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RESUMEN 

En la explotación de minerales metálicos y no metálicos, es fundamental la 

actividad de perforación, donde se usan aceros para taladrar las  rocas 

heterogéneas de la naturaleza de los yacimientos y frente  a la competencia de 

diversas marcas de empresas  fabricantes de brocas y cuyos rendimientos 

también son  diferentes. Por tal razón me plantee el siguiente objetivo general: 

Explicar las comparaciones  entre los rendimientos óptimos de  brocas de 12 

1/4” de diámetro para las marcas como  Atlas  Copco, Sandvik, Varel y PDB en 

yacimientos skarn metasomático de contacto a tajo abierto del sur medio,  que 

trabaja en cuatro tipos de rocas fundamentalmente. 

Cuyo procedimiento seguido ha sido: 

1. Revisión del marco teórico 

Se establecieron que existen cuatro variables críticas como son: 

Empuje, velocidad de rotación, barrido y refrigeración,  los cuales se 

deben combinar en forma armónica para incrementar  el rendimiento de 

la vida útil de brocas y aceros de perforación. 

2. Revisión de reportes del rendimiento de las brocas de 12 ¼’’ 

Se trabajó con data histórica desde los años 2006 hasta 18-02-2012,  el 

desempeño de las brocas insertando el código del equipo (4019, 4006, 

4020), nombre del tajo, numero de taladros, longitud, tiempo de 

perforación, tipo de roca, reamer, PSI, pulldown, ID de broca, marca y 

tipo, serie, y finalmente el diámetro de broca de 12 ¼”. Se adjunta en el 

anexo 1. 

 
 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 

3. Comparación de rendimientos de variables criticas de brocas en 

función a tipo de  litología 

En la tabla adjunto, las variables críticas para incrementar la vida útil de 

brocas de 12 ¼ “ 

Haciendo la comparación en roca dura de las 4 variables como 

velocidad de penetración (m/hr), PSI, RPM, y pulldown,  para la marca 

Atlas Copco fue: 56; 52, 88 y 48 362, respectivamente. Para la marca 

Sandvik fue: 54, 48; 86; y 45 395 respectivamente. Para la marca PDB 

fue: 61; 55; 95; y 62 500 respectivamente. Para la marca Varel fue: 53; 

49; 091; y 51 951 respectivamente. Resultando el de mayor rendimiento 

en velocidad penetración la marca Atlas Copco, y Sandvik con 61 y 56 

m/hr respectivamente. 

4. Determinación de la vida útil de brocas  

Resultando del siguiente modo: 

 Broca marca    PDB: 4091 m (1º) 

 Broca marca Sandvick  3732 m (2º) 

 Broca marca Atlas Copco: 3624 m (3º) 

 Broca marca Varel: 2444 m (4º) 

 

5. Selección optima de brocas  

Por los resultados que, se han observado en el ítem anterior, se 

seleccionó la broca marca Atlas Copco  y Sandvik por su vida útil optima 

de brocas y que actualmente  se están usando. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1   Justificación 

En la explotación de minerales metálicos y no metálicos, es 

fundamental la actividad de perforación, donde se usan aceros para 

taladrar las  rocas heterogéneas de la naturaleza de los yacimientos y 

frente  a la competencia diversas marcas de  empresas fabricantes de 

brocas y cuyos rendimientos también son diferentes. Los aceros de 

perforación constan de una aleación de diversos metales (carbono, 

manganeso, níquel, molibdeno, cromo, silicio, wolframio, vanadio  y 

cobalto) por lo que también proceden de mina a tajo abierto o 

subterránea  y  necesitan empleo de energía, en tal sentido es 

justificable, seguir esta tesis, en vista que se va abordar los 

rendimientos  de aceros de perforación, consistentes en las barras así 

como las brocas en minas de tipo skarn metasomático a tajo abierto, 
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cuyo aporte es  tecnológico y metodológico. Si se observa, la fórmula 

para calcular el costo total de perforación, allí,  en mayor 

proporcionalidad   es el costo de broca y su respectivo consumo, por 

lo que es necesario seleccionar de una forma adecuada. 

1.2   Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son las condiciones del macizo rocoso para la 

aplicación y optimización de aceros de perforación  primaria? 

 ¿Cómo influye  las distintas marcas de aceros de perforación en 

el rendimiento de brocas y barras? 

 ¿Porque realizar el estudio del rendimiento óptimo de aceros de 

perforación? 

1.3   Variables Independientes, dependientes e Indicadores  

Variable 

Independiente 

Variable 

Dependiente 
Indicadores 

Rendimiento 
óptimo de 
brocas 

Selección de 
brocas 

Determinación de la vida útil y 
menores costos totales por metro 
perforado. 

1.4   Objetivos 

1.4.1  Objetivo general 

Explicar las comparaciones  entre los rendimientos óptimos de 

brocas de 12 1/4” de diámetro para las marcas como Atlas 

Copco, Sandvik, Varel y PDB en Yacimientos de skarn 

metasomático de contacto a tajo abierto del sur medio, que 

trabaja en cuatro tipos de rocas fundamentalmente. 
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1.4.2  Objetivos específicos 

 Determinar la vida útil de cada uno de las marcas  tales como 

Atlas Copco, Sandvik, PDB y Varel de brocas de 12 ¼” de 

diámetro. 

 Calcular los costos unitarios de perforación entre las marcas 

Atlas Copco, Sandvik, Varel y PDB a fin  de comparar. 

 Seleccionar  las brocas de mayor vida útil  en función al costo 

unitario de cada broca. 

 Obtener el título profesional de Ingeniero de Minas. 

 

1.5   Hipótesis 

Que la comparación entre rendimientos en  brocas de 12 ¼  en 

Yacimientos skarn metasomático de contacto a tajo abierto para 

selección optima, nos otorgara mayor conocimiento para ahorrar en 

costos de aceros de perforación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1   Antecedentes generales de perforación rotativa 

Hasta 1949, la mayor parte de los barrenos para voladura eran 

realizados mediante perforadoras roto percusión y sólo en el caso de 

rocas muy blandas era aplicable la perforación a rotación mediante 

brocas de corte o trépanos. 

La apertura en Estados Unidos de grandes explotaciones de carbón a 

cielo abierto, con espesores de recubrimiento que  alcanzaban hasta 

40 m, y la aparición en el mercado de un explosivo a granel barato y 

de gran eficiencia energética como el ANFO, fueron acontecimientos 

que impulsaron a los fabricantes de perforadoras a diseñar equipos de 

gran capacidad, capaces de alcanzar elevadas velocidades de 

penetración. 
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Simultáneamente, se comenzaron a utilizar de forma generalizada en 

la minería las brocas denominadas triconos, desarrolladas en el 

campo del petróleo desde 1907, y a aplicar el aire comprimido como 

fluido de evacuación del detritus formado durante la perforación. 

Los diámetros de los barrenos varían entre las 2" y las 171 /l" (50 a 

444 mm), siendo el rango de aplicación más frecuente en minería a 

cielo abierto de 6" a 121 /4"(152 a 311 mm). Diámetros mayores están 

limitados a minas con una elevada producción, y por debajo de 6" casi 

no se emplean debido a los problemas de duración de los triconos a 

causa del reducido tamaño de los cojinetes. 

Este método de perforación es muy versátil, ya que abarca una amplia 

gama de rocas, desde las muy blandas, donde comenzó su 

aplicación, hasta las muy duras, donde han desplazado a otros 

sistemas, como es el caso de la perforación térmica (Jet Piercing) en 

las taconitas. 

Dado que la perforación rotativa con triconos es la más extendida, 

este capítulo está enfocado hacia los grandes equipos capaces de 

ejercer elevados empujes sobre la broca, ya que las unidades que 

trabajan con trépanos son más sencillas de diseño y de menor 

envergadura. 

Las perforadoras rotativas están constituidas esencialmente por una 

fuente de energía, una batería de barras o tubos, individuales o 

conectadas en serie, que transmiten el peso, la rotación y el aire de 

barrido a una broca con dientes de acero o insertos de carburo de 

tungsteno que actúa sobre la roca. Fig. 01. 
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Figura N° 01. Componentes principales de una perforada rotativa con 
accionamiento eléctrico. 

Fuente: Manual de operación perforadora Bucyrus 49HR 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

7 

 

2.1.1  Montaje y sistema de propulsión 

Hay dos sistemas de montaje para las perforadoras rotativas: 

sobre orugas o sobre neumáticos. Los factores que influyen en 

la elección de un tipo u otro son las condiciones del terreno y el 

grado de movilidad requerido. 

Si la superficie de trabajo presenta fuertes pendientes, 

desniveles o baja capacidad portante, el montaje sobre orugas 

es el más indicado, ya que proporciona la "máxima estabilidad, 

maniobrabilidad y flotabilidad. 

Un eje rígido situado en la parte trasera de la máquina y un eje 

pivotante permite al equipo oscilar y mantener las orugas en 

contacto con el terreno constantemente. Fig. 02. 

La mayoría de las grandes perforadoras van montadas sobre 

orugas planas, ya que éstas pueden soportar mayores cargas y 

transmitir menor presión al suelo en el desplazamiento. 

Las perforadoras montadas con orugas de teja, tipo tractor, son 

útiles en terrenos difíciles y accidentados como los que se 

pueden presentar en las obras públicas. 

El principal inconveniente del montaje sobre orugas es su baja 

velocidad de traslación, 2 a 3 km/h, por lo que si la máquina 

debe perforar en varios bancos de la explotación distantes 

entre sí, es más aconsejable seleccionar un equipo montado 

sobre camión cuya velocidad media de desplazamiento es diez 

veces superior. 
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Sin embargo, en las grandes operaciones los equipos se 

desplazan poco, ya que perforan un gran número de barrenos 

en reducido espacio. 

Las máquinas más ligeras suelen ir montadas sobre camión, 

con chasis de 2 ó 3 ejes y sólo las de mayor envergadura con 

más de 60.000 libras de empuje se construyen sobre chasis de 

4 ejes. Durante la perforación, estas unidades se apoyan sobre 

3 o 4 gatos hidráulicos que además de soportar el peso sirven 

para nivelar la máquina. 
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Figura N° 02. Diseño del tren de orugas. 

Fuente: Manual de operación perforadora Bucyrus 49HR 

2.1.2  Fuentes de energía 

Las fuentes primarias de energía pueden ser: motores diésel o 

eléctricos. 

En perforadoras con un diámetro de perforación por encima de 

9" (230 mm) está generalizado el empleo de  energía eléctrica 

a media tensión, alimentando la perforadora con corriente 

alterna mediante cable de cuatro conductores con 

recubrimiento de goma. 
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Las perforadoras medianas y pequeñas, que suelen estar 

montadas sobre camión, pueden ser accionadas por uno o dos 

motores diésel. 

Un reparto medio de la potencia instalada en estas unidades 

para las diferentes operaciones y mecanismos es la siguiente: 

 Movimiento de elevación y traslación: 18% 

 Rotación: 18% 

 Empuje: 3% 

 Nivelación: 2% 

 Captación de polvo: 3% 

 Barrido y limpieza de los detritus con aire comprimido: 

53% 

 Equipos auxiliares: 3% 

En caso de accionamiento diésel, éste puede efectuarse con el 

mismo motor que acciona el camión, Fig. 03, o con un motor 

independiente. En la actualidad, suele ser más usual y eficiente 

la segunda configuración, dadas las diferentes características 

de los motores que se necesitan. 

También existen perforadoras diésel-eléctricas diseñadas para 

minas de gran producción sin infraestructura de energía 

eléctrica. 
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Figura N° 03. Esquema de accionamiento de una perforadora diésel con 
un motor único. 

Fuente: Manual perforación y voladura López  Jimeno 

Los equipos eléctricos tienen unos costes de mantenimiento de 

un 10 a un 15% más bajos que los de accionamiento diésel. 

Éstos últimos, son elegidos cuando alrededor de las 

explotaciones no se dispone de adecuada infraestructura de 

suministro eléctrico o cuando la máquina va montada sobre 

camión. 

2.1.3  Sistema de rotación 

Con el fin de hacer girar las barras y transmitir el par, las 

perforadoras llevan un sistema de rotación montado 

generalmente sobre un bastidor que se desliza a lo largo del 

mástil de la perforadora. 

El sistema de rotación Directo puede estar constituido por un 

motor eléctrico o hidráulico. El primero, es el más utilizado en 

las máquinas grandes, pues aprovecha la gran facilidad de 

regulación de los motores de corriente continua, en un intervalo 
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de 0 a 100 r/min. En los diseños más antiguos se empleaba el 

sistema Ward Leonard y en los más modernos se usan 

thyristores o rectificado en estado sólido. 

El sistema hidráulico consiste en un circuito cerrado con una 

bomba de presión constante y un convertidor de par con el que 

se logra variar la velocidad de rotación del motor hidráulico, 

situado en la cabeza de la sarta de perforación. Este tipo está 

muy extendido en los equipos pequeños y medianos. 

Los sistemas mecánicos o indirectos son el de la Mesa de 

Rotación, muy popular en el campo del petróleo pero poco 

utilizado en las máquinas mineras, y el denominado de Falsa 

Barra Kelly, cuyos esquemas de funcionamiento se representan 

en la Fig. 04. 

 

Figura N° 04. Sistemas de rotación:(a) Directo, (b) Mesa de 
rotación y falsa barra Kelly. 
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Figura N° 05. Caja de engranaje rotacional perforadora eléctrica 

Fuente: Manual de operación Bucyrus 49R 

2.1.4  Sistema de empuje y elevación 

Para obtener una buena velocidad de penetración en la roca es 

preciso un determinado empuje que depende tanto de la 

resistencia de la roca como del diámetro del barreno que se 

pretende perforar. Como el peso de las barras no es suficiente 

para obtener la carga precisa, se hace necesario aplicar 

fuerzas adicionales que suelen transmitirse casi 

exclusivamente a través de energía hidráulica. 

Existen básicamente cuatro sistemas. Los tres primeros que se 

representan en la Fig. 06 son los conocidos por a) Cremallera y 

Piñón Directo, b) Cadena Directa y c) Cremallera y Piñón con 

Cadena. 
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Figura N° 06. Sistemas de elevación y empuje.  

 

Figura N° 07. Maquinaria de rotación/empuje perforadora eléctrica. 

Fuente: Manual de operación Bucyrus 49R 
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El cuarto sistema Fig. 08, está constituido por uno o dos 

cilindros accionados hidráulicamente. Tiene las siguientes 

ventajas: poco peso, absorbe impactos, indica el nivel de 

desgaste o fatiga y es fácil de remplazar o ajustar. 

 

Figura N° 08. Sistema de empuje por cilindro hidráulico (Ingersoll-
Rand).  

Fuente: Lopez Jimeno 

Estos mecanismos de empuje permiten, además de suministrar 

un esfuerzo de empuje perfectamente controlado, izar las 

barras que constituyen la sarta de perforación. 

El peso de todo el conjunto de la máquina actúa como reacción 

contra el empuje aplicado a la boca, de donde se deduce que 
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el peso de la perforadora debe ser superior y normalmente el 

doble de la carga máxima que se pretende conseguir. 

Las velocidades de elevación de la sarta suelen ser de 18 a 21 

metros por minuto, no recomendándose valores superiores por 

problemas de vibraciones. 

2.1.5  Cambiador de barras o carrusel 

La estructura del mástil, que soporta las barras y la cabeza de 

rotación, debe estar diseñada para resistir las flexiones debidas 

al peso, el esfuerzo de empuje y las tensiones originadas por el 

par de rotación. Los diseños más frecuentes han sido de tipo 

reticular, de sección normal o tubular. Los equipos modernos 

disponen de una estructura de vigas cajón que permiten el 

empleo de mayores longitudes de mástil y la aplicación de altos 

pares de rotación. 

Los mástiles suelen ser abatibles mediante cilindros hidráulicos 

o tubos telescópicos, ya que para efectuar los traslados 

importantes es preciso bajar el centro de gravedad de la 

máquina. Los tiempos de elevación del mástil oscilan entre 2 y 

5 minutos. 

La perforación inclinada, suele ser perjudicial por los esfuerzos 

de fatiga a los que se somete al mástil y a las barras, además 

de la disminución en la capacidad de empuje y dificultad en la 

evacuación del detritus, traduciéndose todo ello en un 

descenso de la producción, que en el caso de rocas duras 

puede llegar hasta el 20%. La inclinación se puede regular 

entre los 0° y 30°, con intervalos de 5° generalmente. 
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Aun cuando es recomendable que se seleccione una máquina 

que permita perforar los barrenos con una sola barra, hay que 

preverla necesidad de abrir barrenos de mayor longitud, lo cual 

obliga a que el mástil lleve un sistema portabarras, así como un 

mecanismo de accionamiento de las mismas para su 

colocación o desacoplamiento. 

 

Figura N° 09. Cambiador de barras de tipo revólver. 

Los equipos disponen de sistemas del tipo bandeja, de una a 

tres barras normalmente, o del tipo revólver que con más de 

cuatro barras tienen una capacidad de perforación de 50 - 60 
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metros. El accionamiento es hidráulico en ambos sistemas. Fig. 

09. 

Los tiempos invertidos en los cambios de barras oscilan entre 

los 2 y los 6 minutos por cada una de ellas. 

Sarta  de perforación. 

La sarta de perforación Fig. 10 está formada por el 

acoplamiento de rotación, las barras, el estabilizador y la broca 

principalmente. 

 

Figura N° 10. Columna de perforación rotativa. 

2.1.6  Acoplamiento de rotación 

Este elemento transmite el par de rotación desde la cabeza 

hasta la sarta que se encuentra debajo. 
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2.1.7  Adaptadores 

Los adaptadores son utilizados para cambiar de un tipo de hilo 

a otro, para acoplar barras que tienen las mismas conexiones 

en sus extremos o para unir triconos a barras. 

Todos los adaptadores son fabricados en aceros de aleación 

de la más alta calidad, con tratamiento térmico. 

Los adaptadores están disponibles en prácticamente todos los 

diámetros y longitudes con una amplia variedad de 

combinaciones de hilos. 

Para protección contra la abrasión y erosión, se recomienda la 

aplicación de recubrimiento duro (Hard Facing), en los 

Adaptadores de tricono. 

Los tipos de adaptadores son. 

 Adaptador de Amortiguador a Barra 

 Adaptador de Barra a Barra 

 Adaptador de Tricono a Barra 

 Adaptadores para Protección de Hilos 

2.1.8  Amortiguador de impactos y vibraciones 

Desde 1967, se han desarrollado una serie de sistemas de 

absorción de impactos y vibraciones que han permitido obtener 

las siguientes ventajas: 

 Reducir el coste de mantenimiento de la perforadora, al 

disminuir los impactos axiales y de tensión transmitidos al 

mástil. 
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 Aumentar la velocidad de penetración, pues se consigue 

un mejor contacto entre el tricono y la roca, posibilitando 

el uso del binomio empuje/velocidad de rotación más 

adecuado a la formación rocosa. 

 Aumentar la vida del tricono, debido a la amortiguación de 

los impactos cíclicos transmitidos a los cojinetes, 

rodamientos y a la estructura de corte. 

 Disminuir el nivel de ruido en la cabina del operador, por 

la eliminación de contacto directo del metal entre la 

cabeza de rotación y la barra. 

 

Figura N° 11. Posición de un amortiguador de impactos. 
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La utilización de estos elementos es muy adecuada en los 

siguientes casos: terrenos fracturados, alternancia de capas 

duras y blandas y formaciones duras. 

Los tipos de amortiguadores de impactos utilizados son: 

 Amortiguador horizontal. 

 Amortiguador vertical. 

 Amortiguador de nitrógeno. 

2.1.8.1 Amortiguador horizontal 

Funciona como una unidad flexible y comprimible, que 

reduce la vibración vertical y transversal. Los ensayos 

de campo han mostrado un aumento de la velocidad de 

penetración del 5% en rocas blandas y del 20% en 

rocas duras, con un aumento de la vida del tricono del 

25%. Una característica de este sistema es que sólo 

tiene dos elementos de desgaste. 

2.1.8.2 Amortiguador vertical 

Este tipo ensambla 18 segmentos elásticos montados 

verticalmente, que producen un amortiguamiento 

similar al tipo horizontal, Fig. 12. 
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Figura N° 12. Amortiguador vertical (8. J. Hughes Inc.) 

2.1.8.3 Amortiguadores de nitrógeno 

Este sistema utiliza nitrógeno a presión. Sus mayores 

inconvenientes son el alto coste de adquisición y 

mantenimiento. 

2.1.9  Barras de perforación 

La longitud de las barras depende de la longitud del barreno. 

Sirven para transmitir el empuje sobre la broca y para canalizar 

por su interior el aire comprimido necesario para la limpieza del 

barreno y enfriamiento de los cojinetes. Suelen estar 

construidas de acero con un espesor de 1" (25,4  mm) y en 

ocasiones de hasta 11/2" (38 mm). Las roscas más usadas en 

los acoplamientos son del tipo API, BECO, etc. 

A excepción de algún accesorio especial, no hay otro elemento 

en la columna de perforación (sarta de perforación)  que esté 
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sometido a condiciones de trabajo tan extremas y severas 

como las barras de perforación. 

Por tales  motivos para la confección de esta vital herramienta 

de perforación se deben combinar la experiencia de los 

ingenieros de diseño con la total cooperación de los usuarios 

en terreno para conseguir el máximo de rendimiento de estos 

elementos  beneficiándose al extender su vida útil. 

Cada barra de perforación tiene una identificación única e 

irrepetible para hacer un seguimiento durante el periodo que 

dure su vida útil, utilizando esta información el fabricante puede 

realizar mejoras a su diseño y adaptarlo a las condiciones de 

terreno. 

Las barras de perforación no obedecen a un estándar de 

fabricación, este depende como se ha señalado principalmente 

del terreno donde se usaran, básicamente su diseño consiste 

en un tubo de unión entre un terminal con rosca macho y un 

terminal con rosca hembra,  razón por la cual  la vida útil de las 

barras se mide por el desgaste que gradualmente va sufriendo  

la pared de dicho tubo. 

Independiente de lo anterior, las barras se pueden especificar  

por el  espesor de pared del tubo señalado, cuando las 

condiciones de dureza de roca exigen una mayor energía de 

empuje se necesita que las barras puedan tener una mayor 

resistencia a las cargas de compresión, por tal razón su 

espesor de pared debe ser necesariamente mayor. 

Dada la importancia y alto costo que pueden tener las barras 

de perforación daremos algunas recomendaciones para su uso 

y  selección. 
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 En una columna de perforación siempre es 

recomendable el uso de barras de una misma  marca. 

 En general siempre serán recomendable las barras de 

pared más gruesa, sin embargo por el mayor peso esta 

recomendación estará limitada a la capacidad de la 

perforadora. 

 Considerar en la selección de barras la capacidad de 

levante de la perforadora. 

 Tamaño y profundidad del taladro. 

 Volumen medio de circulación de aire. 

 Cargas de torsión, tensión y compresión. 

 Disponibilidad de llaves de sujeción. 

 Logística para el transporte y manipulación. 

 Condiciones de manutención y cuidado. 

2.1.10 Estabilizador o adaptador de tricono 

Va colocado encima de la broca de perforación, Fig. 13. y tiene 

la misión de hacer que el tricono gire correctamente según el 

eje del barreno e impida que se produzca una oscilación y 

pandeo del varillaje de perforación. 

Las ventajas derivadas de su utilización son las siguientes: 

 Menores desviaciones de los barrenos, sobre todo cuando 

se perfora inclinado.  Ver figura adjunto. 
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Figura N° 13. Estabilizador de rodillos. 

 Mayor duración del tricono y aumento de la velocidad de 

penetración, debido a un mejor aprovechamiento del 

empuje. 

 Menor desgaste de los faldones, de la hilera peritérica de 

insertos y de los cojinetes. 

 Mayor estabilidad de las paredes del barreno, debido a 

que las barras de perforación no sufren pandeo. 

 Mejora de la carga de explosivo. 

 El estabilizador debe tener un diámetro próximo al del 

barreno, normalmente 1/8" (3 mm) más pequeño que el 

tricono. 

Existen dos tipos de estabilizadores, de aletas y de rodillos. 

Los estabilizadores de aletas son de menor coste, pero 

requieren un recrecido de material antidesgaste, originan una 
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disminución del par de rotación disponible y una mala 

estabilización en terrenos muy duros después de perforar los 

primeros barrenos. 

Los estabilizadores de rodillos con insertos de carburo de 

tungsteno requieren un menor par de rotación, tienen un mayor 

costo y son más eficientes que los de aletas. 

 

a) Brocas / Triconos 

Aunque la aparición de los triconos como herramienta de 

perforación se remonta al año 1910, puede decirse que 

hasta el desarrollo de los equipos rotativos en la década de 

los 60 no se logró un perfeccionamiento en el diseño y 

fabricación de este tipo de brocas que hiciera su utilización 

masiva en minería. 

En un principio, sólo eran aplicables en formaciones 

rocosas blandas o de poca resistencia, pero, en la 

actualidad, estos útiles han permitido a la perforación 

rotativa competir con otros métodos empleados en rocas 

duras. 

El trabajo de un tricono se basa en la combinación de dos 

acciones: 

Indentación: Los dientes o insertos del tricono penetran en 

la roca debido al empuje sobre la broca. Este mecanismo 

equivale a la trituración de la roca. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

27 

 

Corte: Los fragmentos de roca se forman debido al 

movimiento lateral de desgarre de los conos al girar sobre 

el fondo del barreno. 

La acción de corte sólo se produce, como tal, en rocas 

blandas, ya que en realidad es una compleja combinación 

de trituración y cizalladura debido al movimiento del tricono. 

Ver figura de broca triconica. 

 

 

Figura N° 14. Elementos  de la broca triconica. 

2.1.11 Perforación de una pasada (single pass) 

La utilización de mástiles altos de hasta 27 m, que permiten la 

perforación de cada barreno en una sola pasada sin maniobras 

de prolongación de la sarta, tiene las siguientes ventajas: 
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 Se elimina la colocación de barras, que supone unos 

tiempos muertos de 2 a 6 minutos por cada una. 

 Se reducen los daños a las roscas. 

 Aumenta la producción del orden de un 10 a un 15%. 

 Facilita la limpieza del barreno. 

 Permite un flujo continuo de aire a través de la broca, lo 

que es especialmente interesante en barrenos con agua. 

 Disminuyen las pérdidas en la transmisión de esfuerzos 

de empuje y rotación al no disponer de elementos de 

unión entre las barras. 

 Los inconvenientes del varillaje de pasada simple son: 

 Los mástiles más altos producen mayor inestabilidad, 

especialmente con cabeza de rotación. 

 Se requiere un mejor anclaje trasero del mástil. 

 Se precisan mayores cuidados cuando se traslada la 

perforadora. 

 La cadena de transmisión del empuje requiere un mejor 

diseño. 

2.1.12 Eliminación de polvo 

Durante la perforación se crea una gran cantidad de polvo que 

si no es eliminado, además de afectar a la salud del personal, 

puede crear problemas de mantenimiento en la perforadora. La 

supresión del polvo puede hacerse por dos procedimientos: 

 Sistema húmedo. 
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 Sistema seco. 

El sistema húmedo consiste en añadir una pequeña cantidad 

de agua con o sin espumante al aire de barrido. El polvo 

formado en el fondo del barreno es apelmazado y sale al 

exterior junto con el detritus de perforación. 

Este sistema tiene la ventaja de su gran simplicidad, pero 

presenta algunos inconvenientes: 

 Reduce la vida del tricono entre un 15 y un 20%. 

 Si se abusa del caudal de agua se forma una papilla 

espesa y abrasiva de difícil eliminación que causa un gran 

desgaste en la sarta de perforación. 

 En climas fríos origina problemas operativos. 

 El sistema seco consiste en un colector de polvo formado 

por un conjunto de ciclones y filtros, tiene la ventaja de su 

gran eficiencia y de no afectar a la vida de los triconos. 

Cuando se encuentra agua durante la perforación es poco 

efectivo y requiere un mayor mantenimiento. 

La cabina y la sala de máquinas suelen estar presurizadas para 

evitar la entrada de polvo. 

2.1.13 Nivelación 

Cuando la máquina está en situación de perforar se apoya 

sobre los gatos de nivelación que se encuentran anclados al 

bastidor, y cuya altura se regula desde la cabina. Cada 

perforadora suele disponer de tres a cuatro gatos y en esa 

operación se invierte alrededor de 1 minuto. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

30 

 

El empleo de un gato hidráulico en cada esquina de la máquina 

es la configuración que proporciona la mejor distribución de 

cargas, reduciendo los esfuerzos de torsión al conjunto, las 

vibraciones al mástil y las averías en general. Fig. 15. 

 

Figura N° 15. Gato hidráulico. 

 

2.1.14 Hilos de acoplamiento 

2.1.14.1 Hilos beco  

Su origen y diseño se desprende del fabricante de  

equipos  de perforación  Bucyrus Erie Company, quien 

junto con diseñar y construir  equipos, adicionalmente 

confeccionó las barras de perforación para lo cual tuvo 
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que buscar un diseño tal que cumpliera con las 

características que permitieran trabajar bajo 

condiciones mecánicas  de trabajo al límite,  su 

denominación cubre aspectos dimensiónales y de 

diseño, sus   principales características  son: 

 Alta resistencia mecánica para grandes esfuerzos  

torsionales. 

 Perfil geométrico del triángulo generador de la 

rosca de gran altura y espesor para resistir altas 

cargas de fricción. 

 Angulo de inclinación del cono roscado óptimo 

para resistir esfuerzos alternados de torsión, 

tracción, compresión, pandeos y flexiones. 

 Angulo de inclinación del cono roscado y longitud 

entre roscas  óptimos para un acoplamiento  

rápido del par torsor. 

 Todas las roscas BECO tienen la misma altura, 

distancia entre hilos y ángulo de inclinación del 

cono roscado hembra y macho. 

 Las roscas BECO se construyen en relación al 

diámetro de la barra de perforación que se usará. 

 El espejo es la única área de sello de una 

conexión de barras, los hilos acoplados quedan 

con un juego entre sus filetes y las crestas que 

permiten almacenar la grasa de lubricación y 

evacuar residuos que se puedan adherir.  Las 

roscas BECO van desde  BECO 3 ½  hasta BECO 

10. 
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Figura N° 16. Esquemas de roscas  con hilos BECO 

 

2.1.14.2 Hilos API  

Su origen y diseño corresponde al American Petroleum 

Institute.  En las primeras épocas de la perforación 

rotativa era muy difícil  asegurar la perfecta 

combinación de hilos entre distintos fabricantes de 

barras de perforación, motivo por el cual se  solicitó al   

A.P.I. la elaboración de una norma que incluyera 

marcas de identificación y características de diseño que 

aseguraran un alto grado de exactitud. 

 

Sus especificaciones cubren las propiedades 

mecánicas de los aceros con que se construyen, 

detalles de fabricación, y dimensiones de barras con 

que serán usadas. 
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Sus principales características son: 

 Rosca de paso fino, 4  a 5 hilos x pulgada. 

 Angulo de inclinación  que facilita su acoplamiento 

 Denominaciones normalizadas A.P.I.  que 

identifican sus características. 

 Principales fuentes de  uso,  en triconos de 

perforación mineros y petroleros  y barras de 

perforación petroleras. 

 

 

 

 

Figura N° 17. Esquema de hilos API 
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2.2   Parámetros de operación 

2.2.1  Parámetros de perforación independientes de la operación  

2.2.1.1 Elasticidad  

La mayoría de los minerales constituyentes de las 

rocas tienen un comportamiento elástico-frágil, que 

obedece a la ley de Hooke, y se destruyen cuando las 

tensiones superan el límite de elasticidad.  

Según el carácter de deformación, en función de las 

tensiones provocadas para cargas estáticas, se 

consideran tres grupos de rocas:  

a. Elasto-frágiles o que obedecen la Ley de Hooke.  

b. Plástico-frágiles, a cuya destrucción precede la 

deformación plástica.  

c. Las altamente plásticas o muy porosas, cuya 

deformación elástica es insignificante.  

d. Las propiedades elásticas de las rocas se 

caracterizan por el módulo de elasticidad “E” y el 

coeficiente de poisson “ν”. El módulo de 

elasticidad es el factor de proporcionalidad entre 

la tensión normal en la roca y la deformación 

relativa correspondiente, su valor en la mayoría 

de las rocas varía entre 0,03 X104 y 1.7 x 105 

Mpa, dependiendo fundamentalmente de la 

composición mineralógica, porosidad, tipo y 

magnitud de la carga aplicada.  
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Los valores de los módulos de elasticidad en la 

mayoría de las rocas sedimentarias son inferiores a los 

de los minerales correspondientes que los constituyen. 

También influyen en dicho parámetro la textura de la 

roca, ya que el módulo de elasticidad en la dirección de 

la estratificación o esquistosidad es generalmente 

mayor que en la dirección perpendicular a ésta.  

El coeficiente de poisson es el factor de 

proporcionalidad entre las deformaciones longitudinales 

relativas y las deformaciones transversales. Para la 

mayoría de las rocas y minerales está comprendido 

entre 0,2 y 0,4, y sólo el cuarzo lo tiene normalmente 

bajo, alrededor de 0,07. 

2.2.1.2 Plasticidad  

Como se ha indicado anteriormente, en algunas rocas, 

a la destrucción le precede una deformación plástica. 

Esta comienza en cuanto las tensiones de la roca 

superan el límite de elasticidad. En el caso de los 

cuerpos idealmente plásticos tal deformación se 

desarrolla con una tensión invariable. Las rocas reales 

se deforman consolidándose al mismo tiempo: para el 

aumento de la deformación plástica es necesario 

incrementar el esfuerzo.  

La plasticidad depende de la composición mineral de 

las rocas y disminuye con el aumento del contenido de 

cuarzo, feldespato y otros minerales duros. Las arcillas 

húmedas y algunas rocas homogéneas poseen altas 

propiedades plásticas.  
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La plasticidad de las rocas pétreas (granitos, esquistos 

cristalinos y areniscas) se manifiesta sobre todo a altas 

temperaturas. 

2.2.1.3 Abrasividad 

La Abrasividad es la capacidad de las rocas para 

desgastar la superficie de contacto de otro cuerpo más 

duro, en el proceso de rozamiento durante el 

movimiento.  

Los factores que elevan la capacidad abrasiva de las 

rocas son las siguientes:  

 La dureza de los granos constituyentes de las 

rocas. Las rocas que contienen granos de cuarzo 

son sumamente abrasivas.  

 La forma de los granos. Los más angulosos son 

más abrasivos que los redondeados.  

 El tamaño de los granos.  

 La porosidad de las rocas. Da lugar a superficies 

de contacto rugosas con concentraciones de 

tensiones locales.  

 La heterogeneidad. Las rocas poliminerales, 

aunque estos tengan igual dureza, son más 

abrasivas, pues van dejando superficies ásperas 

con presencia de granos duros, por ejemplo, los 

granos de cuarzo en un granito. 
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 Esta propiedad influye mucho en la vida de los 

útiles de perforación. 

2.2.2  Parámetros controlables de perforación 

2.2.2.1 Empuje sobre la broca (Pull Down) 

El peso óptimo depende de la formación geológica 

(particularmente la resistencia a compresión), diámetro 

del pozo, modelo de tricono y su estructura de corte. 

Para penetrar la roca, la carga impuesta sobre la roca 

por cada inserto del tricono debe exceder la resistencia 

a la compresión de la roca. Las resistencias de 

comprensión de la roca varían desde 7 Mpa hasta 414 

Mpa. Los fabricantes recomiendan: Desde las 1 000 

libras por pulgada de diámetro del tricono (pequeño en 

roca blanda) hasta 8 000 libras por pulgada de 

diámetro de tricono (grande en terreno duro). 

El empuje aplicado sobre la broca debe ser suficiente 

para sobrepasar la resistencia a la compresión de la 

roca, pero no debe ser excesivo para evitar fallos 

prematuros o anormales de la broca. 
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Figura N° 18. Rotura de la roca, empuje excesivo. 

 

 

La velocidad de penetración aumenta 

proporcionalmente con el empuje, hasta que se llega a 

un agarrotamiento del tricono contra la roca por efecto 

del enterramiento de los dientes o insertos, Fig. 18. o 

hasta que por la alta velocidad de penetración y el gran 

volumen de detritus que se produce no se limpia 

adecuadamente el barreno. 

En formaciones duras, un empuje elevado sobre la 

broca puede producir roturas en los insertos antes de 

presentarse un agarrotamiento o un defecto de 

limpieza. También, disminuye la vida de los cojinetes, 

pero no necesariamente la longitud perforada por el 

tricono. 

Cuando se perfora una roca, los triconos pueden 

trabajar en tres situaciones distintas. Fig. 19. 
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Figura N° 19. Efecto del empuje sobre la velocidad de 
penetración. 

 

 

a. Empuje insuficiente 

b. Avance eficiente y 

c. Enterramiento del útil. 

El “empuje mínimo”, por debajo del cual una roca no es 

perforada, puede estimarse con la siguiente ecuación: 

 

𝐸𝑚 = 28,5𝑥𝑅𝐶𝑥𝐷 

 

Donde: 

 

Em = Empuje mínimo (libras). 

RC = Resistencia a compresión de la roca (MPa). 

D    = Diámetro del tricono (pulg). 
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El “empuje máximo”, por encima del que se produce el 

enterramiento del tricono, se considera que vale el 

doble del valor anterior. 

𝐸𝑀 = 2𝑥𝐸𝑚 

El “empuje límite” que soporta un tricono es función del 

tamaño de sus cojinetes, que, a su vez, depende del 

diámetro del tricono: 

𝐸𝐿 = 810𝑥𝐷2 

Donde: 

EL = Empuje límite del tricono (libras). 

D  = Diámetro (pulg). 

 

 

Tabla N° 01. Se dan los valores límites para triconos de 
diferentes diámetros. 

2.2.2.2 Velocidad de rotación (RPM) 

El RPM óptimo se determina considerando la formación 

geológica de la roca, el diámetro del pozo, el tipo de 

tricono, su estructura de corte, etc. Los fabricantes 

recomiendan: Max. 200 RPM para un tricono pequeño 
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en roca blanda, hasta un  mínimo  de 40 RPM para un 

tricono grande en roca dura.  

La velocidad de penetración aumenta con la velocidad 

de rotación en una proporción algo menor que la 

unidad, hasta un límite impuesto por la evacuación del 

detritus. 

 

 

Figura N° 20. Efecto de la velocidad de rotación sobre la 
velocidad de penetración. 

 

 

 

Tabla N° 02. Velocidades de rotación por tipo de roca. 
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Las velocidades de rotación varían desde 60 a 120 

r/min para los triconos con dientes de acero y 50 a 80 

r/min para los de insertos de carburo de tungsteno. 

En la Tabla 02 se indican las velocidades de rotación 

adecuadas para diferentes tipos de roca. 

El límite de la velocidad de rotación está fijada por el 

desgaste de los cojinetes, que a su vez depende del 

empuje, de la limpieza del barreno y de la temperatura; 

y por la rotura de los insertos que es provocada por el 

impacto del tricono contra la roca, siendo la intensidad 

de éste proporcional al cuadrado de la velocidad de 

rotación. 

Los pesos  y las RPM recomendadas por fabricantes, 

representan no más que una guía o sugerencia. Se 

puede aplicar estos parámetros como puntos de 

referencia y variarlos hasta establecer la combinación 

para el mejor rendimiento de perforación, en una mina 

determinada.  

En la práctica, son los operadores quienes con su 

experiencia pueden determinar pesos y velocidades de 

rotación adecuados en función de una mayor velocidad 

y/o vida útil. 

2.2.2.3 Caudal de aire para evacuación de detrito 

La velocidad con la cual sube el aire hacia la superficie 

se denomina Velocidad de Barrido, cuyos valores 

óptimos están entre los 5.000 pie/min y 9.000 pie/min. 
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Figura N° 21. Ecuación de velocidad de barrido. 

 

 

Cuando la perforación se efectúa con menos aire que 

el necesario para limpiar con efectividad el barreno, se 

producen los siguientes efectos negativos: 

 

 Disminución de la velocidad de penetración. 

 Aumento del empuje necesario para perforar. 

 Incremento de las averías de la perforadora, 

debido al mayor par necesario para hacer girar el 

tricono. 

 Aumento del desgaste en el estabilizador, en la 

barra y en el tricono. 
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Figura N° 22. Variación de la velocidad de penetración con el 
diámetro. 

2.2.2.4 Selección de toberas 

Se usa aire comprimido soplado hacia abajo a través 

del centro de la barra para enfriar los rodamientos del 

tricono y para barrer el detritus desde el fondo del pozo 

hacia la superficie, a través del espacio anular. 

Los triconos se diseñan para que una parte del aire, 

que aproximadamente es un 20%, se aproveche para 

la refrigeración y limpieza de los cojinetes: El resto del, 

aire pasa a través de unas toberas, con el fin de limpiar 

los conos dentados y producir la turbulencia necesaria 

para iniciar la elevación del detritus a través del espacio 

anular. Estas toberas disponen de unos diafragmas, los 

cuales pueden cambiarse de posición para obtener las 

condiciones adecuadas y conseguir una limpieza 

efectiva en el fondo del barreno. También, pueden 

utilizarse toberas recambiables para el mismo fin. 
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Para el cálculo del diámetro de las toberas, según se 

disponga de una sola o de tres, se utilizan las 

siguientes expresiones: 

𝐷1 =
𝑄𝑎

43,34(𝑝𝑎 + 32,4)
                𝑝𝑎𝑟𝑎 1 𝑡𝑜𝑏𝑒𝑟𝑎 

𝐷3 =
𝑄𝑎

130,01(𝑝𝑎 + 32,4)
                𝑝𝑎𝑟𝑎 3 𝑡𝑜𝑏𝑒𝑟𝑎 

Donde: 

D1= Diámetro de la tobera (m m). 

Qa= Caudal de aire (m 3/min). 

Pa= Presión de salida del compresor (kPa). 

2.2.2.5 Velocidad de penetración 

La velocidad de penetración depende de muchos 

factores externos, características geológicas, 

propiedades físicas de las rocas, distribución de 

tensiones y estructura interna. Esto hace que la 

determinación de la velocidad de penetración durante 

el desarrollo de un proyecto sea una tarea difícil para el 

ingeniero proyectista, pero necesaria ya que la decisión 

que se tome va a incidir decisivamente en el resto de 

las operaciones. 

Existen dos procedimientos para la determinación de la 

velocidad de penetración: 

a. Recogida de muestras representativas y 

realización de ensayos a escala por las casas 

fabricantes de triconos. Estas emiten un informe 

en el que se indican: 
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 Tipo de tricono recomendado. 

 Empuje y velocidad de rotación aconsejadas. 

 Velocidad de penetración estimada y 

 Duración prevista del tricono. 

La fiabilidad de los resultados depende de la 

representatividad de las muestras enviadas y, en 

general, son conservadores a efectos de cálculo 

de producción y costes, pues en las pruebas no 

se tiene en cuenta el efecto de las 

discontinuidades y el relleno de éstas. 

b. Cálculo de la velocidad de penetración a partir de 

la resistencia a compresión simple de la roca. 

Este procedimiento se basa en la utilización de 

fórmulas empíricas propuestas por diversos 

investigadores. 

2.3   Rendimiento en física 

El campo tecnológico, también expresable como la eficiencia 

energética de un dispositivo, máquina, ciclo termodinámico, etcétera, 

expresa el cociente entre: 

 La energía obtenida (energía útil) de su funcionamiento y la 

energía suministrada o consumida por la máquina o el proceso, 

ver ecuación: 

𝜂 =
𝐸𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎

𝐸𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 

Donde: 

𝜂     Representa el rendimiento  

   Energía 
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 El trabajo obtenido (trabajo útil) de su funcionamiento y el trabajo 

suministrado o consumido por la máquina o el proceso. 

 

𝜂 =
𝑊𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

𝑊𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜
 

Donde: 

 

𝜂       Representa el rendimiento   

    Trabajo 

2.3.1  Curva de rendimiento 

Rendimiento es una gráfica es una herramienta de gran utilidad 

para comparar los rendimientos de distintos instrumentos con 

características similares fijados a diferentes plazos de tiempo. 

Dentro de una curva de rendimiento se grafican las tasas de 

interés respecto a la duración del contrato (madurez). La idea 

es poder comparar dos tipos de instrumento del mismo tipo 

tales como bonos o créditos. 

Existen tres tipos de curvas de rendimiento: 

Curva de rendimiento Normal. Esta es la gráfica tradicional, 

en ella se puede observar que la tasa de interés aumenta con 

el tiempo, esto es debido a que la inflación misma incrementará 

a futuro los precios de todo, y es entonces de esperar que las 

tasas sean elevadas para mantenerse por encima de la 

inflación misma. Ver figura: 
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Figura N° 23. Rendimiento normal. 

Curva de rendimiento plana. Esta es la gráfica menos usual, 

ella representa que la tasa de interés se mantendrá igual o 

bastante similar, sin importar el periodo de tiempo que pase. 

Una curva plana refleja incertidumbre en la economía. Ver 

figura 

 

Figura N° 24. Rendimiento plana. 

 

Curva de rendimiento inversa: La curva invertida refleja un 

fenómeno interesante el cual sucede cuando los inversionistas 

buscan préstamos a largo plazo con mayor agresividad que los 
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de corto plazo, pueden surgir tasas de interés elevadas para 

corto plazo y es así como se invierte la curva. Ver figura 

 

Figura N° 25. Rendimiento inversa. 

2.3.2  Relación de rendimiento con eficiencia 

Cabe destacar que el concepto de rendimiento también se 

encuentra vinculado al de eficiencia o al de efectividad. La 

eficiencia es la capacidad de lograr un resultado empleando la 

menor cantidad posible de recursos, mientras que la efectividad 

se centra directamente en la capacidad de obtener el efecto 

que se busca. 

2.4   Rendimiento de brocas de acero AISI M2 con distintos 

tratamientos 

En las figuras, se muestran dos grupos brocas triconicas, en la 1) 

primera parte se refiere a brocas de insertos de carburo al tungsteno 

de diversos tipos de botones a señalar:  

a. Tipo F4, para  dureza muy suave (dentro de rocas duras) con 

UCS menor de 83 Mpa. 

b. Tipo F5, para dureza semi - dura, con UCS entre 41 a 207 Mpa. 
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c. Tipo F6, para dureza dura, con UCS entre 166-303 Mpa. 

d. Tipo F7, para dureza muy dura, con UCS entre 262- 400 Mpa. 

Ver figuras ilustrativas. Y 2) en la segunda parte brocas de 

dientes a señalar: 

 Tipo F1, para rocas suaves con dureza de UCS menor de 35 

Mpa. 

 Tipo F2, para dureza de UCS 20-79 Mpa. 

 Tipo F3, para dureza de UCS 55-100 Mpa. Ver figuras 

ilustrativas que siguen. 
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Figura N° 26. Brocas tricónicas: linea focus – atlas copco. 

 

 

Figura N° 27. Esquema de triconos y velocidad de rotacion en el taladro. 
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Figura N° 28. Tres tipos de brocas triconicas de insertos de carburo al 
tungsteno. 

 

 

 

 

 

Figura N° 29. Broca tipo F4 apra roca suave. 

 

 

 

 

 

Figura N° 30. Broca tipo F5 para roca semidura. 
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Figura N° 31. Brocas tipos F6 yF7 para rocas dura y muy dura. 

 

Estructuras cortadoras – Diente de acero 

 

 

Figura N° 32. Broca tipo F1 de diente para roca suave. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

54 

 

 

 

 

Figura N° 33. Broca tipo F2, para roca suave. 

 

 

 

 

Figura N° 34. Broca tipo F3, para roca suave de diente. 

 

 

2.4.1  Circulación de aire 

En el  siguiente esquema de  dos brocas triconicas se muestran 

el modo de circulacion de aire comprimido. 
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Figura N° 35. Brocas tricónicas: linea epsilón – atlas copco.  

 

 

Figura N° 36. Rodilo, cojinetes y proteccion de carburo en nariz.  
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Figura N° 37. Comparación de mejoramiento continuo en el diseño de triconos. 

 

 

Figura N° 38. Broca triconica de insertos. 

 

 

Figura N° 39. Comparación de rendimientos entre el broca épsilon y 
competencia. 
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A continuación se presentan las brocas tricónicas de línea Secoroc 

Omega – atlas copco.  

 

 

Figura N° 40. Tipos de brocas y variados diámetros de perforación. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1   Introducción 

La explotación del yacimiento Tintaya, se inició en 1 985, con 34 MT 

de mineral de sulfuros, una producción de 8 000 TM/día; con las 

reservas ubicadas en lo que ahora es el tajo Tintaya. En la actualidad 

la explotación ha aumentado el Tonelaje a 20 000 TM/día y las 

condiciones de explotación son diferentes. 

Tintaya corresponde a un yacimiento metasomático de contacto Tipo 

Skarn de Cu-(Au,Ag,Mo), (P. Zweng, 1 996), ubicado en el   Distrito 

Minero de Tintaya donde se presentan los yacimientos de 

Antapaccay, Corocohuayco, Quechuas y Hatún Pucara. 

Regionalmente pertenece al Metalotecto Ferrobamba, caracterizado 

por la ocurrencia de yacimientos de Skarn asociados a las calizas de 

la Formación Ferrobamba intruidas por los pórfidos monzoníticos 
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cupríferos. En los últimos años se han descubierto  yacimientos  con 

mineralización económica en los pórfidos cupríferos (Antapaccay, 

Chancas, Las Bambas, Katanga, Antillas y otros). 

El depósito de skarn-pórfido de Tintaya   se encuentra dentro de la 

Franja Eocena-Oligocena de Andahuaylas-Yauri, que  comprende un 

sistema de eventos de  intrusiones  de  diorita  (Di) y pórfido de 

monzonita (PM1, PM2 y PM3) dentro de las rocas pre-existentes 

como calizas (Form. Ferrobamba), hornfels (Form. Mara) y cuarcitas 

(Form, Soraya), con generación de exoskarn con mineralización de 

Cu-(Au,Ag,Mo) de alta ley (1% - 3% CuT), exoskarn  seco de baja ley 

(0,15% - 0,5% CuT) , endoskarn (0,25% - 0,8% CuT) y diseminación y 

en venillas en el pórfido mozonitico PM1 en los focos principales 

(0,25% - 0,6% CuT), hornfelfs en contacto con el PM1 (0,25% - 0,8% 

CuT) y diorita en contacto con el PM1 (0,15% - 1,0 % CuT).  El pórfido 

de monzonita (PM1) controló el desarrollo de los cuerpos anulares y 

xenolitos de skarn de granate/piroxeno/magnetita y es quien trajo la 

mineralización en sus etapas de diferentes fases de intrusión continua 

relacionada a la hidrólisis en profundidad.  Según el modelo 

geométrico del  stock del pórfido de monzonita tiene la forma de  un 

mega lacolito donde el cuerpo del stock pórfido mozonitico en 

profundidad va disminuyendo, ligeramente elongado al N60°E, diques 

que salen y siguen la misma dirección.  

 

El frente de contacto con el exoskarn forma cuerpos irregulares, el 

PM1 muestra  alteración potásica y biotitita   gradando a eventos más 

distales  de composición menos félsica de monzonitas hornbléndicas 

hacia el NNE. Subsecuentes eventos de diques post minerales de 

latita y andesita porfiritica  con direcciones NE y NW han cortado la 

secuencia del depósito, tornandose muy compleja la mineralización de 

los cuerpos económicos.  
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La distribución de la mineralización de las zonas de minerales de 

óxidos de cobre (malaquita, crisocola, malaquita y tenorita), 

mixto/mixto-complejo (calcopirita, bornita, crisocola, malaquita, 

tenorita, calcocita) y sulfuros (calcopirita, bornita, covelita) está 

controlado por los paleocauses antiguos, la mayor variabilidad existe 

en Chabuca Norte y zona Industrial donde actualmente se tiene las 

reservas de óxidos, mixtos y mixtos complejos y un material muy 

arcilloso por lo cual se tiene bajas recuperaciones metalúrgicas. 

El desarrollo de las fases de minado del mineral  se asocia a la 

ocurrencia de  estos cuerpos de exoskarn (skarn), endoskarn, diorita y 

hornfels mineralizado  convergente al stock PM1,  relacionado al 

metasomatismo de la roca calcárea encajante Fm. Ferrobamba. El 

diseño del tajo final  optimo  abarca de aproximadamente de  2 x 3,5 

Km. en forma de un herraje entre las coordenadas locales: 40 750 N a 

42 750 N y 33 750 a 37 250 E.  

Con múltiples programas de exploración desde 1 989, es que se fue 

incrementando sus  reservas, en 1 994 se tuvo un agresivo programa 

de perforación con 17 máquinas de perforación, sin embargo no se 

pudo conceptualizar con precisión la forma y contenido metálico de  

los cuerpos de Skarn, por ser  relativamente  pequeños y tener una 

variabilidad de ley muy heterogénea, lo que  no guarda relación con 

otros yacimientos de Skarn, siendo Tintaya conocido a nivel mundial 

por estas características. 

Otra de las razones por las que en los últimos años no se puede 

perforar en forma ideal, es porque los cuerpos son cada vez más 

pequeños y se ubican en  lugares de difícil acceso para la perforación 

DDH, teniendo que adecuar los taladros a las condiciones que ofrece 

la explotación. 
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3.2   Ubicación y accesibilidad 

La Mina Tintaya se encuentra ubicado en el flanco oriental de la 

cordillera Occidental, en el Distrito de Yauri, Provincia de Espinar, 

departamento del Cusco. A una distancia de 256 km NW de la ciudad 

de Cusco, y a 255 km  SW  de la ciudad de Arequipa; entre las 

coordenadas geográficas: 

  Latitud Sur  14°55´ 

  Latitud Oeste 71°25´ 

y con coordenadas UTM. 

  Norte  8 351 500,00 

  Este  250 600,00 

A una altura promedio de 4 100 m.s.n.m. 
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Lamina N° 01. Ubicación Mina Tintaya. 

Fuente. Gerencia Mina 
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A la Mina de Tintaya se puede acceder por las siguientes rutas: 

 

1ro. Ruta Aérea.- Por cualquier aerolínea de: 

Lima–Cusco, con una duración de 45 min también Lima-Arequipa, con 

una duración de 50 min, luego por ruta terrestre. Como última 

alternativa por Avioneta privada Lima-Yauri 2,50 h de vuelo.  

 

2do. Ruta Terrestre.- podemos Ingresar: 

Cusco – Tintaya.- Se puede acceder en unidades de ómnibus inter-

provincial, así también como en movilidad particular de la mina, 

siguiendo la ruta de Cusco-Urcos-Sicuani (Carretera asfaltada); 

Sicuani-Descanso-Yauri-Campamento de Tintaya. Con una duración 

de 5 a 6 h de viaje dependiendo de la época. 

Arequipa-Tintaya.- Se puede acceder también en unidades de 

servicio inter-provincial, desde Arequipa hasta el campamento 

Tintaya, con una duración de viaje de 6:00 hrs. 

Por ferrocarril.- Línea férrea: Matarani-Arequipa-Cañaguas 265,5 km 

y de Cañaguas a Tintaya, 183,0 km de carretera afirmada.  
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Lamina N° 02. Vías de Acceso a la Mina Tintaya. 
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3.3   Topografía 

En el área donde se encuentra el depósito minero Tintaya, se puede 

diferenciar dos zonas fácilmente reconocibles: 

La primera está formada por la secuencia montañosa, dividida en dos 

cadenas; al norte la cadena oriental formada por depósitos de capas 

rojas, areniscas y conglomerados del cretáceo superior al terciario in-

ferior, pertenecientes al grupo Puno, Formación Descanso, con una 

topografía plegada y fallada; al Sur de la cadena occidental con una 

topografía elevada, formada por flujos volcánicos, rocas intrusivas y 

sedimentarias con amplios valles glaciares. 

La segunda zona, estaría formada por las planicies de considerable 

extensión, que se encuentran al Norte y NE del depósito, con una 

inclinación muy suave hacia el NE. Está formado por depósitos 

volcánicos, fluvioglaciares y/o tobas redepositadas, cubiertos casi en 

su totalidad por una delgada capa de suelo arcilloso, con bastante 

vegetación del tipo paja de puna. 

Localmente la zona de inflexión, se encuentra en las laderas de los 

cerros Huancaruma y Condorsayana, que forman la quebrada por 

donde discurre el Río Chullumayo y que están cubiertas por material 

morrénico y fluvioglaciares.  Es una zona netamente de la región puna 

del Perú, con una topografía suave propia del altiplano, cuyas alturas 

varían entre 4 000 y 4 600 metros sobre el nivel del mar.  

 

3.4   Clima 

El clima de la zona es frío y seco, típico de las regiones de puna que 

caracterizan al altiplano. 
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Las precipitaciones fluviales se regulan de acuerdo con las 

estaciones, observándose el incremento persistente de lluvias durante 

los meses de verano (diciembre-abril), causando problemas en el 

minado de las zonas más profundas del tajo por presentarse zonas 

inundadas, así como también problemas con la estabilidad de taludes 

en las zonas más altas del tajo, en los sectores de material morrénico 

y desprendimiento de rocas de los bancos,  así también el progreso 

de las fallas locales. 

 

En los meses de invierno, caen fuertes heladas y se incrementan 

vientos, las variaciones de temperatura son bien marcadas durante el 

día con un clima caluroso de 19,6 °C y de noche frígido llegando de –

5 a –12,8 °C, con una humedad relativa de 49% entre los meses de 

Junio-Septiembre  y de 70% en los meses de (Enero-Abril). 

 

3.5   Flora y fauna  

3.5.1  Flora 

La vegetación es típica de las regiones altas y frías,  constituida 

principalmente por el Ichu (paja brava), Quikuyo (pastos de la 

zona andina), también se tienen plantas cactáceas como la 

corotilla, así como musgos en las orillas de los riachuelos. 

Actualmente se está reforestando las zonas de los jardines de 

los campamentos, con pasto Inglés para tratar de introducirlo a 

la zona. También se puede observar que los agricultores de la 

zona producen papa, quinua, cañihua, cebada, alfalfa, olluco y 

otras especies que son adaptables. 
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3.5.2  Fauna 

En la zona de Espinar Tintaya, vemos  gran cantidad y variedad 

de animales de la zona, tales como vizcachas, perdices, 

wallatas, patos silvestres, zorros y venados; así como también 

ganado vacuno, ovino y auquénidos, también se tienen 

piscigranjas en las lagunas. 

3.6   Geología del Yacimiento Tintaya 

En Tintaya existe un equipo de profesionales, técnicos y otros, que 

conforman el área de Desarrollo de Proyectos y esta a su vez está 

conformada por las  Sub-áreas de  Desarrollo de Proyectos, 

Geotecnia, Base de datos, Modelamiento de Datos y Perforación 

Diamantina. 

Este equipo es el encargado de los trabajos de geología, empezando 

desde la exploración, dando como resultado un modelo geológico 

llamado modelo de blocks geológico y cálculo de reservas geológicas; 

esta área, es parte de la gerencia G.E.P (Geología, Exploraciones y 

Planeamiento). 

3.6.1  Geomorfología 

Dentro del marco geomorfológico, se han identificado varias 

unidades geomorfológicas, en cuyo modelado externo han 

participado agentes como el clima, la lluvia, las corrientes 

fluviátiles y otros; estas geofórmas también están asociadas a 

tipos litológicos y estructuras como pliegues y fallas. 

Las principales geofórmas que presentan son: 
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Altiplanicie.- En el cuadrángulo de Yauri están representados 

por una pequeña planicie o cubierta de Yauri, en general está 

cubierta tiene una extensión considerable y se desarrolla   

sobre  altitudes  que oscila entre 3 900 y 4 000 m.s.n.m., con 

una superficie relativamente ondulada, en la que algunas veces 

se presentan cauces antiguos de los ríos abandonados, los ríos 

actuales desarrollan meandros sobre esta superficie. 

Orografía.- Este rasgo fisiográfico tiene superficies 

relativamente suaves, desarrollada entre los 4 000 y 4 900 

m.s.n.m. Se distingue una cadena de cerros con una 

orientación aproximada de Norte — Sur y ligeramente Noreste 

— Sureste. 

En el cuadrángulo de Yauri, la cadena de cerros la conforma la 

llamada cordillera de Laramani, cuya altitud promedio es de 4 

700 m.s.n.m., allí se encuentran los cerros Quilca, Huangarani, 

Salla, Chucho, y el cerro Señal Laramani de 4924 m.s.n.m., 

que constituye el pico más alto, debido a la naturaleza de las 

unidades rocosas que conforman esta cordillera, el área es de 

accesibilidad algo difícil. Entre las dos cadenas de cerros 

mencionadas, se encuentra la Cubeta Yauri en la que discurren 

los ríos de Apurimac y el río Salado. 

La acción geodinámica de las quebradas de las partes altas es 

muy activa, donde se observa fuerte socavamiento en las 

paredes laterales de los valles de sección transversal en “V’’ 

con pendientes abruptas. 

Casi no se encuentran morrenas y valles en “U”, pues estos 

fueron erosionados con facilidad y sus restos depositados en 

las partes bajas. 
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La Cordillera Laramani se prolonga hacia el Sureste en el 

Cuadrángulo de Ayaviri con una orientación similar (NW-SE) 

Valles.- Es otro rasgo geomorfológico importante, son valles de 

variedad y profundidad que disectan y/o discurren el en 

altiplano. En el área estudiada los ríos Apurimac, Velille y 

Salado, forman parte de la cuenca hidrográfica del Apurimac. 

Localmente tenemos que los ríos Tintaya, Chullomayo, y 

Ccamacmayo, son los afluentes al río Salado. 

Además, esta unidad es objeto de la acción activa de los 

fenómenos de la geodinámica externa, la que hace que las 

geoformas sean relativamente inestables, con pendientes 

abruptas. 

Lomadas.- Geoforma constituidas por promontorios aislados y 

contiguos, que se desarrollan al pie de la unidad denominada 

Cerros, con superficies suavemente onduladas, con altitudes 

entre los 4 000 y 4 200 m.s.n.m. 

3.6.2  Hidrogeología. 

Lo expuesto a continuación, es el estudio hidrogeológico 

realizado en el área de la mina Tintaya y que es parte del 

“Estudio Hidrogeológico y de estabilidad de Taludes en la Mina 

Tintaya”, realizado en convenio con el INGEMMET. 

 

La red de drenaje, está controlada por fallas, fracturas y 

naturaleza de las rocas aflorantes. La dirección preferencial del 

escurrimiento superficial es de Sur a Norte, conducida por los 

ríos Tintaya, Chullumayo y Ccamacmayo, y su red de 
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pequeños tributarios secundarios que corren de Este a Oeste y 

Oeste a Este, en un área aproximada de 52 km2. 

El río Chullumayo nace en la quebrada del mismo nombre, 

como producto de las filtraciones y drenajes de los cerros 

Huancaruna (4 326 m.s.n.m.), Ccarhuacha (4 530 m.s.n.m.) y 

Supo (4 583 m.s.n.m); su recorrido hasta la desembocadura del 

río Salado es de 9,5 km, con una pendiente de 7% 

aproximadamente. 

El río Ccamacmayo tiene una dirección NW y su tributario es el 

río Chullumayo. 

El río Tintaya discurre en forma paralela al río Chullumayo 

hasta la desembocadura en el río Salado. 

El drenaje presenta un patrón dendrítico correspondiente a las 

intrusiones ígneas. 

3.6.3  Hidrometeorogía 

De acuerdo a la información meteorológica con la que se 

cuenta, se tiene precipitaciones con los valores mayores en los 

meses de diciembre a marzo, con valores de hasta 368 mm, y 

valores entre los meses de abril a noviembre con un promedio 

de 28,5 mm. 

La Temperatura, media mensual fluctúa entre 10° C (set-Oct) a 

5 °C (Junio —Julio). La temperatura mínima entre los meses de 

Mayo - Agosto, registra un valor  de hasta -10° C, que está en 

correspondencia con las características climáticas de la región. 
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3.6.4  Hidrometría 

Aguas superficiales.- Las fuentes de agua superficial en el 

área están constituidas por los ríos Tintaya, Ccamacmayo y 

Chullumayo; y los drenajes secundarios que contribuyen a la 

formación de los anteriores. Los ríos Tintaya y Ccamacmayo 

desembocan en el río Salado por su margen izquierda, con un 

recorrido  de  11 km  y el único río que tiene incidencia en la 

mina es el río Chullumayo. Todos estos ríos corren 

paralelamente de Sur a Norte. Hacía el Oeste (W) se ubica el 

río Tintaya, al centro el Chullumayo y hacia el Este el 

Ccamacmayo, separados por distintos afloramientos intrusivos 

alineados hacia el Norte. 

El río Chullumayo, de acuerdo a sus características 

hidrogeológicas generales de la zona, nos permite un 

conocimiento referencial, cuyos máximos caudales promedios 

anuales fueron de 48 l/s. 

La alimentación de estos acuíferos, se debe a la filtración del 

agua de precipitación fluvial y de escorrentía superficial, 

esencialmente en la quebrada Chullumayo en época de lluvias. 

3.6.5  Geología regional 

Consiste de una gruesa secuencia sedimentaria cretácica 

plegada durante las deformaciones andinas y ampliamente 

intruída por stocks, sills y diques del Batolito Andahuaylas – 

Yauri, cubierta por depósitos lacustrinos  y volcánicos 

miocénicos y depósitos cuaternarios (Figura Nº 41). 

La roca sedimentaria más antigua en el área consiste de 

areniscas cuarzosas de grano grueso a fino de la Formación 
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Hualhuani (Soraya), estas rocas tienen un comportamiento 

dúctil y muestran una tendencia a alta frecuencia de 

fracturamiento y consecuentemente alta permeabilidad 

secundaria (Maldonado, 2006). Suprayace concordantemente 

la Formación Murco (Mara) constituida por limolitas y/o lutitas 

calcáreas y estas subyacen concordantemente a las calizas 

oscuras con pocas limolitas calcáreas  de la Formación 

Arcurquina (Ferrobamba). Esta secuencia sedimentaría 

cretácica,  particularmente las calizas son deformadas dentro 

de pliegues apretados y frecuentemente disarmónicos. 

 

Figura N° 41. Geología regional del cinturón Andahuaylas – Yauri (Carlotto V., 
Cerpa  L. 2006) 
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Discordantes a este paquete sedimentario cretácico se 

encuentra la Formación Yauri (Mioceno inf-medio, L. Cerpa, 

2004) constituidos por sedimentos lacustres y rocas volcánicas 

del Grupo Barroso (Mioceno sup.- Pleistoceno); además de 

depósitos cuaternarios fluvio-glaciares. 

3.6.6  Geología local 

La Formación Murco (Mara) ha sido reconocida por taladros 

diamantinos, en todos ellos presenta metamorfismo 

predominando el hornfels de biotita sobre el piroxeno, de igual 

manera la Formación Arcurquina (Ferrobamba) presenta 

metamorfismo predominando el mármol gris. Esta secuencia 

sedimentaria presentan pliegues con amplitudes <1 km 

asimétricos, con ejes de orientación NW y  NNW que han sido 

cortados por fallas con rumbo NW-SE (Falla Cañipia de 

buzamiento SW y Falla Condoroma), en la zona existen un 

sistema de fallas  

La secuencia sedimentaria cretácica es intruida inicialmente por 

diorita, en forma de  diques o sills, algunos taladros perforados 

han cortado microdiorita con mineralización en venillas y 

diseminaciones de calcopirita > bornita. La diorita está 

fuertemente mineralizada en los contactos con los intrusivos 

porfiríticos sin-mineral y pobremente mineralizada lejos de los 

centros intrusivos. Al contacto con las calizas generó exoskarn 

de magnetita con débil mineralización de cobre y limitado 

endoskarn de anortita. 

Tintaya está situado en la elongación SE de las rocas 

sedimentarias mesozoicas que se extienden por más de 300 
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Km. desde Yauri hasta Andahuaylas, estas rocas están 

correlacionadas con sus equivalentes en el centro y sur del 

Perú y están formados por secuencias deposicionales de  

procesos transgresivos - regresivos que se inician en el 

cretácico inferior hasta fines del cretácico medio. 

Regionalmente el paquete cretácico sedimentario aflora desde 

el N-NE   de Tintaya (Cerro Huinicunca) hasta el Sur del 

proyecto cuprífero de Quechuas (Cerro Quinsa Puquío). Se  

presenta con  una potente  secuencia  de areniscas cuarzosas 

y ortocuarcitas de coloración blancas parduscas de la 

Formación Soraya/ Hualhuani, suprayaciendo a esta formación 

tenemos una secuencia de areniscas y lutitas de coloración 

marrón rojiza de la Formación Mara/ Murco;  la secuencia 

cretácica finaliza con las calizas de coloración gris a gris 

blanquecina (tipo cebra) de la formación Ferrobamba/ 

Arcurquina, esta  formación  alberga a los yacimientos tipo 

skarn de cobre y fierro en la franja métalogénica  de 

Andahuaylas – Yauri (Terrones, 1 958; Bellido, 1 962; Santa 

Cruz et al.., 1 979). 

La secuencia sedimentaria mesozoica, ha sido intruída por  

plutones y stocks del Eoceno – Oligoceno que forman el 

Batolito de Andahuaylas - Yauri  con múltiples fases 

magmáticas, regionalmente afloran dioritas y microdioritas  

como plutones de gran dimensión  en los cerros 

Choquechampe y  Chabuca Sur. Los stocks monzoníticos al 

intruir a las calizas Ferrobamba han dado origen al anillo de 

skarn. 

Posterior a los eventos de skarn se tienen diques de latitas y 

andesitas porfiríticas del Mioceno – Plioceno, correlacionados 

con los volcánicos del  Grupo Barroso que se ubican al SW de 

Tintaya (Dávila 1 988) 
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Cubriendo grandes áreas en la cuenca  tenemos sedimentos 

de origen lacustre – aluvial de la  Formación Yauri (Mioceno inf-

medio) constituidos por sedimentos lacustres poco 

consolidados compuestos por guijarros, arena, arcilla, tufos y 

localmente bancos delgados de calizas blanquecinas y 

diatomeas de agua dulce (L. Cerpa, 2 004). También se conoce 

rocas volcánicas del Grupo Barroso (Mioceno sup.- 

Pleistoceno) constituidas por una fase explosiva compuesta por 

tufos dacíticos y riolíticos y una fase eruptiva constituida por 

flujos y brechas volcánicas de composición andesítica 

(Maldonado, 2 006). En el cuaternario reciente tenemos 

depósitos  fluvioglaciares y aluviales que se depositaron en las 

cuencas de los ríos y quebradas. (De la Cruz, 1 995).  
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Figura N° 42. Geología del distrito minero de Tintaya (INGEMMET 1993, columna estratigráfica modificado H. Bernabé, 
2009).  Fallas regionales interpretadas de información aeromagnética  y mapeo de campo. 
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Figura N° 43. Afloramiento de la litología de la mina tintaya, topografía octubre 
2008. 

 

 

3.6.7  Geología estructural 

En la escala  regional las deformaciones estructurales más 

relevantes son los pliegues de la secuencia sedimentaria 

cretácica con franjas kilométricas plegadas de dirección Andina 

(NW – NNW), cuyos afloramientos incluyen areniscas y 

cuarcitas (Fm. Soraya), lutitas – areniscas (Fm. Mara) y calizas 

(Fm. Ferrobamba). (A. Maldonado, 2006) 

Las estructuras de fallas  de mayor extensión en el distrito 

ocurren en el sistema NE a ENE, seguido por los sistemas NW 
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y NS; estos sistemas controlan el emplazamiento de los 

intrusivos de la región. Los emplazamientos de los pulsos 

monzoníticos en Tintaya están controlados por el sistema de 

fallas  NE a E-NE.  En los tajos  prevalecen 3 sistemas de fallas 

mayores (F1, F2 y F3), las fallas son de movimiento normal, 

indicando una actividad reciente (neotectónica).  

 

 

 

Figura N° 44. Geología estructural de fallas mayores de la mina 
Tintaya. 
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Figura N° 45. Columna estratigráfica del distrito minero Tintaya. 
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3.7   Minería 

3.7.1  Generalidades 

Tintaya en la actualidad, realiza sus operaciones a tajo abierto 

con un personal operacional, los cuales están divididos en tres 

grupos de trabajo llamados guardias, cada uno de estos con un 

supervisor ( ingeniero de minas) y un asistente  (despachador), 

que hacen un total de 144 trabajadores, esto incluyendo 

gerencia, tajo, superintendencia y secretaría del área de 

operaciones mina. 

Las guardias trabajan en turnos de 12 h/día, toda una semana 

de día, otra de noche y una semana de descanso fuera del 

campamento minero si lo desean, cabe mencionar que estos 

operadores son múltiples en el manejo de cualquier equipo 

pesado, gracias a un trabajo de especialización (mejora 

continua)  dirigida por la empresa. En estos turnos de 12 horas, 

la alimentación se hace dentro de sus equipos de trabajo y el 

cambio de guardia se realiza en caliente; son muchos de los 

cambios que Tintaya hizo para aumentar la productividad y por 

tanto bajar el costo operativo, así como también, la ubicación 

de puntos dentro del tajo donde se pueda hacer el tanqueo de 

los  equipos pesados. 

La seguridad es muy importante comentarla, ya que esta 

actividad no  toma horas hombre, se realiza en el bus de 

ingreso a tajo a primera hora y dura unos 05 minutos por 

guardia.  
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3.7.2  Operaciones Unitarias 

Se realiza  las siguientes operaciones unitarias: 

3.7.2.1 Perforación 

La perforación es la primera operación unitaria  de todo 

el ciclo de minado, que consiste en taladrar las rocas 

de acuerdo a un sistema predeterminado de ubicación 

de cada uno de los taladros los cuales posteriormente 

son cargados con una cierta cantidad de explosivos 

escogidos, calculados previamente, y disparados para 

asegurar un fracturamiento adecuado del material.  

La perforación de los taladros se realiza en forma 

vertical, con profundidades de taladro 15 – 16,5 m las 

brocas que se utilizan son del tipo tricónica, con 

insertos de carburo de tungsteno, con diámetros de 12 

¼ pulgadas. 

Parámetros de perforación: 

 Diámetro de taladro: 12 ¼”. 

 Profundidad de taladro 15 – 16,5 m. 

 Mallas de Perforación son: Geométricas 

rectangulares de (8.0x8.5, 8.5x8.5, 8.5x9.0 y 

9.0x9.0) de burden y espaciamientos 

respectivamente para taladros de producción; 

5x5 de burden y espaciamiento para taladros de 

amortiguación y de 5x3 ,5 para taladros en pre-

corte. 

 Velocidades de Penetración 50 - 70 m/hr. 

 Angulo de perforación: vertical. 
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 Costo de perforación US$ 7,5/m. 

Para realizar la perforación se necesitan de varios 

componentes siendo los principales: 

  La máquina perforadora: Electricas y a diesel 

 Los aceros de perforación 

 Accesorios,  

 Equipos que generan energía (aire comprimido o 

energía óleo-hidráulica, energía eléctrica) 

además de Fluido  barredor para extraer los 

detritus que origina la herramienta de corte al 

perforar. 

3.7.2.2 Voladura 

Otra de las  operaciones  unitarias, cuyo  objetivo es la 

fragmentación de las rocas  mediante el uso de  

explosivos a un diámetro adecuada para las 

operaciones de carguío y chancado primario a un 

tamaño de (54”). 

Esta se realiza de acuerdo a normas  de seguridad 

establecidas por ley, procedimientos operacionales y 

técnicas que permiten efectuar en forma segura y 

eficiente todos los procesos de reducción de tamaño. 

La competencia de planificación y gestión es 

fundamental para el éxito del proceso. 

La perforación y voladura,  está a cargo del 

departamento de perforación y disparos, y la voladura 

esta exclusivamente a cargo de la empresa contratista 

de explosivos Exsa. 
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La voladura empieza con las mallas que se diseñan en 

el departamento de planeamiento de minado, que luego 

son base para  que el jefe y sus asistentes diseñen la 

voladura y calculen  la carga que se va a usar por 

taladro, los tipos de explosivos a usarse, luego 

juntamente con el ingeniero residente de la empresa 

contratista empiezan con la parte operativa de carguío 

de los taladros con explosivos. 

Los productos que se utilizan en la voladura provienen 

de las empresas de Cachimayo - Cusco, el Nitrato de 

Amonio y los explosivos y accesorios de voladura 

provienen de la empresa Enaex-Chile. Todo el servicio 

de cargado lo realiza la empresa Exsa. 

La hora de voladura en mina está programada 

generalmente para realizarse a las 12:45 P.M. todos los 

días. 

Media hora antes de realizarse el disparo 

aproximadamente, debería de estar totalmente libre la 

zona de disparo con un radio mínimo de influencia de 

500 m según lo establecido en el decreto supremo 

Nº055-2010-EM. 

Controles operativos en la voladura 

 Información de voladura mediante paneles,  e-

mail y radio. 

 Procedimiento de Voladura. 

 Evacuación de personal a 500 m   del disparo  

 Ubicación de equipos para el disparo 250m. 

 Control de accesos (vigías). 
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 Verificación de área despejada  

 Disparo. 

 Verificación de área después del disparo. 

 

Equipos que se requieren para realizar una voladura 

son: 

 Tres Camiones FÁBRICA.(propios de la 

empresa Exsa) 

 Medidor de Velocidad de Detonación y 

Vibración. 

 Camionetas para el transporte de accesorios 

de voladura. 

 Monta Cargas. 

 Cisternas de Emulsión. 

 Filmadores. 

 Botcat (utilizado para realizar el tapado con 

detritus de los taladros) 

Los agentes explosivos que se usan para realizar la 

voladura son el Anfo, la Emulsión y el Heivy Anfo y 

para iniciar la carga explosiva se usa la mecha de 

seguridad con un tiempo de retardo de 51-51 seg/min, 

detonador no eléctrico (Nonel), Booster de 1lb, cordón 

detonante 5G y los retardos de superficie de diferentes 

termostatos. 

a. Calculo de explosivo para carguío de taladros 

Luego de medir de acuerdo a la geometría de las 

medidas reales  de los taladros perforados, 

realizada por el personal de EXSA, y 

considerando su espaciamiento, burden y 
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profundidad real del taladro, altura de corte  y 

reconociendo el tipo de roca realizada por el 

logueador, se procede al cálculo de la carga 

explosiva con la siguiente fórmula: 

C = Hc x B x E x Fc 

   

Donde: 

  C: Carga/taladro (Kg). 

  Hc: Altura de taladro perforado (m). 

  B: Burden (m). 

  E: Espaciamiento (m). 

  Fc: Factor de carga (Kg/m3). 

Factor de potencia: es de 0,20 kg/TM  en 

desmonte (monzonita) y 0,24 kg/TM en mineral. 

3.7.2.3 Carguío 

Operación unitaria, que se encarga del carguío del 

material quebrado a las unidades de acarreo. 

Las palas eléctricas usadas en Tintaya, son 

maquinarias modernas de gran tamaño y peso, cuyos 

baldes son capaces de mover entre 23 y 28 metros 

cúbicos, es decir, entre 70 y 77 toneladas de mineral de 

una sola vez. Estas palas son eléctricas y su potencia 

la obtienen conectándose al tendido de alta tensión o a 

camiones generadores de electricidad. 
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El carguío en la mina  nunca para, solo cuando el 

equipo de carguío entra en PM (Mantenimiento 

preventivo), u ocurre una falla mecánica, el carguío es 

la principal operación en la mina debido que va ligado 

directamente con la producción diaria.  Se usan palas 

eléctricas de gran tamaño que tienen  las siguientes 

partes principales: orugas, tornamesa, sala de 

máquinas, cabina de operador, brazo y lápiz y 

cucharon de palas. 

 

Figura N° 46. Pala electrica pala P&H 2800XP. 

Los parámetros de carguío para una pala eléctrica al 

trabajar en un yacimiento metasomático de contacto 

Tipo Skarn cobre (Ag-Au), son: 

El rendimiento.- El cual está afectado por numerosos 

factores, entre los que destacan por su importancia los 

siguientes: 

 Clase de material. 
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 Profundidad de corte. 

 Angulo de giro. 

 Habilidad del operador. 

 Condiciones de la obra. 

 Mantenimiento del equipo. 

 Tiempo de ciclo. 

Disponibilidad: Es el tiempo disponible del equipo con 

respecto al tiempo total de una jornada de trabajo. Nos 

indica que porcentaje del tiempo total del equipo esta 

operativo. 

%𝐷𝐼𝑆𝑃 =
(𝑇𝑇 − 𝑀𝑃 − 𝑀𝑁𝑃)𝑥100

𝑇𝑇
 

 

Donde: 

TT=Tiempo total. 

MP=Mantenimiento programado. 

MNP=Mantenimiento no programado. 

 

Utilización (Uso de disponibilidad): Es el tiempo neto 

operativo con respecto al tiempo disponible del equipo. 

Nos indica que porcentaje del tiempo disponible del 

equipo es utilizado para la producción.  

%UT =
(TNOP)x100

(𝑇𝑇 − 𝑀𝑃 − 𝑀𝑁𝑃)
 

Donde: 

TNOP=Tiempo neto operativo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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TT=Tiempo total. 

MP=Mantenimiento programado. 

MNP=Mantenimiento no programado. 

Utilización efectiva: Es el tiempo neto operativo con 

respecto al tiempo calendario. Nos indica el porcentaje 

del tiempo neto operativo con respecto al tiempo total. 

%𝑈𝑇𝑒𝑓 =
(𝑇𝑁𝑂𝑃)𝑥100

𝑇𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜
 

Donde: 

TNOP=Tiempo neto Programado. 

Tcalendario=Tiempo calendario (). 

Los parámetros reales de los equipos de carguío son: 

 Rendimiento Aproximado. 

Pala P&H 2800XP: Capacidad balde 30 yd3     

4,000 TM/hr  

Pala P&H 2300XP: Capacidad balde 23 yd3     

2,500 TM/hr  

 Disponibilidad Mecánica de las unidades de 90%. 

  Utilización Efectiva de los equipos de carguío 

89%. 

 Los cargadores frontales son equipos diésel. 

 Las palas P&H 2800XP, P&H 2300XP son 

eléctricas que necesitan de una alimentación de 

una tensión de 7200 y 4100 voltios 

respectivamente. 
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3.7.3  Transporte y acarreo 

Esta operación tiene como finalidad transportar el material de 

ganga hacia botaderos, y el mineral económico hacia 

chancadoras primarias de óxidos o sulfuros. 

El acarreo es realizado después de que se haya efectuado el 

carguío  respectivo por las palas o los cargadores frontales, 

para este proceso se utilizan equipos mecánicos y también 

eléctricos que sean capaces de acarrear toneladas de material, 

para esta tarea  se usan camiones Caterpillar  793D con 7  

unidades de 240 TM, KOMATSU 830E  con 22 unidades de 

225 TM. y Caterpillar 785B  con 5 unidades de 150 TM, cada 

uno de estos camiones tienen diferentes destinos según la 

calidad de mineral, estos pueden ser acarreados  hacia la 

chancadora que recibe  una ley mineral de 1.0 % como mínimo, 

los que son de baja ley que son  transportados hacia los stocks 

de alta ley, de baja ley, así mismo  hacia la acumulación de 

bolonería, y otros como  las morrenas  y desmontes que son 

transportadas hacia los botaderos. 

Los equipos  de acarreo están incorporados de un GPS de alta 

precisión que  sirve para monitorear en tiempo real y ser 

administradas a través  del sistema de DISPATCH,  el GPS  da 

la ubicación  del camión  en el central de control de equipos y 

el encargado de Dispatch  puede asignarle  a una de las palas 

o  cargadores que  no tenga  camiones suficientes o hacia los 

distintos destinos de descarga si  están cargados. 
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Figura N° 47. Ciclo de carguío y acarreo en la operación. 

Parametros en el acarreo 

 Disponibilidad Mecánica de 86%. 

  Utilización Efectiva 80%. 

Controles de seguridad  en el proceso de acarreo. 

 Mantenimiento y señalización de accesos  

 Procedimientos de trabajo. 

 Tránsito por la izquierda. 

 Licencia de conducir. 

 Reglamento interno de tránsito en equipo pesado. 

3.7.4  Construcción mina 

Esta área de la gerencia de operaciones mina se  encarga de 

la construcción de  accesos necesarios como vías con ancho 

de 30m, rampas con pendiente  máx.  min. de ±12%, bermas 

de seguridad de 2 m de altura y 3 m de ancho, bahías, 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

91 

 

parqueos, miraderos, botaderos con una pendiente de la 

plataforma de 2%  con bermas de 1.5 m de altura y 3 m ancho 

y con un ángulo lo de talud de 37° ,y otros, para hacer 

productiva la operación mina  

Para realizar todas esas actividades como para las operaciones 

unitarias se requieren del soporte de los equipos auxiliares 

como: tractores a rueda (toritos) que se usan para limpieza de 

vías y rampas, transporte  de cables, transporte  de puentes 

aéreos, limpieza de piso para las  palas, limpieza y 

construcción de bermas, etc.; tractores a oruga que son usados 

para construcción de rampas, limpieza de plataformas de 

perforación, limpieza de botaderos, cortes de límite final en los 

bancos, arreglos piso palas, construcción de canales, etc.; 

motoniveladoras usadas para mantenimiento de vías y 

caminos, para lograr un buen rodamiento de las unidades 

móviles; retro excavadoras, camiones cisternas usadas para 

mitigar el polvo, de tal modo que se consiga visibilidad a lo 

largo de todo el tránsito de los camiones, y eliminar la 

respiración de polvos en suspensión por parte de los 

conductores y operadores de diferentes equipos además tiene 

accesorios para apagar incendios; tractores cableros usadas 

para trasladar los cables que conducen electricidad a los 

diferentes equipos de operación y palas. Y tractores rompe 

rocas. 

Cuyo uso de estos equipos auxiliares es indispensable para un 

buen funcionamiento de las operaciones unitarias. 

Los equipos auxiliares requeridos son: 

 02 Tractores de Oruga D10R Potencia:    625 HP 

 02 Tractores de Oruga D10N Potencia:    520 HP 
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 02 Tractores de Rueda 834H Potencia:    451 HP 

 02 Tractores de Rueda 844  Potencia:620 HP 

 01 tractores de rueda 834B  Potencia:     290 HP 

 03 Moto niveladora CAT 16H Potencia 290 HP 

 02 Retroexcavadora CAT 345C Potencia 200 HP 

 02 Cisternas CAT 785  Potencia:        1380  HP 

La Capacidad está en galones de agua 25000 mil 

galones de agua. 

3.7.5  Chancado primario 

Es el proceso de reducir el tamaño de los bloques de mineral 

hasta un diámetro promedio de 6” pulgadas (15,24 cm.). 

Diámetro de entrada del mineral proveniente desde el tajo o de 

los stock 54”, Diámetro de salida 5”, a una rapidez de 1200 

TM/hr. 

La sub fase de chancado de sulfuros, produce mineral 

fraccionado para la siguiente sub fase de molienda. Para lograr 

el tamaño deseado de 3/8”. La sub fase en desarrollo utiliza la 

combinación de tres equipos en línea que van reduciendo el 

tamaño de los fragmentos en tres etapas, las que se conocen 

como Sistema Primario, Secundario y Terciario. Usa como 

flujos auxiliares la energía eléctrica, agua y aire para los 

equipos. Se desecha el material particulado al medio ambiente 

y agua y finos recuperados para molienda como flujos de 

recirculación o retorno. 

En la etapa primaria, el mineral enviado de mina con 80% de 

granulometría de 24” (F80-Feed o alimentación del 80% de 

mineral), ingresa a la chancadora por medio de la tolva de 

recepción. La chancadora primaria giratoria es de 54” x 74” con 

un motor de 500 HP y una capacidad de 1200 TMPH para 
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reducir el mineral a un diámetro menor a 6” (P80-Producto del  

80% de mineral). En caso de que se presente mineral con una 

granulometría mayor a 54” que no pase a la chancadora, será 

fraccionado por el equipo rompe rocas PLP-310-RBS3934 

instaladas en la parte superior de la tolva de recepción de la 

chancadora. El mineral reducido a menos de 6” es 

recepcionado en la cámara de descarga de la chancadora 

primaria con una capacidad de 180 ton, para luego ser 

transportado por medio del alimentador de placas PLP-310-

APR01 (Apron feeder) hacia la faja # 1 PLP-310-FAJ01 y 

finalmente a la faja # 2 PLP-310-FAJ02 para ser almacenado 

en la ruma de gruesos, siendo esta la alimentación al sistema 

de chancado secundario. 

La chancadora  tritura la roca por compresión mediante 

movimientos giratorios excéntricos, accionado por un motor 

eléctrico de 500 HP. Sus componentes están construidos de 

una aleación de acero de alta resistencia. La chancadora 

primaria recibe mineral por descarga directa de los camiones 

de mina y lo entrega al alimentador de placas (PLP-310-

APR01). La chancadora primaria es el equipo que da inicio a la 

primera etapa del Sistema de chancado primario. 

3.7.6  Drenaje mina 

Cuyo objetivo es evacuar el agua superficial y del nivel freático 

que se juntan dentro del pit. 

Drenaje de agua superficial: Drenaje de agua superficial de 

mina  es la captación de las aguas superficiales, producto de 

las precipitaciones pluviales las cuales son captadas por todas 

las áreas del interior y exterior del tajo, las cuales dependiendo 

de la topografía y geografía de la zona que rodea al tajo estas 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

94 

 

deben de ser evacuadas mediante sistemas de drenaje con el 

fin de no perjudicar el normal desarrollo de las operaciones 

mineras dentro de estos sistemas podemos mencionar el 

sistema de canales, cunetas, alcantarillado, pozas de bombeo 

etc. 

Sistema de canales: La mineralización en Tintaya ocurrió 

debido al fenómeno de metasomatismo de contacto, 

desarrollado en el cauce del río Tintaya, quebrada camaqmayo, 

esto  hace que sea necesario construir canales perimétricos  en 

gran  parte de la operación de Tintaya estos canales serán 

construidos con materiales de concreto, geomenbrana y 

mampostería en piedra dependiendo de la zona donde se 

ubique el canal. 

Canal de concreto: La zona donde se construirá este tipo de 

canal dependerá si la zona en mención no será disturbado por 

lo menos durante 10 años dicho de otra manera este canal 

debe de tener una vida de 10 años en suelos estables. 

 

Figura N° 48. Canal de concreto. 

Canal de geomembrana: Este canal será utilizado para todo 

canal con vida menos de 10 años, en terrenos  total inestable, 

botaderos, stocks, canales provisionales. 
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Figura N° 49. Canal con geomembranas. 

Cunetas: Es una obra complementaria de las vías, son canales 

que se adosan a los lados de la corona de la vía terrestre en 

forma de V. La cuneta se dispone en el extremo del 

acotamiento, en contacto directo del corte. Su ubicación le 

permite  recepcionar  los escurrimientos de origen pluvial cuya 

característica principal es la de recepcionar el agua producto de 

las precipitaciones pluviales. 

Estas cunetas deben de contar con un área  suficiente para 

soportar el caudal del  área de recepción  de los botaderos en 

épocas de lluvia las cuales no son direccionadas al sistema de 

canales y por tanto bajaran por las rampas hacia el interior del 

tajo. 

Alcantarillas corrugadas: El tipo de alcantarilla para los 

trabajos de alcantarillado que cruza los accesos serán de tipo 

circular debido a que tienen mayor ventaja para nuestra 

instalación entre estas podemos mencionar: rapidez de 

instalación y puesta en uso, gran resistencia y capacidad para  

absorber  sobre cargas, vibraciones telúricas y asentamientos 

diferenciales. 
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Estas alcantarillas para Tintaya serán solo de dos tamaños (36” 

y 72”) para estandarizar y tener unos mejor stocks de los 

cuerpos, arandelas, tornillos y tuercas. 

Canales perimetrales: Se construyen con el objetivo  de 

captar el agua superficial proveniente de las precipitaciones 

pluviales y escorrentías superficiales que ingresan hacia el pit.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

METODOLOGIA 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

97 

 

 

4.1   Alcance investigación: Exploratorio. 

4.2   Tipo de diseño de investigación: No experimental. 

4.3   Técnicas 

4.3.1  Trabajo de gabinete  

4.3.1.1 Estudio de reportes o data de  años 2007 – 2012 

Para realizar esta investigación de hizo el estudio de la 

base de datos del departamento de perforación y 

voladura que se tiene desde el año 2007 hasta el 2012. 

4.3.1.2 Factores influyentes en el rendimiento de brocas de   

……….12 1/4”  

Los factores que afectan la perforación y rendimiento 

de las brocas son los siguientes factores operacionales. 

 Pulldown 

 RPM 

 Inyección de Agua y Aceite 

 Aire: Presión y Volumen 

 Accesorios y Herramientas para la Perforación 

 Formación de equipos 

 

a. Peso sobre la broca – Pull Down  

El peso óptimo depende de la formación geológica 

(particularmente la resistencia a compresión), 
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diámetro del pozo, modelo de tricono y su estructura 

de corte. Para penetrar la roca, la carga impuesta 

sobre la roca por cada inserto del tricono debe 

exceder la resistencia a la compresión de la roca. 

Las resistencias de comprensión de la roca varían 

desde 7 Mpa hasta 414 Mpa. Los fabricantes 

recomiendan: 

Desde las 1 000 libras por pulgada de diámetro del 

tricono (pequeño en roca blanda) hasta 8 000 libras 

por pulgada de diámetro de tricono (grande en 

terreno duro). 

b. Velocidad de Rotación - RPM 

El RPM óptimo se determina considerando la 

formación geológica de la roca, el diámetro del pozo, 

el tipo de brocas, su estructura de corte, etc. Los 

fabricantes recomiendan: 

Max. 200 RPM para brocas pequeño en roca blanda, 

hasta un  mínimo  de 40 RPM para unas brocas 

grande en roca dura. Los pesos  y las RPM 

recomendadas por fabricantes, representan no más 

que una guía o sugerencia. Se puede aplicar estos 

parámetros como puntos de referencia y variarlos 

hasta establecer la combinación para el mejor 

rendimiento de perforación, en una mina 

determinada. En la práctica, son los operadores 

quienes con su experiencia pueden determinar 

pesos y velocidades de rotación adecuados en 

función de una mayor velocidad y/o vida útil. 

c. Presión y volumen de aire 
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La presión de aire debe ser suficiente  como para 

que saque los recortes o fragmentos de roca cuando 

se está perforando.  El aire también debe tener  la 

presión suficiente  para que enfrié los roles  de la 

broca, esta presión es controlada por el tamaño de 

los orificios de donde sale el aire (toberas).  

La velocidad con la cual sube el aire hacia la 

superficie se denomina Velocidad de Barrido, cuyos 

valores óptimos están entre los 5.000 pie/min y 

9.000 pie/min.  

Para la refrigeración de los cojinetes se usa aire 

comprimido soplado hacia abajo a través del centro 

de la barra para enfriar los rodamientos de las 

brocas y para barrer el detritus desde el fondo del 

pozo hacia la superficie, a través del espacio anular. 

d. Capacidad del operador  

Este es un factor que influye mucho en los costos de 

operación, un operador con experiencia cuidara de 

las variables mencionadas anteriormente, haciendo 

buena combinación de las variables criticas de 

perforación y esto hará que se alargue la vida optima 

de las accesorios de perforación. 

e. Formación geológica 

La geología influye mucho sobre la duración de la 

broca, pues depende de la dureza de la roca para 

perforar, si es roca dura se aplicara poca presión 

sobre la broca y mayor rotación, y si la roca es 

blanda se aplicara mayor presión sobre la broca y 

rotación moderada con suficiente presión de aire.  
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4.3.1.3 Diseño de mallas de perforación primaria 

a. Datos de perforación 

La perforación rotativa, es el primer paso en las 

operaciones de toda mina a tajo abierto, ello va de la 

mano con la operación de voladura, para asegurar el 

material adecuadamente fracturado para un acarreo 

eficiente y seguro. 

b. Diseño de malla en minesight 

Para el diseño de mallas en mina, se utiliza el 

software Minesight y para la simulación de la 

secuencia de iniciación el JKsimblast, ya que permite 

un manejo inmediato y más dinámico, así como 

también la velocidad de impresión, exportación de 

datos, variedad de colores y lo más importante: que 

es compatible con varios  software mineros. 

 

En la figura N° 50 se puede ver el diseño de malla 

para el banco 4090, los puntos negros son puntos de 

la malla de taladros a replantear, mientras que los 

puntos celestes son los taladros disparados y 

minados en fechas pasadas; la línea verde, es el 

límite final  donde se realizó una línea de precorte 

hacia el lado izquierdo del gráfico, también se 

aprecia que en ese banco habrá dos tipos de malla: 

una de 8,0 x 8,0 m en monzonita y otra 7,0 x 7,5 m, 

en Caliza. Las líneas de color azul y morado 

representan las crestas y pies de los bancos, los 

cuales están indicados con su respectiva cota. Para 
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este proyecto, la perforadora designada será la 40-

01 una Bucyrus 45R, con una broca de 12 1/4”. Este 

diseño será exportado al Dispatch en datos de texto 

para el replanteo por el sistema GPS.  

 

 

Figura N° 50. Diseño de mallas de perforación en el 
minesight. 

Fuente: Superintendencia Mina 

En el siguiente cuadro se muestra las mallas usadas 

en la mina, de acuerdo a la altura de banco y tipo de 

terreno. 
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Cuadro N° 01. Mallas usadas por tipo de rocas. 

c. Simulación de salida de taladros en un disparo 

Hasta aquí se tiene diseñada la malla de 

perforación, la cual es exportada y luego importada 

al software 2DBench, el cual permite diseñar y 

simular las columnas de carga de los taladros, las 

conexiones o amarres con diferentes tiempos, 

usando variables como geometría, litología, energía 

y geomecánica. Para tener finalmente la salida con 

resultados estimados de granulometría, 

esponjamiento y rendimiento de palas en un disparo. 

(Ver figura N° 51). 

MALLA EN MINERAL BANCOS DE 15 METROS

DIAMETRO ESPACIO BURDEN SUB DRILL ROCA DUREZA Carga Kg Explosivo
Logitud de 

carga

Longitud de 

Taco

factor de carga 

(Kg/m3)
Taponex

PRODUCCION 12 1/4 8.5 8 1.5 skarn (SK) R5,R6 870 HA55 9 7.5 0.85

12 1/4 8.5 8 1.5 skarn (SK) R6 870 HA64 8.9 7.6 0.85

AMORTIGUADO 12 1/4 5 8 1 skarn (SK) R5,R6 630 HA55 6.5 9.5 1.05

12 1/4 5 8 1 skarn (SK) R5,R6 630 HA64 6.4 9.6 1.05

PRE-CORTE 12 1/4 3.5 5 0 skarn (SK) R5,R6 180 HA55 5 5 0.68 1

MALLA EN CALIZA BANCOS DE 15 METROS

DIAMETRO ESPACIO BURDEN SUB DRILL ROCA DUREZA Carga Kg Explosivo
Logitud de 

carga

Longitud de 

Taco

factor de carga 

(Kg/m3)
taponex

PRODUCCION 12 1/4 10 8.5 1.5 CALIZA (Cz) R4 720 HA46 8.3 8.2 0.63

AMORTIGUADO 12 1/4 5 8 0 CALIZA (Cz) R4 400 HA46 4.6 10.4 0.63

PRE-CORTE 12 1/4 3.5 5 0 CALIZA (Cz) R4 90 HA46 1 3 0.35

MALLA EN MONZONITA BANCOS DE 15 METROS

DIAMETRO ESPACIO BURDEN SUB DRILL ROCA DUREZA Carga Kg Explosivo
Logitud de 

carga

Longitud de 

Taco

factor de carga 

(Kg/m3)
taponex

PRODUCCION 12 1/4 10 9 1.5 Mz R3 680 HA37 8.5 7.8 0.53

12 1/4 10 9 1.5 Mz R4 720 HA46 8.2 8.3 0.57

AMORTIGUADO 12 1/4 5 8 0 Mz R3 350 HA46 4 11 0.58

12 1/4 5 8 0 Mz R4 380 HA46 4.4 10.6 0.62

PRE-CORTE 12 1/4 3.5 5 0 Mz R3 50 HA46 O.6 Libre 0.6

12 1/4 3.5 5 0 Mz R3 70 HA46 0.8 3 0.9
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Figura N° 51. Ventana del software 2Dbench de JKSimblast 
(Australia). 

Fuente: Superintendencia Mina 

Otros software que se usa relativamente, son el 

JKSimblast (para voladura), el Talpac (para 

rendimiento de flota de carguío), el Wipfrac para 

análisis de granulometría y el Prowall (para 

estabilidad de taludes). Todos ellos han sido 

programados en Excel por Jhon Floyd de 

BlastDynamics de Estados Unidos, los cuales son 

usados eventualmente para la planificación y análisis 

de resultados. 
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Figura N° 52. Diagrama ideal de perforación. 

En la siguiente figura N° 53, se tiene la forma típica  

más usada de perforación, con sus respectivos 

parámetros. 

 

Figura N° 53. Diagrama  de perforación. 

Luego de hacer las pruebas y finalmente diseños en 

plano, el 2Dbench permite simular la detonación del 

disparo, para determinar los tiempos de retardo que 

requerimos. Luego todo esto se ejecuta en el campo 

y luego se hace seguimientos con tomas de 

información, la cual es a través de filmaciones 
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integradas a los software antes mencionados; para 

lo cual el departamento cuenta con una cámara 

filmadora de alta velocidad y una cámara fotográfica 

digital para la grabación del trabajo de las palas, la 

salida real del disparo y el posterior análisis 

granulométrico, tomándose las fotos en 

determinados frentes de avance de la pala en un 

disparo en estudio. 

d. Diagrama de flujo para la creación de proyectos 

de voladura en 2Dbench. 

Para el diseño de mallas de perforación primaria, se 

toma como base el plano diario y los límites de 

minados mensuales, así como también los taladros 

disparados en diferentes fechas, los cuales están 

archivados en una base de datos, que se actualiza 

diariamente en Medsystem y una hoja excel. Este 

trabajo está a cargo de un planner de perforación y 

voladura. 

4.3.1.4 Estándares de seguridad de un equipo de 

…………perforación 

Se debe contar con los equipos de perforación en 

óptimas condiciones de uso para realizar la operación 

de perforación considerando los riesgos inherentes a la 

operación con ellos, estos riesgos pueden ser los 

siguientes, incendios, volcamientos, accidentes por 

atrapamiento de partes en movimientos, golpes contra 

puntos expuestos del equipo, caídas desde altura, etc. 
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Por tal  razón los operadores de estos equipos siempre 

deben tener presente que los estándares de operación 

de un equipo son el conjunto de requisitos que este 

debe cumplir para ser operado en el área de la mina de 

manera segura para él. 

Los equipos se deben operar idealmente sobre 

terrenos planos, si entran a mantenimiento deben ser 

ubicados en áreas despejadas de movimiento y libre de 

cables eléctricos, sus orugas no deben tener cadenas 

con exceso de tensión, el equipo no se debe instalar en 

la dirección de rumbo a perforar, asegure como mínimo 

la nivelación horizontal o lateral del equipo con los 

cilindros de nivelación cercanos a la cabina y siempre 

que se pueda con todas las gatas. 

Antes de iniciar la perforación compruebe con los 

niveles de cabina y el diagrama de volteo del equipo 

que no está sobrepasando los grados de inclinación 

máximo permitidos para la condición en que se 

encuentra. 

4.3.1.5 Ciclo de perforación  

La perforación de taladros es el objetivo y tarea 

principal del operador del equipo, esta se debe ejecutar 

de forma segura y eficiente, el trabajo se inicia cuando 

el operador instala el equipo en posición  en el lugar 

indicado y termina cuando se ha sacado totalmente las 

barras de perforación del taladro perforado. 

Procure no operar el equipo dentro de un área de 

carguío, en el evento que se requiera avise al jefe de 
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turno o jefe directo del área y tome todas las medidas 

preventivas establecidas según el estándar de la mina. 

Pasos a seguir: 

1. Ubique el equipo en posición de trabajo en el lugar 

señalado por las estacas, de acuerdo al plan, 

perfore en orden ascendente y en filas completas. 

2. Nivele el equipo con las gatas y déjelo descansar 

sobre ellos, trate de dejar las orugas haciendo 

contacto con el suelo. 

3. Levante la torre de perforación y verifique que 

quede asegurada. 

4. Retire la primera barra desde el cargador o porta 

barrenos. 

5. Baje la primera barra (Patera o iniciadora) hasta 

que toque el suelo, aplique aire y rotación y 

aumente gradualmente la presión y el empuje. 

6. Aplique agua  si las condiciones lo exigen. 

7. Tenga en cuenta el tipo de material y condiciones 

del área a perforar, a mayor dureza aplique mayor 

presión de empuje y menor rotación, en terrenos 

blandos aplique menor presión de empuje y mayor 

rotación, con base en lo anterior gradué la válvula 

de empuje automático si el equipo la tiene 

disponible. 
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8. Cuando el extremo superior (Lado de hilo Pin) de la 

primera barra llegue hasta la plataforma de trabajo 

del equipo, asegúrela con la llave de sujeción. 

9. Si la profundidad del taladro es mayor a la longitud 

de la primera barra se requiere el uso de una 

segunda barra (Seguidora), centre el  cargador de 

barras con el cabezal de rotación,  

10. Tome la barra haciendo rotar  y avanzar lentamente   

el cabezal de rotación y continué con la 

perforación. 

11. Pare la rotación y el avance cuando el cabezal 

llegue a los topes inferiores de la torre de 

perforación. 

12. Cuando haya llegado a la profundidad del taladro 

especificada, detenga primero el empuje, luego el 

avance y finalmente el aire y/o agua, sostenga la 

barra (Seguidora) con la llave de sujeción y 

desenrósquela lentamente con baja rotación y bajo 

avance, luego guárdela en el cargador de barras, 

posteriormente y en las mismas condiciones  tome 

la primera barra (Patera )  guárdela y cierre el 

cargador, en terrenos blando o de fácil derrumbe 

limpie, el taladro con el aire de barrido aplicándolo  

desde el fondo.  

13. Anote en la hoja de registro la profundidad real 

perforada. 

14. Verifique que la llave de sujeción esté totalmente 

retraída y guardada cuando levante las barras. 
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15. Levante las gatas hidráulicas de soporte, libere los 

frenos y mueva el equipo hacia el siguiente taladro 

a perforar. 

16. Verifique que las barras estén totalmente 

enroscadas al cabezal de rotación antes de 

levantarlas del taladro perforado. 

17. Verifique esporádicamente la profundidad real 

perforada, este debe ser a la especificada más-

menos 0.50 m. 

18. El equipo de perforación puede desplazarse con la 

torre de perforación en posición vertical dentro del 

área  delimitada por los avisos de seguridad si el 

terreno está plano y las condiciones lo permiten. 

19. Ponga la  torre (castillo) de perforación en posición 

horizontal para trasladar el equipo cuando las 

condiciones de terreno sean irregulares o no den 

seguridad para el traslado en posición vertical 

20. Permanezca en la cabina mientras esté perforando. 

21. Verifique  permanentemente  el estado de los 

triconos y los aceros de perforación, barras, 

adaptadores, anillos guías, tazas porta barras y 

amortiguadores. 

22. Este atento y reporte cualquier anormalidad 

mecánica o eléctrica que observe durante la 

operación. 
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23. Aplique grasa lubricante cada cuatro o cinco pozos  

a los hilos de cada acero de perforación que se 

necesite acoplar. 

24. Totalice los metros perforados, tiempos de 

paradas, tiempos de espera y operativos al final de 

cada turno e informe a su supervisor. 

4.3.1.6 Vida útil de los accesorios de perforación  

El  rendimiento de una broca se ve afectado por varias 

características  de la formación rocosa incluyendo su 

resistencia. 

Quizás la manera más simple de seleccionar el tricono 

adecuado  sea determinar  el tipo de formación que se 

va a perforar, en cualquier caso el método final para 

determinar el tipo de tricono es la experiencia  que está 

dando la actual perforación.  

En las formaciones muy blandas los pesos se pueden 

reducir  y todavía producir un buen rendimiento, el 

mejor método de determinar el peso óptimo  sobre el 

tricono es dictado por la práctica de la perforación en 

cada caso. 

La velocidad de rotación variará en cada caso entre 50 

a 80 r.p.m. el aumento de la velocidad de rotación 

aumentará la velocidad de penetración, pero al mismo 

tiempo aumentará el desgaste  de los rodamientos  y la 

estructura de corte, este efecto deberá ser observado 

en el proceso de evaluación de los resultados de  

variaciones de velocidad. 
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También en este caso la experiencia de terreno será el 

mejor camino para determinar la mejor combinación de 

los resultados  de peso y velocidad de rotación. El 

diámetro de las toberas de un tricono dependerá de 

eficiencia volumétrica del compresor y de su capacidad 

de presión de operación, el tamaño de la boquilla 

deberá permitir el paso del aire a través de la broca y 

además mantener una contra presión que permita 

forzar una adecuada cantidad de aire por los 

rodamientos a fin de mantenerlos refrigerados y 

limpios, las pruebas de laboratorio y la experiencia en 

terreno han demostrado que la vida de los rodamientos  

se reduce por la presencia de agua en la línea de aire, 

razón por la cual si se usa agua para el control del 

polvo deberá ser con algunas restricciones en las 

cantidades a usar. 

4.3.2  Trabajo de campo 

4.3.2.1 Correlación  de los índices geotécnicos con la  

…………litología y alteración para el rendimiento de aceros 

Las principales aplicaciones se encuentran focalizadas 

en las siguientes actividades dentro de las operaciones 

de mina: 

Para optimizar  el  proceso de fragmentación de rocas 

primeramente se realiza el logueo del blasthole donde 

se realiza el primer contacto directo de estimación de la 

resistencia de la roca intacta en las áreas a disparar, de 

esa forma, el cálculo del factor de carga se realiza de 
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una forma más precisa para lograr una buena  

fragmentación.  

Minimizar el daño de la voladura en los taludes.- 

mediante este estudio se incorpora información 

adicional para la verificación de la calidad de roca, la 

que es definida en una evaluación geomecánica previa. 

Este punto es de importancia geotécnica ya que ayuda 

a conservar la integridad de los macizos circundantes 

ajustando el modelo geotécnico a una zonificación de 

detalle que permite dar confiabilidad a los análisis de  

estabilidad de taludes.   

Fragmentación adecuada de mineral   para optimizar el 

proceso del chancado en las plantas, como se 

mencionó en el primer punto del presente ítem, una 

óptima fragmentación por voladura del mineral en mina, 

es un factor clave en la reducción de costos operativos 

por chancado además, facilita el cumplimiento de los 

KPIs  de tonelaje tratado, porcentaje de recuperación  y 

por ende en la producción de cobre fino. En desmonte 

la fragmentación adecuada influye directamente en la 

operatividad y eficiencia de los equipos de mina. 

 

A continuación se identifica una correlación directa de 

la litología, tipo y grado de alteración con los índices 

geotécnicos IS y USC, y la clasificación del macizo 

rocoso en Tintaya con  la metodología ISRM 

caracterizada a las rocas desde la más débil hasta la 

más resistente (R0 – R6). Lo cual se adjunta en la 

siguiente tabla. 
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Tabla N° 03. Correlación de los índices geotécnicos, geológicos con la 
litología y alteración de mina 

  

4.3.2.2 Procesos y flota de equipos de perforación 

La perforación, es la primera operación unitaria  dentro 

del proceso de minado. 
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Se puede realizar con diferentes tipos de perforadoras, 

las cuales se eligen de acuerdo a las características y 

necesidades de la  mina. 

Antes de iniciar y finalizar la perforación todo operador 

debe identificar los posibles riesgos, además de 

chequear los puntos importantes del equipo, como 

niveles de aceites, sistema hidráulico, estado de 

orugas, cadenas de izar, brocas, barras, caja de 

rotación, fugas de aceites, nivel de agua, etc. La 

máquina deberá permanecer en todo momento limpia, 

por lo tanto el operador es el responsable de ello.  

El proceso de perforación se realiza con el diseño 

previo de la malla (que es la determinación de los 

espacios que deben tener los taladros  entre ellos, los 

cuales se calculan de acuerdo al tipo de terreno a 

perforar, diámetro del taladro, diseño de altura de 

banco). 

La flota de equipos consta de los siguientes: 

 Bucyrus 39RH: una unidad 

 DRILLTECH D90K   una unidad  

 P&H 100B: 02 unidades. 

4.3.2.3 Operación de  voladura y accesorios  

Para la voladura, Xstrata,  hace uso de una contratista 

llamada Exsa S.A. hasta agosto del 2011 y actualmente 

esta la empresa Oricas Service Mining S.A, el cual se 

hace cargo del disparo (voladura), sea estos primarios 
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o secundarios con sus respectivos insumos bajo la 

supervisión directa del área de Perforación y Voladura.  

 Se utiliza como explosivo el ANFO y Emulsiones en 

fondos de taladros llenos de agua,  los taladros son 

cargados haciendo uso de los camiones mezcladores o 

camiones fábrica, con una manga de lona o plástico, el 

cual es utilizado para tener una mejor distribución de 

carga en sentido vertical. 

4.3.2.4 Organización de perforación 

Una adecuada organización y dirección técnica de los 

trabajos de perforación y voladura debe prever: 

 Mantener suficiente material fragmentado  en 

todos los frentes de minado. 

 Proyección controlada de partículas de la 

voladura. 

 Obtención de  fragmentación homogénea en la 

voladura. 

 Se considera mantener material en proceso de 

voladura en tres etapas: 

 Material fragmentado en proceso de carguío. 

 Material fragmentado listo para el carguío 

(en reserva). 

 Material en proceso de perforación. 
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4.4   Instrumentos: DS Nº 055-2010-EM 

4.4.1 Gestión de las operaciones mineras: sub- Capitulo IV: 

………minería a cielo abierto; art 228 al 232; y art 259 

Artículo 228º.- En las etapas de exploración y explotación, 

incluyendo la preparación y desarrollo de la mina, los titulares 

mineros deberán cumplir con: 

a. El diseño de acuerdo con las características geomecánicas 

del depósito considerando altura y talud de bancos, 

gradientes y ancho de rampas, talud de operación y talud 

final del tajo, ancho mínimo de bermas de seguridad, 

ubicación y diseño de botaderos y pilas de mineral, 

condiciones de tránsito de equipos y trabajadores. 

b. Que las gradientes de las rampas no sean mayores al doce 

por ciento (12%). 

c. Construir rampas o vías amplias de no menos tres (03) 

veces el ancho del vehículo más grande de la mina, en vías 

de doble sentido; y no menos de dos (02) veces de ancho 

en vías de un solo sentido. Si la mecánica de rocas 

presenta terrenos incompetentes, el titular determinará 

realizar vías del ancho de la maquinaria más grande de la 

mina, más veinte por ciento (20%) de espacio para la 

cuneta. 

d. Disponer de bermas de seguridad para dar pase a la 

maquinaria o vehículos que circulen en sentido contrario; 

manteniendo el sector señalizado con material reflexivo de 

alta intensidad, cuando el uso de la vía es permanente. 
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e. Construir el muro de seguridad, el que no será menor de ¾ 

partes de la altura de la llanta más grande de los vehículos 

que circulan por los caminos, rampas y/o zigzag 

lateralmente libres.  

f. Que las carreteras se mantengan permanentemente 

regadas y las cunetas limpias. 

g. Señalizar las vías de circulación adecuadamente con 

material reflexivo de alta intensidad, especialmente en las 

curvas. 

h. Construir carreteras de alivio en las vías de circulación 

vehicular en superficie con pendientes mayores del cinco 

por ciento (5%) (rampas, accesos o zigzag), diagonales a 

las vías existentes y ubicadas en lugares preestablecidos. 

Estas carreteras de alivio deben servir para ayudar a la 

reducción de la velocidad de la maquinaria y controlarla 

hasta detenerla. 

Artículo 229º.- Para la explotación minera a cielo abierto 

corresponde al titular minero realizar estudios sobre la 

geología, geomecánica, hidrología, hidrogeología y mecánica 

de rocas y suelos, a fin de mantener seguras y operativas las 

labores mineras y las instalaciones auxiliares tales como: 

subestaciones eléctricas, estaciones de bombeo, talleres en 

superficie, polvorines, bodegas, taludes altos, botaderos y 

otros. 

Artículo 230º.- La pendiente general del tajo será establecida 

bajo condiciones seudo estáticas asumiendo las máximas 

aceleraciones sísmicas y lluvias para un periodo de retorno de 

cien (100) años. 
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Artículo 231º.- Si la explotación a cielo abierto se realizara en 

las proximidades de labores subterráneas, se dispondrá de los 

planos actualizados para ubicar dichas labores y adoptar las 

medidas de seguridad pertinentes. 

Artículo 232º.- Tanto para operación en mina subterránea 

como en tajo abierto, los botaderos de desmontes y de “top 

soil” se fiscalizarán de acuerdo a la autorización de 

funcionamiento del proyecto aprobado por la autoridad minera 

competente. 

Artículo 259º.- En operaciones mineras a cielo abierto, para la 

ejecución de perforación y voladura se tendrá en consideración 

lo siguiente: 

a. El carguío de taladros podrá hacerse tanto de día como de 

noche, mientras que el amarrado y el disparo sólo podrá 

realizarse durante el día. 

El disparo será hecho a una misma hora y de preferencia al 

final de la guardia, siempre que dicho disparo sea de día; 

teniendo especial cuidado de comprobar que los 

trabajadores hayan salido fuera del área de disparo a una 

distancia mínima de quinientos (500) metros en la dirección 

de la salida del disparo. 

b. Se indicará la hora y el lugar del disparo en carteles 

debidamente ubicados para conocimiento de la supervisión 

y trabajadores. 

c. En caso de presentarse circunstancias climáticas tales 

como: tormenta eléctrica, neblina, nevada, lluvia y otros, el 

titular minero deberá reprogramar el horario de carguío y 
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voladura y actuar de acuerdo a los procedimientos 

específicos que hayan sido establecidos para estos casos. 

d. El ingeniero supervisor de operaciones procederá a 

entregar la mina al responsable de la voladura con las 

líneas eléctricas desenergizadas, la maquinaria en lugares 

preestablecidos y los trabajadores evacuados a lugares 

seguros. 

e. Antes de la ejecución del disparo se emitirá señales 

preventivas por diez (10) minutos con todas las sirenas 

activadas en forma continua hasta su finalización. Sus 

sonidos deben tener un alcance no menor de quinientos 

(500) metros. Esta obligación podrá ser complementada 

con otros sistemas de comunicación. 

4.4.2  Costos de perforación en minería a cielo abierto 

Los costos de perforación son calculados en base del costo por 

metro, estos costos pueden ser calculados de una forma 

exacta, considerando los siguientes. 

 costo de perforación  por hora 

 costo de la broca 

 vida de la broca en horas 

 vida de la broca en metros perforados. 

 

El utilizar una hora máquina de un equipo perforador, tiene un 

costo para cada una de las empresas involucradas, este costo 

considera entre otras cosas: la mano de obra, costo de capital, 

aceros, mantención, seguros, etc. 
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Por lo anterior, la organización debe velar por que la utilización 

del equipo sea óptima, esto significa: 

 Reducir al máximo las pérdidas operacionales 

 Incrementar la penetración instantánea 

 Velar por que el equipo este en perfectas condiciones 

 Realizar una programación optima de la perforación 

 Disminuir los traslados innecesarios 

 Tener todas las herramientas mínimas, etc.  

Eso significa que todos deben ayudar y programarse para 

maximizar su uso y evitar las pérdidas de tiempo. 

4.4.2.1 Costo total de perforación por metro 

El coste de perforación por metro perforado se calcula 

con la siguiente formula 

 

TDC =
B

M
+

D

ROP
 

     

Donde: 
 
 

B = Costo de la broca   (US$)  

M = Total metros perforados (metros) 

D = Costo horario de la perforadora (US$/Hr) 

ROP = Velocidad de Perforación  (mt/Hr) 

 

 

 El  Costo/Metro es inversamente proporcional al 

metraje y a la penetración. 
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 El precio del tricono y el costo horario de la 

perforadora son valores fijos, 

 El Costo Métrico está más influenciado por lo 

que hace el tricono en metros y penetración que 

por su propio peso. 

  

Se deben diferenciar 2 tipos de costo para los costos 

horario de operación del equipo. 

 

 

Costos directos: Encontramos aquí lo siguiente: 

- Costo de Mano de Obra……………………d1 

- Costo Relacionados con la Mano de 

Obra(Bonos,Asignaciones,etc)…………...d2 

- Costo de la Energía y/o Combustible…....d3 

- Costo del Acero…………………………….d4 

- Costos de la Mantención y Reparación....d5 

Costos indirectos 

- Costos Depreciación de la Perforadora…d6 

- Costos de Bodegaje, Créditos……………d7 

- Costos de la Supervisión …………………d8 

- Gastos Prorrateables Generales ……..…d9 

D= Costo Horario Equipo = Σ di 

El costo horario en  Xstrata Tintaya es de 

D=US$280/hora operativas.  
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Cuadro N° 02. Costos de las brocas Atlas Copco y Sandvik. 
Actualizada al 2012. 

 

En los siguientes gráficos se muestra la distribución normal de 

los rendimientos de las brocas. 

 

 

  
 
 
 
 

BROCA COSTO

BROCA TRICONICA 12-1/4IN                                                                                                                                                 4263

BROCA DTH DE PERFORACION DIAMETRO 5IN 

BALISTICA    (ATLAS COPCO)                                                                                                             1554.98

ATLAS COPCO

BROCA COSTO

BROCA                                    TRICONICA 12-1/4IN                                                                                                                                                 4212.25
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Grafico N° 01. Distribución normal de los  rendimientos de las marcas que 
actualemnete de estan usando. 

 

En los siguientes gráficos se muestra la distribución normal de 

la velocidad de penetración de las brocas Atlas Copco y 

Sandvik. 
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Grafico N° 02. Distribución Normal de la velocidad de penetración de las brocas 
actuales usadas en el trabajo. 

 

 

Cuadro N° 03. Resumen de los rendimientos en la perforación. 

4.5   Procedimientos 

4.5.1  Revisión del marco teórico 

Se establecieron que existen cuatro variables críticas como 

son: Empuje, velocidad de rotación, barrido y refrigeración,  los 

cuales se deben combinar en forma armónica para incrementar  

el rendimiento de la vida útil de brocas y aceros de perforación. 
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MARCA RENDIMIENTO(m) DESV ESTANDAR TIEMPO DE PERF. (hr) VOP (m/hr) TDC($/m)

ATLAS COPCO 3624 ± 1136 61 60.5 5.80

PDB 4091 ± 843 60.7 69.4 4.03

SANDVIK 3732 ±1019 65 58.96 5.88

VAREL 2444 ±1002 45 53.81 6.90

RESUMEN DE RENDIMIENTO, VELOCIDAD DE PENETRACION Y TDC DE LAS BROCAS
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4.5.2 Revisión de reportes del rendimiento de las brocas de 

……..12 1/4” 

Se trabajó con data histórica desde los años 2006 hasta 18-02-

2012,  el desempeño de las brocas insertando el código del 

equipo (4006, 4019, 4020 y 4030), nombre del tajo, numero de 

taladros, longitud, tiempo de perforación, tipo de roca, reamer, 

PSI, pulldown, ID de broca, marca y tipo, serie, y finalmente el 

diámetro de broca de 12 ¼”. Se adjunta en el anexo 1. 

4.5.3  Comparación   de   rendimientos de  variables   criticas   de 

….…..brocas en función a tipo de  litología 

 En la tabla adjunto se muestra el resumen de las variables 

críticas, para luego incrementar la vida útil de brocas de 12 

¼ “ 

 Haciendo la comparación en roca dura respectivamente. 

Para la marca Sandvik fue: 54, 48; 86; y 45 395 

respectivamente. Para la marca PDV fue: 61; 55; 95; y 62 

500 respectivamente. Para la marca Varel fue: 53; 49; 091; 

y 51 951 respectivamente. Resultando el de mayor 

rendimiento en velocidad penetración la marca PDB y Atlas 

Copco, con 61 y 56 m/hr respectivamente.las 4 variables 

como velocidad de penetración (m/hr), PSI, RPM, y 

pulldown,  para la marca Atlas Copco fue: 56; 52, 88 y 48 

362,  

 Cuadro: Resumen de los parámetros de perforación por la 

litología en el yacimiento minero. 
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Cuadro N° 04. Resumen de los parámetros de perforación por 
la litología en el yacimiento minero. 

 

4.5.4  Determinación de la vida útil de brocas 

Resultando del siguiente modo: 

 Broca marca Sandvik  3732 m (2º) 

 Broca marca Atlas Copco: 3624 m (3º) 

 Broca marca    PDB: 4091 m (1º) 

 Broca marca Varel: 2444 m (4º) 

 

 

MARCA RENDIMIENTO(m) 

ATLAS COPCO 3624 

PDB 4091 

SANDVIK 3732 

VAREL 2444 

Cuadro N° 05. Vida útil de las diferentes marcas de broca. 

Roca Dura R Regular R. Suave Morrena

VEL. PENETRACION (m/hr) 56.13 60.73 64.80 44.55

PSI 52.11 50.90 49.92 48.25

RPM 88.23 88.85 89.77 97.67

PULL DOWN 48362.16 45364.36 42515.32 45000.00

VEL. PENETRACION (m/hr) 54.15 59.20 63.31 50.53

PSI 47.86 47.62 47.77 47.50

RPM 86.29 88.65 86.82 100.00

PULL DOWN 45395.1 44517.3 40686.1 52500.0

VEL. PENETRACION (m/hr) 60.94 69.30 78.00 -

PSI 54.50 50.72 51.67 -

RPM 95.00 88.16 88.33 -

PULL DOWN 62500.0 43251.2 36450.0 -

VEL. PENETRACION (m/hr) 52.56 54.09 57.58 -

PSI 49.46 47.21 46.17 -

RPM 90.5 85.125 90.83 -

PULL DOWN 51951.11 55044.62 50000.00 -

RESUMEN DE BROCAS

ATLAS COPCO

SANDVIK

PDB

VAREL

MARCA Parámetros de Perforación
TIPO DE ROCA
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4.5.5  Selección optima de brocas 

Por los resultados que, se han observado en el ítem anterior, 

se seleccionó la broca marca Sandvik, y Atlas Copco, que 

actualmente se están usando para las perforaciones de los 

taladros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS 
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5.1   Rendimientos de barra marca Atlas Copco 

En el siguiente cuadro y gráfico, se presentan los rendimientos  de las 

barras de marca Atlas Copco, en función a la identidad, metros 

ejecutados, tiempos de perforación, clase y frecuencia. 

En el siguiente cuadro se muestra los rendimientos de barras  marca 

Atlas Copco. 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 06. Rendimiento de las barras Atlas Copco. 

ID BARRA RENDIMIENTO (m) TEIMPO DE PERFORACION CLASE FRECUENCIA

588 45397 41000 11000 0

602 27091.5 34075 15000 1

603 20139 21977 19000 3

606 48793 51874 23000 1

609 16853 15864 27000 3

611 11650 13561 31000 8

613 25971 24649 35000 1

614 32157 26127 39000 2

620 28191.5 28115 43000 1

621 40869 43352 47000 2

623 15989 19432 51000 1

625 29710 33603 55000 0

628 27744 36249 - -

630 36715 34165 - -

636 36124.5 38310 - -

639 25580.5 30166 - -

643 23190.5 27247 - -

644 15085 19644 - -

653 28933 35419 - -

656 30248 35309 - -

658 30555.5 34108 - -

659 45307.5 49263 - -

660 30389.5 37694 - -

RESUMEN DE BARRAS ATLAS COPCO 
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Grafico N° 03. Rendimiento de las barras  Atlas Copco. 

5.2   Rendimientos de barra  marca Sandvik  

En el siguiente cuadro y gráfico, se presentan los rendimientos  de las 

barras de la marca Sandvik, en función a la identidad, metros 

ejecutados, tiempos  de perforación, clase y frecuencia. 
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Cuadro N° 07. Rendimiento de las barras Sandvik. 

 

Grafico N° 04. Rendimiento de barras de Sandvik. 

ID BARRA RENDIMIENTO (m) TEIMPO DE PERFORACION CLASE FRECUENCIA

584 44041 39195 11000 0

585 36566 35522 15000 1

591 32467 24830 19000 0

593 38154.5 38170 23000 3

595 11505.5 12555 27000 4

596 37518 50489 31000 5

597 35947.5 32971 35000 5

600 41138 43860 39000 9

601 25712.5 21226 43000 1

608 25285.5 18231 47000 3

617 25859 29071 51000 0

619 19822 18552 - -

622 27524 29139 - -

624 28235.5 33419 - -

627 25052.5 28544 - -

629 37879 39873 - -

631 33430.5 25021 - -

633 34265 36207 - -

635 29024 23705 - -

640 29445.5 25329 - -

641 38555 34709 - -

642 22374.5 23004 - -

645 20274 20039 - -

646 37643 43394 - -

647 31701 30281 - -

648 36320 40037 - -

649 44664.5 42538 - -

651 38952 42347 - -

655 43300 40846 - -

661 33015 32534 - -

662 30976.5 33928 - -

RESUMEN DE LAS BARRAS SANDVIK 
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5.3   Rendimientos de barra de la  marca Implemin 

En el siguiente cuadro y gráfico, se presentan los rendimientos  de las 

barras de marca Implemin, en función a la identidad, metros 

ejecutados, tiempos  de perforación, clase y frecuencia. 

 

 

 

Cuadro N° 08. Rendimientos de barras marca Implemin. 

ID BARRA RENDIMIENTO (m) TEIMPO DE PERFORACION CLASE FRECUENCIA

533 47475 46799 11000 0

534 13982.5 13729 15000 4

535 20152 20891 19000 2

536 43938 49977 23000 9

542 21634.5 22679 27000 5

543 23982 22621 31000 4

544 20423.5 23816 35000 0

545 30864 28883 39000 3

548 21578.5 22972 43000 1

550 11944.5 10761 47000 2

553 27117 28831 51000 1

554 22918.5 22485 55000 0

559 14006 13581 - -

561 21109.5 21954 - -

562 23845.5 23419 - -

563 11500 11735 - -

564 41366 38985 - -

565 15487 13285 - -

566 36673 30316 - -

568 37385 38549 - -

569 26815.5 26770 - -

570 44462.5 38331 - -

572 26764 27833 - -

573 17498 16751 - -

574 30575.5 29198 - -

575 36884 31935 - -

577 29203.5 26798 - -

578 22902.5 25181 - -

579 26069 21070 - -

582 21412 21039 - -

583 21892.5 19113 - -

 RESUMEN DE LAS BARRAS IMPLEMIN
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Grafico N° 05. Rendimiento de barras Implemin. 

 

 

5.4   Rendimientos de barra de la  marca Thiessem Team 

En el siguiente cuadro y gráfico, se presentan los rendimientos  de las 

barras de la marca Thiessem team, en función a la identidad, metros 

ejecutados, tiempos de perforación, clase y frecuencia. 

 

 

 

Cuadro N° 09. Rendimientos de barras marca Thiessem Team. 
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ID BARRA RENDIMIENTO (m) TIEMPO DE PERFORACION CLASE FRECUENCIA

538 35970 39667 15000 0

540 26678.5 26574 22000 3

546 15989.5 17138 29000 1

547 16139.5 16545 36000 1

551 20061 20711 43000 0

RESUMEN DE LAS BARRAS THIESSEM TEAM
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Grafico N° 06. Rendimiento de barras Thiessem Team. 

 

 

Cuadro N° 10. Resumen de rendimiento óptimo de las barras según su 
marca. 

 

 

Grafico N° 07. Resumen de rendimiento optimo de las barras según su marca. 
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5.5  Comparación de rendimientos óptimos de brocas de 12 ¼” de 

…….diámetro según las diferentes marcas Atlas Copco, Sandvik, PDB 

…….y Varel  

La comparación  de brocas según las  marcas, resulto: 

 Atlas Copco: 3624 m (3º) 

 Broca marca    PDB: 4091 m (1º) 

 Broca marca Sandvick  3732 m (2º) 

 Broca marca Varel: 2444 m (4º). Ver tabal y grafico adjuntos. 

 

 

MARCA RENDIMIENTO(m) 

ATLAS COPCO 3624 

PDB 4091 

SANDVIK 3732 

VAREL 2444 

Cuadro N° 11. Resumen de rendimientos de la vida útil promedio de las 
brocas según las marcas 

 

 

Grafico N° 08. Rendimientos de brocas según marcas. 
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5.6   Comparación entre rango de velocidad de penetración a la roca 

……..según marcas Atlas Copco, Sandvik, PDB y Varel  

En los gráficos siguientes de presenta la distribución normal de la 

velocidad de penetración de las las brocas. 

Se presentan el resumen  en la tabla adjunto y grafico 

correspondiente de las velocidades de penetración. 

MARCA VOP (m/hr) 

ATLAS COPCO 60,5 

PDB 69,4 

SANDVIK 58,96 

VAREL 53,81 

Cuadro N° 12. Comparación de la velocidad de penetración según las 
marcas de brocas. 

 

 

 

Grafico N° 09. Comparacion de velocidad de penetracion según marcas de 
brocas. 
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5.7  Comparación entre costo total por metro según marcas Atlas 

……..Copco, Sandvik, PDB y Varel.  

En el cuadro adjunto y grafico se presentan la comparación de costos 

de perforación por metro, resultando la broca de maraca PDB, siendo 

de US $ 4,03/hr siendo el más económico. 

 

MARCA TDC($/m) 

ATLAS COPCO 5,80 

PDB 4,03 

SANDVIK 5,88 

VAREL 6,90 

Cuadro N° 13. Comparación de costos de brocas. 

 

 

 

 

Grafico N° 10. Comparacion de costos de perforacion según las marcas de 
brocas. 
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5.8 Optimizaciónde costo total de perforación de brocas según 

…….litología  

En el cuadro adjunto se muestra el resumen de la optimización del 

costo total de perforación  de las brocas,  en función a la litología. 

 

MARCA Parámetros de Perforación 
TIPO DE ROCA 

Roca 
Dura R Regular 

R. 
Suave Morrena 

ATLAS COPCO 

VEL. PENETRACION (m/hr) 57.5 61.9 66.8 47.0 

PSI 52.2 50.7 50.3 48.1 

RPM 88.3 50.7 91.8 100.0 

PULL DOWN 64735.8 56227.4 53791.7 48611.1 

SANDVIK 

VEL. PENETRACION (m/hr) 56.1 60.9 65.0 58.3 

PSI 46.3 46.3 44.6 48.4 

RPM 88.1 89.8 87.3 98.8 

PULL DOWN 70178.2 62918.6 61227.3 61250.0 

Cuadro N° 14. Resumen de reajuste de parámetros de perforación para 
optimizar el costo total de perforación. 

 

En el siguiente cuadro se observa que para aumentar la velocidad de 

penetración es necesario aumentar el pull down en roca suave y 

disminuir en roca dura, mientras que las RPM se debe se aumentar 

en roca dura y disminuir en roca suave par tener una perforación 

óptima de taladros. 

En el siguiente cuadro se muestra la diferencia que existe si se 

aplican los parámetros de perforación de manera óptima, para 

aumentar la velocidad de penetración y disminuir el costo total de 

perforación por cada tipo de roca. 
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MARCA 
Parámetros de 

Perforación 
VALORES 

TIPO DE ROCA 

Roca 
Dura 

R 
Regular 

R. 
Suave Morrena 

ATLAS COPCO 

VEL. PENETRACION 
(m/hr) 

ANTES 56.13 60.73 64.80 44.55 

AHORA 57.5 61.9 66.8 47.0 

TDC (US$/m) 
ANTES 6.16 5.79 5.50 7.46 

AHORA 6.05 5.70 5.37 7.13 

SANDVIK 

VEL. PENETRACION 
(m/hr) 

ANTES 54.15 59.20 63.31 50.53 

AHORA 56.1 60.9 65.0 58.3 

TDC (US$/m) 
ANTES 6.30 5.86 5.55 6.67 

AHORA 6.12 5.73 5.44 5.93 
 

Cuadro N° 15. Comparación de los valores del antes, después de la velocidad 
de penetración y del TDC. 

 

En el siguiente cuadro se establece los valores óptimos de la 

velocidad de penetración y costo total de perforación para realizar el 

cambio de brocas en el momento indicado 

 

MOMENTO OPTIMO DE CAMBIO DE BROCAS POR TIPO DE ROCAS 

MARCA Parámetros de Perforación 
TIPO DE ROCA 

Roca Dura R Regular R. Suave Morrena 

ATLAS COPCO 
VEL. PENETRACION (m/hr) 57.49 61.93 66.81 46.99 

TDC (US$/m) 6.05 5.70 5.37 7.13 

SANDVIK 
VEL. PENETRACION (m/hr) 56.13 60.89 64.99 58.32 

TDC (US$/m) 6.12 5.73 5.44 5.93 

Cuadro N° 16. Valores óptimos para realizar cambios de brocas. 

 

En el siguiente cuadro, se presenta un ejemplo en la que se lleva el 

control de los valores óptimos establecidos para el cambio de brocas 

Atlas copco en un tipo de roca regular. 
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MOMENTO OPTIMO DE CAMBIO DE BROCA - TIPO DE ROCA REGULAR 

Fecha METROS HORAS VOP (m/HR) TDC ($/m) Tipo de roca 

12/12/2010 94.000 1.82 51.743 6.383 1 

12/12/2010 184.000 3.28 56.041 5.968 1 

25/12/2010 454.000 7.97 56.987 5.885 2 

25/12/2010 760.000 12.42 61.208 5.546 2 

27/12/2010 879.000 14.33 61.326 5.537 2 

27/12/2010 1253.000 21.68 57.786 5.817 1 

28/12/2010 1751.000 29.70 58.956 5.721 2 

28/12/2010 1979.000 33.42 59.222 5.699 1 

29/12/2010 2436.000 41.58 58.581 5.751 2 

29/12/2010 2658.000 45.80 58.035 5.796 2 

30/12/2010 2952.00 53.77 54.90 6.07 2.00 

30/12/2010 3206.000 58.77 54.555 6.104 2 

31/12/2010 3464.000 65.50 52.885 6.266 2 

31/12/2010 3631.000 69.57 52.195 6.336 2 

01/01/2011 3924.000 77.25 50.796 6.484 2 

01/01/2011 4106.000 81.08 50.639 6.501 2 

02/01/2011 4372.000 88.47 49.420 6.637 2 

02/01/2011 4388.000 88.83 49.396 6.640 2 

Cuadro N° 17. Momento óptimo de cambio de broca. 

 

El TDC óptimo para las Brocas Atlas Copco en roca regular es de 

US$5.7 /m. Haciendo la diferencia: 

  6.640 – 6.070 = 0.57 

Si los metros programados para  perforar en mina por mes es de: 

54000 

Por lo tanto el ahorro seria = 0.57x54000 = US$ 30708/m. 
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CONCLUSIONES 

Primero: Se determinó la vida útil de brocas de 12 ¼” de diámetro de las 

siguientes marcas y  cuyo resultado fue: 

 Broca marca Sandvick  3732 m (1º) 

 Broca marca Atlas Copco: 3624 m (2º) 

 Broca marca Varel: 2444 m (3º). 

Segundo: Los resultados del costo total  de perforación según las cuatro 

marcas de brocas de 12 ¼”  de diámetro de mayor a menor  fueron: 

 Broca marca Varel  US $ 6,9 /m 

 Broca marca Sandvik US $ 5,9/m  

 Broca marca Atlas Copco US $ 5,8 /m  

 Broca marca PDB US $ 4,03 /m 

Tercero: Se observan las marcas de brocas Sandvik y Atlas Copco, en cuanto 

a costos totales de perforación resultan económicamente óptimas US$ 5,9 y 

5,8 respectivamente.  

Cuarto: Según las  conclusiones de la primera y segunda, que nos permite 

seleccionar las brocas de marca Sandvik y Atlas Copco con 4091, 3732,  y 

3642  metros de vida útil respectivamente. 

Quinto: Se seleccionaron las marcas de  brocas según los costos totales de 

perforación las marcas Sandvik y Atlas Copco, siendo los costos de US$ 5.9/m; 

5,8 /m respectivamente. 

 

 
 
 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

141 

 

 

RECOMENDACIONES 

Primero: Usar el costo por metro total (TDC) para evaluación optima de las 

brocas. 

Segundo: Usar el TDC para determinar qué tipo y marca de broca se deberá 

utilizar en futuros proyectos de perforación. 

Tercero: Las economías que se pueden lograr son muy fuertes (no olvidar que 

se trata costo/metro). 

Cuarto: Concretar el entrenamiento de los Perforistas, para disminuir las 

distancias en cuanto a los rendimientos en la perforación y beneficio del 

Sistema. 

Quinto: Debemos colocar en el manómetro de PSI de las perforadoras, el valor 

correcto que nos permita utilizar mejor el tricono, en cuanto al peso aplicado. 

Sexto: Es importante una definición de todo lo relacionado con el material 

perforado (Pozos inclinados, cachorreo, etc.) 
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ANEXO N° 01. ANALISIS DE DATOS PARA LA ESTANDARIZACION DE LOS PARAMETROS DE PERFORACION POR 
TIPO DE ROCA - ATLAS 

 

 

ROCA DURA

Promedio
Suma de 

Longitud

Promedio de 

PSI

Promedio de 

RPM

Promedio de 

Pull Down

66.80 393.00 56.00 90.00 60000.00

63.90 408.00 57.00 90.00 62500.00

48.85 1641.00 51.00 83.33

63.92 408.00 32.00 90.00 72000.00

47.67 468.00 55.00 80.00

64.00 647.00 46.50 95.00 65000.00

65.90 1468.00 55.00 94.00 72000.00

69.96 1974.00 55.00 97.50 69166.67

51.75 408.00 54.00 90.00 65000.00

47.38 238.00 51.00 95.00 62500.00

54.71 300.00 50.00 100.00 70000.00

56.48 656.00 53.33 93.33 60000.00

52.36 397.00 50.00 90.00 71000.00

57.72 1017.00 50.00 76.67

55.20 92.00 44.00 90.00 75000.00

56.47 336.00 60.00 90.00

53.25 221.00 48.00 100.00 60000.00

60.00 126.00 48.00 80.00 70000.00

56.05 1086.00 55.86 95.00 67857.14

56.33 786.00 50.00 95.00 61250.00

58.57 718.00 56.75 95.00 67500.00

57.49 18678.00 52.21 88.33 64735.85

ROCA REGULAR

Promedio de 

VP(M/Hr)

Suma de 

Longitud

Promedio de 

PSI

Promedio de 

RPM

Promedio de 

Pull Down

57.12 1947.00 52.25 90.00 63750.00

56.85 1700.00 55.57 92.86 65000.00

55.70 1426.00 53.67 76.67

56.24 1844.00 42.00 93.75 64625.00

55.24 3352.00 55.53 85.33 65000.00

75.97 3289.00 54.56 96.67 61666.67

55.26 2655.00 56.88 75.00 31500.00

68.50 4282.50 49.93 93.93 57857.14

59.48 2652.00 41.91 91.82 67272.73

69.13 2763.00 53.75 92.29 64285.71

68.37 2559.50 55.11 84.44 68111.11

55.74 6128.00 49.80 77.00 19000.00

57.32 4509.00 49.87 76.00

58.42 4826.00 55.00 76.25 18000.00

58.94 4267.50 53.67 74.33 15000.00

71.20 4219.00 46.23 92.31 63076.92

64.40 2658.00 55.00 96.25 66875.00

57.62 5676.00 40.68 89.47 55684.21

56.59 2974.00 55.10 93.50 65500.00

57.68 1957.00 55.20 89.50 65300.00

57.95 255.00 53.00 90.00 65000.00

55.85 4393.50 53.69 82.19

67.59 3126.00 50.00 88.33 59090.91

60.60 3525.50 43.62 90.77 65769.23
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57.12 1674.00 50.00 92.86 70428.57

57.36 1985.00 54.75 90.00 66250.00

73.57 2539.00 57.75 90.00

56.80 2255.00 50.00 74.29 19000.00

62.04 3250.00 42.11 90.00 64444.44

63.91 3262.00 57.75 90.00 15666.67

67.57 2756.00 41.75 89.38 59500.00

78.26 4321.00 61.42 93.75 65000.00

60.24 3161.00 57.62 88.85 65769.23

54.48 1753.50 43.00 90.00 64166.67

64.33 3486.00 48.73 86.00 67090.91

63.28 3539.00 60.40 90.00

64.90 3829.00 51.92 87.08 77500.00

57.87 4594.00 48.11 90.28 60277.78

64.11 3238.50 43.45 91.82 65000.00

73.14 3404.00 50.00 96.67 51375.00

63.69 3554.00 50.45 90.00 20000.00

54.95 2524.00 48.18 88.73 46000.00

66.60 3491.00 50.00 95.50 63500.00

58.18 1224.00 53.67 91.11 61111.11

54.42 3774.00 49.56 93.13 62812.50

61.01 1874.00 40.50 91.67 61666.67

74.94 2549.00 37.88 91.25 67625.00

61.93 3085.56 50.66 88.53 56227.36

ROCA SUAVE

Promedio de 

VP(M/Hr)

Suma de 

Longitud

Promedio de 

PSI

Promedio de 

RPM

Promedio de 

Pull Down

58.37 323.00 48.00 90.00 75000.00

57.75 448.50 60.00 80.00

72.17 619.00 46.50 92.50 67500.00

70.00 119.00 48.00 100.00 50000.00

64.53 795.00 50.50 97.50 60000.00

68.80 1477.00 58.50 90.00

92.19 590.00 50.00 90.00 45000.00

73.02 723.00 52.50 90.00

61.57 680.00 49.50 95.00 30000.00

59.23 153.00 50.00 95.00 45000.00

57.33 1706.00 40.17 90.00 57833.33

66.81 693.95 50.33 91.82 53791.67

ROCA MORRENA

Promedio de 

VP(M/Hr)

Suma de 

Longitud

Promedio de 

PSI

Promedio de 

RPM

Promedio de 

Pull Down

46.83 192.00 49.00 100.00 30000.00

42.98 442.00 53.50 100.00 45000.00

51.72 75.00 44.00 100.00 65000.00

46.65 255.00 42.00 100.00 65000.00

45.39 1356.00 50.00 100.00 41666.67

48.38 607.00 50.00 100.00 45000.00

46.99 487.83 48.08 100.00 48611.11
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ANEXO N° 02. ANALISIS DE DATOS PARA LA ESTANDARIZACION DE LOS PARAMETROS DE PERFORACION POR 
TIPO DE ROCA - SANDVIK 

 

 

ROCA DURA

Promedio de 

VP(M/Hr)
Promedio de PSI

Promedio de 

RPM

Promedio de 

Pull Down

59.60 41.43 86.14 76285.71

47.29 58.00 90.00

66.33 40.67 88.33 65333.33

52.37 52.50 75.00

52.48 39.43 90.00 67857.14

49.14 30.00 91.25 67875.00

54.79 47.00 90.00 65000.00

55.35 45.00 90.00 70000.00

67.40 42.00 100.00 82000.00

55.99 50.00 70.00

50.16 50.00 73.33

51.56 55.00 95.00 70000.00

57.77 40.25 83.75 88750.00

53.13 55.00 90.00 65000.00

53.38 48.40 96.00 64000.00

60.00 42.00 90.00 65000.00

56.09 55.00 80.00

51.68 45.50 87.50 79000.00

67.50 42.00 90.00 65000.00

57.69 42.00 90.00 80000.00

57.49 40.00 100.00 52500.00

63.81 49.67 90.00 69428.57

50.00 55.00 90.00

56.13 46.34 88.10 70178.22

ROCA REGULAR

Promedio de 

VP(M/Hr)
Promedio de PSI

Promedio de 

RPM

Promedio de 

Pull Down

68.49 47.73 94.55 58636.36

53.88 41.17 80.83 65500.00

62.47 36.67 91.67 64166.67

57.06 56.00 90.00 21000.00

62.05 42.90 88.60 63600.00

59.16 43.33 91.67 47058.82

74.81 43.44 92.78 65155.56

70.50 55.08 74.62 18000.00

59.69 51.47 93.33 74000.00

58.43 38.05 90.24 65000.00

57.49 43.69 90.23 70000.00

55.87 46.00 78.89

63.44 52.07 93.64 62214.29

62.10 42.09 90.45 65454.55

69.50 39.78 93.89 63444.44

56.79 38.92 91.15 58461.54

51.76 41.00 90.00 69444.44

67.16 44.38 91.43 64642.86

53.57 51.53 95.29 65176.47

59.86 48.21 92.14 60000.00

51.71 30.75 91.25 72250.00

57.67 55.47 92.67 65333.33
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55.47 55.00 83.33

61.96 40.64 91.82 61881.82

61.10 52.11 90.00

57.20 46.13 90.63 66875.00

58.00 46.55 91.82 65545.45

56.14 39.76 86.47 65588.24

76.70 46.80 88.50 66857.14

53.74 47.86 82.14

74.52 41.67 96.67 64000.00

53.76 40.64 92.14 63461.54

71.97 45.67 92.50 63500.00

51.81 49.80 74.00

74.24 42.15 92.69 64076.92

51.85 51.25 91.43 70000.00

61.27 50.75 92.19 56687.50

59.05 44.50 91.50 64600.00

52.21 50.00 77.27

59.40 55.00 94.00 61800.00

67.28 53.93 94.67 68066.67

61.82 52.22 90.00 75000.00

60.74 52.50 83.00

61.56 42.83 88.33 80200.00

69.64 55.00 91.88 63875.00

58.36 48.00 94.00 65000.00

63.32 41.60 92.33 65714.29

68.05 43.84 92.63 60526.32

67.45 43.50 91.50 61000.00

65.71 42.56 93.33 66666.67

63.73 46.86 88.57 72285.71

74.26 47.00 93.89 66111.11

53.12 46.67 90.00 60833.33

61.26 42.00 96.50 64940.00

52.49 42.77 96.92 60769.23

52.13 50.00 76.15 16000.00

51.43 43.80 92.00 54466.67

63.40 40.00 91.11 68333.33

51.76 47.50 87.50 63250.00

57.94 46.13 87.67 61333.33

60.96 49.50 90.00 77125.00

53.31 53.83 82.22 90000.00

67.76 50.14 91.43 64285.71

56.53 50.00 90.00

70.32 40.67 90.00 67166.67

60.89 46.29 89.75 62918.63
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ROCA SUAVE

Promedio de 

VP(M/Hr)
Promedio de PSI

Promedio de 

RPM

Promedio de 

Pull Down

63.13 40.00 90.00 65000.00

71.31 42.00 90.00 65000.00

91.45 58.00 65.00

54.87 35.00 90.00 65000.00

67.55 36.60 92.00 50000.00

55.14 39.50 90.00 51000.00

55.00 40.00 90.00 65000.00

63.86 56.43 80.00

61.03 50.00 70.00

56.61 53.00 90.00

76.00 40.00 95.00 60000.00

70.20 42.00 90.00 65000.00

65.25 42.00 95.00 60000.00

60.93 55.00 90.00 57500.00

58.45 50.00 90.00

69.06 34.50 90.00 70000.00

64.99 44.63 87.31 61227.27

ROCA MORRENA

Promedio de 

VP(M/Hr)
Promedio de PSI

Promedio de 

RPM

Promedio de 

Pull Down

80.58 47.50 98.00 60000.00

53.16 55.00 97.00 60000.00

45.84 43.00 100.00 60000.00

53.68 48.00 100.00 65000.00

58.32 48.38 98.75 61250.00


