquiera de ellos puede incorporar barrido central o lateral. El 

más usual es el central, donde el agua de inyección pasa a través 

de un orificio central hacia las barrenas. Los adaptadores de 

barrido central incorporan retenes hidráulicos alojados en la cabeza 

de inyección del martillo que abrazan el tramo liso del adaptador 

consiguiendo la estanqueidad periférica para asegurar que el 

barrido sea impulsado a través del orificio central. En los 

adaptadores de barrido lateral, la espiga lleva orificios de barrido 

entre las estrías del mismo. 

Las pequeñas perforadoras neumáticas suelen usar barrenas 

integrales, que incorporan una pequeña culata en la parte trasera 

evitando tener que utilizar este accesorio. 

Todas las perforadoras utilizadas en esta tesis incorporaban 

adaptadores estriados de barrido central. 
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2.5.4 Varillaje. 

Los elementos de prolongación de la sarta de perforación son las 

varillas o barrenas. En el uso de barrenas, no de tubos(empleados 

en otros tipos de perforaciones, como los sondeos, triconos o 

martillos en fondo y que reciben en su conjunto la misma 

denominación de varillaje). 

Las barrenas convencionales empleadas por los martillos en 

cabeza, pueden ser hexagonales o redondas. Todas incorporan un 

orificio axial central destinado a comunicar el barrido a la siguiente 

barrena o directamente a la broca en caso de ser una única varilla 

o ser la última. 

Las barras se designan por una nomenclatura que define cada una 

de las tres partes habituales de que constan: 

Extremo roscado posterior, del martillo o adaptador: es el más 

ancho por lo general, y es el primero que se representa. 

Diámetro de la barrena o del hexágono (diámetro entre caras 

exterior). 

Extremo roscado anterior, destinado a la broca. Es más estrecho 

(o igual) que el extremo posterior, figura 02. 
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Fuente: Manual Atlas Copeo. 

Button Bit 

Figura 02: Sarta de perforación típica de producción donde se ve la 

diferencia entre barrenas integrales M-F tipo Speedrod y las 

barrenas convencionales con manguitos de acoplamiento. Éstas 

últimas se han representado en sus dos variantes: hexagonales y 

redondas. 
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Así de acuerdo a esta nomenclatura, por ejemplo la barra T38-H35-

R32 será una barra hexagonal, con hexágono de 35 mm, rosca tipo 

T de diámetro 38 mm en su parte posterior (la de la culata o 

adaptador) y rosca tipo R de diámetro 32 para las brocas. 

El resultado de estos diseños de barrena es un. producto que 

permite soportar una elevada fuerza de impacto y rotación en su 

parte posterior, manteniendo un aceptable diámetro de rosca para 

utilizar brocas del diámetro adecuado a la perforación. Los 

modernos diseños incorporan incluso una superficie de transición 

más delgada entre el cuerpo hexagonal y la rosca para la broca, 

que confiere mayor resistencia a los esfuerzos de flexión, figura 03. 

Fuente: Manual Atlas Copeo. 

Figura 03: Accesorio centrador (izquierda) para evitar desviaciones 

del varillaje como la representada en la derecha. 
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Además de las barrenas integrales para pequeños martillos, 

mencionadas antes, también existen las barras tipo "speedrod" que 

son diseños macho-hembra, con manguito incorporado, 

simplificando la extensión de barras en la perforación. Estas 

barrenas mejoran la transmisión de energía al eliminar una junta 

por barra, aumentando la velocidad de penetración, pero suelen ser 

menos fiables, especialmente frágiles en perforaciones muy duras 

o cuando los parámetros de perforación (rotación, percusión y 

empuje) no están bien equilibrados. Esto es. debido a la menor 

pared de la rosca hembra frente al manguito convencional. 

Mientras que una barra convencional puede durar entre 1400 y 

1600 m (según datos de catálogo de Atlas Copeo 2007 para una 

roca media en minería metálica) una barra extensible tipo 

Speedrod apenas dura entre 600 y 800 m (fuente, Atlas Copeo; 

2007). 

2.5.5 Manguitos. · 

En la perforación con carros de perforación, la longitud de los 

barrenos no permite utilizar una única barrena y se debe emplear 

un mecanismo de prolongación de la perforación, es necesario el 

uso de manguitos hembra-hembra para prolongar las barras que 

presentan· rosca macho-macho (salvo que se use el sistema 

Speedrod). 

Existen muchos tipos de manguitos: · 

Simples o calados: un tubo roscado interiormente con la rosca 

única de la barrena y liso exteriormente. 

Con semipuente: Es el mismo manguito con un tope central de 

forma que las barrenas no puedan roscar más allá del centro 

geométrico del manguito asegurando la calidad del roscado. 
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Con puente o tope central: El roscado hembra del manguito es 

independiente por ambos extremos. 

Con estrías: para facilitar la entrada y salida del barreno y la 

evacuación del ripio de perforación por el barrido. 

Con aletas de gran diámetro: Se emplean en barrenos largos de 

gran diámetro con el objetivo de estabilizar y centralizar las varillas 

para minimizar las desviaciones en la perforación, cuando la 

diferencia entre el diámetro del barreno y el de· la barra es 

considerable. 

2.5.6 Brocas. 

Las brocas son el elemento más determinante en la velocidad de 

perforación, una vez fijados los parámetros de percusión, rotación y 

empuje. 

Las brocas están constituidas por una matriz de acero de bajo 

contenido en carbono sometido a diversos tratamientos de dureza, 

tenacidad y resistencia a la corrosión, sobre la que se disponen los 

insertos de corte, de metal duro. En cuanto al metal duro de los 

botones e insertos de las brocas, se fabrica a partir de carburo de 

tungsteno y cobalto por técnicas de polvometalotécnia. Este 

material se caracteriza por su alta resistencia al desgaste y 

tenacidad. La unión entre el acero y el metal duro se puede hacer 

con soldadura en las brocas de insertos y por contracción o presión 

en el caso de las brocas de botones. 

Estos insertos, como ya se ha mencionado, pueden ser de dos 

tipos: 

Pastillas: Pequeñas placas alargadas que se disponen en la broca 

como si de cuchillas se tratase, insertas o soldadas en la matriz. Lo 
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habitual es la disposición en cruz, con cuatro plaquitas de carburo 

de tungsteno dispuestas en ángulo recto. También, en algunos 

diseños se disponen en X (ángulos de 75° y 105° alternos). 

Botones: Los insertos son cilíndricos en la base o culata y su 

fabricación · se realiza por contracción o presión en frío, 

consiguiendo mejores fijaciones de los botones a la matriz. En el 

lado externo, los botones pueden tener forma esférica o balística. 

Las brocas de botones están más extendidas en la perforación en 

minería y obras subterráneas que las de pastillas. Con las brocas 

de botones se puede ir a diseños de mayores diámetros, sin perder 

eficiencia en los pequeños. En general, las brocas de botón 

redondo (esférico) están indicadas en rocas más abrasivas y las 

brocas balísticas en rocas más blandas, donde consiguen mejores 

velocidades de penetración, figura 04. 

;~- .~· 

•• 
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Fuente: manual Atlas Copeo. 

Figura 04: Vista frontal y lateral de una típica broca de botones. 

La broca recibe la energía de percusión directamente del golpeo de 

la barrena contra el fondo de la broca, por lo que es importante en 

los diseños asegurar el contacto entre el extremo de la barra y el 

fondo interno de la broca. 

Las brocas disponen de una serie de orificios centrales y laterales, 

así como canales en algunos casos, por los que se inyecta el fluido 

de barrido para removerlos detritus y extraerlos por los canales al 

uso, siendo arrastrados por el propio barrido hasta el exterior del 

barreno. 
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Las brocas tienen una pequeña conicidad, siendo la parte más 

ancha la que está en contacto con la roca, con el fin de 

contrarrestar el desgaste que sufre este accesorio y evitar un ajuste 

excesivo con las paredes del barreno. 

Existen múltiples brocas de diseño especial. Se mencionarán las 

dos más importantes y habituales: 

Brocas retráctiles: Se usan en aquellas formaciones rocosas 

donde las paredes de los barrenos tienden a desmoronarse y por lo 

tanto es preciso evitar atranques y pérdidas de varillaje. Disponen 

de estrías y dientes por detrás del frente que· permiten realizar la 

limpieza en retroceso. Una variante de la broca anterior es la broca 

retráctil de faldón largo, con las que el corte en retroceso es más 

intenso y al tener un diámetro constante en todo su cuerpo se 

consiguen barrenos más rectos. 

Brocas escariadoras: Se utilizan para abrir los barrenos centrales 

en los cueles paralelos, desde 64 mm hasta 127 mm. Estas brocas 

se utilizan con barras piloto o con barras de extensión a 

adaptadores piloto. Poseen un orificio central troncocónico que 

permite que éstas se sitúen por detrás de la piloto de menor 

diámetro. 

2.6 ESTUDIOS DEL RENDIMIENTO DE LA PERFORACIÓN BASADOS EN 

LA ABRASIVIDAD. 

Las primeras publicaciones sobre la destrucción de brocas de perforación 

y los criterios para su elección u optimización, se basaron íntegramente 

en la abrasividad de la roca. Los trabajos posteriores sobre el tema se 

basan en el método de Cerchar (determinación del índice de abrasividad) 

y en los trabajos al respecto de la Universidad de Trondheim, que a 

continuación se describe. 
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2.6.1 Perforabilidad. Drilling Rate lndex. Bit Wear lndex. 

Para determinar la perforabilidad de la roca se ha determinado el 

ensayo de perforabilidad denominado Drilling Rate lndex (DRI} 

desarrollado en 1979 por la Universidad de Trondheim (Noruega). 

Este es el único índice de laboratorio que se ha encontrado con 

relación directa con los estudios. Por lo tanto el autor de la misma 

considera relevante incluir una breve reseña del mismo. La 

información que a continuación se reproduce es la expuesta por 

Carlos López Jimeno y alumnos en 1987 en "Factores 

Geomecánicos que influyen en la Selección de Equipos de 

Arranque", publicado por el Instituto Tecnológico y Geominero de 

España, que a su vez es síntesis de los trabajos de la Universidad 

de Trondheim. También se han consultado parte de los trabajos 

publicados por la propia Universidad de Trondheim, completando 

esta información, 

Para la realización de este ensayo se toma una muestra de 15 a 20 

kg con laque se realizan las siguientes pruebas: 

Ensayo de friabilidad (S20): Una fracción representativa de 500 g 

de la muestra troceada entre 11 ,2 y 16 mm se somete a veinte 

impactos sucesivos de una pesa de 14 kg que se deja caer desde 

una altura de 25 cm. Se repite el proceso de 3 a 4 veces y se toma 

el valor medio del porcentaje de muestra menor 11 ,2 mm, 

denominado S20. 

Ensayo de perforación (SJ) Con una broca de 8,5 mm de diámetro 

y 110° de ángulo de bisel, sometida a un empuje sobre la roca de 

20 Kg y haciéndola girar 200revoluciones, se efectúan de 4 a 8 

perforaciones en cada probeta. La longitud media de los taladros, 

expresada en décimas de milímetro, constituye el llamado valor SJ. 
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Entrando con ambos valores en el ábaco de la figura 

correspondiente se obtiene el DRI. Se ve que coincide con el valor 

de friabilidad (820) cuando SJ es igual a 1 O que corresponde a 

rocas como granitos o sienitas cuarcíticas. 

A partir de los datos obtenidos en diversas investigaciones de 

campo se han diseñado unos gráficos donde se correlaciona la 

velocidad de penetración conseguida en la perforación de barrenos 

por cada martillo particular y diámetro ·de taladro con el DRI 

característico de la roca, gráfico 01 . 
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Fuente: "Factores geomecánicos que influyen en la selección de equipos de arranque", Carlos López 

Jimeno. 

Gráfico 01: Determinación DRI. 

29 



-e ·•10 e . 
..... 
e 
u 

••o z 
o 
u 
.~ 
·a: 
.... IZO 

IIJ 
:e 
11.1 
a. 
w 100 Q . 

o 
~ ·o 
ü 10 
o 
.J 
111 
> 

40 

lO 

METOOO DE PERFORAOON 

MARTILLO EN CABEZA HIORAULICO; 

IAARTILLO ·EN CAB~Z-6,-.. riEúMATJCO 

ROTATIVA 

MARTILLO EN. FONDo 'cetNENClONAiJio.boil · 
'"r •. ;·, . 

a o 

Fuente; "Factores geomecánicos que influyen en la selección de equipos de arranque", Carlos López 

Jimeno. 

Gráfico 02: Velocidades de penetración en función del DRI. 

Si se conoce el DRI y la abrasividad de la roca expresada con el 

índice AVS, puede determinarse un nuevo índice denominado BWI 

(Bit Wear lndex, Bruland et al. 1995) que sirve para estimar la vida 

de los útiles de perforación. 

Estos métodos tienen dos inconvenientes: 

Se necesitan dos ensayos de laboratorio para su determinación. 

El tamaño de la muestra es relativamente grande si se desean 

estudiar rocas de diversas localizaciones. Se complica la 

operatividad. 
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Fuente: "Factores geomecánicos que influyen en la selección de equipos de arranque", Carlos López 

Ji meno. 

Gráfico 03: Determinación del BWI. 

A toda esta familia de métodos basados en los índices AVS, DRI, 

BWI, que son los establecidos para determinar los desgastes y 

durabilidad del material de perforación, tienen un gran 

inconveniente al margen de la poca operatividad y lentitud de 

obtención de resultados para casos prácticos como los que se 

abordaron. Todos ellos se basan en las características de 

abrasividad de las rocas. Emplean un único factor, que no es 

determinante. 

El enfoque ha sido siempre el del resultado, sin asociarlo con una 

característica determinada de la roca a perforar. Es decir, el 

sistema desarrollado en el trabajo es más práctico y tiene mayor 

aplicación real. 
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2.6.2 Método de Cerchar. 

El método de Cerchar también intenta establecer un criterio de 

elección debrocas o picas de excavación mecánica, en función del 

"coeficiente de abrasividad". 

El ensayo consiste en hacer pasar una aguja de acero terminada 

en forma cónica con un ángulo de 90° y sometida a la acción de un 

peso de 7 kg sobre la superficie de una muestra refriendo 

lentamente una distancia de 10 mm. La abrasividad de la roca se 

determina a partir del diámetro, expresado en décimas de milímetro 

de la superficie circular producida por el desgaste del útil. 

Así el índice Cerchar, representa un diámetro en 10-4 mm. En la 

tabla 01 se ve la clasificación de Cerchar en función de este índice: 

In dice 
Clasificación Cerchar 
Extremadamente abrasiva > 4,5 
Altamente abrasiva 4,25-4,5 
Abrasiva 4-4.25 
Moderadamente abrasiva 3,5-4 
Abrasividad media 2,5-3,5 
Poco abrasiva 1.2-2,5 
Muy poco abrasiva < 1.2 

Fuente: "Factores geomecánicos que influyen en la selección de equipos de arranque", Carlos López 

Jimeno. 

Tabla 01: Clasificación Cerchar abrasividad rocas. 

2.7 ESTUDIOS DE DESGASTE EN POLICRISTALINOS DE DIAMANTE 

(PDC)-MODELODE GLOWKA (1970). 

Los primeros trabajos de estudio de desgaste en brocas y cortadores de 

perforación, provienen . de la tecnología de perforación petrolífera, 

especialmente del estudio del desgaste en cortadores policristalinos de 

diamante (PDC). 
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A principios de 1970, Larsen-Basse realizó un trabajo teórico revisando la 

literatura anterior sobre el desgaste de los metales duros y concluyó que 

la abrasión y la fatiga térmica son las causas principales de la formación 

del plano de desgaste .. 

El laboratorio de estudios de desgaste de Jack Tenedor, especialista en la 

perforación de arenisca, mostró que el desgaste del cortador de PDC 

depende de la velocidad de corte y la temperatura alcanzada. El estudio 

sugiere que la tas de desgaste en tanto por uno sobre la superficie 

disponible, aumenta con la temperatura de forma exponencial. 

Glowka y La Piedra, discuten también en los años 70 los mecanismos de 

desgaste para brocas PDC y la dependencia de desgaste de la 

temperatura de corte. Llegan a conclusiones importantes. Por encima de 

1.382 grados F (750 o C}, el desgaste ha demostrado acelerar la causa de 

deterioro térmico y retirada de grano diamante, resultando la perforación 

un fracaso catastrófico de corte. A temperaturas inferiores a 1.382 grados 

F (750 o C), el principal modo de desgaste se describió con un microchip 

de desgaste abrasivo incorporado en el cortador. El registro de las tasas 

de desgaste experimentales frente a la temperatura de desgaste muestra 

que la tasa de desgaste aumentaba de manera espectacular por encima 

de 662 grados F (350 o C). Debido a la tasa de desgaste acelerado por 

encima de 662 grados F (350 o C), se define ésta como la temperatura de 

corte Crítico. 

Los trabajos de Glowka fueron completadas por Ortega en un modelo 

posterior mejorado. También establece una función de desgaste empírica 

basada en datos de laboratorio y de campo, que se utilizó en todos los 

modelos posteriores consultados. 

Glowka establece la función de la respuesta térmica, es la resistencia 

térmica efectiva de la fresa y es una función de la configuración de corte, 

propiedades térmicas, y enfriamiento. La temperatura y, por tanto según 

Glowka, el desgaste de un cortador de PDC también se ve afectada por 
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las virutas de corte o ripio en el caso de la perforación de rocas. En 

general se acepta que ciertos tipos de lodos sirven para reducir la 

influencia de los ripios. El modelo presenta la carencia de no predecir el 

efecto de los ripios de perforación en el enfriamiento del corte. Pero el 

efecto del ripio y lodos en el enfriamiento del corte puede ser simulado 

cambiando el coeficiente de transferencia térmica por uno que describa el 

conjunto. Glowka y otro colaborador, Stone, mostraron la reducción del 

enfriamiento de la cortadora en función de la velocidad de enfriamiento y 

de la granulometría del ripio de perforación, estableciendo unos factores 

de corrección para pizarras (roca sobre laque trabajaron en sus ensayos). 

El grado de desgaste real de un cortador es función de la tensión 

(fuerza/superficie) de contacto de la perforación y la temperatura. 

2.8 TRABAJOS DE SINOR-WARREN (1989). 

Los trabajos de Sinor y Warren, no se desarrollaron sobre brocas de 

perforación, sino sobre policristalinos de diamante (Polydiamond crystals 

- PDC)empleados en la tecnología de perforación petrolífera con triconos. 

Lo interesante de .las publicaciones de Sinor y Warren ("Drag Bit Wear 

Model" Society of Petroleum Engineers. 1989) es que establecen un 

modelo de predicción basado en el estudio de una serie de factores para 

la pastilla o elemento de policristalino de diamante, y exponen una serie 

de ensayos a posteriori del modelo, comparando los resultados reales con 

las predicciones. 

El modelo de Sinor-Warren utiliza las siguientes variables: 

Geometría del cortador. 

Tipo de roca. 

Distribución de fuerzas que actúan sobre el cortador. 

Temperatura de corte. 

Velocidad de corte. 
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Es especialmente interesante, que ya confieren a su publicación un 

enfoque desde el punto de vista técnico-económico, buscando con su 

modelo determinar si es más rentable el añadir más o menos metal duro o 

diamante. Se describen diversos trabajos de laboratorio, ensayando la 

distribución de esfuerzos sobre el cortador, para facilitar datos para el 

diseño de los equipos más eficiente. · 

Warren y Sinor describen las pruebas experimentales y modelos 

analíticos que se utilizaron para obtener una mejor comprensión de la 

interacción de las variables que determinan el éxito o el fracaso de 

perforación petrolífera. La publicación consultada, presenta una 

expansión de sus trabajos iniciales sobre el modelado del desgaste 

abrasivo del PDC y las observaciones de laboratorio obtenidas sobre los 

efectos de las distintas distribuciones de las fuerzas dinámicas sobre la 

broca. 

Establecen dos categorías o niveles de desgaste: 

• Desgaste por abrasión: Es el estado constante que se va generando 

a medida que se pierde material y conformando sucesivos "pisos" o 

estados y la degradación gradual de la broca. Es una función de la 

fuerza aplicada a la cortadora, la temperatura de corte, la velocidad 

de corte, propiedades dé la roca que se está perforando y las 

propiedades del cortador. El desgaste abrasivo se modeló y se 

hicieron predicciones relativamente precisas del desgaste detallado 

sufrido por los cortadores de la broca. 

• Desgaste resultado de la carga dinámica de los cortadores: Está 

forma de desgaste se caracteriza por astillado, roto, y pérdida de los 

cortadores. Las variaciones en la carga dinámica pueden ser 

causadas por cambios bruscos en la columna de perforación, del 

mecanismo de control de la perforación o por las fuerzas de corte 

inducida por la interacción entre la roca. 
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El trabajo de Sinor y Warren se centra sobre todo en la evaluación de la 

colocación de los elementos de corte para determinar la estabilidad de un 

diseño de corte. La estabilidad la determinan mediante la evaluación de 

las fuerzas radiales y circunferenciales que tienden a hacer que la broca 

gire alrededor de un eje que no sea el centro del barreno, dado que 

trabajan con tecnología de triconos. 

El equilibrio de fuerzas de las bocas PDC, se reconoce tradicionalmente 

que es determinante para un rendimiento óptimo y no tanto para la 

duración de la broca. 

Su aplicación a los diseños comerciales, históricamente se ha hecho 

mediante la colocación de las cuchillas en la posición de ubicación 

geométrica equilibrada. Si las fuerzas radiales que actúan sobre la broca 

no están equilibradas, la broca tiende a girar fuera del centro, lo que 

implica un desgaste acelerado. La perforación con desequilibrios de este 

tipo, en ocasiones, puede resultar en un agujero sobreperforado e incluso 

desviado, dependiendo de los accesorios estabilizadores que se incluyan 

en la perforación. El modelo presentado en este trabajo calcula una fuerza 

de desequilibrio y de la dirección, pero no predice el efecto sobre el 

rendimiento o el desgaste. 

El modelo presentado por Sinor y Warren se basa en gran medida en el 

de Glowka y los trabajos de. Stone para proporcionar una estimación de la 

temperatura del cortador, relacionándola con la tasa de desgaste del 

mismo. 

Se realiza una regresión lineal, que se utilizó para desarrollar una 

ecuación para el cálculo de datos presentados por Glowka y La Piedra 

para una función de refrigeración de los cortadores, algo que estos 

autores no llegaban a concretar. 

Una vez que la temperatura de corte se conoce, la tasa de desgaste es 

estimada a partir de una relación empírica entre la tasa de desgaste en 
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piedra arenisca de Jack Forks y la temperatura de corte, estimada por las 

correcciones sobre los trabajos de Glowka. La abrasividad de una 

formación geológica conocida, se utiliza para relacionar con el modelo la 

tasa de desgaste en piedra arenisca de Jack Tenedor, a la roca en 

particular que se está perforando. 

Cada corte se divide en una serie de elementos discretos en el modelo. 

La altura de cada elemento del cortador desaparecido en un espacio de 

tiempo determinado, se calcula mediante la tasa de desgaste que arroja el 

modelo. 

Como se ve, todos estos trabajos son tremendamente específicos sobre 

perforaciones petrolíferas . realizadas en formaciones rocosas 

determinadas. Es evidente que modelos como el expuesto no tienen 

aplicación práctica sobre perforaciones rotopercutivas de barrenos, dado 

que se han realizado íntegramente sobre la tecnología de la perforación 

con tricono. 

Pero sientan la metodología, especialmente Sinor y Warren de cómo es 

posible modelizar los desgastes en perforación y de una óptica 

economicista. 

2.9 CAUSAS DE DESGASTE EN BROCAS DE PERFORACIÓN. 

Son especialmente interesantes los trabajos relacionados con la materia 

del desgaste en • brocas de perforación de Plinninger y Spaun de la 

Universidad de Múnich, así como de Thuro, de la Universidad de Zúrich. 

Estos tres autores han trabajado sobre bocas de perforación de martillos 

encabeza. La recopilación de información que realizan, así como las 

caracterizaciones del desgaste es la primera entrada que se ha 

encontrado más allá de los estudios de perforación petrolífera, y por lo 

tanto directamente relacionado con el trabajo sobre el que versa esta 

tesis. Estos tres autores, por separado inicialmente y en diversos artículos 

publicados dos a dos o los tres en conjunto, intentan • realizar una 
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predicción del desgaste de las brocas de perforación en jumbos y carros 

de perforación. 

Plinninger y Spaun (2002) establecieron que los métodos sobre elección 

debrocas de perforación basándose exclusivamente en la abrasividad y 

en ensayos como el BWI o el método de Cerchar, eran insuficientes. 

Ambos autores expusieron sus ideas en una ponencia conjunta junto con 

el profesor Thuro, de la Universidad de Zúrich, en el 9° Congreso de la 

Asociación Internacional de Ingeniería Geológica y de Medioambiente, en 

la que tildaban de poco precisa esta determinación en • función de la 

abrasividad y la necesidad· de introducir nuevas variables en la 

optimización del calibre y tipo de las brocas de perforación.·Por otra parte, 

aunque los modelos de desgaste en PDC habían alcanzado un grado de 

desarrollo importante, como se ha visto, concluyeron que no eran 

aplicables al desgaste de los insertos o botones de brocas de perforación 

convencionales. 

Al igual que Sinon y Warren, diferencian entre desgaste térmico y 

desgaste abrasivo de la boca de perforación (especialmente de los 

insertos o botones de metal duro de la misma) Aunque se describieron 

sucintamente en el caso de los cortadores PDC, vamos a entrar en detalle 

de acuerdo a las definiciones de Plinninger y Spaun, ·que no son 

exactamente iguales a las consideradas en los PDCs. 

2.9.1 Desgaste abrasivo en brocas de perforación; 

Es el predominante en la mayoría de los diferentes tipos de roca. 

Este desgaste incluye desgaste debido a la abrasión estricta 

(microfragmentos de roca que arrancan fragmentos del útil de 

perforación) y lo que los autores denominan "adhesión" (material 

perdido debido a la "soldadura fría" que se produce entre el .útil de 

perforación y la roca, que a su vez es arrancada por el corte). Este 
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desgaste en su conjunto lo podemos definir pues como el debido al 

contacto entre el útil de perforación puro y el ripio, foto 03. 
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Foto 03: Broca de perforación con desgaste abrasivo. 

El desgaste abrasivo puede ser cuantificado y se puede determinar 

una función que lo describa. Este desgaste se puede aproximar por 

una función de una única variable que sea función del ratio entre la 

dureza de los dos cuerpos en contacto: la roca y el metal duro. 

Los profesores Samuels (1962) y Osburn (1969) establecieron por 

primera vez el concepto aplicado a perforación del ratio "dureza 

roca/dureza metal" y fijaron que los elementos de perforación 

debían mantener una diferencia de un 20% como mínimo para 

obtener un rendimiento aceptable y una durabilidad mínima. 

Esta relación entre el desgaste abrasivo y el ratio de durezas se 

estudió en diversas experiencias de laboratorio. Así, Deketh (1995) 

y Verhoef (1997) determinaron que en valores bajos del ratio 

"dureza roca 1 dureza metal" el rango de desgaste por abrasión se 

mantiene bajo, casi constante (valores entre 0,4 y 0,7), sufre un 

aumento espectacular entre 0,7 y 1,1 y por encima de estos valores 
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se mantiene en un nivel de abrasividad tan elevado que el 

desgaste del elemento de corte lo hace inservible en poco tiempo. 

Plinninger y Spaun (2002) con diversas experiencias corrigen 

sensiblemente los valores determinados por Deketh (1995) y 

Verhoef (1997) estableciendo los siguientes intervalos: 

Ratio durezas roca/metal entre 0,4 y 0,9: Zona de bajo nivel 

de desgaste abrasivo: zona recomendada qe trabajo. 

Ratio durezas roca/metal entre 0,9 y 1,15: Zona de aumento 

crítico del nivel de desgaste: pequeños aumentos de este ratio 

implican aumentos espectaculares del nivel de desgaste. 

Ratio durezas roca/metal entre 1,15 y 1,8: Zona de alto nivel 

de desgaste abrasivo: no recomendada para la perforación. 

El comportamiento en cada uno de los intervalos, ha sido estudiado 

también por el profesor de la Universidad de Zúrich Thuro (2002), 

quien los ha determinado como lineales en cada uno de los 

intervalos. 

Rangos fuera · de estos intervalos presentarán problemas 

macroscópicos (dificultad de perforación o de evacuación del ripio 

en terrenos muy blandos e imposibilidad de perforación en rangos 

muy duros). 

Se puede hacer una clasificación en función de la escala de Mohs, 

utilizando el desgaste abrasivo sobre los útiles de perforación como 

variable. Esta idea ya se ve reflejada en los trabajos de Osburn 

(1969) sobre desgaste por abrasión. Así Plinninger y Spaun (2002) 

establecen en base a lo descrito por Osburn la siguiente 

clasificación: 
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Minerales con dureza en la escala de Mohs por debajo de 

5,5: No abrasivos para el material de perforación. 

Minerales con dureza en la escala de Mohs entre 5,5 y 9: 

Provocan desgaste abrasivo en la matriz de acero de la bróca de 

perforación, pero no significativamente en los botones de metal 

duro. 

Minerales con dureza en· la escala de Mohs superior a 9: 

Producen rangos de desgaste abrasivo muy elevados sobre la 

matriz y el metal duro, pudiendo provocar el colapso de la broca. 

En el caso de la presencia de estos minerales, se debe estudiar 

los ratios de Deketh (1995) y Verhoef (1997) para evitar trabajar 

en la zona crítica. 

Aunque no son usuales en la naturaleza, existen minerales muy 

abrasivos que superan ampliamente la dureza del metal duro, 

como el diamante y el corindón. En estos casos, estas partículas 

por procesos de microfragmentación desplazan o desgastan la 

superficie de cobalto que fija las partículas de carburo de tungsteno 

y facilitan la movilización del carburo en la superficie' de los útiles, 

provocando mayores desgastes. Por lo tanto, pequeñas presencias 

de estos minerales deben ser también tenidas en cuenta en todas 

las consideraciones precedentes. 

2.9.2 Desgaste debido a • fallos macroscópicos de la broca de 

peñoración. 

Este, tipo de desgaste es muy común y, desde el punto de vista 

económico, puede presentar incluso mayor repercusión en la 

perforación de rocas duras que el abrasivo. Es un desgaste 

difícilmente cuantificable, pero tanto Plinninger y Spaun de la 

Universidad de Múnich, como de Thuro, de la Universidad de 

Zúrich, ya lo clasifican en sus publicaciones. En este trabajo parece 
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importante hacer referencia a él, aunque como se verá más 

adelante tampoco ha sido posible su estudio por ser un hecho 

accidental, aunque en determinados casos sea frecuente, pero no 

sistemático. Aquí se incluye el arranque de botones de la matriz, la 

rotura de ésta, etc. Suelen ser debidos a sobreesfuerzos en la 

perforación, foto 04. 

Foto 04: Broca con desgaste debido a fallos macroscópicos. 

Obsérvese los daños en la matriz e incluso la pérdida de botones. 

2.9.3 Desgaste térmico de la broca de perforación. 

No es un desgaste como tal en sí mismo, sino que es un fenómeno 

que determina directamente los otros desgastes descritos y 

mesurables. El rango de desgaste por abrasión o de fallos 

macroscópicos se incrementará notablemente con el aumento de la 

temperatura de perforación. 

La suma de los efectos de rozamiento del útil y percusión sobre la 

broca produce elevadas temperaturas en la misma. Estas elevadas 

temperaturas producen cambios tanto en el acero de la matriz de la 

broca, como en el metal duro de los útiles de corte. Por ejemplo, en 

el caso de los botones de carburo cementado, las altas 

temperaturas desplazan el cobalto del tratamiento de los botones, 

haciendo menos tenaz el botón y facilitando la microfragmentación 

del carburo o su desplazamiento. 
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Por otra parte, en la descripción de Deketh (1995) y Verhoef 

(1997), se ha visto que se puede determinar los daños sobre la 

broca en función de las durezas (simplificadamente). Ya Osburn, 

en 1969 hizo un estudio de durezas en función de la temperatura 

para útiles de perforación. Osburn estableció las curvas de dureza 

en función de la temperatura de trabajo para el carburo de 

tungsteno y el cuarzo, elemento abrasivo presente en casi todas 

las rocas duras a perforar, gráfico 04. 

11100 

1400 

·~= 
\ ....... 

E ' .![ 1000 ' 
"' "" .,-..., BOO 

~ 
"' ~ 

600 

~00 

200 

o 

Fuente: Osburn, 1969. 

wc. 

' ' ' sio:;:.,~qt:J 

' ' .. 
., 

1 

H 
" 1 i 
: \ 
¡ 1 
1 
1 1 
: i 
1 1 

~ 
\ ---\ 

\ ·, ·, 

= .<ro roo roo rooo 1200 

Gráfico 04: Curvas de Dureza-Temperatura para el cuarzo y el 

carburo de tungsteno (Osburn 1969). 

De la observancia de las curvas de Osburn, queda establecido 

claramente, que a elevadas temperaturas, la dureza de la sílice 

llega a superar con mucho la del metal del elemento de 

perforación. 

Aunque esas temperaturas de 600°C no se lleguen a alcanzar (los 

aceros matriz entrarían en fluencia) sí se ve que el ratio roca/metal 
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va aumentando a medida que aumenta la temperatura, por lo que a 

temperaturas muchos menores (entre 300° y 400°) se podría entrar 

en la zona crítica de desgaste por abrasividad. 

Como se ve, la influencia térmica aunque no es un "desgaste" en sí 

misma es determinante en el resto de desgastes. 

2.9.4 Desgastes debidos a "procesos especiales". 

Este tipo de desgaste es citado por Thuro y Plinninger en sus 

publicaciones, como aquel debido a procesos de erosión por 

cavitación del fluido presente en el barreno, por la abrasión debida 

a la pulpa que forma el fluido de perforación con el ripio en 

movimiento o fenómenos similares debidos al barrido. 

2.1 O TIPOS DE DESGASTE EN BROCAS DE PERFORACIÓN. 

2.1 0.1 Clasificación de Thuro (1996) con añadidos de Plinninger 

(1998). 

Thuro estableció en 1996 una clasificación con el propósito de 

tener una caracterización de los distintos tipos de desgaste en las 

brocas de perforación, asociado cada uno de ellos a las causas de 

desgaste. 

Esta clasificación fue completada en 1998 por Plinninger y como se 

verá es susceptible de la introducción de nuevos tipos, en función 

de cómo se considere la interacción de las causas de desgaste 

entre sí. 

Establecen la siguiente nomenclatura: 

- A: Se designa con esta letra a los tipos de desgaste producidos 

esencialmente por abrasión. 
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F: Se designa con esta letra a los tipos de desgaste producidos 

esencialmente por fallos macroscópicos. 

- T: Se designa con esta letra a los tipos de desgaste producidos 

esencialmente por fenómenos térmicos. 

- Sp: Se designa con este anagrama a los tipos de desgaste 

producidos esencialmente por "procesos especiales" 

Así, cada tipo de desgaste será designado por una letra que hace 

referencia a la causa fundamental y un número para su 

caracterización. 

La clasificación de Thuro corregida por Plinninger (1998) queda 

como sigue: 

A1: Es el desgaste· "normal". Se aprecia una broca con los 

botones y la matriz desgastados proporcionalmente por el uso 

sin que haya pérdidas de material, ni insertos, ni se observe 

asimetrías o desgastes anómalos. Debería ser el usual en todas 

las brocas si el uso ha sido correcto y éstas se han cambiado a 

tiempo. Es función del tipo de roca, fundamentalmente y de su 

abrasividad. 

- A2: Es la tipología de desgaste de la matriz. Se denomina así 

aquel desgaste en que aún se conserva en aceptablemente 

buen estado los botones, y en cambio la matriz sufre un 

desgaste excesivo. La pérdida de matriz por abrasividad puede 

hacer sobresalir anormalmente los botones y tender a la pérdida 

de los mismos (quesería el siguiente tipo de desgaste). 

- A3: Es el desgaste que se caracteriza.por la pérdida de botones; 

debido a defectos de ensamblaje o poca superficie de sujeción 
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de la matriz en torno al botón. Puede ser debido al uso de 

carburo cementado de mala calidad o presencia de minerales de 

extrema dureza (o al menos superior a la del carburo, como se 

comentaba ya en apartados anteriores). Una vez que se produce 

la pérdida de un botón, los demás se ven afectados al soportar 

un esfuerzo proporcionalmente mayor cada uno. 

- A4: Es el desgaste que se caracteriza por la pérdida de 

diámetro. Botones periféricos, canales de barrido y matriz en su 

superficie perimetral sufren un desgaste mayor que el frente de 

la broca, produciéndose una pérdida ·de diámetro del conjunto. 

Este desgaste está vinculado según Thuro y Plinninger a la 

abrasividad de la · roca, desviaciones en el barreno e 

irregularidades· o deformaciones del barreno por efecto· de la 

perforación. Se han obtenido otras conclusiones, de forma que 

se piensa que la causa más relevante del desgaste A4 no está 

como afirman Thuro y Plinninger en estos defectos, sino que 

tiene mucha mayor relevancia el ajuste de los parámetros de 

perforación. Del desgaste tipo A4, se piensa que es causa 

fundamental, de la sobreperforación o exceso de relación entre 

presión de rotación y presión de empuje (R. Mayoral 2007). 

- AS: Es el desgaste por exceso del A4, cuando la broca sufre tal 

exceso de desgaste perimetral que pierde los botones laterales. 

Como ya se comentó en la clasificación A4, cuando la pérdida 

de diámetro del perímetro de cortadores es notable, se produce 

la afección de la matriz, debilitando la base de inserción de los 

botones y provocando su pérdida. 

F1: Es el desgaste definido por la rotura de botones de la broca. 

Es decir, sufijación no ha fallado, pero el carburo se rompe con 

la pérdida del trozo de botón. No es función de la abrasividad de 

la roca, sino de su resistencia a compresión y de otros factores, 
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como pueden ser el método de perforación, el tipo de accesorio 

o broca elegido o defectos del material en fabricación. 

F2: Es el desgaste caracterizado por la pérdida de botones 

completos de la broca debido al fallo de la conexión entre matriz y 

botón. 

F3: Es el desgaste (más bien se debería decir colapso) por- rotura 

de la matriz. 

- T: Sólo establecen un tipo de desgaste térmico. Cuando la broca 

ha sido sometida durante la perforación a elevadas temperaturas, 

se aprecian cambios de color significativos en la matriz. Este tipo 

de daño sobre la broca es el que se recoge como desgaste tipo T. 

- Sp1: Aquí se engloban las bocas que salen del barreno 

totalmente destruidas (matriz desgastada, pérdida de botones, 

pérdida de diámetro, etc.) y no es posible caracterizarlas dentro 

de ·los desgastes anteriormente descritos por no ser posible 

esclarecer o clasificar las causas del desgaste. Ocurre cuando se 

retrasa en exceso el cambio de la boca de perforación. 

Sp2: Es el desgaste por exceso de barrido o por efecto del mismo 

aunque no es excesivo. Se aprecia una pérdida de matriz en torno 

a los canales de barrido (sobre todo a los centrales) que puede 

llegar incluso a descalzar la base de los botones frontales. 

2.11 COSTOS DE LOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN. 

2.11.1 Costos. 

Antes de calcular los costos, es necesario identificar a aquellos 

costos que intervienen en esta actividad: 
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Costos Indirectos: Son los que no se pueden identificar con un 

departamento o actividad determinada. Por lo general 

corresponden a un gasto que es distribuido entre varios 

departamentos de acuerdo a una determinada proporcionalidad: 

Por ejemplo, los gastos generales, los gastos del departamento de 

contabilidad. 

Costos Directos: Son los costos totalmente identificados con la 

unidad de referencia. Por ejemplo, los costos de explosivos en la 

construcción de una galería. 

Costos Fijos: Representan el gasto monetario total en que se 

incurre aunque no se produzca nada. No resulta afectado por las 

variaciones de la cantidad de producción. Aquí se consideran las 

cuotas de arriendo de equipos, mano de obra directa, entre otras. 

Costo Variable: Representan los gastos que varían con el nivel de 

producción y comprenden todos los gastos que no son fijos. En 

este grupo está el consumo de barras, consumo de explosivos, 

consumo de combustible y lubricante de los equipos, consumo de 

agua.· 

Según lo anterior, los costos variables dependen en gran medida 

de las características de cada labor, como número y longitud de 

tiros, tonelaje removido por disparo. 

El costo del metro perforado se puede calcular con: 

CT= {(Ca + Ci + Cm + Co + Ce + CI)Nm) + Cb 

Donde: 

Costos Indirectos: 

- Ca: Amortización (US$/Hr) 
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- Ci: Intereses y Seguros (US$/Hr) 

Costos Directos: 

-Cm: Mantenimiento (US$/Hr) 

- Co: Mano de Obra (US$/Hr) 

- Ce: Energía (US$/Hr) 

- Cl: Engrase y Lubricación (US$/Hr) 

- Cb: Aceros (US$/m) 

- Vm: Velocidad media de perforación (m/Hr) 

Amortización: Es un mecanismo contable para recuperar el dinero 

invertido. 

La vida operativa estimada es de: 

• 50.000 a 100.000 Hrs para perforadoras eléctricas. 

• 16.000 a 30.000 Hrs para unidades Diesel Diesel-Hidráulicas. 

Se calcula como: 

Ca= (Precio Adquisición -Valor Residuai)/Horas de Vida 

Intereses y seguros: Las máquinas se compran con dinero 

prestado. 

Se calcula como: 

~+J-. Precio de Adquisisdón *%(Interese+ Seguros+ Impuestos) 
c;=~~~·~J~----------~--~~~--~~--------------

• Horas de Trabajo al Aí'io 

Donde: 

N: número de años de vida. 

Mantenimiento: Costos de reparación de averías y reparación 

preventiva. 
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• 5x1 0"5 del precio de la perforadora eléctrica. 

• 6x1 0"5 del precio de las unidades diesel. 

Mano de obra: Costo horario del perforista y ayudante. 

Energía: Puede ser energía eléctrica o diesel, y se calcula según la 

especificación de los motores. 

Aceite y lubricador: Suele estimarse entre un 15 y 20% del costo 

de energía. 

Aceros: Su peso en el costo total equivale a un 15 a 40%, según la 

dureza de la roca. 
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CAPÍTULO 111 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

La Unidad Minera Cerro Verde se encuentra ubicada entre los distritos de 

Uchumayo, Yarabamba y Tiabaya, provincia y departamento de Arequipa. 

La mayor parte del área de la unidad está ubicada dentro de las 

quebradas de Enlozada y Huayrondo. La minera Cerro Verde se 

encuentra ubicada a 30 Km al SW de la ciudad de Arequipa. 

Geográficamente la unidad se encuentra ubicada a una altura de 2700 

m.s.n.m. En las coordenadas indicadas: 

Coordenadas geográficas: 

71 o 35' 51" Longitud Oeste; 16° 31' 45" Latitud Sur. 

Coordenadas UTM Datum PSAD 56 (punto central): . 

224 297 Este; 8 171 154 Norte. 
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Plano 01: Ubicación y accesibilidad Sociedad Minera Cerro Verde. 
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Accesibilidad: 

El acceso puede hacerse por dos vías terrestres. La principal ruta de 

acceso es a través de una carretera asfaltada de 30 km desde Arequipa. 

Asimismo, existe también un camino asfaltado de 100 km de largo que 

conecta la mina a través del centro poblado San José con el Puerto de 

Matarani, en la costa, al oeste de la mina. 

3.2 MORFOLOGiA. 

Geográficamente el área que ocupa las instalaciones de la unidad minera 

Cerro Verde se ubica en las estribaciones andinas, es decir, los flancos 

bajos de la Cordillera Occidental de los Andes, y en menor medida abarca 

áreas en las pampas costeras. Al igual que en otros lugares de las 

estribaciones andinas, la aridez y la falta de vegetación son 

características típicas del área del emplazamiento. Los únicos cursos de 

agua relativamente próximos son los de ríos Sihuas, Vítor, Socabaya y el 

Chili, que al confluir en Huañamarca forman el río Quica. Entre las 

quebradas secas destacan el Huayrondo · y Linga tributarias del Chili y 

Tambo respectivamente. 

Su morfología inicial corresponde a una meseta erosionada y dividida por 

numerosos . valles aluviales, formando una topografía general de 

quebradas, colinas y montañas empinadas locamente abrupta y 

accidentada. 

Se tiene diez unidades geomorfológicas principales: Montañas, colinas, 

lomadas, llanuras aluviales, peniplanicies, laderas, dunas, valles aluviales 

y depósitos antrópicos. 

3.3 CLIMA Y VEGETACIÓN. 

El clima de la zona es árido, presenta dos estaciones bien definidas; la 

estación de verano (diciembre a marzo) con precipitaciones pluviales y la 

estación de invierno (abril-noviembre) que se le considera la época de 

sequía. 
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3.4 FLORA Y FAUNA. 

En la zona de Cerro Verde se presenta una vegetación de reducida 

cobertura. Como flora importante se ha localizado arbustos en cauces 

secos arenosos, cactáceas en cauces secos y laderas pedregosas. En el 

valle del río Chili circundante con la mina sus cultivos son de pan llevar 

como maíz, alfalfa, arbustos frutales, plantas silvestres tipo chilca, molles 

y sauce. 

En la mina Cerro Verde se han reportado aves, reptiles y mamíferos. 

Entre las aves se encuentran espegueros, canasteros, bandurrias, 

tijerales, picaflores, el camélido más representativo es el guanaco que 

recorre grandes extensiones en busca de alimento. Los reptiles viven en 

lugares rocosos y pedregosos en busca de insectos; el más 

representativo es la lagartija y el geko que tiene hábitos nocturnos. 

3.5 ENERGÍA ELÉCTRICA. 

La energía eléctrica con la cual opera Sociedad Minera Cerro Verde 

S.AA es producida por la misma mina en un 0,5 %, mientras que el 95 % 

restante de la energía requerida es comprada a SEAL a través de la línea 

de abastecimiento de transmisión nacional de 138 KW desde Socabaya 

con una capacidad de transmisión de 200 MVA. En el proceso de carguío 

se consumen 1083 KWH/mes, planta industrial y lixiviación con 28099075 

KWH/mes distribuidos en 3818492 KWH/mes para chancado, 6427683 

KWH/mes para lixiviación y 17852900 KWH/mes para la etapa de la 

extracción por solventes y electrodeposición. 

3.6 RECURSOS HÍDRICOS. 

La única corriente de agua con caudal perenne es el rió Chili ubicado a 1 O 

km al norte de la mina con 8 m3/seg. {8000 1/seg). El cual es denominado 

agua fresca con un requerimiento de 77,71 1/seg., esta agua fresca es 

derivada del rio Chili a la estación de bomba N°1 desde donde es 
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bombeada hasta tanques sedimentados, la estación de bombeo N°2 

envía el agua de estos tanques hasta la estación de bombeo W3 y de ahí 

a tanques de almacenamiento con capacidad combinada de 15400 m3 

ubicados al norte de la mina. El agua fresca es utilizada para chancado, 

control de polvo (30 1/seg.), lixiviación, planta SX/EW y otros. 

El agua subterránea o freática es bombeada de un sistema de seis pozos 

de bombeo, el cual no es utilizado para ningún uso potable, con una 

capacidad de 30,83 1/seg con reservas estimadas de 13,8 millones de m3
. 

El costo es de 0,34 $/m3 para el agua bombeada del rió Chili y de 0,27 

$/m3 para el agua bombeada del nivel freático. El área que consume 

mayor cantidad de agua es la de lixiviación que tiene un consumo 

aproximado de 202 182 m3/mes ·que representa más del 57 % del 

consumo total de la mina. 

El agua requerida para los diferentes procesos que se realizan en las 

diferentes áreas de la mina, son obtenidos de: 

• Bombeo del nivel freático aproximadamente el 56 % de toda el agua 

requerida para el proceso. 

• Bombeo del río Chili aproximadamente el 44 %. 

En el área de mina el agua es principalmente utilizada para el riego de las 

vías de transporte en el interior del tajo con el objetivo de evitar la emisión 

de polvo como producto del movimiento de material, para abastecer a 

equipos de producción como es el caso de las perforadoras 

principalmente este consumo de mina asciende aproximadamente al 23 

% del consumo total. El cual es de 353 079 m3/mes, los cuales tienen un 

costo de 0,61 US$/m3 para el agua bombeada del río Chili, y de O, 15 

US$/m3 para el agua bombeada del nivel freático: 

Se debe mencionar que Sociedad Minera Cerro ·Verde S.A.A se 

encuentra ejecutando el proyecto de Tratamiento de Aguas Residuales en 
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la Enlozada. La iniciativa de este proyecto consiste en la construcción de 

una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) con una capacidad 

máxima de tratamiento de 3,64m3/s y demandará una inversión total de 

406millones de soles (US$155 millones). El monto restante, 538 millones 

de soles (US$206 millones) se destinará a trabajos de mejoramiento de 

alcantarillado, un colector principal de aguas residuales, cinco colectores 

primarios, una línea de impulsión y dos estaciones de bombeo. La 

empresa local de aguas Sedapar, que está a cargo del proyecto, apunta a 

que el 90% de los ciudadanos esté conectado a la red mejorada de 

alcantarillado de aquí al2017 y reducir en un 90% los materiales orgánicos 

que se vierten en los caUces del río Chili hacia el 2018. 

Con este proyecto se • tendrá los siguientes beneficios: disminución de 

enfermedades epidémicas, recuperación de áreas agrícolas para riego 

con agua limpia, tierras saneadas y de mayor valor, productos de calidad 

y de exportación; mayor competitividad en el sector agrícola, acceso a 

mercados más exigentes con productos de alta calidad y la promoción del 

turismo. 

3. 7 GEOLOGÍA REGIONAL. 

3.7.1 Gneis Charcani (Precámbrico- Paleozoico Inferior). 

Esta roca forma el basamento cristalino regional y se conoce como 

un congregado gneis graníticos que se cree están asociados con el 

complejo costero de menor magnitud regional. Esta roca está 

parcialmente cubierta por las rocas volcánicas del Chocolate y se 

pliega intensamente. El gneis se encuentra en el norte, oeste y sur 

del pozo Cerro Verde y al norte y al sur de la mina Santa Rosa.En 

ciertas áreas adquiere una textura Gnéisica (Gneis bandeado) con 

intercalaciones de bandas claras (cuarzo y feldespato) y verdes 

oscuras (biotita); en otras áreas presenta una textura de grano 

medio a grueso (Gneis diorítico ); siendo su edad radiométrica U-PB 

de 2000 millones de años (Dalmayrac et Al., 1977). 
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3.7.2 Conglomerado Tinajones (Triásico Superior - Jurásico 

Inferior) 

Estas rocas se encuentran en el afloramiento de unos 2,5 km al 

noreste de Cerro Verde. El conglomerado se compone de clastos 

redondeados y angulares de diferentes tamaños, distribuidas al 

azar a lo largo de la roca. Los clastcs están compuestos de gneis, 

granito, metacuarcitas y rocas volcánicas cementadas . por una 

matriz gnéisica verde oscuro. Tentativamente, este tipo de roca ha 

sido clasificado como perteneciente al grupo Yamayo. Se 

encuentra en discordancia angular sobre la Charcani gneis y se 

entrometió en los volcánicos Chocolate y Tiabaya granodiorita. 

3.7.3 Volcánico Chocolate (Jurásico Inferior). 

Rocas pertenecientes a esta formación se puede observar hacia el 

norte y noreste de Cerro Verde. La formación se compone de 

volcánicos Chocolate oscuro flujos andesíticos verdes y marrones y 

aglomerados junto con toba y pizarra, Estas rocas están muy 

fracturadas y falladas y se· discordantemente cubierta por la 

formación Sbcosani. 

3.7.4 Formación Socosani (Jurásico Inferior a Medio). 

Está constituida por estratos de caliza de grano grueso en 

discordancia erosiona! sobre los Volcánicos Chocolate y en 

contacto con el Gneis Charcani mediante la falla Jenks. Estas 

calizas han sufrido un parcial metamorfismo por lo que se 

encuentran parcialmente marmolizadas. Los afloramientos de esta 

formación están presentes en Cerro Nicholson, a unos 1 O km al 

noroeste de Cerro Verde. La formación Socosani se compone de 

piedra caliza de grano grueso de color entre gris y marrón oscuro 

que fue débilmente metamorfoseada a una unidad de mármol 

recristalizado. Esta formación es de aproximadamente 40 · m de 
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espesor y discordantemente recubre las rocas volcánicas del 

Chocolate. 

3.7.5 Grupo Yura (Jurásico Superior -Inferior). 

Este estrato aflora al sur del Cerro Verde y pozos de Santa Rosa, 

dentro de los cerros más altos de los alrededores, pero no se ve en 

el Cerro Verde o fosos de Santa Rosa. Hacia el sur, se encuentra 

en contacto con el Precámbrico gneis e intrusivos terciarios y hacia 

el norte, con las rocas volcánicas Chocolate, gneis y Yarabamba 

granodiorita. El grupo de Yura es de aproximadamente 500 m de 

espesor. 

3.7.6 Volcánicos Toquepala (Cretáceo Superior- Terciario Inferior). 

Las exposiciones cercanas de los volcánicos Toquepala se 

encuentran a unos 15 km al sureste de Cerro Verde en la zona del 

depósito de Rescate. Esta formación se compone de aglomerados, 

brechas volcánicas, flujos andesíticos y flujos traquíticos, con un 

espesor total de aproximadamente 100m. 

3.7.7 Microgranito. 

Es la última manifestación intrusiva emplazada en el complejo de la 

Caldera y consiste de pequeños cuerpos y diques de granito y 

pegmatitas de color rosado a blanco, que siguen una dirección 

general de NW-SE. 

3.7.8 Volcánico Sencca (Plioceno Superior). 

El volcánico Sencca se encuentra en muchos pequeños 

afloramientos aislados . de la región, el más cercano que se 

encuentra inmediatamente al norte del pozo de Santa Rosa. Este 

afloramiento consiste de toba riolítica riodacítica compuesta por 

cuarzo, feldespatos, micas y fragmentos de piedra pómez. Esta 

formación alcanza un espesor de hasta 50 m. 
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Plano 02: Geología regional Sociedad Minera Cerro Verde. 
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Fuente: Departamento de Geología. 

Figura 05: Columna estratigráfica. 
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3.8 GEOLOGÍA LOCAL 

3.8.1 Gneis Charcani. 

Complejo metamórfico que aflora en las zonas Norte, Oeste y Sur 

de Cerro Verde, y al Norte y Sur de Santa Rosa. Está constituido 

por Gneis y Esquistos Micáceos de color gris oscuro a verduzco, 

bandeado de grano medio a grueso con cuarzo recristalizado. En el 

área inmediata a Cerro Verde, esta roca pierde gradualmente su 

textura gnéisica y dentro del área mineralizada difícilmente se 

puede observar algo de su textura original. Presenta un RQD 

promedio de 50-60. Esta formación geológica evidencia una 

actividad volcánica, relacionada con masas rocosas en estado de 

fusión, que no llega a la superficie pero se solidificó en cavidades 

internas. 

3.8.2 Conglomerado Tinajones. 

Esta roca aflora a 2,5 km al NE de Cerro Verde, se presentan en 

fragmentos angulares. y redondeados de diferentes tamaños. Los 

fragmentos son de gneis, intrusivos graníticos antiguos, 

metacuarcita y rocas ·volcánicas cementadas por una matriz 

gnéisica de color verde oscuro~ 

3.8.3 Volcánico Chocolate. 

Este tipo de rocas son observadas al Norte y al NE de Cerro Verde. 

Hacia el Norte afloran en contacto fallado con las calizas Socosani, 

reconocidas en el km 22 de la carretera Arequipa- Cerro Verde. 

3.8.4 Formación Socosani. 

Este afloramiento puede ser observable al NW de Cerro Verde. 

Está compuesto fundamentalmente por calizas de grano grueso de 

colores que varían de gris claro a oscuro y marrón. 
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3.8.5 Grupo Yura. 

Aflora al sur de Cerro Verde y Santa Rosa; en contacto hacia el Sur 

con el gneis y hacia el norte con el Volcánico Chocolate, Gneis y la 

Granodiorita Yarabamba, los dos últimos mediante la falla Yura. En 

las zonas de Cerro Verde y Santa Rosa no se observa al Grupo 

Yura, probablemente ésta ha desaparecido por asimilación o 

digestión magmática. 

3.8.6 Rocas Ígneas. 

Las rocas plutónicas que encierran los pórfidos sub volcánicos 

genéticamente relacionados con los depósitos de cobre porfíritico 

de Cerro Verde y Santa Rosa, formen el complejo intrusivo de "La 

Caldera". 

3.8.6.1 Diorita Augítica. 

Esta roca se encuentra en la parte periférica del batolito de la 

Caldera, hacia el NE; NW, SW, instruyendo a rocas pre -

batolíticas. La augita fresca es de color verde oscuro y se presenta 

como una roca compacta, con epidota masiva y rellenando 

fracturas. 

3.8.6.2 Granodiorita Tiabaya. 

Aflora al NE de Cerro Verde y Santa Rosa, su contacto norte con la 

diorita augítica está bien definido, siendo gradacional con la 

granodiorita Yarabamba al SW. En su contacto con el Volcánico 

Chocolate hacia el NE, ha desarrollado una textura esquistosa 

producto del metamorfismo. 

La roca fresca es de color gris claro y alterada por el intemperismo 

toma un color rosado. La granodiorita Tiabaya es de grano medio a 
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grueso, sus minerales esenciales son plagioclasas, cuarzo, ortosa, 

y como accesorios biotita, horblenda, calcita, epidota, clorita y 

abundante magnetita. Su textura ·es mucho más gruesa que la 

granodiorita Yarabamba y su color es también más claro. 

La granodiorita Tiabaya se encuentra atravesada por diques 

pegmatiticos y apliticos, y son comunes los xenolitos en las 

proximidades de los contactos. Se encuentra débilmente alterada 

por soluciones hidrotermales. 

3.8.6.3 Granodiorita Yarabamba. 

Está localizada al S, E y W de Cerro Verde y rodea al tajo Santa 

Rosa, se prolonga hacia el SE del complejo intrusivo, limitado por 

el norte con la granodiorita Tiabaya, por el W y NW con el gneis y 

por el sur y SW con el grupo Yura. Sus contactos están 

generalmente bien definidos. Las dos fases granodioriticas de 

Yarabamba alojan a los pórfidos y brechas asociadas a Cerro 

Verde y Santa Rosa. 

En general su textura es de grano medio a fino y contiene 

plagioclasas, cuarzo, ortosa y biotita como minerales esenciales; 

horblenda, magnetita, esfena, zircón y menores contenidos de 

ferromagnesianos como minerales accesorios. Presenta un RQD 

promedio de 50-60 para ambos tajos. 

3.8.6.4 Granodiorita Yarabamba Brechada. 

En Cerro Verde se localiza alrededor de la brecha silícea y del 

cuerpo de pórfido Dacítico - Monzonítico y está en contacto al Sur 

con la granodiorita Yarabamba se le considera como una sub 

unidad de esta. En general su textura presenta un aspecto con 

fragmentos silíceos angulares a sub angulares, de diferentes 

tamaños, en una matriz de composición granodioríticas cruzada pro 
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venillas de cuarzo. Esta roca ha sido formada probablemente por 

la solidificación, en varias etapas, de la granodiorita Yarabamba al 

momento de producirse el emplazamiento de los pórfidos sub 

volcánicos. 

3.8.6.5 Pórfidos Dacítico - Monzonítico. 

Los pórfidos granodioriticas controlaron la ubicación de los 

depósitos minerales e intruyeron la fase sur de la granodiorita 

Yarabamba a manera de pequeños stocks y diques, con contactos 

bien definidoscaracterísticos de un emplazamiento pasivo, 

siguiendo un rumbo NW-SE que responde a un arreglo estructural 

fundamental. Presenta fenocristales de plagioclasas con 

zoneamiento inverso, biotita y cuarzo incluidos en una matriz 

microcristalina constituida por un ensamble ternario de cuarzo, 

albita y ortosa. 

En Cerro Verde existen variaciones de textura notorias, pudiendo 

encontrarse cuerpos pequeños de grano fino, producidos por una 

alteración avanzada de la roca, ocasionando que los fenocristales 

de esta se reduzcan de tamaño, sobre todo los de cuarzo que se 

encuentran corroídos y parcialmente digeridos por sericita. 

En el área de Santa Rosa se observa que el pórfido muestra una 

textura de grano grueso en la parte central del cuerpo graduando la 

textura de grano fino hacia la periferia del mismo. Presenta un RQD 

promedio de 70-90 para ambos tajos. 
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3.9 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

La zona de Cerro Verde presenta un fuerte fallamiento y fracturamiento 

en diferentes etapas de su historia geológica, como consecuencia del 

levantamiento de la Cordillera de los Andes y el emplazamiento del 

Batolito de la Costa. 

3.9.1 Fallamiento regional. 

Como consecuencia del levantamiento de la Cordillera de los 

Andes y el emplazamiento del Batolito de la Costa se produce un 

importante número de fallas de orientación general NW-SE; 

paralelo a la orientación del sistema andino, formándose etas 

después del emplazamiento de la Granodiorita Yarabamba. 

Las principales fallas reconocidas a nivel regional son las 

siguientes: 

);> Falla Cenicienta: 

Constituye una estructura muy bien expuesta y de amplia 

extensión; esta falla presenta un relieve bastante peculiar y 

topografía relevante, es característica la presencia de panizo 

de manera sectorizada. 

);> Falla Variante: 

Está orientada en forma paralela a la falla Cenicienta, tiene 

una potencia aproximada de 30 metros y buzamientos fuertes 

entre 60 a 60 hacia el NE. A esta falla se le puede apreciar en 

un corte realizado en la carretera variante de Tinajones. 
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~ Falla Jenks: 

Cruza la antigua carretera a Cerro Verde, tiene una potencia 

aproximada de 5 metros buzamientos de 60 a 65 hacia el NE. 

Esta falla pone en contacto la formación Chocolate con el 

Gneis. 

);> Falla Tinajones: 

Se expone en la quebrada Tinajones; presentando panizo 

principalmente en la Aguada de Estremadoyro, tiene una 

potencia aproximada de 0,5 a 2 metros y la exposición de sus 

afloramientos son muy esporádicos debido a la cubierta 

cuaternaria. 

~ Falla Yura: 

Pasa por delante del túnel de la antigua carretera 

Panamericana; allí sus exposiciones son bien nítidas y claras. 

Esta falla pone en contacto el Gneis con el grupo Yura. 

3.9.2 Fallamiento y fracturamiento local. 

En la zona se reconocen tres sistemas, de los cuales cerca de 

Cerro Verde se presenta un componente estructural de dirección E

W, conjugado con los sistemas NW- SE y NE-SW, los cuales 

atraviesan el depósito. 

~ Sistema NW-SE: Con dirección N30 a 45 SW y buzamientos 

de 80 a 90 es pre mineral y pone en contacto el Gneis con el 

pórfido. En la parte sur del tajo se aprecia una reactivación post 

mineral con movimiento inverso. estas fallas han jugado un 

papel muy importante en el emplazamiento de los intrusivos 

mineralizantes, especialmente en el control de la mineralización 
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primaria; al parecer estas dalias han desplazado la 

mineralización de la calcosita (Cu2S). 

~ Sistema NE-SW: Con dirección W20 a 30E, es post mineral y 

se localiza en la zona norte del tajo. 

~ Sistema E-W: Pone en contacto las rocas porfiríticas con el 

Gneis, es post mineral y son las fracturas de mayor frecuencia 

que se presentan en Cerro Verde. 

3.1 O ALTERACIONES. 

En la zona se puede reconocer un zoneamiento concéntrico en los 

yacimientos de Cerro Verde y Santa Rosa; lo cual es muy común en 

yacimientos de estos tipos (porfirítico de cobre), formado por alteración 

potásica, fílica, argílica avanzada, propilítica y silicificación; siendo el 

límite de alteración en superficie de 5km de largo por 1,5 km de ancho. 

Estas alteraciones son resultado de una serie de procesos físico 

químicos que están relacionados con el proceso magmático hidrotermal y 

los procesos supergénos. 

3.10.1 Alteración Potásica. 

Se distribuye en las partes céntricas y más profundas de ambos 

yacimientos, aflorando cerca del nivel más bajo del tajo de Cerro 

Verde. Éste tipo de alteración no aflora en Santa Rosa y sólo es 

reconocida · en los logueos de los taladros de perforación 

diamantina. 

El nivel más alto que alcanza eta alteración en Cerro Verde es 

2603, mientras que en Santa Rosa, los taladros de perforación 

recién se encuentran a partir del banco 2378. 
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En ambos yacimientos, el eje de la alteración potásica se ha 

desarrollado en la granodiorita Yarabamba, sin embargo esta 

alteración afecta por igual a las otras rocas, pero en especial se 

desarrolla en las partes marginales de los cuerpos de dacita 

manzanita. 

Aproximadamente el 17,14% de la mineralización primaria ocurre 

en la alteración potásica, con 9% en la Granodiorita Yarabamba y 8 

%en la dacita monzonítica. 

La alteración potásica, está caracterizada por la presencia de 

feldespato potásico, en forma de venillas, diseminado y en parches; 

la biotita se presenta finalmente diseminada o en pequeños grumos 

con cuarzo siempre presente. 

Los ensambles minerales más comunes eil esta zona son: 

> Ortosa + cuarzo y biotita como accesorio. 

> Biotita+ cuarzo y ortosa como accesorio. 

Otros minerales secundarios reconocidos de la zona potásica son: 

sericita, clorita, calcita y anhidrita, esta última reportada por Cedilla 

(1982); entre los opacos: pirita, rutilo, calcopirita y molibdenita. 

3.1 0.2 Alteración Fílica. 

Es la alteración más ampliamente distribuida en ambos 

yacimientos; se distribuye en mayor proporción en Cerro Verde que 

en Santa Rosa, se forma a partir de los minerales primarios 

preexistentes, especialmente feldespatos. 

Esta alteración se encuentra envolviendo a la potásica. 

Mineralógicamente, se caracteriza por el ensamble: 

> Cuarzo + sericita y algo de arcillas. 
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Como minerales accesorios suelen ocurrir: biotita, clorita, epidota, 

turmalina, rutilo y esfena; entre los minerales opacos, 

principalmente la pirita, molibdenita y calcopirita. 

A diferencia de otros tipos de alteración, la alteración fílica, cando 

es muy intensa suele destruir gran parte o todo rasgo de la roca 

original, e incluso hay sericitas que llegan a reemplazar 

parcialmente a minerales tan estables como el cuarzo y la 

turmalina, dándole a la roca una textura sacaroidea. 

La biotita, tanto primaria como secundaria, también es alterada a 

sericita. Un mineral que suele ocurrir, aunque de manera 

subordinada, en las zonas de alteración fílica, es la turmalina, la 

cual muestra su característico hábito prismático a circular y una 

variada granulometría; a veces conforma agregados sub radiados a 

radiados. 

3.1 0.3 Alteración Propilítica. • 

Se desarrolla mejor eri los bordes del yacimiento, donde las rocas 

se muestran verdosas por la presencia de cloritas y/o epidota. 

Estos minerales de alteración se forman principalmente a partir de 

los ferromagnesianos primarios, donde el Ca excedente suele 

formar calcita. Una peculiaridad de esta alteración es que por lo 

general solo altera parcialmente a las rocas afectadas, sin llegar a 

obliterarlas completamente. 

El halo propilítico se extiende por varios cientos de metros en torno 

a ambos depósitos. 

En estos ensambles la porta es más abundante que la calcopirita; 

mientras que la molibdenita solo ocurre en trazas. 
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3.1 0.4 Alteración Argílica avanzada. 

Los minerales de este ensamble casi siempre se presentan como 

relleno de venillas. Su ocurrencia está influenciada a las brechas, 

caracterizándose por la presencia de alunita y pirofilita. Como 

minerales accesorios, ocasionalmente se encuentra el cuarzo, 

andalucita, bohomita, caolinita y halloysita. Para el caso de 

voladuras este tipo de alteración produce un efecto de soleamiento 

de las discontinuidadesdesfavoreciendo el proceso de voladura. Su 

ensamble es caolinita + dickita y pirofilita. 

3.1 0.5 Silificación. 

Se presenta en forma masiva y en venillas, siendo su ensamble 

cuarzo+ siricita, diferenciándose de la alteración fílica por su mayor 

contenido de cuarzo; por lo tanto no favorece a la voladura 

necesitando un mayor factor de carga para lograr la fragmentación 

ideal. 
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Plano 04: Geología estructural (tipos de alteración) Sociedad Minera Cerro Verde. 
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3.11 TIPO DE YACIMIENTO. 

Cerro Verde es una mina a tajo abierto cuyo producto principal de 

explotación es el cobre además del molibdeno y cantidades menores de . . 

oro y plata. El depósito mineral es un Pórfido en donde existe la presencia 

de mineralización de sulfuros primarios y secundarios de Cu y Mo. 

También hay presencia de óxidos de cobre para el proceso de lixiviación. 

3.12 MINERAL ECONÓMICO DE EXPLOTACIÓN. 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. explota la concesión minera Cerro 

Verde 1, 2 y 3, la cual tiene recursos geológicos en tres yacimientos. Los 

pórfidos de cobre y molibdeno en los tajos Cerro Verde y Santa Rosa son 

los que contienen la mayor cantidad de recursos geológicos 

económicamente explotables; en ambos yacimientos existen 

principalmente sulfuros secundarios (predominantemente calcosita) y 

sulfuros primarios (predominantemente calcopirita). El tercer yacimiento, 

denominado Cerro Negro, contiene menores recursos geológicos; los 

cuales están principalmente constituidos · por óxidos de cobre 

(predominantemente crisocola). Los óxidos y los sulfuros secundarios son 

enviados al proceso de lixiviación y los sulfuros primarios son enviados al 

proceso de flotación o a otros destinos, de acuerdo a los parámetros 

económicos establecidos porPianeamiento de Mina. 

Tajo Cerro Verde 

Tajo Santa Rosa 

Fuente: Departamento de Geologfa. 

Figura 06: Mineralización. 
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3.13 RESERVA GEOLÓGICAS MINABLES. 

El modelo de reserva para el depósito de Cerro Verde fue desarrollada 

usando técnicas convencionál de modelo de bloques A continuación se 

presenta reservas probadas, probables y mineralizadas. Adicionalmente 

se puede apreciar en la tabla leyes de Cutoff y de Cabeza. 

Mili Ore Crushleach ROM Leach 
Cut off Cut off Cut off 

Cateaorv I%TCu) Ktldrv) %TCu I%TCu) Ktldrv) %TCu I%RCu) Ktldrv) %TCu 
Cerro Verde/Santa Rosa 
Proven 0,206 903 951 0,42 0,196 102 382 0,52 0,171 42 920 0,25 
Probable 0,206 2 424 367 0,39 0,196 64 418 0,45 0,171 33 493 0,230 
Mineralizad n 0,197 842 680 0,39 0,144 8 363 0,38 

Fuente: Departamento de Geología. 

Tabla 02: Leyes de Cut off y de cabeza. 

3.14 OPERACIONES MINA. 

En la actualidad, SMCV explota sus reservas a través de minado a tajo 

abierto, las cuales vienen siendo procesadas mediante los procesos de 

lixiviación y concentración de minerales. La capacidad de procesamiento 

promedio de la concesión de beneficio es de 168 000 TMD. Dentro de 

esta cantidad, se mina aproximadamente 120 000 TMD que van 

destinadas a concentradora y 48 000 destinadas al proceso de lixiviación. 

La relación de desbroce 1 mineral se presenta a una razón de 2:1 pero 

cabe mencionar que este ratio en los próximos años variará en donde se 

extraerá mayor mineral y menor desmoste. Actualmente no se extrae 

minerallixiviable del tajo Santa Rosa, debido a que éste se ha agotado en 

este tajo. 

Los trabajos de operaciones mina se · inician con los trabajos de 

perforación primaria y secundaria en los diferentes tajos. En SMCV se 

emplea perforadoras de PIT VIPER single-pass y muti-pass con 

profundidad de taladros de 16,8 m y 59,4 m. Respectivamente de la línea 

Atlas Copeo. También contamos con una máquina DM-M2 lngersoll Rand 

multi-pass cuya profundidad máxima de perforación es de 51 m. Todo 

esto en cuanto a perforación primaria. Adicionalmente se cuenta con 
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perforadoras ROC L8 que perforan hasta 32 m para voladuras 

secundarias tales como precortes y en zona de proyectos de la expansión 

CVPUE. 

El proceso de voladura. se inicia con los diseños de carga, diseño de 

amarre, secuencia de salida elaborados por SMCV y que los ejecuta la 

empresa contratista Orica Mining Services. 

Con respecto a la extracción de material de la mina, ésta se lleva a cabo 

usando bancos de 15 metros de altura con equipos de gran capacidad 

tales como palas eléctricas P&H 4100, P&H 2800 de 80 y 60 toneladas de 

capacidad de balde respectivamente y una pala hidráulica O&K RH-200 

con capacidad de balde de 35 toneladas esto en cuanto al carguío. Todo 

este material es acarreado por camiones CAT 793 en las series B, C y D 

de 234 toneladas de capacidad promedio. En cuanto a las operaciones 

auxiliares se realizan actividades tales como el mantenimiento de 

carreteras, limpieza de pisos de bancos, mantenimiento del depósito de 

material estéril, regadío (control de polvo enfrentes de minado 'y vías) 

entre otros, se efectúan con tractores de oruga, tractor de llantas; 

cisternas y motoniveladoras. 

Operaciones mina cumple con objetivos fundamentales en alcanzar las 

metas de la minera y por ende de la corporación Freeport-MacMoran 

Copper&Gold. Tales objetivos son los siguientes: 

~ Cumplimiento y mejora de las metas de producción diaria y mensual a 

las diferentes. chancadoras primarias tales como la Millchan e 

Hidrochan. 

~ Abastecer de stock necesario a las chancadoras primarias. 

} Mantener los tajos en óptimas condiciones para una mejor labor en la 

extracción del mineral detectando oportunamente áreas críticas como 

deslizamientos de material entre otros que ponen en riesgo la 

producción de mina. 
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~ Optimizar los tiempos en el ciclo de minado tanto en perforación, en 

carguío como en acarreo, reduciendo así los tiempos perdidos y 

demoras disminuyendo de esta manera los costos de producción. 

·~ Mejora de los diseños de voladura para una adecuada fragmentación 

del material disparado en los diferentes frentes de minado y el cuidado 

y estabilidad de taludes. 

~ Seguimiento oportuno y adecuado a Orica Mining Services en el control 

de calidad de los explosivos y de . otros accesorios de voladura 

empleados para el carguío de los diferentes proyectos para así evitar 

futuras hechos indeseables que afecten la seguridad de los trabajos en 

mina. 

~ Brindar y facilitar las condiciones necesarias para mantener las 

operaciones con los estándares más altos en Seguridad, Calidad y 

Medio Ambiente. 

3.15 CICLO DE MINADO. 

3.15.1 Perforación. 

La perforación del macizó rocoso es la primera operación que se 

realiza en el ciclo de minado en SMCV y cuya finalidad es la 

apertura de taladros de 1 O 5/8" de diámetro con una profundidad de 

16,5 metros (Perforación primaria) y con una distribución y 

geometría adecuada según los diseños y parámetros establecidos. 

Este tipo de perforación obedece a un sistema rotativo y por 

trituración. La perforación secundaria apertura taladros de 5" de 

diámetro y con una profundidad de perforación que alcanza hasta 

los 32 metros de profundidad con una inclinación que obedece a 

los parámetros de perforación (De 25° a 30°). Esta perforación 

secundaria es por un mecanismo de "Down The Hole" o más 

conocido como DTH o martillo en el fondo. 

La perforación primaria se realiza con equipos de gran dimensión 

como son las perforadoras PIT VIPER 271 (single-pass) y la 275 

(multi-pass) de Atlas Copeo. Sociedad Minera Cerro Verde cuenta 
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con 5 perforadoras PIT VIPER 271 y 1 perforadora 275 multi-pass 

que mayormente opera en el proyecto de expansión CVPUE. 

Adicionalmente contamos con 1 perforadora multi-pass de lngersoll 

Rand modelo DMM2. Además SMCV cuenta con 4 perforadoras 

ROC L8 - Atlas Copeo para trabajos de perforación secundaria 

tales como el precorte y trabajos en el área de proyectos de 

expansión. 

Se puede concluir que SMCV posee 5 perforadoras Single-Pass y 

2 Perforadoras Multi-pass para trabajos de perforación primaria. 

También se cuenta con 4 perforadoras Roe L8. En total SMCV 

cuenta con 11 perforadoras para realizar diversos trabajos de 

producción y movimientos de tierras. 

Fotos de las perforadoras de mina: 

Foto 05: Perforadoras mina. 
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3.15.1.1 Diseño y parámetros de perforación. 

El diseño comienza con la definición del área a perforar por parte 

de Planeamiento Corto plazo, en relación a los planes de minado 

semanal y/o mensual, o por otros motivos como la confirmación de 

leyes. Una vez definida el área a perforar por el encargado de los 

planes a corto plazo. Se procede a diseñar la malla de acuerdo a 

los parámetros entregados por geotecnia que en este caso son el 

UCS (Resistencia a la Compresión Uniaxial de la roca intacta en 

MPa) y el RQD (Índice de Prefracturamiento del Macizo Rocoso en 

porcentaje). La siguiente tabla muestra los parámetros usados en 

función a estas características del terreno. 

Las variables geomecánicas (UCS y RQD), son proporcionadas 

semanalmente por Geotecnia, y son de tipo superficial es decir la 

información es de la superficie de la topografía actual, esta llega en 

dos tipos de formatos, de tipo objeto de geometría de Minesight y 

de tipo ASCII para cargar al modelo de bloques (30), tabla 03. 

Modelo da Voladura de Acuerdo al UCS y RQD ·Modificado 
Espaclamlent Burda Sub 

ucs (Mpa) RQD o n drilling 

UCS<25 RQ090-100 11.0 9.53 1.30 

ucs 25-50 ROO 90-100 11.0 9.53 1.30 

ucs 50- 100 RQD 90-100 10.0 8.66 1.30 

ucs 100- 150 RODQ-25 10.0 8.66 1.30 

ucs 100- 150 R0025-50 9.5 8.23 1.30 

ucs 100- 150 ROOS0-75 8.5 7.36 1.30 

ucs 100- 150 ROO 75-90 7.0 6.06 1.30 

ucs 100- 150 ROO 90-100 7.0 6.06 1.50 

ucs 150-200 ROO 0.25 10.0 8.66 1.30 

ucs 150-200 ROO 25-50 6.5 7.36 1.30 

ucs 150-200 RQD 50-75 7.0 6.06 1.30 

ucs 150-200 ROO 75-90 6.5 5.63 1.50 

ucs 150-200 ROO 90-100 6.5 5.63 2.00 

ucs 200-250 RODD-25 10.0 8.66 1.30 

UCS200- 250 RQD 25-50 6.0 6.93 1.30 

ucs 200-250 ROOS0-75 6.5 5.63 1.50 

UCS200- 250 ROD75-90 6.5 5.63 2.00 

ucs 200-250 ROO 90-100 6.5 5.63 2.00 

ucs >250 RQ09o-100 6.0 5.20 2.00 

Fuente: Departamento de Operaciones. 

Tabla 03: Modelos de voladura según RQD y UCS. 
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En los lados del proyecto que limiten con material disparado, el 

diseño se hace teniendo en cuenta los taladros que fueron 

detonados previamente en el disparo adyacente. Esta información 

se obtiene de los reportes diarios que la empresa contratista Orica 

emite luego de cada disparo.· En dichos reportes se especifica el 

número de taladros cargados, taladros que no fueron perforados, 

taladros perforados adicionales al diseño, taladros perforados pero 

que no fueron cargados además de secuenciamiento y 

programación de salida del disparo. En las proximidades a zonas 

de contacto entre un disparo anterior y el diseño nuevo la 

regularidad del patrón de diseño puede verse afectadadebido a la 

distinta alineación, espaciamientos y burden con los que ambos 

proyectos fueron diseñados. En estos casos el patrón se hace más 

denso e irregular, debiendo ser controlado mediante cargas 

especialmente adaptadas para esas condiciones de menor burden 

y espaciamiento. 

En el caso que el proyecto tenga una o más caras libres expuestas, 

el diseño debe ceñirse al levantamiento topográfico de la cresta de 

la zona con cara libre expuesta. Dicho levantamiento debe 

realizarse después haber removido cualquier tipo de berma de 

seguridad para poder tener un contorno fidedigno de la cresta. 

Una vez que el diseño haya sido aprobado por el Jefe de Voladura, 

se procederá a cargarlo en el sistema Dispatch (el cual almacena 

coordenadas, elevaciones del banco inferior y sobre perforación). 

Aquellos diseños realizados en bancos cuyo piso coincida con el 

banco inferior del banco doble, se tendrá en consideración que 

cualquier taladro que coincida con la cresta del banco inferior 

deberá tener una sobreperforación igual a cero. 
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Para el caso de mallas de control los diseños tendrán cuatro filas 

de taladros paralelos al Toe de la fase que se desea proteger. 

Dichas filas, en orden de cercanía al talud de la fase, son: 

MAI.LA DE CONTROl. 

4 

1. Control. 

2. Buffer. 

3. Producción Modificada. 

4. Producción. 

Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Figura 07: Diseño de mallas de perforación. 

Tanto el espaciamiento como el burden para cada una de estas 

filas se detallan en la siguiente tabla: 

Fila !espaciamiento lsurden ~~~i~ing 
RQ0-25 -50 

Control 7 3 o 
Buffer 8 4 o 
Producción Mod. 9 7 0.5 

. RQ0-50-75 

Control 7 2 o 
Buffer 8 4 o 
Producción Mod. 8 7 0.8 

RQD-75-90 

control 7 1 o 
Buffer 8 4 o 
Production Mod. 7 6.1 1 

RQD-90-100 

Control 6 o o 
Buffer 7 4 o 
Producción Mod. 6.5 6 1.3 

Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Tabla 04: Parámetros de perforación según RQD. 
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El diseño de mallas de control son realizados en: 

}- Bancos cuyo piso coincida con el banco inferior de un banco 

doble, se tendrá en consideración que cualquier taladro que 

coincida con la cresta del banco inferior deberá tener una 

sobreperforación igual a cero. 

}- En aquellos diseños de control realizados en bancos 

correspondientes a la porción superior de un banco doble, se 

asignara una sobreperforación igual a 1 metro para todos los 

taladros de las filas de control y buffer independientemente de 

sus características de RQD. 

~ En los casos donde el límite de fase no tendrá mucha duración 

(definido por corto plazo) y el material no sea inestable no se 

usara voladura decontrol, es decir se llegara hasta el límite de 

diseño con voladura de producción, . de acuerdo al tipo de 

material, quedando el control de lado del diseño de carga 

solamente. 

En la elaboración de cualquier malla (Producción, control o Acople) 

de cada proyecto existe una buena comunicación entre el área de 

perforación y voladura y el área de planeamiento corto plazo para 

evitar diferentes inconvenientes en el diseño de las diferentes 

mallas que afectarían la perforación y posteriormente la voladura. 

En cada proyecto el jefe de Perforación y Voladura brinda los 

parámetros tales como espaciamiento, burden y sobreperforación. 

Al terminar el diseño, este es revisado por el jefe de voladura para 

realizar si fuese necesario alguna modificación en la geometría del 

proyecto debido a condiciones operacionales, o alguna 

modificación de los parámetros con evidencias observadas en el 

campo, en lugares donde aún los parámetros del UCS y RQD aún 
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no estén correctamente ajustados a la resistencia que el macizo 

rocoso presenta frente a la fragmentación por efecto de la voladura. 

Finalmente no se debe olvidar que cualquier diseño de malla es 

triangular con el fin de aprovechar al máximo la energía del 

explosivo. 

B = E*v3/2 

Espaciamiento [E) 

Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Figura 08: Mallas triangulares. 

Triangulo 

equilátero 

3.15.1.2 Uso disponible y disponibilidad de perforadoras. 

Los índices operacionales de disponibilidad mecánica y utilización 

para los equipos de mina se calculan en base a estándares de la 

corporación: 

Disponibilidad mecánica(%): 

T-DM 
D=--T-
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VELOCIDAD DE PENETRACIÓN 
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Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Gráfico 05: Velocidad de penetración. 

Utilización {%): 

Eficiencia activa{%): 

Dónde: 

HO 
U=T-DM 

E=DxU 

D = Disponibilidad mecánica. 

U= Utilización. 

E = Eficiencia activa. 

T =Tiempo total. 

DM = Demora mecánica (incluye las programadas y no 

programadas. 

HO = Horas operativas. 

3.15.2 Voladura. 

La voladura es el segundo proceso en el ciclo de minado y una de 

las más importantes debido a lo delicado y al alto riesgo que 
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conlleva realizar dicho proceso ya que de no considerar todos los 

controles adecuados de ingeniería y seguridad para el carguío de 

taladros así como para la ejecución del disparo se podrían contar 

con resultados leves tales chorreo del material en vías, etc., hasta 

muy graves como tiros quedados, excesivo flyrock que causen 

daños a la propiedad o posibles fatalidades. 

El proceso de voladura se emplea para fragmentar la roca y 

permitir su excavación con equipos de gran dimensión. Los 

taladros perforados son cargados con diferentes tipos de 

explosivos tales como el ANFO; Heavy ANFO, emulsiones a 

granel, emulsión encartuchada entre otros insumas que nos 

proporciona Orica Mining Services de ·la planta de Orica en 

Congata. 

La mezcla se realiza en camiones fábrica dotado de 4 a 5 

compartimientos en donde se realizan las diferentes mezclas para 

la obtención de los diferentes explosivos que pueden ser vertidos 

de dos (2) maneras: Vaciables cuando no existe la presencia de 

agua y bombeables en presencia de agua. 

Como control de la calidad del explosivo y considerando la mejora 

continua que caracteriza a la compañía; posterior a la preparación, 

se obtiene una muestra para ser evaluada in situ por parte de la 

supervisión de SMCV para verificar las cantidades correctas en 

cuanto a la densidad del explosivo a utilizar, todo esto debido a que 

dicha propiedad es una de las más importantes en un explosivo ya 

que esta determina la sensibilidad, la velocidad de detonación y el 

diámetro critico de carga. En ocasiones se obtuvieron valores de 

densidades que no correspondían al explosivo indicado en el 

diseño de carga y que no se deteCtó a tiempo originando 

problemas en cuanto a la fragmentación y por ende al carguío del 

material y a su procesamiento en planta, tabla 05. 
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Agente Kg/m Densidad (gr/cm3
) Kcallkg m3/kg VOD (m(s) 

HA 73 76,12 1,33 764,31 3,2 5 000 
HA 65 35 74,98 1,31 790,58 3,31 5164 

HA64 74,41 1,30 790,58 3,31 5164 
FT HA 65 35 74,98 1,31 812,08 3,4 5 711 

FT HA 64 74,98 1,31 812,08 3,4 5 711 
FT HA 55 71,54 1,25 835,96 3,5 5 603 

HA 55 73,26 1,28 809,69 3,39 5 363 
HA45 55 71,54 1,25 821,63 3,44 5 200 

HA46 68,11 1 '19 831,18 3,48 5 000 
FLEXIGEL 11 O 62,96 1,10 714,15 2,99 4 650 

HA37 57,81 1,01 847,90 3;55 4 900 
HA28 49,79 0,87 871,79 3,65 4 600 
HA 19 46,93 0,82 888,51 3,72 4 300 
ANFO 44,64 0,78 910,00 3,81 4 191 

FLEXIGEL 60 34,34 0,60 649,66 2,72 3 666 
Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Tabla 05: Agentes de voladura usados en SMCV. 

A continuación se presentan losgráficoscomparativas de cada 

explosivo según la densidad, energía, velocidad de detonación 

(VOD) y carga lineal. 

Diagrama de Carga Lineal 
80T,--------------------------------------

i~!;~~~~~~-=--------------70 Y6:11 fq,9S 74.41 74.98/4.9¡¡- 73 26 
1 71.54 . 71.54 

60 '¡ 68.~ 
1 

507'-----------------------
.! 40 L _________ .. ______ 49_.7~46.93- --
~ i 44.64 

30 ¡------------------------

20 __ : ----------------------------

10 ! 

Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

-+-Kg./m 

Gráfico 06: Diagrama de carga lineal de Heavy ANFO. 
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Densidad 
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Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

-+-Densidad 

Gráfico 07: Diagrama de densidad de Heavy ANFO. 

Energia 
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Agente de Voladura 

Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Gráfico 08: Diagrama de energía de Heavy ANFO. 
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Velocidad de Detonación 
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Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Gráfico 09: Diagrama de VOD de Heavy ANFO. 

Con respecto a los horarios de salida de los disparos en mina se 

tiene: en tajo Cerro Verde a las 12:00 horas y en tajo Santa Rosa a 

las 15:30 horas. Cabe mencionar que existen excepciones en 

algunos horarios de disparo debido a diversos factores operativos 

pero siempre respetando lo que se estipula en el D.S. 055 en el 

artículo No 259 que menciona que los disparos tendrán que ser 

ejecutados con plena de luz natural durante el día. Adicionalmente 

para mejor difusión del disparo, el Jefe de perforación y voladura 

comunica el evento en reunión diaria de coordinaciones mina y a 

través de correos electrónicos indicando las zonas afectadas. 

3.15.2.1 Resultados obtenidos en una voladura. 

Como consecuencia de las voladuras se tiene una serie de 

resultados tales como· la fragmentación de material disparado, 

gases que se desprenden por voladura, VPP crítico por voladura 

entre otros. 
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Fragmentación: Los fragmentos de roca son medidos a través del 

P80 que es la medida de la roca en el 80% del material disparado, 

es decir en SMCV el promedio del P80 es de 7,5" eso significa que 

el 80% del material disparado es de 7,5" y el 20% es de un tamaño 

diferente pudiendo ser mayor o menor al P80. Este modelo de 

fragmentación es resultado de la toma de fotos que se capturan 

desde las cámaras instaladas en cada pala. Los datos obtenidos 

son procesados por el planeamiento corto plazo para 

posteriormente elaborar un reporte diario de fragmentación. 

uente: Departamento de perforación y voladura. 

Diagrama 01: Fragmentación. 

El reporte de fragmentación se presenta a continuación en 

elgráfico 1 O. 
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Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Gráfico 1 O: Reporte de fragmentación. 

3.15.3 Carguío. 

La empresa Minera Cerro Verde cuenta con una serie de equipos 

de gran capacidad que se emplean para el carguío de material ya 

sea mineral o desmonte. 

3.15;3.1 Palas. 

SMCV tiene una flota de 5 palas eléctricas (6, 7, 1 O, 11 y 12) y 2 

palas hidráulicas (9 y 14). Las palas eléctricas son P&H 4100 XPC, 

cuya capacidad de carga nominal es de 1 03 toneladas métricas y 

P&H 2800 XPB, cuya capacidad de carga nominal es de 89 

toneladas métricas. En cuanto a las palas hidráulicas su carga 
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nominal es de 71 toneladas métricas en cuanto a la O&K RH200 y 

para el caso de la pala Caterpillar 6050FS es de 69 toneladas 

métricas, tabla 06. 

PALAS 

CAPACID. CAPACID. 

TIPO MARCA MODELO PALA m3 TM 

Pala Eléctrica P&H 2800XPB PALA 06 33,6 88,70 

Pala Eléctrica P&H 2800XPB PALA 07 33,6 88,70 

Pala Hidráulica O&K RH200 PALA 09 27,0 71,30 

Pala Eléctrica P&H 4100XPC PALA 10 39,10 103,22 

Pala Eléctrica P&H 4100XPC PALA 11 39,10 103,22 

Pala Eléctrica P&H 4100XPC PALA 12 39,10 103,22 

Pala Hidráulica Caterpillar 6050FS PALA 14 26,0 68,64 

Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Tabla 06: Flota de palas. 

A continuación se muestra un gráfico resumen en donde se 

muestra la disponibilidad, uso disponible y eficiencia del activo en 

palas. 
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75 ;¡,¡:-: Á .~~ 
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55 

50 
2009 2010 2011 2012 1 2013 1 Ene'14l Feb'14 Mar'14 

-+-Availability (%) 89 93 92 89 1 88 ~1 91 88 

---Utilization (%) 83 80 84 84 1 78 80 1 80 79 

-a-Asset Effic (%) 74 73 73 75 1 69 ! 70 1 72 69 1 

Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Gráfico 11: Rendimientos de palas. 
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3.15.3.2 Cargadores. 

Equipos que se emplean para el carguío de material en donde la 

pala no puede realizar dichos trabajos debido a la reducida área de 

carguío o debido al apilamiento del material disparado. También 

son empleados en las limpiezas de los pisos de las palas debido a 

la caída de· material para evitar cortes en los neumáticos en los 

camiones. En SMCV se cuenta con la siguiente flota: 

a. Tractor de orugas. 

Son empleados para las limpiezas de las diferentes zonas de 

mina como por ejemplo en las nuevas plataformas de 

perforación, limpieza de bermas en las crestas y en las rampas 

entre otros. También se emplea en la creación de accesos como 

rampas. 

b. Tractor de ruedas. 

Empleados en el mantenimiento de vías como son rampas y 

accesos, así también en la limpiezas de pisos de palas, 

plataformas de perforación entre otros. 

c. Motoniveladoras. 

Son utilizadas para el mantenimiento de accesos. 

d. LowBoy. 

Equipos de gran dimensión empleados para el transporte de los 

diferentes equipos auxiliares incluyendo las perforadoras. 

91 



e. Rodillos compactadores. 

TIPO 

Empleados para el mantenimiento y compactación de accesos y 

áreas permanentes. 

CARGADORES 
MARCA MODELO N• CARGADORES CAPACID. m3 CAPACID. TM 

Cargador Frontal 

1 

Caterpillar 

1 

992-0 

1 

2 

1 

9.9 

1 

26.14 
Cargador Frontal GaterpiUar 994-F 3 19 50.16 
Cargador Frontal Caterpillar 966-H 1 19 50.16 

CAMIONES 
TIPO MARCA MODELO N" CAMIONES CAPACID. m3 CAPACIO. TM 

Camión caterpillar 783 t5 67.0 177 
Camión Caterpillar 793-0 53 89 235 

Camión Cisterna 1 Caterpillar 1 789 1 6 ~ 26 ~ 68.60 

EQUIPOS AUXILIARES 
TIPO MARCA MODELO N" EQUIPOS CAPACIO.m3 CAPACIO. TM 

TRACTOR DE ORUGAS Caterpillar DtOT 12 48.9 129.10 
TRACTOR DE RUEDAS Caterpillar 824-H 8 6.9 18.22 
MOTONIVELADORAS CaterpiHar 16M 5 - -
LOWBOY Calerpilar 777-C 2 - 51.00 
RODILLOS COMPACTADORES BOMAG BW-219DH4 2 - -
RETROEXCAVADORA CaterpiHar CAT-336D2L 4 2.55 6.73 

Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Tabla 07: Flota de equipos. 

3.15.4 Acarreo. 

SMCV cuenta actualmente con 15 camiones 783 y 53 camiones 

793-D de la marca Caterpillar cuyo objetivo es transportar el 

material a sus diferentes destinos asignados por el despachador. ya 

sea a Millchan (Chancadora primaria para concentrado) o 

Hidrochan (Chancadora primaria para lixiviación). También se 

puede mencionar que los camiones son asignados a los diferentes 

depósitos (Stocks Piles) para mantener cierto stock en caso de 

cualquier requerimiento. El material de baja ley (ROM) no es 

desechado en los botadores sino que también pasan por un 

proceso para la recuperación del mineral. Finalmente el desmonte 

es destinado a los diferentes botaderos que se encuentran en mina 

ya sean en el lado norte o lado sur. 
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Fuente: Departamento ele operaciones. 

Foto 06: Camiones descargando en la chancadora. 

Fuente: Departamento de operaciones. 

Foto 07: Diferentes destinos en mina. 

DEP4ML_2: Depósito 4 mediana ley 2. 

DEP4B: Depósito 4 B. 

DEP4A: Depósito 4 A. 

SPAL_15: Sulfuro primario de alta ley. 

DEP _14: Depósito 14. 

WASTE: Botaderos. 
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3.15.4.1 Ciclo de acarreo. 

El ciclo de acarreo en SMCV se resume en el siguiente diagrama: 

Canlion recibe asignacion a 
destino (2) 

2. Asignación 

Canlión viaja a destino (3) 

3. Traslado a botadero 

Camión llega a destino (4) 

4. Llegada 

Cam.ión descar·ga (5) 1 
OperadOI· de pala oprime lleno (1) ~~~--~~ 

hlitL,., ,..® 

5. Descarga 

1. Carga 

Oprüne Cargando (9) 
7. Traslado a pala 

8. Llegada Camión viaja a destino (7) 6. Asignación 

Fuente: Departamento de operaciones. 

Diagrama 02: Ciclo de acarreo en SMCV. 
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Ciclo de acarreo: 

Te= TEsP.CARGA+ TcARGA + Tv.cARGADo + TEsP.DESCARGA+ ToEscARGATv.vAclo 

Habilidad operador pala 
Granulometrla 

Velocidad de camiones 
pendientes de rutas 

Disponibilidad de chancadora Velocidad de 
granulometria camiones de rutas 

Te = K1 + T ESP.eARGA + T ESP.DESeARGA 

Ciclo de carguío: 

Te = T ESP.CARGA + T CARGA 

95 



CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

Descriptiva y correlaciona!. 

4.2 TIPO DE DISEÑO. 

Experimental. 

4.3 TÉCNICA DE CAMPO: DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES 

PROYECTO K115. 

En el . Proyecto K115 se establecen tres tipos de operaciones, las 

relacionadas a movimiento de tierras, los trabajos civiles y colocación de 

tuberías. 
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Movimiento de tierras: 

Incluye la perforación y voladura para llegar a los niveles de cota que 

marca topografía. Es indispensable pues por allí circulará el agua 

usada en la planta concentradora por rebombeo desde la Estación de 

Bombas (PumpPad) aguas arriba para que vuelva a ser utilizada. En 

el replanteo, por indicación de la supervisión de Movimiento de Tierras 

(MWH) se han ido realizando adicionales, lo que ha supuesto un reto 

para los constructores ya que el relieve y el tipo de roca dificultaba la 

tarea. 

Trabajos civiles: 

Cuando los trabajos de movimiento de tierra terminan o están por 

culminar, ya se tienen definidos dos tramos de la sección principal por 

donde pasará la tubería matriz: el corredor de tubería y la caja central. 

Su trabajo inicia con las excavaciones de 3 x 5 x 1,5 m, refinamiento 

del corredor si hay roca expuesta y la construcción de dados de 

concreto de 2 x 2 x 1,5 m., algunos de ellos como soporte y otros 

como parte de la estructura final. 

- Colocación de tuberías: 

El tramo completo de la tubería se divide en dos: 30 Km de tubería 

HDPE y 30 Km de tubería de acero 40"0. En algunos tramos para 

mantener el Haul Road libre (tránsito de camiones mineros) y algunas 

vías auxiliares, la tubería de acero va enterrada 1 ,5 - 3 m. 

97 



4.3.1 Descripción de los métodos constructivos. 

4.3.1.1 Diseño de malla. 

- Malla triangular 2 m x 2 m (principal). 

En vista que, la calidad de la roca varía constantemente, y 

viendo su distribución en el espacio - pues también solía 

presentarse como farallones o balones - es que se decide usar 

la malla triangular. 

La malla triangular ayuda a que el radio de influencia de la 

voladura de cada taladro (vista planta) asegure el agrietamiento 

sobre todo en los límites. Al ser voladuras de plataforma y 

banqueo, se necesita llegar al nivel de rasante con el menor 

número de disparos. 

Cuando se empezó a utilizar la broca 3,5", se tuvo que ampliar 

la malla a 2,5 m y en algunos casos hasta los 3m. 

- Malla cuadrada 2 m x 2 m. 

La malla cuadrada ha sido utilizada en menor proporción. Su 

uso se ha visto limitado a plataformas donde la dureza de la 

roca era regular o cuando había necesidad de tener un mayor 

avance por la programación semanal. Al igual que con la malla 

triangular, a mayor diámetro de broca mayor espaciamiento. 

4.3.1.2 Ciclo de operación de minado. 

Es indispensable que el área perforada (3 m ó 6 m de corte), tenga 

un levantamiento topográfico previo de los taladros para verificar in 

situ la cantidad de explosivo que va entrar por metro lineal según la 

dureza de la roca. Generalmente para 3" 0 se usa el ANFO con su 
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carga de fondo y 3,5 Kg/ml de columna explosiva. Para 3,5" 0 varía 

a 4,6 Kg/ml. 

El proceso de carguío también depende de la presencia de fisuras. 

Las fisuras influyen en el avance real, porque en el caso que la 

carga explosiva se halle en las proximidades de las 

discontinuidades habrá escape de gases. Para estos casos se usa 

Senatel1 %" x 15". La eficiencia de este explosivo dependerá del 

grado de acoplamiento que se le dé. Si el material de voladura será 

utilizado para relleno tendrá que tener una fragmentación exacta 

(±1 O - 15 cm de tolerancia). Estos cartuchos también se utilizan 

cuando hay presencia de agua, obviamente en términos de costos 

es más caro que el ANFO, pero por su poder rompedor asegura un 

buen avance.EI tiempo aproximado de carguío según el explosivo y 

las condiciones es: 

Senatel t(min) N° tal Hrs. 
Armado 3 100 5 
Carguío 0,5 100 0,83 

6 
ANFO t(min) N° tal Hrs. 

Descarga y tendido de 
0,5 

material 

Armado carga de fondo 1 100 1,67 

Carguío 0,33 100 0,56 

3 

Fuente: Área de perforación y voladura JJC. 

Tabla 08: Tiempo aproximado de carguío según el explosivo y las 

condiciones. 

Como se puede apreciar en la tabla el tiempo de carguío se duplica 

cuando se usa cartuchos de Senatel, la muestra es de 100 

taladros, siendo el número máximo autorizado por mina de 400 

taladros. 
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4.3.1.3 Ciclo de operación de movimiento de tierras. 

Después de la limpieza del material de voladura se realiza la 

marcación topográfica con los niveles precisos, esto con la 

intención de no sobre cavar los límites y evitar costos adicionales 

impuestos por MWH y SMI Flúor. Si quedan balones plantados 

como resultado de una voladura ineficiente se realizarán Drillholes 

de alivio tipo panal para trabajo del picotón. 

Si recién se están haciendo accesos secundarios para llegar a 

coronar el punto más alto del relieve topográfico, casi nunca se ha 

requerido voladuras y si las hubo fueron pocas las perforaciones 

tipo horizontal para abrir ancho suficiente para el paso de las 

excavadoras Cat Volvo y tractores Cat D-8. 

Una vez hecha la coronación, lo que se busca es bajar con el 

mayor corte posible hasta el primer nivel debanqueta (ubicada a los 

1 O m de altura). Por proceso constructivo la siguiente voladura una 

vez llegado al nivel de banqueta es la que mayores problemas 

representa no solo para los equipos de perforación por tener que 

perforar sobre relleno, sino también porque la probabilidad de tener 

disparos secundarios es alta. Esta variable no se puede controlar 

ya que si se deja pura roca sin relleno los equipos de perforación 

quedarían en desnivel con respecto a la banqueta si se requiere 

abrir acceso o hacer algún acabado en roca por recomendación de 

la supervisión. 

Además la presencia de relleno es inevitable no solo por los 

motivos ya mencionados sino también por la dificultad que 

representa para los Rockdrills subir pendientes pronunciadas 

(~15%) y resbalosas en roca. Por este motivo· siempre será 

necesario dejar rampas de acceso. 
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4.3.1.4 Labores auxiliares. 

Las labores auxiliares son importantes porque brindan solución 

inmediata a cualquier problema de diseño, accesibilidad, armar 

plataformas para los equipos, etc. 

4.3.2 Muestreo de tiempos de perforación. 

4.3.2.1 Alcance. 

Los resultados finales obtenidos fueron tomados de las 

evaluaciones técnicas realizadas en las diferentes zonas de 

producción: 

- Canal 2, canal de descarga, canal de conducción: 

DX?OO (TRD-010), DX680 (TRD-012). 

- Canal 3 y adicionales: Junjin (TRD-011 ). 

- Aliviadero: DX?OO (TRD-01 0). 

4.3.2.2 Condiciones de operación. 

El muestreo se realizó bajo las siguientes condiciones: 

- Las pruebas se realizaron en condiciones normales de operación 

en un periodo de 2 meses 12 días. 

- No se eligieron operadores para la prueba. 

- Los equipos de perforación fueron los asignados a cada labor sin 

preferencia alguna. 

- Los tiempos se tomaron indistintamente en zonas de plataforma, 

para nivelar banqueta, zonas de relleno y frontoneo. 

4.3.2.3 Datos técnicos. 

Las brocas de botones con rosca son hechas por barras de acero 

de alta calidad y aleación de carburo de tungsteno. 
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Brocas de 3"0 (76 mm) para Rockdrill Sandvik DX-700 

- Modelo: Alpha 330. 

- Número de botones: 14 botones. 

- Centrales: 06 botones (1 O mm). 

- Laterales: 08 botones (11 mm). 

- Angula del cono: 35°. 

- Orificio: 02 centrales. 

Brocas de 3,5"0 (89 mm) para Rockdrill Sandvik DX-680 

- Modelo: Alpha 330. 

- Número de botones: 14 botones. 

- Centrales: 06 botones (11 mm). 

- Laterales: 08 botones (12 mm). 

- Angula del cono: 35°. 

- Orificio: 01 central y 02 laterales. 

Barras de acero Boartlongyear para martillo perforador de 

roca modelo DX. 

- Modelos: T45 y T51. 

- Serie: Lightning Rod (Macho/Hembra intercambio rápido). 

- Características: Fácil acoplamiento, almacenamiento en carrusel 

y barrido con aire. 

Las barras T51 son para brocas 3,5" y las T45 para 3". 

4.3.2.4 Rendimientos obtenidos. 

- Broca Sandvik 3"(Rockdrill Sandvik DX700). 
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N°BROCA RENDIMIENTO BROCA (mi) OBSERVACIONES 

01 2257 
Se retomó su uso con 186 mi 
recorridos 

02 801 

03 410 

04 1214 

05 482 

06 79 Mala operación 

07 599 

08 684 

09 507 

10 600 Mala operación 

11 1301 

12 1194 

13 808 
Terreno fracturado- mala 

operación 

14 541 
Terreno fracturado- mala 

operación 

15 335 
Terreno fracturado- mala 

operación 

16 510 
Terreno fracturado- mala 

operación 

17 542 

18 310 
Terreno fracturado- mala 

operación 

19 207 
Terreno fracturado- mala 

operación 

20 810 
Terreno fracturado- mala 

operación 

21 153 Fin de perforación 

Fuente: Área de perforación y voladura JJC. 

Tabla 09: Rendimientos obtenidos broca Sandvik 3" (Rockdrill 

Sandvik DX700). 
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El rendimiento promedio es: 709,55 mi. Para conclusiones más 

reales se elimina los datos que estadísticamente están fuera del 

rango óptimo. Por tanto el rendimiento sería: 683,05 mi. Se usó 20 

brocas nuevas y 01 usada. 

- Barra T45 Boart Longyear (Rockdrill Sandvik DX700). 

N°BARRA RENDIMIENTO (mi) OBSERVACIONES 

01 3891 
Se tomó como opción con 
2081 mi recorridos 

02 1282 
Se tomó como opción con 
820 mi recorridos 

03 3045 

04 1060 

05 1105 

06 398 
Barra usada, se desconoce 

su recorrido previo 

07 2241 

08 1801 

09 681 

10 1945 

11 359 Barra nueva 1 Mala operación 

12 233 
Continúa operativa. Fin de la 

perforación 

Fuente: Área de perforación y voladura JJC 

Tabla 10: Rendimientos obtenidos barra T45 Boart Longyear 

(Rockdrill Sandvik DX700). 

El rendimiento promedio es: 1503,42 mi. Un valor aceptable seria 

de 1 894,55 mi. Se usó09 barras nuevas y 03 usadas 
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- Shank Sandvik HL600-52 (Rockdrill Sandvik DX700). 

N°SHANK RENDIMIENTO {mi) OBSERVACIONES 

01 8824 
Se tomó como opción con 

7014 mi recorridos 

02 4130 -

03 5044 -

04 2334 -

05 1496 
Continúa operativo. Fin de la 

perforación 

Fuente: Área de perforación y voladura JJC. 

Tabla 11: Rendimientos obtenidos Shank Sandvik HL600~52 

(Rockdrill Sandvik DX700) 

El shank del modelo mencionado es ideal para barras tipo T45 y 

T51. 

El rendimiento promedio es: 4 365,60 mi. Un valor aceptable seria 

de 5 083 mi, pues la probabilidad que la vida útil del Shank N°5 

llegue a ser igual o mayor al del Shank N°4 es alta. Se usó 05 

unidades nuevas. 

De los tres componentes básicos de la columna de perforación el 

Shank es el que menos repercusiones operativas tiene (cambio de 

pieza), ya sea por el tipo de roca o por inadecuada maniobra del 

operador. De hecho el Shank es más susceptible a fallar por falta 

de presión de nitrógeno, ya que este gas absorbe la mayor parte de 

los impactos logrando un mayor cuidado del martillo. 

Ahora, considerando los valores teóricos que indican los 

fabricantes se tiene: 
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Valor teórico Valor Real % Eficiencia 

Broca 3" 1200 709,55 59,13% 

Barra T 45 12' 2500 1503,42 60,14% 

Shank T45 1 T51 3000 4365,60 145,52% 

Fuente: Área de perforación y voladura JJC. 

Tabla 12: Indicadores de eficiencia. 

Para obtener datos relacionados a la eficiencia sería adecuado 

tomar como dato referencial el promedio que incluye los 1496 mi, 

asumiendo que con este recorrido el Shank pueda fallar. Aun así el 

valor teórico es superado ampliamente, esto se debe a que en el 

control que se llevó a cabo, se garantizó que cada vez que se tuvo 

que cambiar este elemento se colocó una pieza nueva. 

Para ir eliminando las causas de un desgaste prematuro se tiene 

que considerar que mucho influirá las re-perforaciones, excesivas 

presiones de agua y aire, equipos mal calibrados en la percusión, 

rotación y avance. 

- Broca Sandvik 3,5" (Roc~drill Sandvik DX680). 

La DX-680 trabaja con brocas de 3,5" y barras T 45 o T51, se 

aprovechó estas características para ampliar la malla a 2,5 m solo 

en las áreas donde los niveles de cota estaban muy por debajo. En 

las siguientes tablas se muestra el número de unidades usadas por 

la DX-680, tanto de broca, barras y Shank. 
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N°BROCA RENDIMIENTO BROCA {mi) OBSERVACIONES 

01 551 

02 1825 

03 890 

04 693 Broca usada 

05 827 

06 1188 Broca usada 

07 1674 

08 2602 

09 1673 

Fuente: Área de perforación y voladura JJC. 

Tabla 13: Número de brocas usadas por la DX-680. 

El rendimiento promedio es: 1324,78 mi. Con 07 brocas nuevas y 

02 usadas. 

- Barra T51 Boart Longyear (Rockdrill Sandvik DX680). 

Según la tabla, el rendimiento promedio será de 1103,82 mi, y el 

consumo de barras nuevas es de 1 O unidades y 02 usadas. 
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N°BARRA RENDIMIENTO (mi) OBSERVACIONES 

01 551 Barra usada 

02 1048 

03 473 Barra usada 

04 1425 

05 693 

06 827 

07 1176 

08 1106 

09 568 

10 1503 

11 2772 

12 132. Continúa operativa 

Fuente: Área de perforación y voladura JJC. 

Tabla 14: Número de barras usadas por la DX-680. 

No se considerarán los 132 mi de la barra N°12 para el promedio 

final porque es un dato indeterminante. 

- Shank Sandvik HL600-52 (Rockdrill Sandvik DX680). 

Es el mismo modelo para barras T45 y T51. El consumo se 

muestra a continuación: 
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N°SHANK RENDIMIENTO (mi) OBSERVACIONES 

01 1841 -

02 3233 -

03 6137 -

04 712 -

Fuente: Área de perforación y voladura JJC. 

Tabla 15: Número de Shank usadas por la DX-680. 

El rendimiento promedio es 2980,75 mi, los 04 Shanks nuevos. El 

consumo de aceros para la Junjin JD1500-E se muestra en la 

siguiente tabla: 

N°BROCA RENDIMIENTO (mi) OBSERVACIONES 

01 1079 Broca usada con 186 mi. 

02 1949 

03 187 

04 567 Broca usada con 478 mi. 

05 381 

06 1150 Broca usada con 301 mi. 

07 496 

08 595 

09 682 

10 1429 

11 1195 Broca usada con 495 mi. 

Fuente: Área de perforación y voladura JJC. 

Tabla 16: Consumo de brocas Junjin JD 1500E. 

Se tienen 07 brocas nuevas y 04 usadas. Total 11 brocas 

utilizadas. El rendimiento promedio es: 882,73 mi. 
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N°BARRA RENDIMIENTO (mi) OBSERVACIONES 

01- T45 893 

02 -T45 2094 Barra usada con 145 mi. 

03- T51 187 

04- T51 112 

05- T51 1466 Barra usada con 538 mi. 

06- T51 518 

07- T51 2164 

08- T51 1311 

09- T51 285 

10- T51 664 

11.- T51 72 

Fuente: Área de perforación y voladura JJC. 

Tabla 17: Consumo de barras Junjin JD 1500-E 

Se tiene 07 barras T51 nuevas, 02 T51 usadas, 01 T45 nueva y 01 

T45 usada. Total: 11 barras utilizadas. Para calcular el rendimiento 

si se van a considerar los valores más pequeños porque son más 

de un valor; este sería: 887,82 mi. 

N°SHANK RENDIMIENTO (mi) OBSERVACIONES 

01 4682 Shank usado con 3789 mi. 

02 7571 -

Fuente: Área de perforación y voladura JJC 

Tabla 18: Consumo de Shank Junjin JD 1500-E 

El equipo llegó con un Shank instalado, se solicitó datos de la vida 

útil del mismo a la empresa Melchorita S.A., lugar desde donde 

llegó el Rockdrill para poder realizar este análisis. Se usaron 02 

piezas, una nueva y otra usada. 
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El consumo de aceros para la Atlas Copeo RocF9 se muestra a 

continuación: 

N°BROCA RENDIMIENTO (mi) OBSERVACIONES 

01 2057 

02 1012 

03 1157 Broca usada con 478 mi. 

Fuente: Área de perforación y voladura JJC. 

Tabla 19: Consumo de brocas Atlas Copeo RocF9. 

El rendimiento promedio es: 1 408,67ml. Se usaron 02 brocas 

nuevas y 01 usada. 

N°.BARRA RENDIMIENTO (mi) OBSERVACIONES 

01 1768 -

02 1301 -

03 1635 Barra usada con 478 mi. 

Fuente: Área de perforación y voladura JJC: 

Tabla 20: Consumo de barras Atlas Copeo RocF9. 

Se usó 02 barras T51 nuevas y 01 usada, con un rendimiento de 

1568 mi. 

N°SHANK RENDIMIENTO (mi) OBSERVACIONES 

01 5927 Shank usado con 1701 mi. 
F 

Fuente: Área de perforación y voladura JJC .. 

Tabla 21: Consumo de Shank Atlas CopcoRocF9 

Las eficiencias según los registros teóricos de los fabricantes 

serán: 
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DX680 Valor teórico Valor Real % Eficiencia 

Broca 3,5" 1200 1324,78 110,40 
BarraT5112' 2500 1 103,82 44,15 
Shank T45 1 T51 3000 2 980,75 99,33 

Fuente: Área de perforación y voladura JJC. 

Tabla 22: Comparación de registros reales y teóricos DX680. 

Junjin JD1500E Valor teórico Valor Real % 
Eficiencia 

Broca 3,5" 1200 882,73 73,56 
Barra T51 12' 2500 887,82 35,51 
Shank T45 1 T51 3000 6 126,50 204,22 

Fuente: Área de perforación y voladura JJC. 

Tabla 23: Comparación de registros reales y teóricos Junjin 

JD1500-E. 

Atlas RocF9 Valor teórico Valor Real % Eficiencia 

Broca 3.5" 1200 1 408,67 117,39 

Barra T51 12' 2500 1568 62,72 

Shank T45 1 T51 3000 5927 197,57 

Fuente: Área de perforación y voladura JJC. 

Tabla 24: Comparación de registros reales y teóricos Atlas Copeo. 

4.3.3 Eficiencia de perforación por guardias día/noche. 

Para evaluar la eficiencia de una guardia se podría considerar 

como tiempo efectivo las 11 horas de trabajo, pero como ya se 

mencionó antes, los Rockdrills a diferencia de una excavadora o 

tractor, depende de la limpieza y construcción de adecuadas 

rampas para poder trasladarse de un punto a otro y la dificultad que 

presentan para posicionarse correctamente sobre el área a 

perforar. Con mayor razón, cuando se trasladan grandes distancias 

(mayores a 1 Km.). Este es un punto en contra que la empresa 

nunca pudo solucionar de una forma constante. Los Rockdrills son 

equipos muy sensibles al calentamiento de sus cubos, como 
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consecuencia de esto y de una mala maniobra, el equipo puede 

descarrilarse al esforzar el giro. Lo ideal es trasladarlos en cama 

baja. Por estos motivos, para medir la eficiencia de perforación por 

guardias se considerarán los metros lineales avanzados. Así se 

tiene: 

- Sandvik DX-700: 

FECHA TURNO AVANCE (ML) TOTAL (semana) 

09/03/2015 OlA 111 225 99 348 52 234 111 1180 
15/03/2015 NOCHE 219 210 150 o 234 261 1074 
16/03/2015 OlA 18 138 120 90 77 443 
22/03/2015 NOCHE 132 192 111 168 189 126 918 
23/03/2015 DIA 210 158 84 191 160 803 
29/03/2015 NOCHE 95 161 154 161 126 697 
30/03/2015 DIA 52 60 153 102 367 
05/04/2015 NOCHE 36 48 129 174 162 549 
06/04/2015 OlA 152 36 120 150 120 162 740 
12/04/2015 NOCHE 12 125 137 135 102 176 687 
13/04/2015 DIA 57 71 82 207 45 195 657 
19/04/2015 NOCHE 90 216 150 132 138 726 
20/04/2015 DIA 180 93 144 165 69 218 66 935 
26/04/2015 NOCHE 189 231 240 132 206 135 1133 
27/04/2015 DIA 84 198 162 159 42 87 732 
03/05/2015 NOCHE 147 172 167 162 120 768 
04/05/2015 OlA 125 172 45 15 21 126 504 
10/05/2015 NOCHE 153 192 150 186 166 847 
11/05/2015 OlA 27 188 36 251 
17/05/2015 NOCHE 255 153 174 138 105 825 
18/05/2015 DIA 66 30 26 - - - 122 
24/05/2015 NOCHE 66 66 - - - - 132 

Fuente: Área de perforación y voladura JJC. 

Tabla 25: Eficiencia de perforación metros lineales Sandvik DX-700. 

Los datos que se muestran en la tablaanterior son de la DX-700, 

son los registros con mayor periodo de tiempo por ser la máquina 

más antigua en el proyecto. 
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En el siguiente gráfico, se puede observar que los rendimientos de 

día son bastante irregulares respecto a los de noche. Esto se 

justifica debido a que en el día, después de la voladura 

corresponde la limpieza del material; de esta forma lo que reste de 

la limpieza se termina en las primeras tres o cuatro horas de la 

guardia noche, quedando mayor área para perforar y mejores 

condiciones (no hay tránsito de equipo pesado, las vías auxiliares 

están abiertas pues no hay descarga de tuberías, montaje, etc.) 
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Fuente: Área de perforación y voladura JJC. 

Gráfico 12: Rendimientos por guardia, Sandvik DX-700. 

- Sandvik DX-680: 

Ahora se muestran los datos para la DX680, con registros de 1 mes 

y 24 días. 
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FECHA (semana) TURNO AVANCE (ML) TOTAL 

04/04/2015 DIA 100 60 160 58 60 210 303 951 
12/04/2015 NOCHE 28 145 229 135 204 260 1001 
13/04/2015 DIA 60 87 82 207 45 205 686 
19/04/2015 NOCHE 90 o 156 132 145 523 
20/04/2015 DIA 180 93 69 218 56 88 704 
26/04/2015 NOCHE 206 135 55 396 
27/04/2015 DIA 133 155 177 215 125 127 132 1064 
03/05/2015 NOCHE 198 211 87 166 98 280 1040 
04/05/2015 DIA 116 198 375 234 303 319 268 1813 
10/05/2015 NOCHE 45 165 189 230 300 929 
11/05/2015 DIA 69 104 56 98 88 158 573 
17/05/2015 NOCHE 105 45 69 121 124 464 
18/05/2015 DIA 98 162 122 102 484 
24/05/2015 NOCHE 90 101 135 326 

Fuente: Area de perforación y voladura JJC 

Tabla 26: Eficiencia de perforación metros. lineales Sandvik DX-680 

Se aprecia en la tabla que a fines de abril e inicios de mayo hubo 

un incremento en la producción de taladros, que coincide con el 

pico más alto de rendimiento de la guardia noche y con el segundo 

valor más alto de la guardia día de la DX-700. Son los días de 

mayor actividad para los rockdrills en mención. 
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Fuente: Area de perforación y voladura JJC. 

Gráfico 13: Rendimientos por guardia, Sandvik DX-680. 
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- Junjin JD1500E: 

El registro de rendimientos fue tomado en los últimos 51 días de la 

máquina en obra .. 

FECHA (semana) TURNO AVANCE (ML) TOTAL 

09/03/2015 DIA 50 63 63 o o o 176 

15/03/2015 NOCHE 120 99 o o 89 308 

16/03/2015 OlA 6 108 102 90 o o 67 373 

22/03/2015 NOCHE 101 118 133 56 102 158 668 

23/03/2015 DIA 66 87 102 162 417 

29/03/2015 NOCHE 58 176 102 66 89 491 

30/03/2015 DIA 55 o 90 136 o 168 449 

05/04/2015 NOCHE 99 33 118 102 132 o 484 

06/04/2015 DIA 102 63 233 150 112 132 792 

12/04/2015 NOCHE 33 158 158 135 99 77 660 

13/04/2015 DIA 158 66 o 106 33 145 51 559 

19/04/2015 NOCHE 33 63 106 121 133 129 141 726 

20/04/2015 DIA 195 162 76 189 160 102 39 923 

26/04/2015 NOCHE 102 231 120 162 66 129 79 889 

27/04/2015 DIA 165 165 
Fuente: Area de· erforación voladura JJC p y 

Tabla 27: Eficiencia de perforación metros lineales Junjin 

JD1500E. 

Por los datos del gráfico, se sigue notando la tendencia a tener 

mayor rendimiento en la guardia noche, se corrobora los datos de 

las DX-700 y DX-680. 
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Fuente: Área de perforación y voladura JJC. 

Gráfico 14: Rendimientos por guardia, Junjin JO 1500E. 

- Atlas Copeo RocF9: 

Los consumos son los siguientes: 

FECHA (semana) TURNO AVANCE (ML) TOTAL 

27/04/2015 DIA 100 o ·o 99 106 305 
03/05/2015 NOCHE 168 o 132 102 75 477 
04/05/2015 OlA 77 63 78 106 88 135 547 
10/05/2015 NOCHE 66 45 87 189 187 574 
11/05/2015 OlA 66 69 97 166 148 100 89 735 
17/05/2015 NOCHE 88 168 156 102 106 106 98 824 
18/05/2015 OlA 135 156 88 73 452 
21/05/2015 NOCHE 123 66 123 312 

uente: Area de perforación F y voladura JJC 

Tabla 28: Eficiencia de perforación metros lineales Atlas Copeo 

RockF9. 
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Fuente: Área de perforación y voladura JJC. 

Gráfico 15: Rendimientos por guardia, Atlas Copeo RocF9. 

4.3.4 Control de metros lineales por máquina. 

4.3.4.1 Equipo Sandvik DX-700; DX-680. 

- Sandvik DX-700: 

Excelente estabilidad en plataforma con ligeras inclinaciones. 

Puede perforar hasta 12 horas seguidas. Gran capacidad de 

succión de sus colectores. Las barras van desde las R32 hasta 

las T45. Peso: 14800 Kg, motor: CAT C7 (2200 rpm 1 225 HP). 

Flujo de aire: 8,1 m3/min hasta 1 O bar. Velocidad: 2, 7 Km/h. 

Fuenie: Área de perforación y voladura JJC. 

Foto 08: Equipo Sandvik DX-700. 
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- Sandvik DX-680: 

Las barras van desde las T38 hasta las T51. El máximo diámetro 

que perfora es 5 pulgadas. Tiene las mismas características 

técnicas que la DX-700., salvo por la capacidad de succión de 

sus colectores que es de 9,6 m3/min. 

Consumo: 

La comparación del consumo de aceros muestra primero el 

consumo total de ambos equipos, sin considerar tiempos 

paralelos. 

Máq. Broca( mi) Barra( mi) Shank(ml) 
DX-700 14 817 18 358 14 814 
DX680 11 923 12 274 11 923 

Fuente: Area de perforación y voladura JJC. 

Tabla 29: Comparación de consumos de aceros. 

El gráfico representa de mejor manera la mayor cantidad de 

aceros consumidos por la DX-700, ya que es la primera máquina 

que llegó al proyecto. 
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Gráfico 16: Comparación de consumos de aceros DX-700 y 

DX-680. 
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Para que la comparación sea más precisa, la siguiente tabla 

muestra su consumo en tiempos paralelos. 

Máq. Broca( mi) Barra( mi) Shank(ml) 
DX-700 9 161 11 114 9 176 
DX680 11 923 12 274 11 923 

Fuente: Área de perforación y voladura JJC. 

Tabla 30: Consumo en tiempos paralelos. 
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Fuente: Área de perforación y voladura JJC 

Gráfico 17: Consumo en tiempos paralelos. 

Con la llegada de la DX-680, se trató de equiparar las horas 

mínimas que son 200 según el contrato que se tenía con G&H 

Inversiones Suárez S.A.C. Por tanto se aprovechó para 

programar mantenimiento, cambiar piezas a la DX-700 y esto 

causó una disminución notable. De las 3 máquinas que se 

encontraban operativas, la DX-700 es la que más ha producido 

en lo que va del proyecto. 

4.3.4.2 Equipo Junjin JD-1500E. 

Los Rockdrills JUNJIN JD1500-E, son equipos diseñados para 

canteras, minería de superficie y trabajos de construcción. Ofrecen 

el mejor costo para taladros del rango de 89mm (3,5") a 150mm 

(6"). 
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Fuente: Área de perforación y voladura JJC. 

Foto 09: Equipo Junjin JD1500-E. 

Consumo total:. 

Máq. Broca( mi) Barra( mi) Shank(ml) 
DX-700 14 817 18 358 14814 
DX680 11 923 12 274 11 923 

Junjin JD1500E 8 290 8 685 8 464 

Fuente: Área de perforación y voladura JJC. 

Tabla 31: ConsUmo de aceros Junjin JD1500-E. 
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Fuente: Área de perforación y voladura JJC. 

Gráfico 18: Consumo de aceros. 

El consumo. en tiempos paralelos es de 51 días y los resultados 

son: 
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Máq. Broca( mi) Barra(ml) Shank(ml) 
DX-700 10 867 13 857 10 864 

Junjin JD1500E 8 290 8 685 8464 

Fuente: Área de perforación y voladura JJC. 

Tabla 32: Consumo en tiempos paralelos. 

• DX-700 

• Junjin JD1500E 

Broca(ml) Barra(ml) Shank(ml) 

Fuente: Área de perforación y voladura JJC. 

Gráfico 19: Consumo en tiempos paralelos. 

La Junjin JD1500E dejó de operar el 27 de abril por rotura del 

brazo de perforación, la comparación con la DX-700 en cuanto al 

consumo es hasta la fecha indicada. 

4.3.4.3 Equipo Atlas Copeo RocF9. 

Motor Cat C9 Tier 111 (304 HP). Su rango de perforación es de 3,5 a 

5" y la profundidad máxima de 30 m (8 barras). Acepta barras T51 

hasta T60. Peso: 16 400 Kg. Velocidad: 3,6 Km/h. 
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Foto 10: Equipo Atlas Copeo Roe F9. 

Este equipo estuvo en Stand By dos semanas antes de realizar 

perforaciones. Inicia operaciones cuando la Junjin queda 

desmovilizada. Los datos de consumo total en tiempos paralelos 

que se registran son del 28 de abril: 

Máq. Broca( mi) Barra( mi) Shank(ml) 

DX-700 3 950 4 501 3 950 

Atlas RocF9 4226 4 704 5 927 

Fuente: Area de perforación y voladura JJC. 

Tabla 33: Consumo total en tiempos paralelos Atlas RocF9. 

7000 

6000 

5000 

4000 
111 DX-700 

3000 Cl Atlas RocF9 

2000 

1000 

o 
Broca(ml) Barra( mi) Shank(ml) 

Fuente: Area de perforación y voladura JJC. 

Gráfico 20: Consumo total en tiempos paralelos. 
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El consumo total de aceros durante el tiempo de producción 

masiva. 

Brocas Barras Shanks 
Tipo 3" 3,5" T45 T51 HL600-52 

DX-700 11 12 5 

DX-680 9 12 4 

Junjin JD1500-E 11 2 9 2 

Atlas Copeo RocF9 3 3 1 

TOTAL 11 23 14 24 12 

34 38 12 

Fuente: Area de perforación y voladura JJC. 

Tabla 34: Consumo total de aceros durante el tiempo de 

producción masiva. 

4.4 TÉCNICA DE GABINETE: ANÁLISIS DE DATOS. 

4.4.1 Control de aceros de perforación. 

4.4.1.1 Broca Sandvik. 

El reemplazo de las brocas gastadas no siempre se hizo con 

brocas nuevas. La DX-700 usa brocas a330 de 3", la DX-680 usa 

brocas de 3" y 3,5" dependiendo el modelo de barra al igual que la 

Junjin JD1500E y la Atlas F9. 

Fuente: Area de logística G&H. 

Foto 11: BrocaSandvik. 
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4.4.1.2 Broca Boart Longyear. 

Estas brocas se han usado en su totalidad de segunda mano. 

Según la depreciación del mismo el costo de segunda es US$ 55. 

El costo de la pieza nueva es US$ 140. La empresa G&H 

Inversiones Suárez S.A.C siempre manifestó que el tema era 

netamente por abaratar costos, puesto que la mayor parte de 

operadores son especialistas en Trackdrills mas no en Rockdrills. 

Los mandos finales de ·un Trackdrill son neumáticos (en caso de 

atascamiento de barra o broca es. fácil de solucionar} a diferencia 

de los mandos finales hidráulicos de un Rockdrill que son más 

sensibles. 

4.4.1.3 Broca Mitsubishi. 

Este tipo de broca se usó en las primeras perforaciones del 

proyecto, no dieron los resultados porque se desgaste era 

exagerado para el tiempo de uso. Costo: US$ 160. 

4.4.1.4 Broca Atlas. 

Este tipo de broca no se llegó a usar en ninguna perforación del 

proyecto K-115. En el proyecto K-131 adjudicado a JJC (2013}, la 

empresa subcontratista Eteco S.A. realizaba el aprovisionamiento 

de sus equipos con estas brocas. No se puede dar opinión. El 

costo es el mismo que las Sandvik US$ 180. 

4.4.1.5 Barra Boart Longyear. 

Los diámetros estándar para sección redonda son: 29 mm - 33 mm 

- 46 mm -52 mm - 70 mm. Las barras de extensión cuentan con 

rosca hembra 1 macho en cada extremo para evitar la utilización de 

acoples y alargar la vida del acero. 
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Foto 12: Barra Boart Longyear. 

4.4.1.6 Barra Sandvik. 

Sandvik cuenta con una amplia gama de modelos para distintos 

diámetros de broca. La perforadora DX700 usa barras T 45, la 

DX680 T45 y T51 y la Atlas Copeo F9 T51. 

Modelo .Diámetro (pulg) (mm) 

R32 1% 51-64 

T35 1 3/8 54-57 

T38 1% 64-76 

T45 1% 70-102 

T51 2 89-127 

T45 Tube 1% 76 

ST58Tube 2% 89-152 

ST68 Tube 2% 102- 152 

Fuente: Manuales de Sandv1k. 

Tabla 35: Modelos Sandvik para distintos diámetros de brocas. 

4.4.1.7 Shank Sandvik. 

El modelo que se usa para la DX-700 es HL500-45, compatible con 

T35, T38 y T45. Longitud: 550 mm. Flushing hole: 10 mm. 
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4.4.1.8 Shank Atlas Copeo. 

Modelo COP1550 ME/HE: Se usaba para los demás rockdrills, 

incluyendo la DX-680. Longitud: 525 mm, para barras T45 y T51. 

Hay .otras marcas de Shank adapter como los Boart Longyear, 

Furukawa e lngersoii-Rand. De estos, se hizo pruebas con los dos 

primeros dando mejores resultados los Boart Longyear, pero como 

eran de segunda mano y habían pocas unidades en almacén se 

decidió usar los Shank de marca Sandvik o Atlas Copeo en vista 

que se iba a incorporar la DX680 al proyecto ya que la Junjin 

JD1500-E quedó inoperativa por un mes. 

4.4.2 Control de paralelismo~ 

Inicialmente el control del paralelismo se hacía previa coordinación 

con el operador, para que apenas se logre la inclinación deseada 

se mantengan los mandos del castillo inmóviles al momento de 

trasladar el equipo la distancia necesaria para posicionarse sobre 

el futuro taladro. Este control empezó a tener deficiencias cuando 

se tuvo que perforar taladros de precorte con una inclinación de 25° 

a 30°, es aquí que se solicita reportes de paralelismo a topografía: 

Con su apoyo logramos obtener la ubicación exacta del pie del 

talud y lograr referenciar mejor al taladro. 

Después de la limpieza del material de voladura lo que se espera 

es una plataforma lo más horizontal posible y que respete los 

niveles de cota. En algunos casos no siempre sucedía esto, se 

trató de tener un mayor control en el diseño de malla. Pero al ser 

un terreno donde la roca no era constante en los distintos tramos 

se decidió perforar precortes de dos barras (6,60 m) y taladros de 

producción de solo una barra (2,80- 3m) con un espaciamiento de 

2 x 2 m, para que en el siguiente disparo la eficiencia del mismo se 

incremente al contar con taladros de una barra ya perforados que 
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hacen las veces de cara libre, asegurando así una mayor 

fragmentación. 

Otra variable que se trató de corregir con OMS (Orica Mining 

Services) fue generalizar el uso de cartuchos de Senatel para que 

asegure la fragmentación, después de todo, los equipos de 

movimiento de tierras no tendrían problemas en eliminar balones 

plantados pero fracturados. Los resultados fueron positivos sobre 

todo cuando se perforaban plataformas mayores a los 5 m. Cabe 

mencionar que · la mayoría de retrasos que se tuvo con la 

perforación fue por liberar áreas para voladura con intermitencia de 

un día para tener un mayor "avance". 

4.4.3 Control de.profundidad. 

El control de la profundidad no es determinante cuando los niveles 

de piso se encuentran muy por encima de los niveles finales. Pero 

cuando ya se acerca a los taludes finales, y se liberan por tramos 

"caja", corredores, banquetas, etc., se hace necesario el apoyo de 

topografía para controlar los cortes. Este control se hizo más 

sencillo con los DIM de la DX-680 y Atlas Copeo Roe F9. 

Los DIM's son sistemas computarizados de ubicación con GPS, 

que . registran datos exactos sobre la profundidad, numero de 

taladros, desviación, RPM, control de salida preciso de aire y agua, . 

etc. 

Fuente: Área de perforación y voladura JJC. 

Foto 13: DIM. 
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Se empezó a tener mayor registro de datos porque resultó que 

OMS no cargaba los taladros como se les indicaba. Por ejemplo, 

usaban ANFO encartuchado o medio cartucho de Senatel de 1 W' 

en vez de utilizar Booster o minibooster. Es evidente que los 

resultados no iban a ser los esperados, sobretodo porque el área 

de obras civiles hizo un requerimiento especial de Z1 - que es un 

material de 60 - 70 cm de granulometría, el mismo que iba a ser 

usado en la construcción del dique (Embankment). Por lo tanto era 

necesario corregir ciertos errores. 

4.4.4 Control de desviación. 

El control de la desviación solo se realizaba cuando se hacían 

precortes (siempre de 2 barras) y de la manera tradicional; se 

esperaba terminar con la limpieza del material para medir con 

flexómetro la desviación de las cañas que quedaban en el talud. 

Fue necesario cuando se perforaban taladros de barra y media ya 

que para perforar los de una barra o dos barras se tenían marcas 

establecidas en la pluma. 

Con el control de la desviación se pudo reducir en ciertos tramos la 

presencia de bolones plantados que no salían con el disparo por la 

presencia de varias fisuras (cuando se usaba ANFO).También 

ayudó a cuidar los aceros. Mientras menos perforaciones 

secundarias se tengan que· realizar (1 - 2m), menor era la 

probabilidad de desgaste; porque para perforar taladros cortos en 

bolones se requiere destreza del operador ya que, solo se puede 

apoyar el brazo de la perforadora para emboquillar, pues no se 

puede mantener el brazo inclinado sobre una superficie que no es 

plana. 

Como consecuencia de esto, la barra no tiene una guía cuando 

perfora, por tanto se induce a tener que perforar luego taladros de 

producción con barras que ya no están totalmente rectas y que 
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seguramente se desviarán en plataforma o al encontrar fracturas 

con mayor facilidad, sin contar con el desgaste de los botones 

laterales de las brocas al tener que soportar mayores presiones por 

el empuje. del martillo. Muchas veces es en estas situaciones 

cuando se pierden brocas en el fondo del taladro o cuando se 

plantan las barras quedando totalmente inutilizadas. 

4.4.5 Optimización de la voladura de acuerdo a la malla de 

perforación. 

La búsqueda de la optimización de las voladuras tiene dos objetivos 

importantes: Primero, cuidar los taludes, sobre todo para cortes 

mayores a los 4 m, pensando en el impacto que tendrá la onda 

reflejada (sabiendo que OMS carga todos los taladros de precorte). 

Y segundo porque sabiendo la extensión del área total a perforar 

· podríamos improvisar con el espaciamiento entre taladros para 

ampliar la malla y tener menor consumo de acero. 

Para bajar de nivel luego de coronar una pendiente la malla es 2 x 

2 m, si la broca es de 3,5" se puede llegar a los 3 x 3m. Cuando se 

requiera perforar sin cara libre generalmente los cortes son 

pequeños (1 - 1 ,5m) solo para refinar, entonces la malla también 

se reduce a 1 ,5 x 1 ,5m. Buscar la optimización de la voladura es 

buscar la optimización de la perforación también; poco servirá 

perforar taladros bien alineados, espaciados adecuadamente, con 

la profundidad requerida, con la sobre perforación necesaria, si se 

improvisa en la voladura o se cuenta con menos material explosivo 

y hay que colocar menos· cantidad a cada taladro por esos 

pequeños detalles. 

O todo lo contrario, de ·nada sirve tener mano de obra calificada 

para el carguío de explosivos, si los taladros perforados se desvían 

llegando a comunicarse entre sí, o si todos tienen profundidades 

distintas. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1 CONSUMO DE ACEROS DE PERFORACIÓN. 

5.1.1 Estadística de consumo de brocas por mes. 

El mayor consumo de brocas por mes se tiene en la DX-700, es la 

máquina más antigua y la que finalizó el proyecto. 
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10 

8 

6 

4 

2 

o 

Brocas 
Máq. Marzo Abril Mayo 

DX700 5 10 6 
DX680 - 6 3 

Junjn JD1500-E 3 8 -
Atlas RocF9 - - 3 

Total 44 

Fuente: Área de perforación y voladura JJC. 

Tabla 36: Estadística de consumo de brocas por mes. 

Marzo Abril Mayo 

11 DX700 

o DX680 

1 Junjn JD1500-E 

1 Atlas RocF9 

Fuente: Área de perforación y voladura JJC. 

Gráfico 21: Estadística de consumo de brocas por mes. 

132 



5.1.2 Estadística de consumo de barras por mes. 

Barras 
Máq. Marzo Abril Mayo 

DX700 4 5 4 

DX680 - 7 4 

Junjin JD1500-E 5 6 -
Atlas RocF9 - - 3 

Total 38 

Fuente: Área de perforación y voladura JJC. 

Tabla 37: Estadística de consumo de barras por mes. 
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Marzo Abril 

Fuente: Área de perforación y voladura JJC. 

Mayo 

ll!l DX700 

o DX680 

• J unjn JD1500-E 

11 Atlas RocF9 

Gráfico 22: Estadística de consumo de barras por mes. 

Se observa que la DX-700 es el equipo con el consumo más 

regular de brocas entre las 04 máquinas que operan, la Junjin 

JD1500-E llegó en el mes de abril y al tener un acople reductor de 

T51 a T45 aparte del Shank, es que llevó tiempo adaptar a los 

operadores a calibrar correctamente el equipo y respecto a las 

maniobras también. 
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5.1.3 Estadística de consumo de Shanks por mes. 

Se observa por los gráficos, que tanto la DX-700 como la DX-680 

han desgastado de igual manera los Shanks. En el caso de la DX-

700 es comprensible porque es una máquina que lleva en el 

proyecto 1 año y medio sin un mantenimiento adecuado. Por otro 

lado, la DX-680 llegó con problemas de calibración en la cámara de 

captación del gas nitrógeno que ayuda a amortiguar las vibraciones 

del martillo cuando éste percuta; en otras palabras había fugas que 

hacían imposible un • buen. funcionamiento de la columna en 

general, siendo el Shank el implemento más afectado tal como 

muestran los resultados. En el caso del Shank utilizado por el Atlas 

RocF9, se puede decir que si bien era usado tenía por dar más del 

55% según los datos del fabricante y eso se reflejan en las 

estadísticas. 

Shanks 
Máq. Marzo Abril Mayo 

DX700 1 2 2 

DX680 - 2 2 

Junjn JD1500-E 1 1 -
Atlas RocF9 - - 1 . 

Total 12 

Fuente: Área de peftoración y voladura JJC. 

Tabla 38: Estadística de consumo de Shanks por mes. 
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Fuente: Área de perforación y voladura JJC. 
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Gráfico 23: Estadística de consumo de Shanks por mes. 

5.2 COSTOS UNITARIOS DE LOS ACEROS DE PERFORACIÓN IN SITU. · 

5.2.1 Costo de operación de los aceros DX-700. 

Para el costo operativo de las brocas se tiene que ver lo que se 

gastó por máquina en el tiempo que cada una laboró. 

Un d. Und.nueva Un d. Un d. 
usada DX-700 nueva Boartlong usada Boartlong Sandvik year Sandvik year 

Brocas de 3" 10 10 1 -
Barras de 12' T-45 - 9 - 3 

Shank T45/T51 4 - 1 -

Fuente: Área de perforación y voladura JJC. 

Tabla 39: Gasto de operación de los aceros DX-700. 
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Costo de Operación INSITU (US$) 

P.U. 
P.U. 

P.U. 
P.U. 

Parcial Parcial Parcial 
nuevo 

usado 
usado 

BoartLon usado nuevo 
Boart Boart nuevo 

Sandvik/ Sandvik 
Longyear Sandvik Longyear Sandvik gyear 

Longyear 
180,00 140,00 70,00 55,00 1 800,00 1 400,00 70,00 

600,00 800,00 250,00 350,00 7 200,00 1050,00 
(L) 

500,00 280,00 2 000,00 280,00 

SUBTOTAL 3 800,00 8 600,00 1 400,00 
TOTAL 13 800,00 .. 

Fuente: Area de perforac1on y voladura JJC . 

Tabla 40: Costo de operación insitu (US$). 

5.2.2 Costo de operación de los aceros DX-680. 

Un d. Und.Nueva Un d. Und.usada 
DX-680 Nueva BoartLongy usada BoartLong 

Sandvik ear Sandvik year 

Brocas de 3.5" 7 - 2 -
Barras de 12' T-51 - 10 - 2 

Shank T-51 4 - - -
.. 

Fuente. Area de perforac1on y voladura JJC . 

Tabla 4LGasto de operación de los aceros DX-680. 

P.U. P.U. nuevo P.U. 
Parcial Parcial Parcial 

P.U. usado usado usado 
nuevo Boart Sandvik Boart nuevo BoartLong Sandvik/ 

Sandvik Longyear Longyear Sandvik year Longyear 
250,00 200,00 120,00 115,00 1 750,00 240,00 
715,00 840,00 270,00 350,00 8 400,00 700,00(L) 

500,00 280,00 2 000,00 
SUBTOTAL 3 750,00 8 400,00 940,00 

TOTAL 13 090,00 .. 
Fuente. Area de perforac1on y voladura JJC . 

Tabla 42: Costo de operación de los aceros DX-680. 
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5.2.3 Costo de operación de los aceros Junjin JD1500-E. 

Un d. Und. Nueva Un d. 
Un d. 

JUNJIN JD1500-E Nueva Boartlongy usada usada 
Boartlon Sandvik ear Sandvik gyear 

Brocas de 3" 3 - - -
Barras de 12' T -45 - 1 - 1 

Shank T-45/T-51 1 - 1 -
Fuente: Area de erforación p y voladura JJC. 

Tabla 43: Gasto de operación de los aceros Junjin JD1500-E. 

P.U. P.U. nuevo P.U. Parcial Parcial Parcial 
P.U. usado usado usado nuevo Boart · Sandvik Boart nuevo Boartlong 

Sandvikl Sandvik Longyear Longyear Sandvik year Longyear 
180,00 140,00 70,00 55,00 540,00 
600,00 800,00 250,00 350,00 800,00 350,00(L) 
500,00 280,00 500,00 280,00 

SUBTOTAL 1 040,00 800,00 630,00 
.. 

Fuente: Area de perforac1on y voladura JJC. 

Tabla 44: Costo de operación de los aceros Junjin JD1500-E. 

Un d. Und.Nueva Un d. Und. usada 
JUNJIN JD1500-E Nueva Boartlongy usada Boartlong 

Sandvik ear Sandvik year 

Brocas de 3.5" 4 - 4 -
Barras de 12' T -51 - 7 - 2 

Shank T-45/T-51 - - - -
Fuente: Area de perforación y voladura JJC. 

Tabla 45: Gasto de operación de los aceros Junjin JD1500-E. 

P.U. P.U. nuevo P.U. Parcial Parcial Parcial 
P.U. usado usado usado 

nuevo Boart Sandvik Boart nuevo Boartlong Sandvikl 
Sandvik Longyear Longyear Sandvik year Longyear 
180,00 140,00 70,00 55,00 720,00 280,00 
600,00 800,00 250,00 350,00 5 600,00 700,00(L) 
500,00 280,00 

SUBTOTAL 720,00 5 600,00 980,00 

TOTAL• 9 770,00 
Fuente: Area de erforación voladura JJC. p y 

Tabla 46: Costo de operación de los aceros Junjin JD1500-E. 
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5.2.4 Costo de operación de los aceros Atlas Copeo RocF9. 

Atlas Copeo Un d. Und. Nueva Und. Und. usada 

RocF9 Nueva Boartlongy usada Boartlong 
Sandvik ear Sandvik year 

Brocas de 3,5" 2 - 1 -
Barras de 12' T-51 - 2 - 1 

Shank T-45/T-51 - - 1 -
.. 

Fuente: Área de perforac1on y voladura JJC . 

Tabla 47: Gasto de operación de los aceros Atlas Copeo RocF9. 

P.U. P.U. nuevo P.U. Parcial Parcial Parcial 

Boart P.U. usado usado Boartlon usado nuevo nuevo · Sandvik Boart Sandvik/ Sandvik Longyear Longyear Sandvik gyear Longyear 
250,00 200,00 120,00 115,00 500,00 120,00 
715,00 840,00 270,00 350,00 1 680,00 

500,00 280,00 280,00 

SUBTOTAL 500,00 1 680,00 400,00 

TOTAL 2 580,00 
Fuente: Area de erforación voladura JJC. p y 

Tabla 48: Costo de operación de los aceros Atlas Copeo RocF9. 

5.3 BENEFICIO TÉCNICO Y· ECONÓMICO DE ACEROS DE 

PERFORACIÓN. 

5.3.1 Avance de producción del proyecto. 

El proyecto K-115 se divide en tres tramos: la construcción de tres 

canales principales- que incluye el dique (prog. 0+000)- por donde 

pasará la tubería que conducirá el agua re bombeada del Seepage 

hacia la planta, la colocación de pedestales, refine, acabados, 

obras civiles y finalmente la colocación de tubería de acero y 

HDPE. 

El tramo que ha presentado mayores retrasos es la construcción de 

los canales 1, 2 y 3. Pese a haber iniciado los trabajos de 

movimiento de tierras masivo con un turno de 12 horas, a los 4 
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meses se optó por trabajar a doble turno. Durante los primeros 4 

meses el avance fue lento, el principal motivo era la perforación 

para abrir acceso y después re perforar para abrir ancho; si a esto 

se le suma los protocolos de voladura impuestos por mina que 

influían directamente en el tiempo, entonces se verá que la 

producción llegó a ser menos del 40% de lo que se había 

programado. 

Otravariable no controlable fue que, la mina se mantuvo firme ensu 

posición de no hacer voladuras simultáneas en diferentes 

ubicaciones del proyecto K-115. Por tanto, la llegada de los 02 

rockdrills restantes no significó un avance notorio, sólo acortó los 

tiempos de traslado de un frente a otro. 

En la siguiente tabla se observa los costos totales de aceros por 

máquina, la longitud perforada entre el periodo que se realizaron 

los registros y el rendimiento práctico de cada máquina; con estos 

datos se puede predecir cuál será el costo aproximado de aceros 

sabiendo el corte al que tiene que llegar la plataforma. En este 

caso se ha tomado como corte promedio (4 m.) 

Costo de longitud de perforación (US$) 

Máq. Parcial Long. Total (mi) Costo ($1./ml) 
DX-700 13 800 561 536 0,025 
DX-680 13 090 295 200 0,044 

Junjin JD1500-E 9 770 297 988 0,033 
Atlas RocF9 2 580 61992 0,042 

uente: Area de erforación voladura JJC. F p y 

Tabla 49: Costó de longitud de perforación (US$). 

Sin que sea un limitante ya que, los Rockdrills son equipos que 

pueden perforar hasta 6 barras (18 - 20 m) con un rendimiento 

alto. Al considerar datos reales será preciso. 
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Máq. Costo ($1./HM) Costo ($1./HM) 
DX-700 69,00 24,58 
DX-680 65,45 43,71 

Junjin JD1500-E 48,85 31,02 
Atlas RocF9 12,90 64,02 

Fuente: Area de erforación p y voladura JJC. 

Tabla 50: Comparación de Costos ($/HM). 

En la tabla anterior se aprecia en los tres primeros casos que, si las 

máquinas solo trabajan las 200 horas mínimas que exige el 

contrato con G&H los costos por hora se elevan; sólo en el caso del 

Atlas RocF9 ocurre lo contrario porque no se han pasado las 200 

horas mínimas entonces significa que es preferible tener el equipo 

en Stand By que tenerlo produciendo poco o casi nada. 

5.3.2 Ahorro económico de aceros de perforación. 

Se va considerar 9 439 mi. la longitud máxima perforada con 

aceros únicamente usados (brocas, barras y Shanks); para poder 

hacer la comparación entre aceros usados y aceros nuevos. Así, se 

tiene: 

Costo de longitud de perforación (US$) 
Parcial nuevo Long. Total (mi) Costo ($1./ml) 

DX-700 12 400 552 097 0,022 

DX-680 12 150 285 761 0,043 

Junjin JD1500-E 8 160 288 549 0,028 

Atlas RocF9 2 180 52 553. 0,041 
Fuente: Área de perforación y voladura JJC. 

Tabla 51: Costo de longitud de perforación (US$). 
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Costo de longitud de perforación (US$) 
Parcial usado Long. Total (mi) Costo ($1./ml) 

DX-700 1 400 9439 0,148 
DX-680 940 9 439 0,100 

Junjin JD1500-E 1 610 9 439 O, 171 
Atlas RocF9 400 9439 0,042 

Fuente: Area de perforación y voladura JJC. 

Tabla 52: Costo de longitud de perforación (US$). 

Se observa que, por ejemplo, para una producción semanal de 

1000 mi, con aceros nuevos y perforando con la DX-700 se tendrá 

un costo de US$ 22. En cambio reutilizando aceros se tiene un 

gasto de US$ 148, considerando, por semana se suele tener entre 

1300 y 3000 mi. 

5.4 CONTROL DE FRAGMENTACIÓN DEL MATERIAL. 

5.4.1 Requerimiento material Z-1 y Z-2. 

Entiéndase por material Z-1 a la roca fragmentada por la voladura 

que cumple con no pasar los 70 cm. de tamaño promedio. Para 

este tipo de requerimiento, las voladuras fueron priorizadas con 

ANFO encartuchado y booster de media libra como carga de fondo 

dependiendo el corte, si·el corte superaba los 3 metros entonces se 

usaba un booster e una libra completa. 

Para obtener material Z-2 se utilizó Senatel con booster de una 

libra en el fondo y un puñado de ANFO si el corte era igual o menor 

a los 3 metros, si los taladros eran más profundos se aumentaba la 

cantidad de ANFO al20- 25% de la columna explosiva. 

Ambos tipos de material se necesitó para sentar las bases del 

dique o Principal Embankment. En éste se han utilizado varios tipos 

de material, no sólo Z-1, Z-2 sino también Z-3 (Z-2 después de 
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pasar por un proceso de triturado con los picotones), Z-5, Z-6, Z?, 

tipo 11, tipo 111 y tipo IV. Era importante mandar el material solicitado 

con la fragmentación adecuada para que pueda ser compactado 

correctamente por los rodillos Bomag y así los espacios 

intersticiales entre roca y roca ser rellenados con material tipo 111, el 

mismo que una vez húmedo en las proporciones adecuadas hace 

las veces de pegamento para consolidar aún más las capas 

primarias del dique. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

La relación entre el paralelismo y la desviación de los taladros influyen 

directamente sobre el resultado de una voladura, sobretodo cuando la 

profundidad es mayorpara cumplir con las metas programadas sin que el área 

de perforación se vea perjudicada por tiempos improductivos ocasionados por 

equipos con baja disponibilidad operativa . 

SEGUNDA: 

La fragmentación adecuada no sólo depende del explosivo que se va a utilizar, 

sino también del diseño de malla, se debe mantener las dimensiones de la 

misma por más que cambie el tipo o dureza de la roca para que las ondas 

actúen de forma similar en todos los tramos de la plataforma. 

TERCERA: 

Es muy complicado llevar un control preciso cuando se trata de aceros de 

perforación. Hay muchas variables que no se pueden controlar, pero que sí se 

pueden identificar para tener las herramientas de solución a la mano y así la 

producción no pare, sobre todo cuando por proceso constructivo el trabajo es 

concatenado. 

CUARTA: 

Se llegó a estandarizar la cantidad de explosivo y su disposición en el 

taladro para lograr la fragmentación deseada Z-1 (4 - 6 cartuchos de 

Senatel) y Z-2 (8 cartuchos de Senatel de 1 % de pulg y 20 % de carga 

con ANFO respectivamente) requerida para la construcción del dique. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: 

Se recomienda tener un formato más detallado de los taladros perforados, si 

fuera posible de cada taladro indicando en sección el tipo de terreno para de 

forma práctica saber el tipo de explosivo que requiere y la cantidad necesaria. 

SEGUNDA: 

Se debería contar con un plan semanal de las voladuras con los frentes que 

requieren mayor producción, para de esta manera movilizar los equipos con 

anticipación. Muchas veces se pierden horas - hombre y horas - máquina 

trasladando equipos o esperando se concrete una orden directa para iniciar los 

trabajos. 

TERCERA: 

Si en el terreno se presentan fallas, claramente requiere un cuidado mayor 

respecto al carguío con explosivos y más aún si son taladros de precorte. 

CUARTA: 

Para tramos muy angostos o muy empinados se debería utilizar "chicharras" o 

trackdrills por la facilidad que tienen para movilizarse bajo estas condiciones, 

los rockdrills son equipos bien sensibles e ideales para plataforma. 
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