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RESUMEN 

 

El presente estudio partió del siguiente problema: ¿Es posible la optimización del uso de 

brocas de botón de 45 mm* r32 para minimizar costos de perforación en el Consorcio Minero 

Horizonte S.A., Parcoy – La Libertad?, y como propósito Determinar si es posible la optimización del 

uso de brocas de botón de 45 mm* r32 para minimizar costos de perforación en el Consorcio Minero 

Horizonte S.A. Parcoy – La Libertad. 

El tipo de investigación fue aplicativo  y el nivel de investigación es descriptivo y  explicativo, 

porque estamos aplicando nuestros conocimientos de perforaciones en campo de la minería, el cual 

describimos y explicamos las características de los procesos de perforaciones subterráneas.     

En cuanto a la población estuvo conformada por todos los accesorios de perforación  que 

son usados por el Consorcio Minero Horizonte S.A.; por lo tanto la muestra está conformada por las 

Brocas de Botón de R32*45MM usadas durante el periodo de por el Consorcio Minero Horizonte 

S.A. durante el año 2013. 

Se arribó a la conclusión siguiente: Los costos de mina  Consorcio Minero Horizonte S.A. 

Parcoy – La Libertad rodean los 8.87 $/tn el cual  con el trabajo reducimos  el costo unitario de 

perforación con relación al consumos de brocas de boton de 45 mm * R32 de 0.15$/m a 0.14$/m, 

haciendo una comparación del año 2012 con el año 2013 el consumo de brocas se redujo en  174 

piezas que viene hacer el 9.8% del consumo de 1769 piezas del 2010, en conclusión con el trabajo 

llegamos al objetivo de reducir los costos de perforación con relación a la broca por el cual también  

se va reducir los costos unitarios de perforación con relación a las barras y shanes. Para minimizar 

los costos de producción es recomendable utilizar el rastreo de costos en perforación y voladura y 

utilizar parámetros de KPIs 

Palabras claves: Uso de brocas, consorcio, perforación, costos. 
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ABSTRAC 

 

This study began with the following problem: Is it possible to optimize the use of button bits 

r32 * 45 mm to minimize drilling costs in Consorcio Minero Horizonte SA, Parcoy - La Libertad ?, 

purpose and determine whether it is possible to optimizing the use of button bits r32 * 45 mm to 

minimize drilling costs in Consorcio Minero Horizonte SA Parcoy - La Libertad.  

The research was application and level of research is descriptive and explanatory, because 

we are applying our knowledge of drilling in mining field, which we describe and explain the 

characteristics of underground drilling processes.  

As the population consisted of all drilling accessories that are used by the Consorcio Minero 

Horizonte SA; therefore the sample is made by Bits R32 * 45MM button used during the period by the 

Consorcio Minero Horizonte SA during 2013.  

He arrived at the following conclusion: The costs of Consorcio Minero Horizonte SA mine 

Parcoy - Freedom around the $ 8.87 / tn work which reduce the unit cost of drilling in relation to 

consumption of button bits R32 of 45 mm * $ 0.15 / m $ 0.14 / m, making a comparison of 2012 with 

2013 consumption decreased by 174 bits next pieces making 9.8% of consumption in 1769, 2010 

pieces, in conclusion we work with the objective of reducing drilling costs relative to the drill by which 

also it will reduce unit costs relative to drill bars and shanes. To minimize production costs, we 

recommend using tracking costs in drilling and blasting parameters and use KPIs  

 

Keywords: Using drills, consortium drilling costs. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Es sabido que la broca de botones es más eficiente en cuanto a perforación de roca se 

refiere ya que cada uno de los botones ofrece un punto de contacto, e impacto, sobre la 

roca. Existen una serie de diseños específicos que hacen a cada broca de botones única.  

 

Estas herramientas son de gran utilidad para los trabajos de perforación de diferentes tipos 

de rocas. Se utilizan en proyectos de minería abierta y subterránea, así como en la 

perforación de roca para luego realizar voladura y abrir caminos o túneles. 

La broca de botones tiene diferentes configuraciones y diseños de acuerdo a su aplicación. 

Así también el presente problema se resalta por el elevado consumo de  aceros de 

perforación debido a la rotura de las brocas de botone R32* de 45  que se  van rompiendo 

por la presencias de fallas, discontinuidades en el área a perforar   e inadecuados 

tratamientos que se le da a dichos aceros de perforación. 

 

Otros problemas primordiales son la perforación de taladros de 14 pies para frentes y 

breasting y de los taladros de 8 pies para sostenimiento no se dan correctamente 

afectando así la columna de perforación y dando como resultado la desviación de los 

taladros. No definir exactamente  la vida útil,  no  determinar el tiempo de afilado correcto, y 



9 
 

no  definir  la rotación de las brocas cuando se están perforando;  en pocas palabras, no 

ciclar  las brocas nuevas por las brocas usadas.  Nos dará mayor ventaja  para minimizar 

el consumo de aceros (brocas de botón de 45mm * R 32). 

 

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

rompimiento de dichos aceros  (Número de ciclos de perforaciones versus el esfuerzo que 

realizan las brocas al ser penetradas en la roca. Conociendo estas técnicas vamos evitar el  

stress  y  la rotura prematura,  con lo que obtendremos mejorar  la vida útil, incorporaremos 

un cuadro de fallas de rotura de la brocas (causas de la roturas). 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

- ¿Conocer la optimización de las brocas de botón de 45 mm* r32 para minimizar 

costos de perforación en el Consorcio Minero Horizonte S.A., Parcoy – La 

Libertad? 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a) ¿Cuál es la mejor forma, técnica u método de uso de brocas de botón de 45 

mm* r32 para minimizar costos de perforación en el Consorcio Minero 

Horizonte S.A., Parcoy – La Libertad? 

b) ¿La minimización de costos de perforación  mediante la optimización es 

significativa en el Consorcio Minero Horizonte S.A., Parcoy – La Libertad? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVOS GENERAL 

- Determinar la optimización del uso de brocas de botón de 45 mm* r32 para 

minimizar costos de perforación en el Consorcio Minero Horizonte S.A. Parcoy – 

La Libertad. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

c) Identificar la mejor forma, técnica u método de uso de brocas de botón de 45 

mm* r32 para minimizar costos de perforación en el Consorcio Minero 

Horizonte S.A.,Parcoy – La Libertad. 

d) Determinar si la minimización de costos de perforación  mediante la 

optimización es significativa en el Consorcio Minero Horizonte S.A. Parcoy – La 

Libertad. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En la minería y en todos aquellos trabajos de Construcción en que se debe extraer rocas, 

la primera fase de las operaciones a realizar es la perforación de las rocas y 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 tronados para el quebrado de la roca. La 

perforación se sigue utilizando en el mundo moderno, el empleo de ella impacta el 

desarrollo económico de un País, se utiliza preferentemente en la explotación de las minas 

metálicas y no metálicas (subterráneas y a cielo abierto),existentes en el mundo, como 

también en la construcción de proyectos tales como :Construcción de caminos, grandes 

carreteras vías de ferrocarriles(por superficies y subterráneos), represas hidroeléctricas, 

canales para regadío, canales para la navegación, en la excavación de fundaciones de 

grandes edificios, en la exploración petrolera y minera en la captación de aguas 

subterráneas en la construcción de muelles, etc. Para perforar se necesitan varios 

componentes siendo los principales la máquina perforadora, los aceros de perforación, 

accesorios, y equipos que generan energía (aire comprimido o energía óleo-hidráulica, 

energía eléctrica) además de un líquido barredor para extraer los detritus que origina la 

herramienta de corte al perforar. Hay diferentes tipos de máquinas perforadoras partiendo 

desde las manuales hasta las montadas en grandes estructuras que pueden ser camiones, 

carros especiales montados sobre orugas, jumbos de diferentes tipos de acuerdo a la 
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operación a que estarán destinados y eso dependerá a la dirección de cada taladro a 

perforar 

Este trabajo está enfocado en mejorar el rendimiento de los aceros de perforación y 

optimizar la calidad de los taladros  de perforación con brocas sandvik de 45mm. Así los 

alcances  de este trabajo  radicaran  en el estudio descriptivo y comparativo de las teorías 

de perforación, parámetros de perforaciones y temas relacionados con la energía de la 

columna de perforación, teniendo en cuenta la geología de Consorcio Minero Horizonte 

para llegar a un margen continuo respecto al rendimiento y consumo de aceros de 

perforación por lo que contamos con el apoyo de la EE. PATMOS MINING SAC.  

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

El yacimiento aurífero de Parcoy se localiza en la región La Libertad, provincia de Pataz, 

donde el Consorcio Minero Horizonte S.A. opera actualmente. 

Gráfico 1 

Ubicación del Yacimiento de Parcoy – La Libertad 

 

Fuente: http://www.cmh.com.pe 
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TEMPORAL 

El periodo de estudio de la presente investigación ha de analizar la data fundamentalmente 

los resultados del ejercicio 2014; sin embargo, el análisis histórico contextual se tomará 

desde el 2013 

RECURSOS 

La investigación por la naturaleza de la información que requiere, estará supeditada a la 

disponibilidad y acceso a la información que proporcionó la empresa, debido a la reserva y 

confidencialidad de la información, en ese sentido su acceso estará sujeto a la decisión de 

los responsables de la empresa; por otro lado, las fuentes bibliográficas en esta materia 

son escasas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

1.6 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 “METODOLOGIA DE LA PERFORACIÓN DE UN POZO VERTICAL UTILIZANDO 

BROCAS PDC EN EL PÓZO AUCA 52” BECERRA (2006), menciona que “para realizar 

la perforación, las barrenas funcionan con base en dos principios esenciales: fallar la roca 

venciendo sus esfuerzos de corte y de compresión.  

El principio de ataque de la barrena se realiza mediante la incrustación de sus dientes en 

la formación y posteriormente en el corte de la roca al desplazarse dentro de ella; o bien, 

mediante el cizallamiento generado por los cortadores de la barrena y que vence la 

resistencia de la roca. De ahí que se distingan los tipos fundamentales de barrenas de 

diamante, ticónicas, y de arrastre.  

La forma de ataque dependerá del tipo y características de la roca que se desea cortar, 

principalmente en función de su dureza. Este factor resulta muy importante en la VII 

clasificación de las barrenas.” 
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Otro estudio realizado por Parreño F. (2013) “OPTIMIZACIÓN DE LA HIDRÁULICA 

PARA BROCAS DE PERFORACIÓN EN LOS CAMPOS DRAGO Y AUCA DE EP 

PETROECUADOR”, tuvo como objetivo realizar un estudio técnico de las aplicación de 

brocas con cierta configuración hidráulica para las secciones de 16", 12.25" y 8.5" de los 

campos Auca y Drago de EP Petroecuador, a fin de determinar la relación entre la 

hidráulica de la broca y los parámetros de perforación. Se inicia con la descripción de los 

campos Auca y Drago, su localización geográfica, geología, condiciones de los campos 

tales como reservas y producción. Además se explica el principio de funcionamiento de 

las brocas y como estas actúan al perforar la formación. Se describe el método utilizado 

para evaluar el desgaste de las brocas. También se explica los tipos de fluidos de 

perforación y el sistema de circulación, para poder determinar dónde se dan las pérdidas 

de presión así como los principios empleados para la optimización hidráulica de la broca. 

A continuación, se procede a realizar un análisis por sección de cada uno de los pozos, a 

fin de determinar cómo los parámetros empleados afectaron el desempeño de la 

perforación. Se procede a realizar los cálculos hidráulicos de presión y TFA (Total Flow 

Area) a partir de un caudal ideal, de la misma manera se calcula el caudal y TFA 

operativo que se debe emplear de acuerdo a las condiciones de presión reales de los 

taladros. Las conclusiones y recomendaciones muestran la configuración hidráulica 

operativa más óptima de acuerdo con cada caso analizado 

“ESTUDIO DE DESEMPEÑO Y RENDIMIENTO DE BROCAS DE PERFORACIÓN EN 

EL CAMPO SHUSHUFINDI PARA OPTIMIZAR TIEMPOS DE PERFORACIÓN 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA BASE DE DATOS PHOENIX DE HALLIBURTON” 

de López R. (2012), el presente estudio es un análisis de la perforación de pozos 

petrolíferos enfocado en los programas de brocas. El sujeto de estudio es el campo 

Shushufindi. En el primer capítulo se estudia el campo y su historial de perforación para 

luego en el segundo capítulo presentar fundamentos teóricos de perforación y brocas que 

son las herramientas para desarrollar el resto de este proyecto. En el tercer capítulo se 

clasifica y filtra la información de los pozos de referencia y con la ayuda de la aplicación 

Phoenix de Halliburton se analiza los programas y registros de brocas de cada uno de 

estos pozos. En base a esto, en el cuarto capítulo se establecen las aplicaciones de 

brocas y parámetros recomendados en nuevos programas que optimizan tiempos y por 
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ende costos de perforación. En el quinto capítulo se compara económicamente las 

propuestas de optimización con los pozos de referencia, demostrando la importancia y 

factibilidad económica de este proyecto. Adicional al beneficio económico es importante 

mencionar que este es un estudio completo de brocas de perforación que ha servido para 

detectar falencias y oportunidad de mejora en la aplicación Phoenix de Halliburton. 

Finalmente en el sexto capítulo se presentan las conclusiones finales y las 

recomendaciones necesarias del proyecto 

1.7 BASES TEORICAS  

1.7.1 CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN PARCOY CONSORCIO 

MINERO HORIZONTE S.A. 

A. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 

 

El yacimiento aurífero de Parcoy se localiza en la región La Libertad, provincia de 

Pataz, zona privilegiada con la abundancia de oro en vetas y que se extiende hasta 

la localidad de Buldibuyo. 

El Yacimiento está emplazado en las rocas intrusivas del Batolito de Pataz, las que 

están constituidas por granodioritas, tonalitas y monzogranitos, asociados 

estructuralmente a una zona de cizallamiento. Las vetas están hospedadas en las 

rocas intrusivas y están constituidas por cuarzo, sulfuros (pirita, galena, esfalerita, 

arsenopirita, calcopirita), oro libre y electrum. El sulfuro más importante es la pirita, 

siendo la más masiva y fina la que contiene el mayor porcentaje de oro 

La alteración de la roca caja es producto, básicamente, de la sericitización y 

cloritización. 

Los fluidos mineralizantes son metamórficos de baja salinidad y con temperatura 

aproximada de 300°C. Todas las características litológicas, estructurales, 

mineralógicas y de tipo de fluido sugieren que el Yacimiento de Parcoy es del tipo 

orogénico de oro o mesotermal aurífero. 
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B. TIPO DE MINA 

Operado bajo el sistema de mina subterránea, el Yacimiento de Parcoy está 

conformado por un sistema de vetas bien definidas que alcanzan una extensión de 7 

kilómetros en horizontal y 570 metros en vertical. Las vetas más importantes son 

Lourdes, Candelaria, Milagros, Encanto, Rosa, Rosa Orquídea (la primera en ser 

descubierta por CMH, en 1986), Victoria y Rosarito. 

C. MINADO Y PRODUCCIÓN 

El método que se aplica es el de corte y relleno ascendente convencional y 

mecanizado, es decir, mediante el uso de equipos LHD. 

Esto permite una producción mensual de 45,000 toneladas, de las cuales el 60% 

proviene de tajos convencionales y el 40% de tajos mecanizados. Los tajos 

convencionales tienen dimensiones de 30 m de largo por 25 m de alto, delimitados 

por un subnivel inferior y dos chimeneas laterales. 

En las labores de tajo, el proceso de perforación se realiza con máquinas 

perforadoras neumáticas y manuales. Para la limpieza del mineral se utilizan 

cabestrantes (winches) eléctricos con rastras, mientras que el sostenimiento en los 

tajos se realiza con cuadros de madera y shotcrete. 

Los tajos mecanizados son delimitados en longitudes de 100 m de largo por 25 m de 

alto, para lo cual se construye un rampa de preparación que luego es rebatida 

verticalmente.  

El transporte del mineral del interior de la mina a la planta de beneficio se realiza con 

volquetes de 25 toneladas. 

D. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE MINA 

La mina cuenta con la infraestructura apropiada para atender adecuadamente con 

todos los servicios de ventilación, aire comprimido, energía, drenaje, extracción y 

relleno hidráulico. Los niveles principales están interconectados con chimeneas 

Alimak y de tipo Raise Borer, varias de ellas conectadas a superficie. 

La excavación de las labores de desarrollo, infraestructura y preparación se realiza 
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en forma mecanizada, utilizando equipos móviles de perforación tipo Jumbo; 

Scooptrams para la limpieza, y Dumpers y volquetes para el acarreo de desmonte 

hasta los echaderos principales. La evacuación final se realiza con locomotoras de 

diez toneladas. El sostenimiento de estas labores se realiza con concreto tipo 

shotcrete de vía húmeda mediante equipos mecanizados, como el robot lanzador y 

camiones mixer. 

E. LA PROFUNDIZACIÓN DE MINA 

La obra minera de mayor trascendencia para la vida y desarrollo futuro de CMH es 

la profundización de la mina mediante la construcción del túnel Balcón. La obra, 

iniciada en el 2003 y concluida 29 meses después, tiene 4.5 m x 4.2 m de sección y 

posee una gradiente de 12%, lo que permite acceder a las reservas auríferas a 430 

m debajo el nivel de transporte 2430. 

 Inversión total: 14’931,899 dólares 

 Tonelaje mineral potencial: 6’000,000 TM 

 Vida adicional de la mina: 12 años 

 Longitud de túneles en etapa I: 10,693 m 

1.7.2 USO DE BROCAS DE BOTÓN DE 45 MM* R32 EN EL CONSORCIO MINERO 

HORIZONTE S.A. 

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

diseño de la broca varía dependiendo del diámetro y de la aplicación a que va 

destinada, en las brocas del tipo normal los botones frontales y diametrales tienen 

generalmente las mismas dimensiones. Estas brocas están concebidas para 

formaciones de roca moderadamente abrasivas. 

 

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

frente de la broca está  provisto de botones o plaquitas de carburo cementado. 
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a. Tope en el fondo de la broca 

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

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

brocas tienen una rosca macho. 

b. Orificio de Barrido 

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

se distribuye por los orificios de barrido frontales o laterales de la broca. 

 

c. Ranuras para la evacuación del detritus 

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

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

donde pasa el detritus y sale del barreno. 

 

d. Holgura ( Conicidad) 

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

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

del citado frente. 

 

e. Brocas reforzadas HD 

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

cual las hace apropiada para usar en las formaciones de roca  que producen un 

fuerte desgaste diametral – periférico. 

 

f. Brocas Retractiles   

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

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

conseguir unos barrenos más  rectos. Así mismo los filos de corte dirigidos 

hacia  atrás permiten perforar en esta dirección, lo cual ayuda a extraer el tren 

de varillaje si se produce un hundimiento parcial de las paredes del barreno 

detrás de la broca.  Para una evacuación eficaz del detritus hay unas grandes 

ranuras en toda  la longitud del cuerpo de la broca. 
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g. Brocas Guías 

Estas brocas están diseñadas especialmente para obtener los barrenos más 

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

broca, permiten perforar unos barrenos aceptablemente más rectos incluso en 

formaciones de rocas extremadamente difíciles de perforar. 

 

h. Botones Cónicos  

Las brocas roscadas con botones cónicos  resultan  adecuadas para perforar 

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

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

ofrece una mayor velocidad de penetración con respecto a los botones 

esféricos  

1.7.3 LOS COSTOS DE PERFORACIÓN EN EL CONSORCIO MINERO HORIZONTE 

S.A. 

El  costo de perforación es  un costo  directo que intervienen  directamente en las 

operaciones de mina,   es un costo variable, que depende de  la producción de 

toneladas de mineral el costo de perforación se mide  el total de costo  unitario de 

las columnas de perforación  entre las toneladas producidas de mineral.  USD/TN 

El costo unitario de perforación se calcula, la cantidad total de costo unitario de 

perforación entre los metros perforados por las columnas de perforación. 

   

El KPI del costo de perforación viene hacer ($/m), por lo tanto el costo de 

perforación es un costo variable y directo. 
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RESUMEN DE LOS COSTOS DE PERFORACIÓN 

 

Fuente: http://www.cmh.com.pe 

 

Fuente: http://www.cmh.com.pe 

 

 

CLASIFICACION                      US$/METRO

       DE   ROCA DIRECTO SERVICIO TOTAL US$/PIE

Long Hole Raptor y Simba R-I 0.747 0.120 0.867 0.264

T38 R-II  y  R - III 0.630 0.120 0.750 0.229

Long Hole Raptor  Junior R - I 1.780 0.120 1.901 0.579

R32 R - II y R - III 1.364 0.120 1.484 0.453

Long Hole Drifter - Neumatico R-I 0.797 0.120 0.917 0.280

R32 R-II  y  R - III 0.684 0.120 0.804 0.245

Frontonero Boomer Hidraulico R-I 0.242 0.120 0.362 0.110

R38 - R32 x 12' R-II  y  R - III 0.203 0.120 0.323 0.099

RESUMEN DEL COSTO  POR  METRO  PERFORADO 

A TODO COSTO

          EQUIPO/ROSCA

          EQUIPO/ROSCA CLASIFICACION                      US$/METRO

       DE   ROCA DIRECTO SERVICIO TOTAL US$/PIE

Long Hole Raptor y Simba R-I 0.696 0.120 0.816 0.249

T38 R-II  y  R - III 0.568 0.120 0.688 0.210

Long Hole Raptor  Junior R - I 1.526 0.120 1.646 0.502

R32 R - II y R - III 1.201 0.120 1.321 0.403

Long Hole Drifter - 

Neumatico
R-I 0.749 0.120 0.869 0.265

R32 R-II  y  R - III 0.618 0.120 0.738 0.225

Frontonero Boomer 

Hidraulico
R-I 0.206 0.120 0.326 0.099

R38 - R32 x 12' R-II  y  R - III 0.174 0.120 0.294 0.090

RESUMEN DEL COSTO  POR  METRO  PERFORADO 

RECONOCE FALLAS OPERACIONALES
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Fuente: http://www.cmh.com.pe 

 

Fuente: http://www.cmh.com.pe 

 

LONG HOLE - DRIFTER - NEUMATICO

R-I

        ACCESORIO   PRECIO RENDIMIENTO     COSTO

     US$        metros US$/metro

Broca R32 x 2 1/2" 90 500 0.180

Barra MF R32 x 4' 106 1500 0.565

Shank  R32 83 1600 0.052

Costo por Metro Perforado 0.797

NOTA: Nº Barras = 15 Pzas.

R-II  y  R-III

        ACCESORIO   PRECIO RENDIMIENTO     COSTO

     US$        metros US$/metro

Broca R32 x 2 1/2" 90 550 0.164

Barra MF R32 x 4' 106 1800 0.471

Shank  R32 83 1700 0.049

Costo por Metro Perforado 0.684

NOTA: Nº Barras = 15 Pzas.

COSTO  POR  METRO  PERFORADO  

 A TODO COSTO

LONG HOLE - DRIFTER - NEUMATICO

R - I

        ACCESORIO   PRECIO RENDIMIENTO     COSTO

     US$        metros US$/metro

Broca R32 x 2 1/2" 90 530 0.170

Barra MF R32 x 4' 106 1600 0.530

Shank  R32 83 1700 0.049

Costo por Metro Perforado 0.749

NOTA: Nº Barras = 15 Pzas.

R - II  y  R - III

        ACCESORIO   PRECIO RENDIMIENTO     COSTO

     US$        metros US$/metro

Broca R32 x 2 1/2" 90 600 0.150

Barra MF R32 x 4' 106 2000 0.424

Shank  R32 83 1900 0.044

Costo por Metro Perforado 0.618

NOTA: Nº Barras = 15 Pzas.

COSTO  POR  METRO  PERFORADO  

 RECONOCE FALLAS OPERACIONALES
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Fuente: http://www.cmh.com.pe 

 

 

Fuente: http://www.cmh.com.pe 

 

 FRONTONERO - BOOMER - HIDRAULICO

R-I

           ACCESORIO   PRECIO RENDIMIENTO    COSTO

     US$        metros US$/metro

Broca R32 x 45 mm. 46 400 0.115

Barra R38xH32xR32 x 12' 150 2500 0.060

Coupling  R38 33 2500 0.013

Shank  R38 135 2500 0.054

Costo por Metro Perforado 0.242

R-II  y  R-III

           ACCESORIO   PRECIO RENDIMIENTO    COSTO

     US$        metros US$/metro

Broca R32 x 45 mm. 46 480 0.096

Barra R38xH32xR32 x 12' 150 2800 0.054

Coupling  R38 31 2800 0.011

Shank  R38 120 2800 0.043

Costo por Metro Perforado 0.203

COSTO  POR  METRO  PERFORADO  

 A TODO COSTO

LONG HOLE - SIMBA - RAPTOR  HIDRAULICO - T38

R - I

ACCESORIO   PRECIO RENDIMIENTO     COSTO

     US$       metros US$/metro

Broca T38 x 2 1/2" 90 480 0.188

Barra MF T38 x 4' 125 2000 0.500

Shank COP1238 - T38 130 2200 0.059

Costo por Metro Perforado 0.747

NOTA: Nº Barras = 15 Pzas.

R - II  y  R - III

ACCESORIO   PRECIO RENDIMIENTO     COSTO

     US$       metros US$/metro

Broca T38 x 2 1/2" 90 550 0.164

Barra MF T38 x 4' 125 2400 0.417

Shank COP1238 - T38 130 2600 0.050

Costo por Metro Perforado 0.630

NOTA: Nº Barras = 15 Pzas.

COSTO  POR  METRO  PERFORADO  

 A TODO COSTO
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Fuente: http://www.cmh.com.pe 

 

 

Fuente: http://www.cmh.com.pe 

 

LONG HOLE - RAPTOR JUNIOR  HIDRAULICO - R32

R - I

ACCESORIO   PRECIO RENDIMIENTO     COSTO

     US$       metros US$/metro

Broca R32 x 2" 118 280 0.421

Barra MF R32 x 3' 145 1000 1.160

Shank COP1238 - R32 199 1000 0.199

Costo por Metro Perforado 1.780

NOTA: Nº Barras = 15 Pzas.

R-II  y R - III

ACCESORIO   PRECIO RENDIMIENTO     COSTO

     US$       metros US$/metro

Broca R32 x 2" 118 370 0.319

Barra MF R32 x 3' 145 1300 0.892

Shank COP1238 - R32 199 1300 0.153

Costo por Metro Perforado 1.364

NOTA: Nº Barras = 15 Pzas.

COSTO  POR  METRO  PERFORADO  

 A TODO COSTO

 FRONTONERO - BOOMER - HIDRAULICO

R - I

           ACCESORIO   PRECIO RENDIMIENTO    COSTO

     US$        metros US$/metro

Broca R32 x 45 mm. 50 500 0.100

Barra R38xH32xR32 x 12' 150 3000 0.050

Coupling  R38 33 3000 0.011

Shank  R38 135 3000 0.045

Costo por Metro Perforado 0.206

R - II  y  R - III

           ACCESORIO   PRECIO RENDIMIENTO    COSTO

     US$        metros US$/metro

Broca R32 x 45 mm. 50 600 0.083

Barra R38xH32xR32 x 12' 150 3500 0.043

Coupling  R38 33 3500 0.009

Shank  R38 135 3500 0.039

Costo por Metro Perforado 0.174

COSTO  POR  METRO  PERFORADO  

 RECONOCE FALLAS OPERACIONALES
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Fuente: http://www.cmh.com.pe 

 

 

Fuente: http://www.cmh.com.pe 

 

  

 

 

LONG HOLE - SIMBA - RAPTOR HIDRAULICO - T38

R - I

ACCESORIO   PRECIO RENDIMIENTO     COSTO

     US$       metros US$/metro

Broca T38 x 2 1/2" 90 550 0.164

Barra MF T38 x 4' 125 2100 0.476

Shank COP1238 - T38 130 2300 0.057

Costo por Metro Perforado 0.696

NOTA: Nº Barras = 15 Pzas.

R - II y  R - III

ACCESORIO   PRECIO RENDIMIENTO     COSTO

     US$       metros US$/metro

Broca T38 x 2 1/2" 90 650 0.138

Barra MF T38 x 4' 125 2600 0.385

Shank COP1238 - T38 130 2900 0.045

Costo por Metro Perforado 0.568

NOTA: Nº Barras = 15 Pzas.

COSTO  POR  METRO  PERFORADO  

 RECONOCE FALLAS OPERACIONALES

LONG HOLE  RAPTOR JUNIOR  HIDRAULICO - R32

R - I

ACCESORIO   PRECIO RENDIMIENTO     COSTO

     US$       metros US$/metro

Broca R32 x 2" 118 300 0.393

Barra MF R32 x 3' 145 1200 0.967

Shank COP1238 - R32 199 1200 0.166

Costo por Metro Perforado 1.526

NOTA: Nº Barras = 15 Pzas.

R - II y R - III

ACCESORIO   PRECIO RENDIMIENTO     COSTO

     US$       metros US$/metro

Broca R32 x 2" 118 400 0.295

Barra MF R32 x 3' 145 1500 0.773

Shank COP1238 - R32 199 1500 0.133

Costo por Metro Perforado 1.201

NOTA: Nº Barras = 15 Pzas.

COSTO  POR  METRO  PERFORADO  

 RECONOCE FALLAS OPERACIONALES
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1.8 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

a) BROCAS 

La broca es una pieza metálica de corte que crea orificios en diversos materiales 

cuando se coloca en una herramienta mecánica como taladro, berbiquí u otra máquina. 

Su función es formar un orificio o cavidad cilíndrica. 

Para elegir la broca adecuada al trabajo se debe considerar la velocidad a la que se 

debe extraer el material y la dureza del mismo. La broca se desgasta con el uso y 

puede perder su filo, siendo necesario un reafilado, para lo cual pueden emplearse 

máquinas afiladoras, utilizadas en la industria del mecanizado. También es posible afilar 

brocas a mano mediante pequeñas amoladoras, con muelas de grano fino. 

b) PERFORACIÓN 

La perforación, como la exploración, es una actividad que demanda tiempo y recursos 

financieros. Por eso, un equipo de perforación sólo se instala y comienza a perforar 

cuando geólogos y geofísicos han acordado la locación más apta para la búsqueda en 

el subsuelo. 

c) MINIMIZACION DE COSTOS 

El costo es un recurso que se sacrifica o al que se renuncia para alcanzar un objetivo 

específico. 

El costo de producción es el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en que se ha 

incurrido o se va a incurrir, que deben consumir los centros fabriles para obtener un 

producto terminado, en condiciones de ser entregado al sector comercial 

d) MINA 

Una mina es el conjunto de labores necesarias para explotar un yacimiento y, en 

algunos casos, las plantas necesarias para el tratamiento del mineral extraído. Las 

minas también reciben el nombre de explotaciones mineras, o, simplemente, 

explotaciones. Los minerales se originan por procesos geológicos tanto internos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Taladro
http://es.wikipedia.org/wiki/Berbiqu%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Amoladora
http://es.wikipedia.org/wiki/Labor_(miner%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Yacimiento_geol%C3%B3gico
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(tectonismo y vulcanismo) que son extraídos del subterráneo, como externos 

(sedimentación) son sacados de algunas cuevas o cavernas, etc. 

e) MINADO 

El minado es una técnica poco conocida en la recuperación de minerales y elementos 

metálicos de los yacimientos minerales. Comprende métodos de disolución en agua y 

lixiviación mediante compuestos químicos acuosos que se inyectan en los depósitos 

minerales. 

f) CONSORCIO 

Se trata de un término que admite varias definiciones. Por un lado, un consorcio es una 

asociación económica en la que una serie de empresas buscan desarrollar una 

actividad conjunta mediante la creación de una nueva sociedad. Generalmente se da 

cuando en un mercado con barreras de entrada varias empresas deciden formar una 

única entidad con el fin de elevar su poder monopolista. 

1.9 HIPÓTESIS  

1.9.1 HIPÓTESIS GENERAL 

- Es posible optimizar del uso de brocas de botón de 45 mm* r32 para minimizar 

costos de perforación en el Consorcio Minero Horizonte S.A. Parcoy – La 

Libertad. 

1.9.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

e) La mejor forma, técnica u método de uso de brocas de botón de 45 mm* r32 

para minimizar costos de perforación en el Consorcio Minero Horizonte 

S.A.,Parcoy – La Libertad, es el afilado de las brocas. 

f) Se minimizó los costos de perforación mediante la optimización en el Consorcio 

Minero Horizonte S.A. Parcoy – La Libertad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Barreras_de_entrada
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_monopolista
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

3.1.1 MÉTODO GENERAL  

Dentro del desarrollo de la presente investigación se utilizará como método al “Método 

Científico, ya que mediante la interpretación de la data información se analizarán hechos y 

sucesos en forma metódica y secuencial. 

3.1.2 MÉTODOS ESPECÍFICOS  

 

a. Método descriptivo.- Se utilizara para describir las características de cada una de las 

variables y así obtener información acertada y de esta manera predecir lo que va a 

suceder más adelante. 

 

b. Método estadístico.- Se utilizara para realizar las comunicaciones después de obtener 

la muestra de estudio de igual manera para comparar los resultados con respecto a las 

dimensiones. 

 

c. Método Hipotético deductivo.- Nos servirá para realizar la contratación 

correspondiente y de esta manera apoyar los conocimientos de la realidad.  
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3.2 TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación es aplicativo  y el Nivel de Investigación es descriptivo y  explicativo, 

porque estamos aplicando nuestros conocimientos de perforaciones en campo de la minería, el 

cual describimos y explicamos las características de los procesos de perforaciones 

subterráneas.     

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Según Selltiz (1965, p. 254) Nos indica “que una población es el conjunto de todas las cosas 

que concuerdan con una serie determinada de especificaciones, en este caso la población está 

conformada por todos los accesorios de perforación  que son usados por el Consorcio Minero 

Horizonte S.A; haciendo un total de 3669 brocas. 

Por lo tanto la muestra está conformada por las Brocas de Botón de R32*45MM usadas durante 

el periodo de por el Consorcio Minero Horizonte S.A. durante el año 2013.; haciendo un total de 

2074 el año 2012 y 1595 el año 2013. 

3.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN               

El diseño utilizado fue Transeccional - Descriptivo 

X1                                     o1 

 =  ó  ≠ 

                                                                  X2                       o2 

Fuente: Elaboración propia 

Donde:  

X1: BROCAS USADAS EL 2012 O1 = OBSERVACIÓN 1 

 

X1: BROCAS USADAS EL 2013 
 

O2 = OBSERVACIÓN 2 

3.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Se utilizó las técnicas de la observación, la encuesta y la entrevista informal con el fin de 

diagnosticar la posibilidad de desarrollar el presente estudio.                                                          
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3.6 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS             

Los datos serán tratados mediante tablas de frecuencia y gráficos con sus análisis e 

interpretaciones: 

 

Tablas de frecuencia 

En estadística, se le llama distribución de frecuencias 

a la agrupación de datos en categorías mutuamente 

excluyentes que indican el número de observaciones 

en cada categoría. Esto proporciona un valor añadido 

a la agrupación de datos. La distribución de 

frecuencias presenta las observaciones clasificadas 

de modo que se pueda ver el número existente en 

cada clase. Estas agrupaciones de datos suelen estar 

agrupadas en forma de tablas. 

Gráficos 

Un gráfico o una representación gráfica son un tipo de 

representación de datos, generalmente numéricos, 

mediante recursos gráficos (líneas, vectores, 

superficies o símbolos), para que se manifieste 

visualmente la relación matemática o correlación 

estadística que guardan entre sí. También es el 

nombre de un conjunto de puntos que se plasman en 

coordenadas cartesianas y sirven para analizar el 

comportamiento de un proceso o un conjunto de 

elementos o signos que permiten la interpretación de 

un fenómeno. La representación gráfica permite 

establecer valores que no se han obtenido 

experimentalmente sino mediante la interpolación 

(lectura entre puntos) y la extrapolación (valores fuera 

del intervalo experimental). 

Estadísticos 

1. Coeficiente de Correlación de Pearson: Nos permite 

conocer la intensidad de la relación existente entre 

una o más variables. 
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2. Análisis de Regresión y Regresión Múltiple: Establece 

que tanto afecta una o más variables dependientes a 

otra independiente. 

3. Varianza y Coeficiente de Variación: La varianza nos 

proporciona la distribución de la muestra con respecto 

a la media. El análisis de la varianza (o Anova: 

Analysis of variance) es un método para comparar 

dos o más medias, que es necesario porque cuando 

se quiere comparar más de dos medias es incorrecto 

utilizar repetidamente el contraste basado en la t de 

Student. El coeficiente de variación nos sirve para 

comparar medidas de dos grupos diferentes y que 

estas se puedan expresar en términos de referencia. 

4. Media, moda y mediana: Son las medidas de 

tendencia central ampliamente usadas para describir 

una variable. Nos indican en donde se ubican los 

puntos centrales de los datos. 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 ANALISIS COMPARATIVO – PRUEBAS DE SIMULACIÓN 

4.1.1 PRIMERA PRUEBA DE SIMULACIÓN 

Cuadro 1 

Primer frente de perforación (vida útil, número de taladros, avance efectivo, metros 

perforados, rendimiento y eficiencia) 

 

Fuente: Observación de brocas de 45mm- Consorcio Minero horizonte 

 

Una ves realizada la perforaciones en nuestro frente de perforacion con nuestras 4 brocas 

de botones  R32 * 45 mm nuevas, el total de avance que realizamos es de 360 metros 

perforados, cada broca realiza una penetracion de 90 metros perforados, entonces para 

siguiente perforacion debemos utilizar, la tecnica de afilado de brocas y usar la tecnica del 

efecto fatiga  para alcanzar la vida util establecida que es de 400 metros y superar esto para 

mejorar nuestro rendimientos, el diagrama que hicimos observamos la catidad de taladros 

Vs la cantidad de metros que se perforaron, el cual la primera simulacion es de 90 metros . 

Numero de Brocas  Broca 45MM Vida Util(m) N° de taladros Avance efectivo Metros Perforados(m) Rendimiento(m) Eficiencia(%)

B-1 NUEVA 400 20 4.5 90 90 23%

B-2 NUEVA 400 20 4.5 90 90 23%

B-3 NUEVA 400 20 4.5 90 90 23%

B-4 NUEVA 400 20 4.5 90 90 23%

TOTAL 80 360

PRIMER FRENTE DE PERFORACION
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En el diagrama se muestra:  La curva limite fatiga , El umbral de la rotura y la vida util del 

acero en metros, mediante este estudio evitaremos que se produsca rotura prematura de 

nuestro acero para no llegar al  limite efecto rotura tenemos que permutar nuestras brocas 

con el numero de taladros realizados por frente de perforacion. 

La primera broca realizo : 20 taladros, para el otro frente solo realizara 15 taladros para que 

no produsca un limite stress de acero , entonces la cantidad restante de taladros lo realizara 

la otra broca que no perforo aun y tratar de ciclar nuestras brocas restantes para evitar 

dentrar al umbral rotura , y seguir realizando nuestros taladros con nuestras 4 brocas que 

tenemos, y no utilizar otras brocas de botone nuevas . 

Gráfico 2  

Cantidad de brocas por metro perforado 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación de brocas de 45mm- Consorcio Minero horizonte 

 

En este diagrama observamos, la cantidad  de taladros  por broca perforada que es de  20 

taladros, haciendo un metraje de 90 metros, que para alcanzar la vida util de la broca nos 

falta un 77% de la vida util de la broca. 

90

Broca n°1

Broca n°2

Broca n°3

Broca n°4

Metros

Cantidad

20

20 

20 

20 

N taladros

vida util

Umbral de rotura

limite fatiga

400250



33 
 

La broca nueva puede seguir realizando perforaciones hasta 55 taladros, realizando un 

metraje por broca de 250 metros hasta ese punto es posible hacer perforaciones sin 

ocasionar roturas prematuras por stress o fatiga puede haber roturas por fallas geologicas o 

discontinuidades en el frente de perforacion. 

4.1.2 SEGUNDA PRUEBA DE SIMULACIÓN 

Cuadro 2 

Segundo frente de perforación (vida útil, número de taladros, avance efectivo, metros 

perforados, rendimiento y eficiencia) 

 

Fuente: Observación de brocas de 45mm- Consorcio Minero horizonte 

En este segundo cuadro observamos  el segundo frente de perforacion , el cual ya dentro a 

operar nuestra broca afilada produciendo 35 taladros por cada broca haciendo un metraje 

por  broca de 157.5 metros por frente como  podemos ver esta broca hace mas 

perforaciones que la broca nueva,esto se debe al  tipo de afilado que se le da a la broca y 

evitando que dentre al limite fatiga y ciclando  bien el numero de perforaciones que se 

debe realizar con las brocas que tenemos , y no es necesario hacer mas perforaciones con 

una broca nueva  sino darle un correcto afilado a la broca que tenemos  , si desgastamos 

al 100% la broca nueva en la primera perforacion no  seria factible llegar a los rendimientos 

que tienen establecido nuestros aceros de perforacion , por que pierden sus propiedades 

fisicas tales como: 

 La Resistencia a la tension , Resistencia a la compresion , Resistencia al desgaste, 

Resistencia a la fatiga . por lo cual evitemos minimizar estas propiedades de las brocas , 

no se debe perforar  mas 20 taladros por broca de 45mm , en esta simulacion tambien 

Numero de Brocas  Broca 45MM Vida Util(m) N° de taladros Avance efectivo Metros Perforados(m) Rendimiento(m) Eficiencia(%)

B-1 Afilada con copa de 10mm 400 35 4.5 157.5 157.5 39%

B-2 Afilada con copa de 10mm 400 35 4.5 157.5 157.5 39%

B-3 Afilada con copa de 10mm 400 35 4.5 157.5 157.5 39%

B-4 Afilada con copa de 10mm 400 35 4.5 157.5 157.5 39%

TOTAL 140 630

SEGUNDO FRENTE DE PERFORACION
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vamos evitar que nuestras brocas dentre al umbral de la rotura prediciendo las roturas – y 

evitando la  Fatiga del acero . 

Cuando se producen las roturas prematuras de las brocas , estas son producidas  por un 

manejo  inadecuado de la mecanica de perforacion, por una  variacion en las presiones: de 

Percusion , Rotacion y Avance, y por las presencias de fallas geolgicas (geodas). 

Gráfico 3 

Roturas Prematuras(frente de perforación con brocas afiladas, número de taladros de 35 

por broca afilada) 

 

Fuente: Observación de brocas de 45mm- Consorcio Minero horizonte 

En este diagrama observamos que el numero de taladros perforados es  de 35 taladros por 

broca afilada que el metraje por broca es de 157 metros perforados en el macizo rocoso el 

limite maximo de perforaciones por broca es de 70 taladros haciendo un metraje de 315 

metros por broca eso no da a conocer que no es necesario seguir perforando hasta 

producir roturas prematuras. 
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El cual nostros como especialista de aceros de perforacion buscaremos un ciclaje correcto 

de las brocas cuando estan perforan en el frente de perforacion , no es necesario que en el 

primer frente de perforacion utilicemos  toda su vida util de la broca sino buscar el numero 

correcto  de taladros que se  puedan realizar sin que el acero dentre o caigue en  limite  

fatiga por la tension y compresion de las energias que se ultilizan en las perforaciones. 

Hiicimos unas tablas de simulacion de taladros perforados y establecimos un ciclaje 

tenienddo encuenta el macizo rocoso : ROCA DURA , ROCA MEDIA Y ROCA SUAVE, es 

un analisis del numero de penetraciones que se pueden ralizar en un  frente de perforacion 

teniendo en cuenta el tipo de roca , para evitar roturas prematuras en nuestras 

perforaciones de breasting. 

A. SIMULACIÓN PARA ROCA DURA 

Cuadro 3 

Número de perforaciones para una roca dura  

 

Fuente: Observación de brocas de 45mm- Consorcio Minero horizonte 

 

 

 

 

BROCA DE BOTONES R32*45MM     N°1 N° DE TALADROS TIPO DE ROCA

 BROCA NUEVA 15 ROCA DURA

BROCA AFILADA 20 ROCA DURA

BROCA AFILADA POR SEGUNDA VEZ 25 ROCA DURA

BROCA AFILADA POR TERCERA VEZ 20 ROCA DURA

BROCA AFILADA POR CUARTA VEZ 15 ROCA DURA

BROCA AFILADA POR QUINTA VEZ 10 ROCA DURA

BROCA AFILADA POR SEXTA VEZ 5 ROCA DURA

TOTAL DE TALADROS METROS PERFORADOS(M) RENDIMIENTO(M)

110  Taladros 110X4.5=495 495 /1 =495

VIDA UTIL (M) EFICIENCIA( %) EFECTIVIDAD(%)

400 495/400*100=123.75 24%
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Gráfico 4 

Número de perforaciones vs número de afilado de brocas 

 

Fuente: Observación de brocas de 45mm- Consorcio Minero horizonte 

En el diagrama nos muestra una relacion del numero de taladros que se debe realizar, 

para un tipo de roca dura Vs la cantidad de afilado que se le tiene que dar a la  broca, 

las recomendaciones es que en la primera, segunda y tercera afilada  se debe 

perforar mayor cantidad de taladros, en cambio en  las tres ultimas afiladas se debe 

disminuir progresivamente el numero de taladros con una razon aritmetica de 5 

taladros. para evitar roturas en el umbral del efecto fatiga, en la cuarta afilada la broca 

dentra al umbral del stress provocando un stress en el acero  debemos tener mucho 

cuidado en el numero de perforaciones que realizamos, si controlamos bien el numero 

de taladros evitaremos roturas prematuras. 
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Gráfico 5 

Ecuación de rendimiento  del número de taladros vs los metros perforados 

para una roca dura.

 

Fuente: Observación de brocas de 45mm- Consorcio Minero horizonte 

Gráfico 6 

Número de taldros vs número de afilado de broca de boton de 45mm 

 

Fuente: Observación de brocas de 45mm- Consorcio Minero horizonte 
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En este grafico observamos el numero de penetraciones vs el numero de afilados que 

se le da a la broca , y tambien visualizamos la ecuacion logaritmica que es la  funcion 

del  numero de ciclos sucesivos de los esfuerzos  que se le da al acero en este caso 

nuestra broca de botones R32*45mm y los esfuerzos que se realizan son: sobre el 

macizo rocoso., la curva de la funcion tiende a descender eso sucede por que  cada 

vez que  la broca es afilada ,  pierde sus  propiedades de resistencia,  fatiga - stress, 

compresion y tension  por lo tanto en la cuarta y quinta afilada la broca esta 

ingresando  al umbral de la rotura el cual hace que en culquier punto puede producir 

roturas y  el tratamiento correcto  que se le puede dar a este tipo de efectos es  

disminuir el numero de taladros teniendo en consideracion el terreno donde se  esta 

perforando ,teniendo cuidado con la variacion de los ejes de rotacion , percusion y 

avance los tres parametros de presion que se ven en el equipo de perforacion  

siempre debemos tener en consideracion  sus variaciones el cual evitaremos roturas 

en este punto de limite fatiga  , tambien debemos tener en consideracion el talento del 

perforista de predecir roturas, debemos  conocer el tipo de terreno , percibir las  fallas 

del equipo y debe ciclarse bien sus brocas , para que puedan cumplir la vida util del 

acero y llegar al rendimiento garantizado , y dandoles capacitaciones adecuadas 

acerca de estos parametros de perforacion. 

B. SIMULACION PARA UNA ROCA MEDIA: 

Cuadro 4 

Número de perforaciones para una roca media  

 

Fuente: Observación de brocas de 45mm- Consorcio Minero horizonte 

BROCA DE BOTONES R32*45MM     N°1 N° DE TALADROS TIPO DE ROCA

 BROCA NUEVA 15 ROCA MEDIA

BROCA AFILADA 23 ROCA MEDIA

BROCA AFILADA POR SEGUNDA VEZ 28 ROCA MEDIA

BROCA AFILADA POR TERCERA VEZ 20 ROCA MEDIA

BROCA AFILADA POR CUARTA VEZ 15 ROCA MEDIA

BROCA AFILADA POR QUINTA VEZ 8 ROCA MEDIA

TOTAL DE TALADROS METROS PERFORADOS(M) RENDIMIENTO(M)

109  Taladros 109X4.5=490.5 490 /1 =490

VIDA UTIL (M) EFICIENCIA( %) EFECTIVIDAD(%)

400 490/400*100=122.6% 23%
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Gráfico 7 

Número de perforaciones vs broca  a usar 

 

Fuente: Observación de brocas de 45mm- Consorcio Minero horizonte 

 

Gráfico 8 

Número de taladros vs el número de afilado de broca de boton de 45mm 

 

Fuente: Observación de brocas de 45mm- Consorcio Minero horizonte 
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Gráfico 9 

Metros perforados vs número de taladros 

 

Fuente: Observación de brocas de 45mm- Consorcio Minero horizonte 

 
Gráfico 10 

Ecuación  de rendimiento de número de taladros 
 vs metros perforados para una roca media 
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C. SIMULACIÓN PARA UNA ROCA SUAVE: 

Cuadro 5 

Número de perforaciones para una roca suave 

 

Fuente: Observación de brocas de 45mm- Consorcio Minero horizonte 

 

Gráfico 11 

Número de perforaciones vs broca a usar ( roca suave) 

 

Fuente: Observación de brocas de 45mm- Consorcio Minero horizonte 

BROCA DE BOTONES R32*45MM     N°1 N° DE TALADROS TIPO DE ROCA

 BROCA NUEVA 20 ROCA SUAVE

BROCA AFILADA 35 ROCA SUAVE

BROCA AFILADA POR SEGUNDA VEZ 25 ROCA SUAVE

BROCA AFILADA POR TERCERA VEZ 20 ROCA SUAVE

BROCA AFILADA POR CUARTA VEZ 15 ROCA SUAVE

BROCA AFILADA POR QUINTA VEZ 10 ROCA SUAVE

TOTAL DE TALADROS METROS PERFORADOS(M) RENDIMIENTO(M)

125  Taladros 125X4.5=562 562 /1 =562

VIDA UTIL (M) EFICIENCIA( %) EFECTIVIDAD(%)

400 490/400*100=140 40%
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Gráfico 12 

Número de taladros vs el número de afilado de brocas 

 

Fuente: Observación de brocas de 45mm- Consorcio Minero horizonte 

 

Gráfico 13 

Metros perforados vs número de taladros 

 

Fuente: Observación de brocas de 45mm- Consorcio Minero horizonte 



43 
 

Gráfico 14 

Ecuación de rendimiento  del número de taladros vs los metros perforados para una 

roca suave. 

 

Fuente: Observación de brocas de 45mm- Consorcio Minero horizonte 

 

Por conscuente realizamos los estudios del numero de perforaciones que se deben 

realizar en un macizo rocoso de la categoria de roca suave, media y dura , el cual con 

este analisis queda mas claro  el estudio que hicimos de ciclar el numero de taladros 

por brocas en difrentes tipos d eroca   y evitar que dentre al umbral del efecto fatiga y 

evitando  roturas prematuras  asi cumpliremos  con la  vida util establecido y  por 

ultimo controlar las variacion de las fuerzas de presion generado por los jumbos. 
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4.1.3 TERCERA PRUEBA DE SIMULACIÓN: 

Cuadro 6 

Tercer frente de perforación (vida útil, número de taladros, avance efectivo, metros 

perforados, rendimiento y eficiencia) 

 

Fuente: Observación de brocas de 45mm- Consorcio Minero horizonte 

En el tercer frente de perforacion se muestra las cuatro brocas afiladas y tambien  estan 

ingresando al  limite fatiga y el rendimiento por brocas es  de 239 metros ,  con una 

eficiencia de 60% , el cual nos falta aun el 40% para llegar al rendimeinto, establecido. 

Lo recomendable en este tercer frente de perforacion es disminuir nuestros numeros de 

taladros como tambien controlar las presiones de rotacion percusion y avance . 

Cuadro 7 

Presiones de equipos de perforación 

 

Fuente: Observación de brocas de 45mm- Consorcio Minero horizonte 

 

 

 

 

Numero de Brocas  Broca 45MM Vida Util(m) N° de taladros Avance efectivo (m)Metros Perforados(m) Rendimiento(m) Eficiencia(%)

B-1 Afilada con copa de 10mm 400 53 4.5 238.5 238.5 60%

B-2 Afilada con copa de 10mm 400 53 4.5 238.5 238.5 60%

B-3 Afilada con copa de 10mm 400 53 4.5 238.5 238.5 60%

B-4 Afilada con copa de 10mm 400 53 4.5 238.5 238.5 60%

TOTAL 212 954

TERCER FRENTE DE PERFORACION

N° DE TALADROS  PRESION DE ROTACION(rpm)  PRESION DE AVANCE(N/cm2)  PRESION  DE PERCUSION (N/cm2)

30 70 80 180

25 65 75 175

20 60 70 170

15 55 60 160
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Gráfico 15 

Fuerzas de presión vs número de taladros 

 

Fuente: Observación de brocas de 45mm- Consorcio Minero horizonte 

 

Con el siguiente cuadro y  diagrama podemos visualizar mejor que la cantidad de 

taladros a realizar esta en funcion a las fuerzas de presion de equipo en este caso del 

jumbo . 

A.-La presion de rotacion va en el intervalo de 55 rpm  a  70 rpm. 

B.-La presion de avance va en el intervalo de 60N/cm2  a  80N/cm2. 

C.-La presion de percusion va en el intervalo de 180N/cm2  a 160N/cm2. 

La variacion estas presion va depender del tipo de terreno donde se perfora y tambien 

va estar influenciado con el numero de taladros a realizar , para no producir roturas y 

tambien controlar el efecto fatiga de los aceros. 

Observacion: cuando se perfora en una roca dura es recomedable disminiur la presion 

de rotacion y aumetar la presion de avance  , para no producir rotura o atascamiento de 

la broca con la barra que exolicaremos acerca del tipo de perforacion en rocas. 

 

 

FUERZAS DE PRESION VS NUMERO DE TALADROS

1 2 3 4

NUMERO DE TALADROS 30 25 20 15

PRESION DE ROTACION 70 65 60 55

PRESION DE AVANCE 80 75 70 60

PRESION DE PERCUSION 180 175 170 160
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A.-Perforación por Percusión:  

La perforación por percusión también conocida como perforación con martillo es el 

método más común en la mayoría de los tipos  de roca, se utiliza tanto martillo en 

cabeza como martillo en fondo. 

B.-  Perforación por Rotación y trituración:  

El método de rotación y trituración se utilizó originalmente en la perforación de pozos de 

petróleo,  la actualidad también se emplean para perforar barrenos en chimeneas y 

galerías de túneles, este método resulta practico para perforar. 

C.- Rotura de la roca percusión y trituración:   

En la perforación por percusión y trituración, la roca se fractura por efecto de elevada 

fuerza de presión que aplica sobre la misma un botón o plaquita de carburo cementado. 

Esto hace que se crece una tensión en la roca, alrededor del punto de contacto que 

aumenta conforme se va incrementando  la carga, el material que se encuentra  

directamente debajo del botón se convierte en polvo fino (polvo de perforación) 

mientras que en las inmediaciones del inserto se forma una zona triturada . Si el botón  

tiene un Angulo de incidencia adecuada  el esfuerzo aumentara de forma gradual hasta 

q la roca se rompe y se deshace en trozos.  

En este momento desaparece momentáneamente la carga detrás del inserto ya que el 

contacto entre este y la roca disminuye o cesa por completo. 

No obstante la fuerza de avance o empuje hace de la broca  continúe la penetración 

con lo cual se repite rápidamente la secuenciado trituración. 

 A medida que aumenta la profundidad de penetración aumenta también el tamaño de 

los trozos de la roca por lo que  se debe ir aumentado la fuerza necesaria para producir 

la fracturación. 
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4.1.4 CUARTA PRUEBA DE SIMULACIÓN: 

Cuadro 8 

Cuarto frente de perforación (vida útil, número de taladros, avance efectivo, metros 

perforados, rendimiento y eficiencia) 

 

Fuente: Observación de brocas de 45mm- Consorcio Minero horizonte 

En este frente de perforación el número de taladros por broca es de 73 taladros por broca 

afilada, el cual el rendimiento y eficiencia van aumentado en un 328.5 metros y una 

eficiencia de 82%, cual hace falta el 18 % para cumplir con la vida útil del acero. 

Por lo tanto en el siguiente cuadro explicaremos, con el número de taladros y el tipo de 

afilado que se le dio con las copas respectivas llegamos al 105% de eficiencia, con un 

rendimiento de 418.5 metros perforados lo cual la vida útil  de la broca de botones R32* 45 

mm es de 400 metros perforados. 

4.1.5 QUINTA PRUEBA DE SIMULACIÓN: 

Cuadro 9 

Quinto  frente de perforación (vida útil, número de taladros, avance efectivo, metros 

perforados, rendimiento y eficiencia) 

 

Numero de Brocas  Broca 45MM Vida Util(m) N° de taladros Avance efectivo Metros Perforados(m) Rendimiento(m) Eficiencia(%)

1 Afilada con copa de 11 mm 400 73 4.5 328.5 328.5 82%

2 Afilada con copa de 11 mm 400 73 4.5 328.5 328.5 82%

3 Afilada con copa de 11 mm 400 73 4.5 328.5 328.5 82%

4 Afilada con copa de 11 mm 400 73 4.5 328.5 328.5 82%

TOTAL 292 1314

CUARTO FRENTE DE PERFORACION

Numero de Brocas  Broca 45MM Vida Util(m) N° de taladros Avance efectivo Metros Perforados(m) Rendimiento(m) Eficiencia(%)

B-1 Afilada con copa de 11 mm 400 93 4.5 418.5 418.5 105%

B-2 Afilada con copa de 11 mm 400 93 4.5 418.5 418.5 105%

B-3 Afilada con copa de 11 mm 400 93 4.5 418.5 418.5 105%

B-4 Afilada con copa de 11 mm 400 93 4.5 418.5 418.5 105%

TOTAL 372 1674

QUINTO FRENTE DE PERFORACION
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En este último cuadro de frente de perforación concluimos   nuestra perforación obteniendo 

una efectividad  del 5%  el cual logramos superar lo que nos planeamos al iniciar el trabajo 

de la tesis, un detalle al resaltar es también que los insertos  periféricos y centrales 

desgastados , no deben ser menor a la tercera parte del diámetros de la broca, cuando se 

realiza las perforaciones por el cual se deben afilar las brocas antes que  sea menor  a la 

tercera parte del diámetros , los insertos de la broca para llegar al rendimiento establecido 

tendremos que darle un afilado con una copa de 10 mm, y una copa de 11 mm para los 

botones periféricos 

4.2 RESULTADOS  

4.2.1  RESULTADOS DE LOS COSTOS DE PERFORACIÓN 

Los costos de perforación en mina se calcula con los metros perforados, que realizan 

una columna de perforación, por el cual el costo de perforación está en relación a total 

de dólares de la columna de perforación entre los metros perforados por las columnas   

el KPI del costo de perforación viene hacer ($/m) , por lo tanto el costo de perforación 

es un costo directo y variable , si logramos disminuir este costo de perforación por 

consecuente obtendremos una disminución del costo total de mina  que viene hacer el 

costo de mina más el costo de planta por lo tanto en nuestro trabajo de investigación, 

en  conclusión en nuestro trabajo reduciremos el costo de perforación. 

Haciendo un análisis de los costó de perforación del Consorcio Minero el Horizonte 

Haciendo el estudio de costo directo variable de perforación de brocas    botón de 

45mm*R32 para el Año 2012 y 2013. 
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Cuadro 10 

Resumen estadístico  de brocas  del año  2012 

 

Fuente: Observación de brocas de 45mm- Consorcio Minero horizonte 

 

Cuadro 11 

Resumen estadístico  de brocas  del año  2012 

 

 

Costo total por metro perforado en el año 2010 fue de 0.15 $/m, eso quiere decir que 

el consumo total de brocas  para el año 2010 fue de 1769 brocas consumida con un 

total de  859111 metros perforados el cual ascendió  el costo directo variable  

unitario total a 132,675.00 Dólares, por el cual obtuvimos un costo unitario de 

perforación de 0.15  $/metro. 

 

 

Month ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

BROCAS(Pza) 150 130 145 150 145 150 145 148 150 151 160 145

METROS PERF(m) 72345 72540 71050 70200 72150 69500 71256 72100 72150 72450 72140 71230

VIDA UTIL(m) 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480

RENDIMIENTO(m) 482 558 490 468 498 463 491 487 481 480 451 491

EFICIENCIA % 100% 116% 102% 98% 104% 97% 102% 101% 100% 100% 94% 102%

YEAR 2010

Total Metros Perf 859111

Total de Pzas 1769

Costo Unit Broca 75.00$                 

Costo Variable Total 132,675.00$      

RESUMEN

0.15 $/mCOSTO POR METRO PERFORADO
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Cuadro 12 

Resumen  anual 2012 del costo unitario de perforación con relación a las brocas de botón 

de 45mm * r32. 

 

Fuente: Observación de brocas de 45mm- Consorcio Minero horizonte 

Cuadro 13 

Cuadro anual  de costo de perforación (brocas) 

  

Fuente: Observación de brocas de 45mm- Consorcio Minero horizonte 

Month Costo Variavle Unitario Metros Perf $/m

Enero 11,250.00$                            72345 0.16$            

Febrero 9,750.00$                               72540 0.13$            

Marzo 10,875.00$                            71050 0.15$            

Abril 10,875.00$                            69500 0.16$            

Mayo 10,875.00$                            72150 0.15$            

Junio 10,875.00$                            69500 0.16$            

Julio 10,875.00$                            71256 0.15$            

Agosto 11,100.00$                            72100 0.15$            

Setiembre 11,250.00$                            72150 0.16$            

Octubre 12,000.00$                            72450 0.17$            

Noviembre 12,000.00$                            72140 0.17$            

Diciembre 10,875.00$                            71230 0.15$            

Month $/m Pzas

ENE 0.16$            150

FEB 0.13$            130

MAR 0.15$            145

ABR 0.16$            145

MAY 0.15$            145

JUN 0.16$            150

JUL 0.15$            145

AGO 0.15$            148

SET 0.16$            150

OCT 0.17$            151

NOV 0.17$            160

DIC 0.15$            145
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Observación: El consumo elevado fueron en los meses de enero, junio, setiembre, 

octubre y noviembre un promedio de 150 brocas y los   costó elevados  unitario de 

perforación con respecto a las brocas fueron en los  meses de enero, junio, 

setiembre, octubre y noviembre. 

Gráfico 16 

Resumen  anual 2012 de costo  de perforación con relación a la brocas de botón 

de 45mm*r32. 

 

Fuente: Observación de brocas de 45mm- Consorcio Minero horizonte 

Las  simulaciones que obtuvimos  para el año 2012 fue un promedio de un costo 

total  de perforación es de 0.15 $/m pero con respecto a nuestro trabajo de 

investigación con el control de las roturas de brocas evitando el efecto fatiga de las 

brocas de botón de 45mm * R32, el consumo de brocas para el año 2013 disminuyo 

en un 30%. 

Por cual  alcanzamos  el objetivo que nos trazamos al realizar el trabajo de 

investigación del efecto  fatiga de la rotura de los aceros de perforación  con relación 

al tiempo de afilado de brocas, con el ciclado correcto y como también  con el 

número de penetraciones que se realiza por  cada broca nueva y broca  usada en un 

frente de perforación. 
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Cuadro 14 

Resumen estadístico  de brocas  del año  2013 

 

Cuadro 15 

 

 

Cuadro 16 

Resumen  anual 2013 del costo unitario de perforacióncon relación a las brocas de 

botón de 45mm * r32. 

 

Month ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

BROCAS(Pza) 130 120 130 132 134 130 131 128 140 140 140 140

METROS PERF(m) 72890 68452 72648 72478 72450 72150 72658 72100 72150 72000 72000 72000

VIDA UTIL(m) 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480

RENDIMIENTO(m) 561 570 559 549 541 555 555 563 515 514 514 514

EFICIENCIA % 117% 119% 116% 114% 113% 116% 116% 117% 107% 107% 107% 107%

YEAR 2011

Total Metros Perf(M) 863976

Total de Pzas 1595

Costo Unit Broca 75.00$                                     

Costo Variable Total 119,625.00$                          

RESUMEN

0.14$/mCOSTO POR METRO PERFORADO

Month Costo Variable Unitario Metros Perf $/m

Enero 9,750.00$                               72890 0.13$            

Febrero 9,000.00$                               68452 0.13$            

Marzo 9,750.00$                               72648 0.13$            

Abril 9,900.00$                               72478 0.14$            

Mayo 10,050.00$                            72450 0.14$            

Junio 9,900.00$                               72150 0.14$            

Julio 9,825.00$                               72658 0.14$            

Agosto 9,600.00$                               72100 0.13$            

Setiembre 10,500.00$                            72150 0.15$            

Octubre 10,500.00$                            72000 0.15$            

Noviembre 10,500.00$                            72000 0.15$            

Diciembre 10,500.00$                            72000 0.15$            
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Cuadro 17 

Cuadro anual de costo de perforacion (brocas) 

 

 

GRÁFICO 17 

Resumen estadístico  anual 2013 de costo  de perforación con  relación a la brocas 

de botón de 45mm*r32. 

 

Month $/m Pzas

ENE 0.13$            130

FEB 0.13$            120

MAR 0.13$            130

ABR 0.14$            132

MAY 0.14$            134

JUN 0.14$            130

JUL 0.14$            131

AGO 0.13$            128

SET 0.15$            140

OCT 0.15$            140

NOV 0.15$            140

DIC 0.15$            140
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En resumen para el años 2013 los costo de perforacion se esta minimizacion cuando 

se concluye el año vamos obtener un margen de ganancia con respecto al año 2013 

falta 4 meses para las simulacione srespectivas las proyecciones con respecto al 

consumo de brocas por mes es de 140 brocas en conclusion , obtuvimos 0.1$/metro 

de ganancia y obtuvimos una reduccion de brocas de 174 brocas .y con un costo 

variable de 13050.00 dolares de ahorro. 
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CONCLUSIÓN 

 

a) Para mejorar los rendimientos y eficiencias de los aceros de perforación en cualquier frente de 

perforacion es recomendable , determinar su tiempo de afilado como tambien determinar el cambio 

oportuno del acero para no utilizar su rendimiento al 100% de la  vida util del acero , es importante 

determianar el tipo de terreno donde se trabaja por que para cada tipo de roca el numero de 

perforaciones de brocas es diferente  y los tipos de accesorios de perforacion. 

b) Para mejorar el consumo de aceros de perforacion  es recomendable el cuidado y uso adecuado de la 

energia de perforacion, con un mantenimiento adecuado de los equipos de perforacion de los Jumbos  

Axeras de dos brazos  , regular las presion de rotacion , presion de percusion , presion de avance. 

c) Los costos de mina  Consorcio Minero Horizonte S.A. Parcoy – La Libertad rodean los 8.87 $/tn el cual  

con el trabajo reducimos  el costo unitario de perforacion con relacion al consumos de brocas de boton 

de 45 mm * R32 de 0.15$/m a 0.14$/m,haciendo una comparacion del año 2012 con el año 2013 el 

cosumo de brocas se redujo en  174 piezas que viene hacer el 9.8% del consumo de 1769 piezas del 

2010, en conclusion con el trabajo llegamos al objetivo de reducir los costos de perforacion con 

relacion a la broca por el cual tambien  se va reducir los costo unitarios de perforacion con relacion a 

las barras y shanes. Para minimizar los costo de produccion es recomendable utilizar el rastreo de 

costos en perforacion y voladura y utilizar parametros de KPIs 

d) El analisis de la prueba comparativa de aceros de perforacion realizada en el Porvenir  nos 

demuestran que en reduccion de costos se debe tener en cuenta los soportes de procesos tales como 

: caracteristicas , cantidad y calidad de cada uno de los recursos que intervienen en los procesos 

unitarios . 

e) Muchas empresas realizan compras de materiales para diferente uso basandose en el costo de 

adquision inicial y no evaluan la productividad que esta pueda brindarle en las operaciones en las que 

son empleados. 

f) Para cada equipo de perforación y/o labor se determina la cantidad de accesorios de perforacion , por 

guardia de perforacion , por dia,por semana y/o mes, la eficiencia de un accesorio debe ser medido en 

cada una de las operaciones que interviene ,haciendo seguimiento ,pruebas y cuantificaciones , se 

logran beneficios que proyectados a largo plazo no dan grandes dividendos, para el caso del presente 

trabajo se evaluaron: i) Velocidad de perforacion, ii)Vida util de los accesorios, iii) Tiempo de 

utilización del equipo, iv) Costo de perforación, v) Costo horario del equipo de perforación. 
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g) Cuando hablamos de costo de perforacion debemos indentificar que tipo de costo estamos hablando , 

es el costo directo variable para reducir los costos de perforacion debemos utlizar los kPIs , el rastreo 

de costo identificar las variables , para poder controlar y minimizar  los costos de perforacion. 

h) La innovacion y el mejoramiento continuo debe ser la visión de cada empresa y cada profesional , es 

por eso que se recomienda conocer y tener informacion y caracteristicas tecnicas de toda la logistica 

con la que podemos contar para hacer cada vez mas eficiente nuestras operaciones unitarias. 
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RECOMENDACIONES 

 

a) Siempre inspeccione la herramienta de corte (nueva o usada) antes de emplearla. 

Asegurese que toda las partes (tornillos, tuercas, collares, etc.) esten debidamente 

sujetadas y que los rodamientos (si la herramienta esta equipada) giren libremente. No 

emplee herramienta de corte que tenga el  carburo astillado o fragmentado, o herramienta 

que no esta equilibrada. 

b) Despues del re-afilado inspeccione nuevamente la herramienta.Para obtener el mejor corte y 

el seguro funcionamiento es recomendable el uso de un router con velocidades variables y 

con dos o mas caballos de fuerza. Si se emplea un router de velocidades variables, use la 

velocidad  mas baja o mediana (vea la tabla abajo con las maximas velocidades-RPM). 

c) La calidad y el acabado del corte dependen de la velocidad (RPM), tasa de alimentacion, 

tipo de material que se corta y la cantidad de material que se extrae. Se pueden hacer 

ajustes para obtener el tipo de terminado de corte. 

d) Algunas maquinas de router con velocidades variables emplean un “softstart” (comienzo 

suave) el cual incrementa la velocidad del RPM cuando se prende el router. Esta 

caracteristica de la maquina reduce el inicio de la reaccion de torsion en particular cuando 

se emplean las brocas con diametro grande.  
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BROCAS PRUEBA 

CONSORCIO MINERO HORIZONTE 

BROCA  N°1: 

 

 

 

 

     BROCA N°2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° BROCAS FECHA GURADIA OPERADOR EQUIPO TAJO N° AFILADO

B1 11/08/2011 DIA DONATO JUMBO N° 114  CARMEN NORTE NUEVA

B1 11/08/2011 NOCHE JUAN ROJAS JUMBO N° 114 CARMEN COLA 1 VEZ

B1 12/08/2011 DIA DONATO JUMBO N° 114 CARMEN NORTE 1-2 2VECES

B1 12/08/2011 NOCHE JUAN ROJAS JUMBO N° 114 CARMEN DISTAL 3 VECES

B1 13/08/2011 DIA DONATO JUMBO N° 114 CARMEN NORTE 1-2 4VECES

N° DE TALADROS LONG DE LA BARRA(M) LONG DEL TALADRO(M) METROS PERFORADOS(M)

20 4.87 4.62 92.4

15 4.87 4.62 69.3

15 4.87 4.62 69.3

10 4.87 4.62 46.2

10 4.87 4.62 46.2

70 323.4

NUMERO DE TALADROS VIDA UTIL PROMEDIO

OBSERVACION ROTURA

Se perforo en una roca dura Botones rotos a nivel del

con presencia de intrusivo cuerpo de la broca

y caliza negra

N° BROCAS FECHA GURADIA OPERADOR EQUIPO TAJO N° AFILADO

B2 11/08/2011 NOCHE JUAN ROJAS JUMBO N° 114 CARMEN NORTE NUEVA

B2 12/08/2011 NOCHE JUAN ROJAS JUMBO N° 114 CARMEN DISTAL 1 VEZ

B2 13/08/2011 NOCHE JUAN ROJAS JUMBO N° 114 VETA 5 2VECES

B2 14/08/2011 NOCHE JUAN ROJAS JUMBO N° 114 CARMEN COLA 3 VECES

B2 15/08/2011 NOCHE JUAN ROJAS JUMBO N° 114 CARMEN 1-2 4VECES

N° DE TALADROS LONG DE LA BARRA(M) LONG DEL TALADRO(M) METROS PERFORADOS(M)

15 4.87 4.62 69.3

15 4.87 4.62 69.3

15 4.87 4.62 69.3

10 4.87 4.62 46.2

10 4.87 4.62 46.2

65 300.3

NUMERO DE TALADROS VIDA UTIL PROMEDIO

OBSERVACION ROTURA

Se perforo en una roca dura Botones  centrales rotos a nivel 

con presencia de intrusivo  del cuerpo de la broca .

y exoskarn
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  BROCA N°3 

 

 

 

 

      

     BROCA N° 4: 

 

 

 

 

 

 

      BROCA N° 5: 

 

 

 

N° BROCAS FECHA GURADIA OPERADOR EQUIPO TAJO N° AFILADO

B3 11/08/2011 DIA CONDEZO JUMBO N°117 PROGRESO NUEVA

B3 11/08/2011 NOCHE PALACIOS JUMBO N°117 KATHEELEEN 1 VEZ

B3 12/08/2011 DIA CONDEZO JUMBO N°117 VETA 3 NORT 2VECES

B3 12/08/2011 NOCHE PALACIOS JUMBO N°117 VETA 33 N3 3 VECES

N° DE TALADROS LONG DE LA BARRA(M) LONG DEL TALADRO(M) METROS PERFORADOS(M)

20 4.87 4.62 92.4

15 4.87 4.62 69.3

15 4.87 4.62 69.3

10 4.87 4.62 46.2

60 277.2

NUMERO DE TALADROS VIDA UTIL PROMEDIO

OBSERVACION ROTURA

Se perforo en una roca dura Rotura al pie del faldon 

con presencia de silce,

caliza negra y gris Rotura de los insertos centrales 

y perifericos.

N° BROCAS FECHA GURADIA OPERADOR EQUIPO TAJO N° AFILADO

B4 12/08/2011 DIA JUNA ROJAS JUMBO N° 114 CARMEN COLA NUEVA

B4 13/08/2011 NOCHE JUAN ROJAS JUMBO N° 114 CARMEN NORTE 1 VEZ

B4 14/08/2011 DIA JUAN ROJAS JUMBO N° 114 CARMEN DISTAL 2VECES

B4 15/08/2011 NOCHE JUAN ROJAS JUMBO N° 114 VETA5 3 VECES

N° DE TALADROS LONG DE LA BARRA(M) LONG DEL TALADRO(M) METROS PERFORADOS(M)

20 4.87 4.62 92.4

15 4.87 4.62 69.3

15 4.87 4.62 69.3

10 4.87 4.62 46.2

60 277.2

NUMERO DE TALADROS VIDA UTIL PROMEDIO

OBSERVACION ROTURA

Se perforo en una roca dura Botones centrales 

con presencai de silce despostillados

 intrusivo dacitico

N° BROCAS FECHA GURADIA OPERADOR EQUIPO TAJO N° AFILADO

B5 13/08/2011 DIA BURGOS JUMBO N° 152 ÉXITO NUEVA

B5 13/08/2011 NOCHE MARTIN JUMBO N° 152 DON ERNESTO 1 VEZ

B5 14/08/2011 DIA BURGOS JUMBO N° 152 SOCORRO 2VECES

B5 14/08/2011 NOCHE MARTIN JUMBO N° 152 DON ERNESTO 3 VECES

B5 15/08/2011 DIA BURGOS JUMBO N° 152 CARMEN NORTE 4 4VECES
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BROCA N° 6: 

 

 

 

 

 

 

 

BROCA N° 7 

 

 

 

 

LONG DE LA BARRA(M) LONGITUD DE LA BARRA(M) LONG DEL TALADRO(M) METROS PERFORADOS(M)

20 4.87 4.62 92.4

20 4.87 4.62 92.4

15 4.87 4.62 69.3

15 4.87 4.62 69.3

10 4.87 4.62 46.2

80 369.6

NUMERO DE TALADROS VIDA UTIL PROMEDIO

OBSERVACION ROTURA

Se perforo en una roca Rotura frontal de la broca

suave a dura 

con caliza masiva

N° BROCAS FECHA GURADIA OPERADOR EQUIPO TAJO N° AFILADO

B6 18/08/2011 DIA WILLY JUMBO N° 117 VETA 3 NORT NUEVA

B6 19/08/2011 DIA WILLY JUMBO N° 117 PROGRESO 1 VEZ

B6 20/08/2011 DIA WILLY JUMBO N° 117 CARMEN NORTE 2 VECES

B6 20/08/2011 DIA WILLY JUMBO N° 117 VETA 3 NORT 3 VECES

NUMERO DE TALADROS LONGITUD DE LA BARRA(M) LONGITUD DEL TALADRO(M) METROS PERFORADOS(M)

25 4.87 4.62 115.5

25 4.87 4.62 115.5

6 4.87 4.62 27.72

23 4.87 4.62 106.26

79 364.98

NUMERO DE TALADROS VIDA UTIL PROMEDIO

OBSERVACION ROTURA

Se perforo en roca dura con 

presencia de silice, caliza 

negra y gris.

Rotura de los insertos perifericos a 

nIvel del cuerpo de la broca.

N° BROCAS FECHA GURADIA OPERADOR TAJO N° AFILADO

B7 18/08/2011 NOCHE CONDEZO JUMBO N° 117 VETA 3 NORT NUEVA

B7 19/08/2011 NOCHE CONDEZO JUMBO N° 117 PROGRESO 1 VEZ

B7 20/08/2011 NOCHE CONDEZO JUMBO N° 117 KATHEELEEN 2VECES

B7 21/08/2011 NOCHE CONDEZO JUMBO N° 117 VETA 3 NORT 3 VECES
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BROCA N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BROCA N°9 

 

 

 

 

 

NUMERO DE TALADROS LONGITUD DE LA BARRA(M) LONGITUD DEL TALADRO(M) METROS PERFORADOS(M)

17 4.87 4.62 78.54

25 4.87 4.62 115.5

23 4.87 4.62 106.26

14 4.87 4.62 64.68

79 364.98

NUMERO DE TALADROS VIDA UTIL PROMEDIO

OBSERVACION ROTURA

Rotura de los insertos centrales y 

perifericos rotos a nivel del cuerpo 

de la broca

Se perforo en roca dura con 

presencia de silice, caliza 

negra y gris.

N° BROCAS FECHA GURADIA OPERADOR TAJO N° AFILADO

B8 19/08/2011 NOCHE BURGOS JUMBO N° 152 ÉXITO NUEVA

NOTA: NO SE TOMARA EN CUENTA PARA LAS ESTADISTICAS

NUMERO DE TALADROS LONGITUD DE LA BARRA(M) LONGITUD DEL TALADRO(M) METROS PERFORADOS(M)

5 4.87 4.62 23.1

5 23.1

NUMERO DE TALADROS VIDA UTIL PROMEDIO

OBSERVACION ROTURA

Botones centrales despostillados

Se perforo en roca dura, se 

perforo en una zona de 

presencia de pernos 

helicoidales.

N° BROCAS FECHA GURADIA OPERADOR TAJO N° AFILADO

B9 22/08/2011 NOCHE CONDEZO JUMBO N° 117 PROGRESO NUEVA

NOTA: NO SE TOMARA EN CUENTA PARA LAS ESTADISTICAS

NUMERO DE TALADROS LONGITUD DE LA BARRA(M) LONGITUD DEL TALADRO(M) METROS PERFORADOS(M)

23 4.87 4.62 106.26

23 106.26

NUMERO DE TALADROS VIDA UTIL PROMEDIO
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 BROCA N°10 

 

 

 

 

 

 

 

BROCA ESTANDAR: 7733-5245A-S48 

BROCA N° 1: 

 

 

OBSERVACION ROTURA

Se perforo en roca dura, se 

perforo en una zona de 

presencia de pernos 

helicoidales.

Botones centrales despostillados

N° BROCAS FECHA GURADIA OPERADOR TAJO N° AFILADO

B10 22/08/2011 DIA WILLY JUMBO N° 117 VETA 3 NORT NUEVA

B10 23/08/2011 DIA WILLY JUMBO N° 117 KATHEELEEN 1 VEZ

B10 24/08/2011 DIA WILLY JUMBO N° 117 VETA 3 NORT 2VECES

B10 25/08/2011 NOCHE WILLY JUMBO N° 117 PROGRESO 3 VECES

NUMERO DE TALADROS LONGITUD DE LA BARRA(M) LONGITUD DEL TALADRO(M) METROS PERFORADOS(M)

20 4.87 4.62 92.4

17 4.87 4.62 78.54

25 4.87 4.62 115.5

10 4.87 4.62 46.2

72 332.64

NUMERO DE TALADROS VIDA UTIL PROMEDIO

OBSERVACION ROTURA

Rotura de los insertos centrales y 

perifericos rotos a nivel del cuerpo 

de la broca

Se perforo en una roca dura 

con presencia de intrusivo y 

exoskarn

N° BROCAS FECHA GURADIA OPERADOR EQUIPO TAJO N° AFILADO

B1 11/08/2011 DIA DONATO JUMBO N° 114  CARMEN NORTE NUEVA

B1 11/08/2011 NOCHE JUAN ROJAS JUMBO N° 114 CARMEN COLA 1 VEZ

B1 12/08/2011 DIA DONATO JUMBO N° 114 CARMEN NORTE 1-2 2VECES

B1 12/08/2011 NOCHE JUAN ROJAS JUMBO N° 114 CARMEN DISTAL 3 VECES

B1 13/08/2011 DIA DONATO JUMBO N° 114 CARMEN NORTE 1-2 4VECES
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BROCA N° 2: 

 

 

 

 

 

 

BROCA N° 3: 

 

N° DE TALADROS LONG DE LA BARRA(M) LONG DEL TALADRO(M) METROS PERFORADOS(M)

25 4.87 4.62 115.5

20 4.87 4.62 92.4

20 4.87 4.62 92.4

20 4.87 4.62 92.4

15 4.87 4.62 69.3

100 462

NUMERO DE TALADROS VIDA UTIL PROMEDIO

OBSERVACION ROTURA

Se perforo en una roca dura 

con presencia de intrusivo y 

caliza negra

Botones  centrales rotos a nivel  

del cuerpo de la broca .

N° BROCAS FECHA GURADIA OPERADOR EQUIPO TAJO N° AFILADO

B2 11/08/2011 NOCHE JUAN ROJAS JUMBO N° 114 CARMEN NORTE NUEVA

B2 12/08/2011 NOCHE JUAN ROJAS JUMBO N° 114 CARMEN DISTAL 1 VEZ

B2 13/08/2011 NOCHE JUAN ROJAS JUMBO N° 114 VETA 5 2VECES

B2 14/08/2011 NOCHE JUAN ROJAS JUMBO N° 114 CARMEN COLA 3 VECES

B2 15/08/2011 NOCHE JUAN ROJAS JUMBO N° 114 CARMEN 1-2 4VECES

N° DE TALADROS LONG DE LA BARRA(M) LONG DEL TALADRO(M) METROS PERFORADOS(M)

25 4.87 4.62 115.5

20 4.87 4.62 92.4

20 4.87 4.62 92.4

20 4.87 4.62 92.4

15 4.87 4.62 69.3

100 462

NUMERO DE TALADROS VIDA UTIL PROMEDIO

OBSERVACION ROTURA

Se perforo en una roca dura 

con presencia de intrusivo y 

exoskarn

Botones rotos a nivel del cuerpo de 

la broca

N° BROCAS FECHA GURADIA OPERADOR EQUIPO TAJO N° AFILADO

B3 11/08/2011 DIA CONDEZO JUMBO N°117 PROGRESO NUEVA

B3 11/08/2011 NOCHE PALACIOS JUMBO N°117 KATHEELEEN 1 VEZ

B3 12/08/2011 DIA CONDEZO JUMBO N°117 VETA 3 NORT 2VECES

B3 12/08/2011 NOCHE PALACIOS JUMBO N°117 VETA 33 N3 3 VECES

B3 13/08/2011 DIA CONDEZO JUMBO N°117 PROGRESO 4 VECES
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BROCA N° 4: 

 

 

 

 

  

N° DE TALADROS LONG DE LA BARRA(M) LONG DEL TALADRO(M) METROS PERFORADOS(M)

25 4.87 4.62 115.5

25 4.87 4.62 115.5

20 4.87 4.62 92.4

15 4.87 4.62 69.3

15 4.87 4.62 69.3

100 462

NUMERO DE TALADROS VIDA UTIL PROMEDIO

OBSERVACION ROTURA

Se perforo en una roca dura 

con presencia de silce, caliza 

negra y gris

Botones centrales despostillados

N° BROCAS FECHA GURADIA OPERADOR EQUIPO TAJO N° AFILADO

B4 12/08/2011 DIA TICSE JUMBO N° 114 CARMEN COLA NUEVA

B4 13/08/2011 NOCHE JUAN ROJAS JUMBO N° 114 CARMEN NORTE 1 VEZ

B4 14/08/2011 DIA TICSE JUMBO N° 114 CARMEN DISTAL 2VECES

B4 15/08/2011 NOCHE JUAN ROJAS JUMBO N° 114 VETA5 3 VECES

B4 16/08/2011 DIA TICSE JUMBO N° 114 VETA5 4 VECES

N° DE TALADROS LONG DE LA BARRA(M) LONG DEL TALADRO(M) METROS PERFORADOS(M)

25 4.87 4.62 115.5

20 4.87 4.62 92.4

20 4.87 4.62 92.4

20 4.87 4.62 92.4

20 4.87 4.62 92.4

105 485.1

NUMERO DE TALADROS VIDA UTIL PROMEDIO

OBSERVACION ROTURA

Se perforo en una roca dura 

con presencai de silce  

intrusivo dacitico

Botones centrales despostillados
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BROCA N° 5: 

 

 

 

 

 

 

N° BROCAS FECHA GURADIA OPERADOR EQUIPO TAJO N° AFILADO

B5 13/08/2011 DIA BURGOS JUMBO N° 152 ÉXITO NUEVA

B5 13/08/2011 NOCHE MARTIN JUMBO N° 152 DON ERNESTO 1 VEZ

B5 14/08/2011 DIA BURGOS JUMBO N° 152 SOCORRO 2VECES

B5 14/08/2011 NOCHE MARTIN JUMBO N° 152 DON ERNESTO 3 VECES

B5 15/08/2011 DIA BURGOS JUMBO N° 152 CARMEN NORTE 4 4VECES

LONG DE LA BARRA(M) LONGITUD DE LA BARRA(M) LONG DEL TALADRO(M) METROS PERFORADOS(M)

25 4.87 4.62 115.5

20 4.87 4.62 92.4

20 4.87 4.62 92.4

20 4.87 4.62 92.4

15 4.87 4.62 69.3

100 462

NUMERO DE TALADROS VIDA UTIL PROMEDIO

OBSERVACION ROTURA

Se perforo en una roca suave 

a dura con caliza masiva
Botones centrales despostillados
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