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RESUMEN 

El presente trabajo consciente en optimizar la producción a partir del uso de los aceros de 

perforación y empleo del brazo retráctil en los equipos de perforación, saliendo de la habitual  

perforación trackles con barra de 14 pies, a la perforación contigua de barra de 14 pies y 16 pies 

adecuada a los brazos retractiles de los jumbos axera obteniendo cómo resultado incrementar la 

producción y el promedio de avances de 3.65 metros a 4.2 metros, obteniendo una eficiencia del 

15% más a la actual. El primer proceso es perforar con la barra de 14 pies en los frentes de 

avances y producción (breasting) en seguida se reemplaza dicha barra por la de 16 pies 

perforando los dos pies restantes de cada taladro; incrementando la longitud de perforación 

logrando como resultado final la perforación de 16 pies; los equipos de perforación usados para 

esta implementación son jumbos sandvik de 14 pies el cual cuentan con brazos retractiles. Con 

esta perforación incorporada de estas barras tendremos una mayor longitud de avance y por 

consiguiente una mayor producción y tonelaje, minimizando el tiempo de preparación y 

disminuyendo el costo  en 14 % al costo actual que se maneja. Respecto al desarrollo de los 

batidos (Cruceros de preparación hacia los cuerpos mineralizados) el tiempo en llegar a dichos 

cuerpos disminuye en un 25 % menos logrando maximizar los ciclos de producción de mineral. 
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ABSTRACT 

 

The present conscious work in optimizing the production from the use of the drilling steels and 

the use of the retractable arm in the drilling equipment, and the usual drilling of the bar of 14 

feet, and the drilling of the bar of 14 feet and 16 feet suitable for the retractable arms of the 

axera jumbos obtaining the result of increasing the production and the average of advances from 

3.65 to 4.2 obtaining an efficiency of 15% more than the current one. he first process is to drill 

with the bar of 14 feet in the fronts of advances and production (breasting) then the bar is 

replaced by the 16 feet piercing the two remaining feet of each drill; increasing the drilling 

length, achieving the final result of the 16-foot drilling; The drilling rigs used for this 

implementation are 14 foot sandvik jumbos which have retractable arms. With this incorporated 

perforation of these bars we will have a greater length of advance and consequently a greater 

production and tonnage, minimizing the time of preparation and diminishing the cost in 14% to 

the current cost that is handled. Regarding the development of the shakes (Cruise preparation to 

mineralized bodies) the time to reach these bodies decreases by 25% less to maximize the cycles 

of mineral production. 
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INTRODUCCION 

La perforación de las rocas dentro del campo de la minería es la primera operación que se realiza 

y tiene como finalidad abrir unos taladros con la geometría y distribución adecuada en los frentes 

de avance y producción, donde se carga los explosivos y accesorios para obtener los avances y 

tonelajes deseados. Para realizar este trabajo de perforación pueden elegirse diversas 

combinaciones de accesorios según las necesidades de cada empresa.   

La estrategia de la empresa está basada en tres ámbitos fundamentales: Crecimiento, Excelencia 

Operativa y desarrollo de mercado. Como parte de la excelencia operacional se tomó la 

necesidad de maximizar los recursos por lo cual se tomó varias alternativas de aumentar la 

productividad y reducir los tiempos inoperativos es por eso el uso del brazo retráctil como punto 

de partida para este trabajo.  

Para el estudio de este proyecto se realizó un análisis previo de los equipos de perforación que 

se cuenta y si estos eran viables para  adecuar las barras de 16 pies a  jumbos con brazos de 14 

pies,  se tomó la iniciativa de utilizar el brazo retráctil de los Jumbo axeras que permite adecuar 

barras desde 8 a 16  pies. 

Con esta metodología de usar el brazo retráctil se tiene como objetivo aumentar la producción 

implementando la perforación conjunta de la barra de 14 y 16 pies en todos los frentes de 

producción y desarrollo. El cual influye en la productividad del personal respecto al uso normal 

del equipo sin la barra de perforación de 16 pies. Todo el resultado obtenido permitirá 

incrementar la producción y reducir tiempo en preparación obteniendo una mayor rentabilidad 

para la Compañía Minera Atacocha SAA  

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1 Fundamentación del problema 

En la perforación de rocas, la interacción entre el equipo de perforación y el frente de 

trabajo es de importancia decisiva. Por ello la adquisición de aceros de mayor longitud 

sea la respuesta principal a los problemas de productividad o avances en las 

excavaciones. Muchas veces se tiene que evaluar aspectos técnicos para así tomar una 

decisión, que resulte eficaz en el resultado final de la perforación. Por un lado existe un 

conjunto de variables controlables asociadas a los diferentes parámetros de las técnicas 

existentes para la fragmentación de la roca y por otra un conjunto de variables no 

controlables totalmente. Estos últimos relacionados a las condiciones del terreno. Dentro 

de un buen planeamiento, uno de los factores importantes es la mejor selección del acero 

de perforación (varillaje), y considerar el equipo de perforación a utilizar, un análisis que 

jamás deberá de dejarse de lado para terrenos muy complicados. Es importante 

considerar en todo proceso de producción en donde los estándares están sometidos a un 

proceso de mejora continua la aplicación de consideraciones técnicas. Que viabilicen la 

mejora en el subproceso de perforación y voladura de rocas. Son los factores técnicos 
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los que determinan finalmente la estandarización y por ende la reducción de costos con 

una mayor productividad.  

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema General 

¿Cómo influye el uso del brazo retráctil en la perforación de labores para el 

incremento de producción en la Compañía Minera Atacocha? 

1.2.2 Problemas Específicos 

a) ¿Cómo se puede obtener una mayor longitud con el uso del brazo retráctil en 

los equipos de perforación? 

b) ¿En qué medida disminuye los costos operativos al usar el brazo retráctil?  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la influencia del uso del brazo retráctil en los equipos de perforación 

para incrementar la producción en la Compañía Minera Atacocha. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Implementar la perforación conjunta de la barra de 14’ y 16’ pies en todos los 

frentes de producción y desarrollo.  

b) Determinar la diminución de costo al utilizar el brazo retráctil.  

1.4 Justificación e importancia del proyecto 

Desarrollar en la empresa la mayor eficiencia de perforación como una actividad de 

primer orden, y así lograr el aumento de la producción y avance, estos deben partir de 
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un trabajo en equipo donde todos los que se involucren para el mejoramiento continuo 

del sub-proceso. 

La finalidad principal es optimizar la perforación en longitud, utilizando los aceros de 

perforación (brocas y barras de perforación 16, 14 pies) y en obtener una voladura optima 

incrementando la producción y reduciendo los costos de voladura con un adecuado  

control geológico-geomecánico así como una supervisión para el ciclo de perforación y 

voladura.  

Cabe señalar también que el estudio involucra un aumento del tonelaje en función del 

NSR1 de cada tajo obteniendo  ganancias con respecto al costo de producción (cash cost), 

lo cual muestra que el  estudio de productividad tiene implicancia económica para la 

Compañía Minera Atacocha.  

1.5 Alcances y limitaciones de la investigación 

Este proyecto incrementara la productividad en los frentes de producción y avances  de 

la mina, disminuyendo las demoras en cuanto a preparación para los tajos de producción 

evitando así un des ciclaje en la operaciones. Respecto a las limitaciones desde el punto 

de vista temático se refiere a la optimización del uso de los aceros de perforación; 

respecto a lo geográfico se circunscribe al distrito minero de Yarusyacan, Nexa 

Resources UM Atacocha, y referente al tiempo el trabajo de investigación se realizó en 

el año 2018. 

Como limitaciones se tiene el tiempo disponible de los equipos para realizar la prueba 

de análisis del problema en estudio. 

                                                 
1 NSR: Se define como el producto de la venta de productos minerales después de deducir costos fuera de la 

planta de procesamiento y distribución, se expresa típicamente en dólares por tonelada. 



4 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación  

En el año 2017 la Compañía Minera MINSUR S.A Unidad San Rafael conjuntamente 

con la empresa especializada AESA Minería y Construcción tuvieron como objetivo 

determinar la eficiencia por disparo y el ciclo por hora aumentando la barra de 16 pies, 

donde aplicaron la perforación mixta (barra 12 pies) obteniendo un avance promedio 

4.24 metros, un tiempo promedio de perforación mayor en 56% con respecto a la 

perforación con barra de 12 pies. 

El trabajo de investigación presentado por Narvaez Sarco, Michael Severo acerca de la 

optimización de costos en sostenimiento con pernos helicoidales usando jumbo retráctil 

en la Unidad Minera Casapalca S.A., el objetivo principal es optimizar los costos en 

sostenimiento con pernos helicoidales usando jumbo Axera  retráctil. Para alcanzar los 

resultados requeridos se realizó los cálculos de los costos comparativos, entre el equipo 

de perforacion Bolter de un costo mensual de US$ 20 083.60 y  el jumbo axera retráctil 

con un costo mensual de US$ 16 889.28, logrando un ahorro de US$ 3 784.32/mes.  
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En la tesis “optimización del uso de aceros de perforación en la UEA San Cristobal de 

minera Bateas SAC”,  se alcanzó una óptima operatividad en los jumbos retractil y 

maquinas convencionales (jack leg), adecuando a los procedimientos correctos de 

operatividad, evitando tener una pérdidas ya sea por desgaste prematuro o por 

inadecuada operatividad de dichos equipos. 

En la revista M&T de Brazil se cita otro progreso mecánico por Busnello, el cual son los 

brazos retráctiles, que se pueden comprar como elementos optativos. «Ahora los equipos 

de perforación son más flexibles, ya no hacen solo taladros horizontales, que es su 

principal función, sino que realizan tareas auxiliares en campo», dice el ejecutivo de 

TBSA, que explica que los brazos retráctiles reducen y aumentan la longitud de la barra 

y permiten que el equipo haga taladros en varias direcciones, desde el techo hasta a los 

costados del equipo, de modo que es posible usarlo tanto en el drenaje horizontal como 

en el atirantado. Paulo Ribeiro, de Atlas Copco, concuerda con la evaluación de TBSA 

y presenta los brazos optativos BUT 45 de perfil rectangular, que mejoran la calidad de 

la perforación debido a su rigidez. «Estos brazos también admiten el montaje de un 

cargador automático de barras, lo que aumenta la flexibilidad de las máquinas, no solo 

para su uso inmediato, sino también para una mejor planificación de la perforación en 

túneles que necesitan contención.» 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Perforación  

La perforación de las rocas dentro del campo de las voladuras es la primera 

operación que se realiza y tiene como finalidad abrir unos orificios, con la 



6 

 

distribución y geometría adecuada dentro de los macizos, para alojar a las cargas 

de explosivo y sus accesorios iniciadores.  

Los componentes principales de un sistema de perforación de este tipo son: la 

perforadora que es la fuente de energía mecánica, el varillaje que es el medio de 

transmisión de esa energía, la boca que es el útil que ejerce sobre la roca dicha 

energía y el fluido de barrido que efectúa la limpieza y evacuación del detrito 

producido. 

Los dos grandes métodos mecánicos de perforación de rocas son los rotopercutivos 

y los rotativos. 

Métodos rotopercutivos. Son los más utilizados en casi todos los tipos de roca, 

tanto si el martillo se sitúa en cabeza como en el fondo del barreno.  

Métodos rotativos. Se subdividen a su vez en dos grupos, según que la 

penetración se realice por trituración, empleando triconos, o por corte utilizando 

brocas especiales.  

El primer sistema se aplica en rocas de dureza media a alta y el segundo en rocas 

blandas.  

Perforación roto percusión 

La perforación roto percusión se basa en la combinación de las siguientes 

acciones: 

- Percusión: Los impactos producidos por el golpeo del pistón originan 

unas ondas de choque; que se transmiten a la boca a través del varillaje 

(en el martillo en cabeza) o directamente sobre ella (en el martillo en 

fondo). 
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- Rotación: Con este movimiento se hace girar la boca para que los 

impactos se produzcan sobre la roca en distintas posiciones. 

- Empuje: Para mantener en contacto el útil de perforación con la roca se 

ejerce un empuje sobre la sarta de perforación. 

- Barrido: El fluido de barrido permite extraer el detrito del fondo del 

barreno. 

 Figura 1 Acciones básicas en la perforación rotopercutiva 

Fuente: (Manual de perforación y voladura de rocas; Instituto Geológico Minero de 

España) 

2.2.2 Perforadoras neumáticas 

Un martillo accionado por aire comprimido consta básicamente de: 

- Un cilindro cerrado con una tapa delantera que dispone de una abertura 

axial donde va colocado el elemento porta barrenas, así como un 

dispositivo retenedor de las varillas de perforación. 

- El pistón que con su movimiento alternativo golpea el vástago o culata 

a través de la cual se transmite la onda de choque a la varilla. 

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

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

independiente. 

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

aire hasta el interior del varillaje. 

Estos elementos son comunes a todos los tipos de martillos existentes en el 

mercado, variando únicamente algunas características de diseño: diámetro del 

cilindro, longitud de la carrera del pistón, conjunto de válvulas de distribución, etc. 

2.2.3 Perforadoras hidráulicas 

Una perforadora hidráulica consta básicamente de los mismos elementos 

constructivos que una neumática, la diferencia más importante entre ambos 

sistemas estriba en que en lugar de utilizar aire comprimido,  es generado por un 

compresor accionado a motor diésel o eléctrico, para el funcionamiento del motor 

de rotación y para producir el movimiento alternativo del pistón, un motor actúa 

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

aquellos componentes. 

2.2.4 Velocidad de penetración 

La velocidad de penetración conseguida por un equipo rotopercutivo depende de 

los siguientes factores: 

- Características geomecánicas, mineralógicas y de abrasividad de las 

rocas. 

- Potencia de percusión de la perforadora. 

- Diámetro del barreno. 

- Empuje sobre la boca. 
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- Longitud de perforación. 

- Limpieza del fondo del barreno. 

- Diseño del equipo y condiciones de trabajo, y 

- Eficiencia de la operación. 

Para un equipo dado, la velocidad de penetración puede predecirse a través de los 

siguientes procedimientos: 

- Extrapolando los datos obtenidos en otras condiciones de trabajo. 

- Con fórmulas empíricas. 

- Mediante ensayos de laboratorio sobre muestras representativas. 

Este último método, es el más fiable y riguroso por lo que, será objeto de una 

especial atención. 

2.2.4.1 Extrapolación de datos reales  

Cuando se conoce la velocidad de penetración para un diámetro dado puede 

estimarse con el mismo equipo y un diámetro menor o mayor utilizando la 

Tabla 1. 

 

 

 

 

 

 



10 

 

  Tabla 1 Conversión de velocidades a distintos diámetros 

 

Fuente:(Manual de perforación y voladura de rocas; Instituto Geológico Minero de 

España) 

Analíticamente, puede calcularse el coeficiente de corrección con la 

siguiente fórmula: 

𝐹 = (
𝐷1

𝐷2
)

1.5

 

2.2.4.2 Fórmulas empíricas 

Una fórmula que se utiliza para estimar la velocidad  de penetración en una 

roca tipo como es el granito Barrede Vermunt (Estados Unidos), que suele 

tomarse como patrón, es la siguiente: 

 

𝑉𝑃 (
𝑀

𝑀𝐼𝑁
) = 31 ×

𝑃𝑂𝑇

𝐷1.4
 

Donde: 

POT  =  Potencia cinética en el martillo (KW) 

D  =  Diámetro del barreno (mm) 
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Para rocas con una resistencia a la compresión superior a 80 MPa y 

perforando con martillos en fondo sin válvula, puede aplicarse la siguiente 

expresión: 

 

𝑉𝑃 =
43 ×  𝑃𝑚

0.5 × 𝑑𝑝
2

𝑅𝐶(
3.5
𝑅𝐶

+1) × 𝐷2 × 𝐷
1

𝐷⁄
 

 

VP = Velocidad de penetración (m/h) 

Pm = Presión del aire a la entrada del martillo (libras/pulg2) 

Dp = Diámetro del pistón (pulg) 

D = Diámetro del barreno (pulg)  

RC = Resistencia de la roca a la compresión simple                        

(libras/pulgadas2/100) 

2.2.5 Velocidad media de perforación 

La velocidad media alcanzada por una perforadora en un período de trabajo largo 

depende, al margen de la eficiencia de organización, de los siguientes factores: 

- Profundidad de los barrenos. 

- Tiempos de maniobras. 

La longitud de los barrenos marca el número de varillas y empalmes de la sarta de 

perforación, que afectan a los ritmos de avance, pues existen pérdidas de energía 

debidas a: 
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- Falta de rigidez en los acoplamientos, que dan lugar a unas pérdidas del 

3% de la energía transmitida por efectos de las reflexiones y del 5,5% 

aproximadamente por fricciones que se transforman en calor. 

- Rozamientos internos con elevación subsiguiente de la temperatura del 

varillaje, al actuar éste como vehículo de transmisión de las ondas de 

choque. 

Las pérdidas se estiman entre un 0,2 y 0,4% por cada varilla; Las cifras indicadas 

sólo son válidas cuando se trabaja con martillo en cabeza. La velocidad de 

penetración media que resulta puede así calcularse en función del número de 

varillas empleado, teniendo en cuenta una caída media del rendimiento del 9% 

equivalente a la pérdida de energía: 

 

𝑉𝑃𝑚 =
𝑉𝑃

𝑁𝑣
×

1 − 0.91𝑁𝑣

0.09
 

Donde: 

Nv = Numero de varillas utilizados 

VP = Velocidad de perforación conseguida con la primera varilla 

 

2.2.6 Cálculo de costo de perforación 

El costo de perforación se suele expresar por metro perforado utilizando la 

siguiente fórmula de cálculo:  

𝐶𝑇 =  
𝐶𝐴 + 𝐶𝐼 + 𝐶𝑀 + 𝐶𝑂 + 𝐶𝐸 + 𝐶𝐿

𝑉𝑀
+ 𝐶𝐵 
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Donde: 

Costos Indirectos 

CA = Amortización (USD/h). 

Cl = Intereses y seguros (USD/h). 

Costos Directos 

CM = Mantenimiento y reparaciones (USD/h). 

Ca = Mano de obra (USD/h). 

CE = Combustible o energía (USD/h). 

CL = Aceites, grasas y filtros (USD/h). 

Cs = Brocas, varillas, manguitos y adaptadores (USD/m). 

VM = Velocidad media de perforación (m/h). 

2.2.6.1 Amortización 

La amortización depende básicamente de dos factores de la pérdida de 

valor y deterioro producido por el uso y de la pérdida debida al paso del 

tiempo. El costo horario de amortización, si se considera que es lineal, se 

calcula de la siguiente forma: 

 

𝐶𝐴 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎
 

2.2.6.2 Intereses, Seguros e Impuestos 

En el cálculo de este costo se aplica la siguiente expresión: 

𝑐𝐼 =

𝑁 + 1
2𝑁

× 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 × %(𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 + 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜𝑠 + 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠)

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
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Siendo: 

N = Número de años de vida. 

2.2.6.3  Mantenimiento y reparaciones 

Incluye los costos de mantenimiento preventivo y averías. Se estima con 

la siguiente expresión: 

 

𝑐𝑀 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

1000
× 𝐹𝑅(%) 

Donde: 

FR = Factor de Reparación. 

2.2.6.4 Manos de obra 

Corresponde al costo horario del perforista, incluyendo gastos sociales, 

vacaciones, etc., y del, ayudante cuando se precise. 

2.2.6.5 Combustible o energía 

Este costo se calcula a partir de las especificaciones de los motores que 

monte la máquina y el compresor, que pueden ser de tipo diésel o eléctrico. 

Para los primeros se aplica la siguiente expresión: 

𝐶𝐸 = 0.3 × 𝑃𝑂𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴(𝑘𝑊) × 𝐹𝐶 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒  

𝐶𝐸 = 0.22 × 𝑃𝑂𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴(𝐻𝑃) × 𝐹𝐶 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 

Siendo 

FC = Factor de combustible, que varía entre 0.65 y 0.85 

2.2.6.6 Aceites, grasas y filtros 

Se estima como un porcentaje del consumo de energía, y oscila 

generalmente entre el 10 y el 20%, según las máquinas. 
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2.2.6.7 Brocas, varillas, manguitos y adaptadores 

Es una de las partidas más importantes que puede calcularse a partir de 

los datos indicados. 

2.2.7 Métodos de explotación subterránea 

Figura 2 Métodos de perforación en trabajos de explotación 

Fuente: (Atlas Copco) 

2.2.7.1 Método de Explotación CIA ATACOCHA. SAC 

El método de explotación actualmente empleado para la extracción de 

mineral de la Compañía Minera Atacocha, es Corte y Relleno Ascendente 

Mecanizado, con Perforación Horizontal (Breasting). 
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2.2.8 Aceros de perforación 

Los factores que hay que considerar en la selección de sus componentes son: 

diámetro de los barrenos y longitudes, estructura, resistencia y abrasividad de las 

rocas, tamaño y potencia de la perforadora, experiencias anteriores y facilidades 

de suministro. La sarta de perforación está constituida generalmente por los 

siguientes elementos:  

- Adaptadores de culata  

- Manguitos 

- Varillas de extensión 

- Brocas 

Figura 3 Sarta de perforación 

 

Fuente: (Manual de perforación y voladura de rocas; Instituto Geológico Minero de   

España) 

Los aceros empleados en la fabricación de estas herramientas deben ser 

resistentes a la fatiga, a la flexión, a los impactos y al desgaste en las roscas y 

culatas. 

2.2.8.1 Roscas 

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

varillas y las brocas durante la perforación. 



17 

 

El ajuste debe ser eficiente para que los elementos de la sarta se 

mantengan bien unidos en el fin de conseguir una transmisión directa de 

energía. Sin embargo, el apriete no debe ser excesivo pues dificultaría 

el desacoplamiento del conjunto de Las características que determinan 

si las varillas son fácilmente desacoplables o no son: el ángulo del perfil 

y el paso de rosca; los principales tipos de rosca son: 

- Rosca R. (Soga). Se usa en barrenos pequeños con varillas de 22 

a 38 mm y perforadoras potentes de rotación independiente con 

barrido de aire; tiene un paso corto de 12,7 mm y un ángulo de 

perfil grande. 

- Rosca T. Es adecuada para casi todas las condiciones de 

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

Tiene un paso mayor y un ángulo de perfil menor que hace más 

fácil el desacoplamiento que con la rosca R, y además uno de los 

flancos presenta un gran volumen de desgaste que le proporciona 

una gran duración. 

- Rosca C. Se usa en equipos con varillas grandes de 51 y 57 mm. 

tiene un paso grande y ángulo de perfil semejante al de la rosca 

anterior. 

- Rosca GD o HI. Tiene unas características intermedias entre la 

rosca R y la T. Posee un diseño de perfil asimétrico denominado 

de diente de sierra y se usa en diámetros de 25 a 57 mm. 
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Figura 4 Tipo de roscas 

 

Fuente: (Manual de perforación y voladura de rocas; Instituto Geológico 

Minero de España) 

 

2.2.8.2 Adaptadores o  Shank Adapter 

Los adaptadores de culata o espigas son aquellos elementos que se fijan 

a las perforadoras para transmitir la energía de impacto, la rotación del 

varillaje y el empuje. Básicamente, existen dos tipos de adaptadores. 

- De arrastre Leyner 

- Adaptadores estriados. 
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Figura 5 Adaptadores de culata. 

 

Fuente: (Manual de perforación y voladura de rocas; Instituto Geológico Minero de 

España) 

2.2.8.3 Barras o varillas 

Los elementos de prolongación de la sarta son generalmente, varillas o 

barras y Tubos. Las primeras son las que se utilizan cuando se perfora 

con martillo en cabeza y pueden tener sección hexagonal o redonda. Las 

varillas tienen roscas externas macho y son acopladas por manguitos. 
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Figura 6 Tipos de barras. 

 

Fuente: (Manual de perforación y voladura de rocas; Instituto Geológico Minero de 

España) 
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Las barrenas integrales están ordenadas en series, donde el diámetro del 

inserto disminuye conforme aumenta la longitud de las mismas. Los 

principales tipos son: 

- Barrenas de tipo cincel. Son las más usadas y se caracterizan por 

su fácil afilado y bajo coste. 

- Barrenas de insertos múltiples. Se usan en la perforación 

mecanizada de rocas blandas y fisuradas. 

- Barrenas de botones. Se emplean en rocas poco abrasivas de fácil 

penetración, como por ejemplo el carbón. 

- Barrenas para trabajos en mármol. Disponen de cuatro insertos 

y canales especiales para evacuar los detritus. 

2.2.8.4 Manguitos (Coupling) 

Los manguitos sirven para unir las varillas unas a otras hasta conseguir 

la longitud deseada con ajuste suficiente para asegurar que los extremos 

estén en contacto y que la transmisión de energía sea efectiva. Los tipos 

de manguitos disponibles son: 

a) Simples. 

b) Con semipuente. 

c) Con puente. 

d) Con estrías. 

e) Con aletas de gran diámetro. 

Los manguitos con tope central b) y c) evitan el deslizamiento de ese 

elemento sobre el varillaje. Se usan en todas las roscas T, y en el extremo 



22 

 

de la culata de las varillas para perforación de túneles. Los manguitos 

con estrías d) se utilizan con brocas retráctiles en barrenos con tendencia 

a atascamientos. Los manguitos con aletas se emplean en barrenos 

largos de gran diámetro y sirven para centralizar y estabilizar las 

varillas. 

Figura 7 Tipos de manguitos o Coupling 

 

Fuente: (Manual de perforación y voladura de rocas; Instituto Geológico Minero de 

España) 

2.2.8.5 Brocas  

Las brocas que se emplean en la perforación rotopercutiva son de dos 

tipos: 

- Brocas de pastillas o plaquitas 

- Brocas de botones. 
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Figura 8 Tipos de brocas. 

 

Fuente: (Sandvik Coromant) 

Algunas características de diseño comunes a ambos tipo: de broca son 

las siguientes: 

- Las varillas se atornillan hasta el fondo de la rosca de la broca 

con el fin de que la transmisión de la energía de impacto sea lo 

más directa posible sobre la roca. 

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

por los que se inyecta el fluido de barrido para remover el detrito 
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y poseen unas hendiduras por las que pasan y ascienden las 

partículas de roca producidas. 

Las brocas se diseñan con una pequeña conicidad, siendo la parte más 

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

desgaste que sufre este accesorio y evitar un ajuste excesivo con las 

paredes del barreno. 

Brocas de botones 

Estas brocas disponen de unos botones o insertos cilíndricos de carburo 

de tungsteno distribuidos sobre la superficie de la misma. Se fabrican en 

diámetros que van desde los 50 mm hasta los 251 mm. 

Las brocas de botones se adaptan mejor a la perforación con rotación, 

obteniéndose velocidades de avance superiores que con brocas de 

pastillas. También presentan una mayor resistencia al desgaste, debido 

no sólo a la forma de los botones sino incluso a la sujeción más efectiva 

del acero, por contracción o presión en frío, sobre todo el contorno de 

los insertos. 

Brocas de pastillas 

Se dispone de dos configuraciones de diseño: (1) Brocas en Cruz y (2) 

Brocas en X. Las primeras están construidas con cuatro plaquitas de 

carburo de tungsteno dispuestas en ángulo recto, mientras que en las 

brocas en X estas plaquitas forman ángulos de 75° y 105° unas con otras. 

Estas brocas se fabrican a partir de diámetros de 35 mm, siendo habitual 

llegar hasta los 57 mm en las brocas en cruz, y usar a partir de los 64 
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mm y hasta 127 mm las brocas en X, pues son más rápidas y además se 

evita la tendencia de las otras a abrir barrenos con secciones 

pentagonales en los grandes diámetros. 

Brocas especiales 

- Brocas retráctiles. 

- Brocas de escariar. 

- Brocas de centro hundido. 

- Brocas balísticas. 

Figura 9 Columna de perforación para taladros de frente. 

 

Fuente: (Capacitación de Aceros de Perforación – Sandvik) 

 

2.3 Generalidades del proyecto de la compañía minera Atacocha 

2.3.1 Ubicación y Accesibilidad  

La unidad minera Atacocha, se encuentra está ubicada en el distrito de San 

Francisco de Yarusyacán, provincia de Pasco, departamento de Pasco (al noreste 

de la ciudad de Cerro de Pasco). 
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Tabla 2 Ubicación Coordenadas UTM- WGS 84 

Ubicación de la Unidad 

Minera Atacocha 

Coordenadas UTM-WGS 84 Altitud 

m.n.s.m. Norte Este 

Unidad Minera Atacocha 8 829528 367561 4354 

Descripción (Fuente: Compañía Minera Atacocha) 

Tabla 3 Rutas y vías de Acceso 

Rutas Tramo Vía Distancia(Km) Tiempo (Hrs.) 

1 

Lima – Cerro 

de Pasco 

Terrestre 

(Asfaltado) 

305 6 h 00 m 

2 

Cerro de Pasco 

– Atacocha 

Terrestre 

(afirmado) 

16 0 h 45 mm 

Fuente: (Compañía Minera Atacocha) 

2.3.2 Geología 

Geográficamente, la Unidad Minera Atacocha está ubicada en el tramo de la 

Cordillera Central que forma el Nudo de Pasco, en el flanco E de la Gran Falla 

Milpo - Atacocha, entre los Ríos Tingo y Huallaga, a una altura promedio de 4,300 

m.s.n.m. 

En el Yacimiento de Atacocha, se ha diferenciado las siguientes unidades 

litológicas, que van de piso a techo: Grupo Pucará: unidades, (A, B, C, D) 

Formación Chambará, (E) Formación Aramachay, (F) Formación Condorsinga y 

dolomías. 

La mina Atacocha se divide en los siguientes Sectores: Atacocha, San Gerardo y 

Santa Bárbara, las cuales están ubicadas al Norte, Noroeste y Noreste, 
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respectivamente, de la intersección de las fallas principales Atacocha, Falla 1 y 

Falla 13. 

El yacimiento Atacocha de acuerdo a las características mineralógicas, alteración, 

roca caja, modo de emplazamiento, relleno y/o reemplazamiento, distribución 

espacial, proximidad de intrusivo, etc. se ha definido los siguientes tipos y estilos 

de mineralización: 

Cuerpos de Skarn (Santa Bárbara, Pradera-Vasconia, San Pedro, Miguel, 

Vasconia, Silvana). Estos cuerpos de skarn se caracterizan por la siguiente 

asociación mineralógica: pirita, calcopirita, esfalerita, galena y en algunos lugares, 

se observa pirrotita, pirita II, bournonita y covelita, predominando las piritas en los 

niveles inferiores. 

Brechas Calcáreas (Anita, Cristina, Cristina NE). La mena se encuentra en matriz 

constituida por pirita, esfalerita, galena, sulfuros finos. Además, se ha identificado 

la asociación de pirita, oropimente, rejalgar y sulfuros finos (Nivel 3,600) hacia 

los contactos de la brecha, se tiene calizas marmolizadas con débil mineralización. 

Brechas Heterolíticas (OB-17, OB-15, OB-18, OB-23, OB-Cr, Veta I, Veta L, 

Veta Cherchere, Veta SG). La mena se encuentra principalmente en la matriz de 

la brecha heterolítica y consta de pirita, esfalerita, galena, sulfuros finos, hacia la 

denominada Veta T se observa pirita I, pirita II, siendo la esfalerita de coloración 

clara. 

Vetas (Veta-P, Veta-Pr, Veta Rp). La mena consta de venillas de mena asociada a 

venas de skarn en contacto con mármol, la mineralogía consta de pirita, calcopirita, 

esfalerita, galena, cuarzo y carbonatos. 
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Brechas Silíceas (OB-9). La roca consta de brecha silícea, la mena está en venas 

de pirita, galena, esfalerita, sulfuros finos, distribuidos en la matriz de sílice-

sericita-arcillas. 

Brechas Heterolíticas (OB-13B, OB-13 BSkn, OB-13C). La mineralogía es de 

pirita, calcopirita, esfalerita, galena y sulfuros finos, distribuida en la matriz de las 

brechas, también, se observa mineralización en los contactos con mármol. Esta 

asociación es de esfalerita, galena, pirita. 

Cuerpos de mármol (OB-13). Presenta la asociación mineralógica de pirita, 

esfalerita, galena, calcopirita y sulfuros finos, se encuentra emplazada como 

cuerpos de reemplazamiento en skarn de granates verdes, mármol, sílice en la parte 

central. 

2.3.3 Método de Explotación  

En Atacocha consideramos la seguridad como parte fundamental del ciclo de 

minado; por lo tanto, tenemos consideraciones especiales en el diseño del método. 

El método de explotación actualmente empleado para la extracción de mineral de 

la Unidad Atacocha - Milpo, es Corte y Relleno Ascendente Mecanizado, con 

Perforación Horizontal (Breasting). 

La explotación está centrada en los 2 sectores: Mina subterránea Atacocha y tajo  

San Gerardo. Para la mina subterránea se cuenta con jumbos electro-hidráulicos, 

Scoops de 6 yardas cúbicas, Scissor Bolters, Scalers BTI, Anfo Loaders y 

Volquetes, para una producción de subterránea de 1350 tonelada por día y de tajo 

san Gerado 3150 tonelada por dia. 
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Por la irregularidad de nuestro yacimiento complementamos la información 

geológica y geomecánica para realizar el diseño de acuerdo a la forma geométrica 

del yacimiento considerando la recuperación y la dilución por el método de 

minado. El minado en Breasting nos permite sostener de manera inmediata el techo 

de la labor, corona y hastíales de la zona en explotación con los diversos elementos 

de sostenimiento (malla electro soldada, Split set shotcrete y perno helicoidal), el 

cual permite tener mayores áreas de minado durante la explotación. 

El método consiste en disponer de una cara libre en el piso inferior de 1.0 m, el 

cual sirve de cara libre para la voladura, esta cara libre permite asegurar la 

voladura, aumentar la eficacia de la misma y reducir los factores de perforación y 

voladura. 
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Figura 10: Dimensionamiento de altura de minado y puentes 

 

Fuente: (Compañía Minera Atacocha) 
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Figura 11: Esquema de Minado Corte y Relleno Ascendente 

 

Fuente: (Compañía Minera Atacocha)
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Figura 12: Etapas del Método de Explotación Corte y Relleno Ascendente 

 

 

Fuente: (Compañía minera Atacocha) 
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2.3.4 Perforación   

Una vez terminado el sostenimiento del frente hasta el tope del mismo se procede 

a realizar la perforación mecanizada con el jumbo, usándose para esta actividad, 

barras de perforación de 14 y 16 pies de longitud y brocas de acople de 45 mm de 

diámetro. La perforación mecanizada en los tajeos es en breasting, se cuenta con 

jumbos electro-hidráulicos. 

Se utilizan jumbos electrohidráulicos de dos brazos marca Tamrock-Sandvik, con 

barras de 14’ de longitud. 

 Tabla 4 Equipo de Perforación 

DESCRIPCION PROPIETARIO MARCA MODELO/PLACA N° SERIE CAPACIDAD 

JUMBO 

ELECTROHIDRAULICO 
ATACOCHA SANDVIK DD320 110D18037-1 8-14PIES,  

JUMBO 

ELECTROHIDRAULICO 
ATACOCHA SANDVIK DD321 111D18790-1 8-14PIES,  

 Fuente: (SANDVIK – ATACOCHA) 

 

2.3.4.1 Jumbo Axera Sandvik DD321 

Sandvik DD321 es un jumbo compacto de dos brazos para condiciones 

exigentes y aplicaciones múltiples. Los jumbo es capaz de perforación 

frontal, perforación transversal y perforación de diversos diámetros de 

taladros. Las diversas opciones del taladro lo hacen adecuado para un rango 

de condiciones y tareas. Una selección de arreglos y alimentaciones 

telescópicas están disponibles para una variedad de aplicaciones.  
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Figura 13 Dimensionamiento del Jumbo.  

 

Fuente: (Especificaciones Técnicas Sandvik 

Tabla 5 Características principales del Jumbo DD321 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Área de cobertura  (Coverage) 49 m² 

martillos hidráulicos  (Hydraulic rock drills) 2 x Sandvik RD520, 20 kW 

alimentaciones de 

perforación  
(Drilling feeds) 2 x Sandvik TF512 

Plumas  (Booms) 2 x Sandvik SB40 

Sistema de control  (Control system) 2 x Sandvik THC561 

longitud de taladro  (Hole length Up to) Hasta 4 660 mm 

clase de tamaño Drift (H x W)  Drift size class (H x W) 4 000 mm x 4 mm 000 

anchura Volviendo (T-

sección) 
Turning width (T-section) 3 500 mm 

ancho de transporte  (Transport width) 2 150 mm 

altura de transporte  (Transport height) 2 350 mm / 3 200 mm 

longitud de transporte  (Transport lengt) 12 350 mm 

Peso total  (Total weight) 
22 000 kg, dependiendo 

de las opciones 

 Fuente: SANDVIK – ATACOCHA 
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Figura 14 Serie de jumbo mineros. 

 

Fuente: (Modelo de Jumbo – Sandvik) 

2.3.4.2 Características del brazo retráctil  Jumbo  

Tabla 6 Características técnicas del brazo retráctil 

DRILLING FEED (longitud de avance) 

Tipo de alimentación TF500-10’ TF500-12’ TF500-14’ TF500-16’ 

Fuerza de avance Max. 25 Kn Max. 25 kN Max. 25 kN Max. 25 kN 

Longitud total 4 660 mm 5 270 mm 5 880 mm 6 490 mm 

Longitud del agujero 2 830 mm 3 440 mm 4 050 mm 4 660 mm 

Longitud barra 3 090 mm 3 700 mm 4 305 mm 4 915 mm 

Peso neto 470 kg 500 kg 530 kg 560 kg 

Fuente: (Manual de mantenimiento DD321) 
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Figura 15 Brazo TF izquierdo 1: Centralizador delantero, 2: 

Centralizador intermedio, 3: Viga, 4: cilindro de avance, 5: Enrollador 

de manguera 

 

Fuente: (Manual de mantenimiento DD321) 

Figura 16 Brazo TFX derecho 1: Centralizador delantero, 2: 

Centralizador intermedio, 3: Viga, 4: cilindro de avance, 5: Enrollador 

de manguera 

 

Fuente: (Manual de mantenimiento DD321) 
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2.3.4.3 Aceros de perforación usados en la compañía minera Atacocha 

Actualmente se viene trabajando con la barra de14 pies, pero luego se 

implementa como piloto la barra de16 pies la que se describe en la tabla8. 

Tabla 7 Drifter rod, T38 – Hex 35 R32 

Barra  

(ft) 

Longitud 

(mm) 

in 

Diámetro 

(mm) 

in 

14 pies 4305 1 1/2" 35 1 3/8" 

16 pies 4915 1 1/2" 35 1 3/8" 

Fuente: (Catalogo de aceros Sandvick) 

 

Figura 17 Barra T38 hex 35 R32 

 

Fuente: (Catalogo Sandvik) 

Figura 18 Broca 45 mm RT 300 T52 

 

Fuente: (Catalogo Sandvik) 
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Figura 19 Shank adapter HLX 5 T 38 de 5” 

 

Fuente: (Catalogo Sandvik) 

 Tabla 8 Coupling T38 / R32 

L (mm) In D (mm) In 

195 7 11/16´´ 55 2 5/32´´ 

Fuente: (Catalogo de aceros Sandvick) 

Figura 20 Coupling T38 / R32   

 

Fuente: (Catalogo Sandvik) 

Columna de perforación que se trabaja es la siguiente: 

Figura 21 Columna de perforación 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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2.3.5 Voladura  

La voladura representa una de las operaciones unitarias más importantes en la 

extracción de mineral, su objetivo es lograr un adecuado grado de fragmentación 

en la roca y, al mismo tiempo, generar el menor daño en el macizo rocoso y reducir 

el costo aumentando su eficiencia. 

El alto grado de influencia de los resultados de la voladura en todo el proceso de 

la operación minera hace necesario contar con la experiencia y tecnología que 

permitan evaluar y posteriormente optimizar los resultados de esta operación 

unitaria. 

Tabla 9  Equipo de carguío 

       

 

Fuente: (SANDVIK – ATACOCHA) 

Los explosivos utilizados y accesorios en la mina Atacocha son los siguientes: 

2.3.5.1 Explosivos y Accesorios usados 

Tabla 10 Explosivos usados en la Compañía Minera Atacocha 

EXPLOSIVOS 

EMULSION EMULEX 65 1 1/4 X 12" Kg. 

EMULSION EMULEX 100 1 1/4 X 8" Kg. 

EXAMON "P" Kg. 

CORDON DETONANTE - PENTACORD 3P Mts. 

Fuente: (elaboración propia) 

 

 

 

DESCRIPCION PROPIETARIO MARCA MODELO/PLACA N° SERIE CAPACIDAD 

ANFO LOADER ATACOCHA BTI ALB 4.5 LP15ARN 2011029 250 Kg Carguío 
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Tabla 11  Accesorios usados en la Compañía Minera Atacocha 

ACCESORIOS 

Exanel 4.8 LP N°1  25 ms Exanel 5.2 MS N°1 25 ms 

Exanel 4.8 LP N°2 50 ms Exanel 5.2 MS N°2 50 ms 

Exanel 4.8 LP N°3 75 ms Exanel 5.2 MS N°3 75 ms 

Exanel 4.8 LP N°4 100 ms Exanel 5.2 MS N°4 100 ms 

Exanel 4.8 LP N°5 125 ms Exanel 5.2 MS N°5 125 ms 

Exanel 4.8 LP N°6 150 ms Exanel 5.2 MS N°6 150 ms 

Exanel 4.8 LP N°7 175 ms Exanel 5.2 MS N°7 175 ms 

Exanel 4.8 LP N°8 200 ms Exanel 5.2 MS N°8 200 ms 

Exanel 4.8 LP N°9 225 ms Exanel 5.2 MS N°9 225 ms 

Exanel 4.8 LP N°10 250 ms Exanel 5.2 MS N°10 250 ms 

Exanel 4.8 LP N°11 275 ms Exanel 5.2 MS N°11 275 ms 

Exanel 4.8 LP N°12 300 ms Exanel 5.2 MS N°12 300 ms 

Exanel 4.8 LP N°13 325 ms Exanel 5.2 MS N°13 325 ms 

Exanel 4.8 LP N°14 350 ms Exanel 5.2 MS N°14 350 ms 

Exanel 4.8 LP N°15 375 ms Exanel 5.2 MS N°15 375 ms 

Exanel 4.8 LP N°16 400 ms Exanel 5.2 MS N°16 400 ms 

Exanel 4.8 LP N°17 425 ms Exanel 5.2 MS N°17 425 ms 

Exanel 4.8 LP N°18 450 ms Exanel 5.2 MS N°18 450 ms 

Exanel 4.8 LP N°19 475 ms Exanel 5.2 MS N°19 475 ms 

Exanel 4.8 LP N°20 500 ms Exanel 5.2 MS N°20 500 ms 

GUIA ENSAMBLADA CARMEX 2.40 MT.   

Fuente: (Elaboración Propia) 
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2.3.5.2 Malla de perforación 

Figura 22 Malla de perforación en Breasting 4.0 mts x4.0 mts. 

 

Fuente: (EXSA - Atacocha) 
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Figura 23 Malla de perforación en frente 4.0 mts x4.0 mts. 

 

Fuente: (EXSA - Atacocha) 
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2.3.6 Desatado  

Previa a la perforación de techo se realiza el desatado de rocas en el techo y los 

hastíales con los Scaler. La altura del techo tanto para el desatado como para la 

perforación es de 5 metros, considerando que esa es la altura estándar para el mejor 

trabajo del equipo. 

Tabla 12 Equipo de Desate 

DESCRIPCION PROPIETARIO MARCA MODELO/PLACA N° SERIE 

SCALER ATACOCHA BTI RMS 18 MOBILE 2016001 

SCALER ATACOCHA BTI SCALERBOSS 3DE 2017040 

Fuente: (SANDVIK – ATACOCHA) 

2.3.7 Sostenimiento 

Posterior a la voladura se realiza el sostenimiento de las labores, para lo cual se 

usa Scissor Bolter o Small Section Bolter. El tipo de sostenimiento se selecciona 

de acuerdo al tipo de roca y tipo de labor, según la cartilla GSI brindada por el área 

de geomecánica; para lo cual se dispone de pernos Split set, pernos helicoidales, 

malla electrosoldada, shotcrete y cimbras. 

Tabla 13  Equipo de sostenimiento 

EQUIPO  MARCA  MODELO N° SERIE 

SMALL SECTION BOLTER MACLEAN MEM-SSB SSB032SB 

SCISSOR BOLTER MACLEAN MEM-946 946298SF 

Fuente: (MACLEAN – ATACOCHA) 
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2.3.8 Limpieza  

La etapa de limpieza en el ciclo de minado es también importante porque permite 

realizar la producción y continuar con el ciclo de perforación, en esta etapa se 

emplean los equipos diésel Scoops, los cuales son de diferentes tamaños o 

capacidades y son asignados a los tajos en función a la producción de cada, ancho 

de la mineralización y dimensión de la labor. 

El análisis de riesgo en esta etapa de la operación va a estar vinculado a la 

productividad, por ello el análisis está enfocado principalmente a la ventilación de 

la zona de trabajo en función a cantidad y dimensión de los equipos a utilizar. 

El control de calidad en esta etapa corresponde a colocar la línea de rasante en los 

hastiales del tajo para que la limpieza sea más precisa y evite la dilución con el 

material del piso rellenado; además, es necesario llevar el control de los límites del 

mineral y del desmonte del material roto. 

Tabla 14 Equipo de limpieza y acarreo 

 

 

 

 

 

Fuente: (EPCM – ATACOCHA) 

 

 

DESCRIPCION MODELO/PLACA MARCA  CAPACIDAD 

SCOOP R1600G CATERPILLAR 4.8 m3 

SCOOP R1600H CATERPILLAR 4.8 m3 

SCOOP R1300G CATERPILLAR 3.2 m3 
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2.4 Hipótesis, variables y definiciones operacionales 

2.4.1 Hipótesis General 

El uso del brazo retráctil en  los equipos de perforación permitirá incrementar la 

producción y reducir tiempo en preparación obteniendo una mayor rentabilidad 

para la Compañía Minera Atacocha SAC  

2.4.2 Hipótesis Específica 

a) La utilización del brazo retráctil aumenta la longitud de perforación. 

b) El aumentar la longitud de avance por disparo disminuirá los costos de    

operación. 

2.5 Identificación y clasificación de las variables 

2.5.1 Variable Independiente 

Variable X: Uso del brazo retráctil. 

2.5.2 Variable Dependiente 

Variable Y: Incremento de producción. 
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2.6 Operacionalizacion de las variables 

Tabla 15 Variable Dependiente 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADOR 

Y: 

Incremento de 

Producción 

La optimización de 

producción está en 

función a la mayor 

longitud de avance 

con el uso del brazo 

retráctil 

concatenando la 

barra de 14 y 16 

pies conjuntamente 

Es determinar el 

tonelaje roto de 

mineral con el uso 

del brazo retráctil y 

comparar % de 

optimización, en un 

menor tiempo de 

preparación de los 

tajos 

Ton/disparo 

Metros/disparo 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Tabla 16  Variable independiente 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADOR 

X: 

Uso de brazo 

retráctil 

El uso del brazo 

retráctil está en 

función 

directamente al 

proceso de 

perforación y 

voladura, ya que 

así se podrá 

incrementar el 

factor de avance  

por cada disparo. 

Los valores 

influyen 

directamente a la 

productividad por 

disparo 

 Características 

geomecánicas 

 Características 

de Aceros 

 Tiempos de 

perforación 

 Parámetros de 

perforación 

 Parámetros de 

Explosivos 

 Labor de 

operaciones 

Fuente: (Elaboración propia) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Método de investigación 

Para el efecto se realizó una investigación con el método científico. 

3.2 Tipo de investigación 

Dentro del tipo de investigación es aplicada 

3.3 Nivel de investigación 

El nivel de investigación es descriptivo explicativo. 

3.4 Diseño de investigación 

El diseño de investigación es experimental, con el estudio y seguimiento de las 

perforaciones en breasting (corte y relleno) tanto como producción y preparación en las 

operaciones de Mina. 

𝑀1 = 𝑂1 

𝑀2 = 𝑂2 

𝑀1 = 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1 

𝑀2 = 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 2 

𝑂1 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 1 

𝑂2 = 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 2 
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3.5 Población y muestra 

La población está conformada por la cantidad de labores de preparación, desarrollo y 

explotación según el planeamiento semanal y mensual de la compañía. 

Tabla 17 Labores de Avance para prueba 

Labores de Avance 

Mes Labor Ancho alto 

Agosto Cx. 885 E 4.5 4 

Agosto Cx. 893 E 4.5 4 

Septiembre Cx. 885 E 4.5 4 

Septiembre Cx. 893 E 4.5 4 

Septiembre Cx. 906 W 4.5 4 

Octubre Cx. 885 E 4.5 4 

Octubre Cx. 893 E 4.5 4 

Octubre Cx. 906 W 4.5 4 

Fuente: (Elaboración propia) 

Tabla 18 Labores de explotación para prueba 

Labores de explotación 

Mes Labor 

Agosto Stope 858 

Agosto Stope. 765 

Septiembre Stope 858 

Septiembre Stope 765 

Octubre Stope 858 

Octubre Stope 765 

Fuente: (Elaboración propia) 
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El muestreo por el tipo de investigación se realizar mediante un seguimiento de todas las 

labores (stopes2, cruceros, batidos) programas en preparación y desarrollo, donde se 

medirá la longitud promedia de perforación, el tiempo de perforación, el factor de 

avance, factor de potencia y el factor de carga, entre otros parámetros para obtener el 

porcentaje de optimización logrado. 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Como técnica entre la investigación y la recopilación de datos de la labor de muestra se 

realizó la observación, análisis de post voladura, eficiencia de perforación, cálculos de 

volumen, planeamiento. 

3.7 Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Se realizó un análisis estadístico de los datos tomado durante las voladuras realizadas en 

los frentes de explotación y preparación de la siguiente manera: 

Estudio de campo 

- Se elaboró un plan y cronograma para optimizar la producción a partir del 

uso del brazo retráctil. 

- Se realizó un mapeo en campo de los stopes (labor) en el cual vamos a 

trabajar y sobre que cuerpos. 

- Se tomó mediciones antes y después de la voladura para obtener diversos 

ratios operativos. 

- Se pidió al área de planeamiento  y geomecánicas la información necesaria 

para realizar los estudios  tales como planos topográficos, plano 

geomecánico, etc. 

                                                 
2 Stope : Cuerpo mineralizado 
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Trabajo en Gabinete 

- Elaboración de tabla (base de datos) de control donde se detalla los cálculos 

obtenidos durante el proceso de perforación y voladura de cada labor. 

- Determinación de porcentaje incrementación de los diversos parámetros  

- Del mismo modo se realizó los cálculos concernientes en perforación y 

voladura realizando un cuadro comparativo de costos antes y después.  

Procesamiento 

- Base de datos de seguimiento en campo 

- Base de datos de parámetros de perforación y voladura 
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Tabla 19 Trabajo de campo en labores de producción y desarrollo 

FECHA MES AREA 
TIPO DE 
DISPARO 

LABOR M/D METROS 

09/08/2018 AGOSTO OPERACIONES BREASTING STP. 858 N  M 4.46 
10/08/2018 AGOSTO OPERACIONES FRENTE CRO. 885 E  D 4.49 
11/08/2018 AGOSTO OPERACIONES FRENTE CRO. 893 E  D 4.52 
13/08/2018 AGOSTO OPERACIONES FRENTE CRO. 893 E  D 4.55 
13/08/2018 AGOSTO OPERACIONES BREASTING STP. 858 N  M 4.44 
14/08/2018 AGOSTO OPERACIONES BREASTING STP. 765 S  M 4.44 
15/08/2018 AGOSTO OPERACIONES FRENTE CRO. 893 E  D 4.42 
16/08/2018 AGOSTO OPERACIONES BREASTING STP. 858 N  M 4.41 
18/08/2018 AGOSTO OPERACIONES BREASTING STP.  858 N  M 4.39 
19/08/2018 AGOSTO OPERACIONES BREASTING STP.  858 N  M 4.46 
29/08/2018 AGOSTO OPERACIONES BREASTING STP. 858 N  M 4.43 
30/08/2018 AGOSTO OPERACIONES BREASTING STP. 858 N  M 4.32 
30/08/2018 AGOSTO OPERACIONES BATIDO STP. 858 S D 4.33 
05/09/2018 SETIEMBRE OPERACIONES BATIDO STP. 858 D 4.32 
06/09/2018 SETIEMBRE OPERACIONES BREASTING STP. 858 S D 4.58 
08/09/2018 SETIEMBRE OPERACIONES BREASTING STP. 765 S M 4.49 
20/09/2018 SETIEMBRE OPERACIONES BREASTING STP. 858 S D 4.48 
21/09/2018 SETIEMBRE OPERACIONES BREASTING STP. 765 N  M 4.43 
22/09/2018 SETIEMBRE OPERACIONES BREASTING STP. 765 N  D 4.55 
25/09/2018 SETIEMBRE OPERACIONES BATIDO STP. 765 N  D 4.59 
25/09/2018 SETIEMBRE OPERACIONES BREASTING STP. 858 S D 4.32 
26/09/2018 SETIEMBRE OPERACIONES BREASTING STP. 765 N  D 4.33 
27/09/2018 SETIEMBRE OPERACIONES BREASTING STP. 765 N  D 4.46 
27/09/2018 SETIEMBRE OPERACIONES BREASTING STP. 858 S M 4.37 
28/09/2018 SETIEMBRE OPERACIONES BREASTING STP. 765 N  D 4.52 
28/09/2018 SETIEMBRE OPERACIONES BREASTING STP. 765 S D 4.32 
28/09/2018 SETIEMBRE OPERACIONES BREASTING STP. 858 S M 4.37 
30/09/2018 SETIEMBRE OPERACIONES BREASTING STP. 858 S D 4.39 
06/10/2018 OCTUBRE OPERACIONES BREASTING STP. 858 N M 4.55 
07/10/2018 OCTUBRE OPERACIONES BREASTING STP. 765 S M 4.56 
08/10/2018 OCTUBRE OPERACIONES BREASTING STP. 858 N M 4.46 
08/10/2018 OCTUBRE OPERACIONES BREASTING STO. 858 S M 4.58 
09/10/2018 OCTUBRE OPERACIONES BREASTING STP. 858 S M 4.59 
10/10/2018 OCTUBRE OPERACIONES BREASTING STP. 858 S M 4.53 
11/10/2018 OCTUBRE OPERACIONES BREASTING STP. 858 S M 4.33 
14/10/2018 OCTUBRE OPERACIONES BREASTING STP. 765 S M 4.37 
15/10/2018 OCTUBRE OPERACIONES BREASTING STP. 858 N M 4.38 
22/10/2018 OCTUBRE OPERACIONES BREASTING STP. 858 S M 4.52 
23/10/2018 OCTUBRE OPERACIONES BREASTING STP. 858 S M 4.48 
25/10/2018 OCTUBRE OPERACIONES BREASTING STP. 765 S M 4.49 

Fuente: (Elaboración propia) 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

4.1 Presentación de datos generales 

4.1.1 Aceros 

Tabla 20 Aceros de perforación usados  

DESCRIPCIÓN  COSTO $ RENDIMIENTO (mtrs) 

BUTTON BIT R32 x 45 m.m. 75.7 530 

BUTTON BIT R25 x 37 m.m. 64.5 250 

DRIFTER ROD T38-H35-R32 L=4305 m.m   445 2100 

DRIFTER ROD T38 H35 R32. L=4915 518 2800 

DRIFTER ROD R32-H25-R25 L=2475 m.m   131.37 480 

SHANK T38 HLX5/T - D45 L500 240.2 3100 

REAMING BIT 12 DEG X 51 . 5MM 102MM 184.3 200 

PILOT ADAPTER - R32 12° x 51.5 m.m 188.7 200 

COUPLING T38 / R32 72.75 1500 

GRIDING CUP 10 m.m. SPHERICAL 123.25 450 insertos afilados 

GRIDING CUP 11 m.m. SPHERICAL 112.2 400 insertos afilados 

GRIDING CUP 12 m.m. SPHERICAL 126.75 400 insertos afilados 

Fuente: (Elaboración propia) 
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4.1.2 Equipo 

El equipo usado es Sandvik DD321 es un jumbo compacto de dos brazos para las 

condiciones de la mina. 

4.1.3 Explosivos 

Los explosivos y accesorios  usados en las labores de preparación y explotación 

vienen hacer lo siguientes: 

Tabla 21 Explosivos 

EXPLOSIVOS   
PU 

(PEN) 

PU 

(US$) 
Caja Peso 

EMULSION EMULEX 100 1 1/4 X 12" kg 5.25 1.63 93 Uni 0.278 Kg/cart 

EMULSION EMULEX 65 1 1/4 X 12"    kg 5.08 1.58 96 Uni 0.26 Kg/cart 

Fuente: (Elaboración propia) 

Tabla 22 Accesorios 

ACCESORIOS   PU (PEN) PU (US$) 

GUIA ARMADA DE 7 - 8 ft :       

      FULMINANTE COMUN 8-45 MM Uni uni 0.54 0.17 

      MECHA DE SEGURIDAD BLANCA  m m 0.58 0.18 

CORDON DETONANTE - PENTACORD 3P m 0.51 0.16 

Detonador no eléctrico Exanel 4.8 mts. uni 3.02 0.94 

Fuente: (Elaboración propia) 
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4.1.4 Costos comparativos Brazo fijo – Brazo retráctil 

Se detalla en las siguientes tablas el costo de perforación en explotación y avance 

utilizando el brazo retráctil (barra 16 pies) y la viga fija (barra 14 pies)  

Tabla 23 Costo disparo brazo fijo frente de avance 

.  

Fuente:(Elaboración propia) 

EQUIPO: JUMBO AXERA DD321 N° TALADROS 39 tal

SECCION: 4.0  x 4.0 Mts LONGITUD DE BARRA   14 pies 4.2 mts

VOLUMEN: 60.8 m3 LONGITUD DE PERFORACION 3.8 mts

FACTOR DE CARGA 2.02                    Kg/m3 AVANCE 3.5 mts

TONELAJE ROTO 211.584 Ton FACTOR DE POTENCIA 0.81 kg/ton

Descripción INCID. UNI. CANT. P.U
P. PARC

US$
SUB TOTAL

MANO DE OBRA

Jumbero 1.000 h-h 8 5.56 US$/hr 44.48             

Ayudante Jumbo 1.000 h-h 8 5.02 US$/hr 40.16             

Lider/Maestro/Capataz 0.250 h-h 2 5.99 US$/hr 3.00               

Operador de Scoop 0.551 h-h 4.4 5.56 US$/hr 13.48             

Tubero 0.125 h-h 1 4.79 US$/hr 0.60               

Bodeguero 0.125 h-h 2 4.79 US$/hr 1.20               

Jefe de Guardia 0.125 h-h 2 14.46 US$/hr 3.62               

106.53       

IMPLEMENTOS

Implementos personal perforista h-h 10.4 0.25 US$/hr 2.60               

Implementos personal auxiliar h-h 10.55 0.21 US$/hr 2.22               

4.82           

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Herramientas gdia 1 16.4 US$/dia 16.40             

16.40         

EQUIPOS

JUMBO AXERA DD321 h-m 3.79 93.80             US$/hr 355.50           

SCOOP 6 yds h-m 1.91 145.00          US$/hr 276.95           

Camioneta de supervisión h-m 1 12.15             US$/hr 12.15             

Camión de trasnporte de materiales h-m 1 14.25             US$/hr 14.25             

Ventilador de 30,000 cfm h-m 0.5 1.58 US$/hr 0.79               

659.64       

PERFORACION

Barra de 14' MF T38-H35 mts 148.20  0.21               US$/m 31.19             

Broca de botones R32 de 45 mm mts 148.20  0.13               US$/m 19.57             

Shank adapter HLX 5 mts 148.20  0.08               US$/m 11.33             

Coupling T 38 mts 148.20  0.05               US$/m 7.19               

Rimadora Bit 12 DEG x 51.5mm 102mm mts 148.20  0.92               US$/m 136.57           

205.85       

EXPLOSIVOS

Emulex 100 kg 26.19    1.63               US$/kg 42.70             

Emulex 65 kg 10.40    1.58               US$/kg 16.41             

Examon P kg 86.30    0.55               US$/kg 47.44             

Detonador emsamblado 2.4 m Piezas 2.00       0.20               US$/piezas 0.40               

CORDON DETONANTE - PENTACORD 3P metros 45.00    0.16               US$/piezas 7.13               

Detonador no eléctrico Exanel 4.8 mts. metros 39.00    0.94               US$/piezas 36.58             

150.65       

GASTOS INDIRECTOS

Gastos generales y administrativos % 16 26.30             US$ 4.21               

Utilidades % 10 26.30             US$ 2.63               

6.84           

COSTO TOTAL 1,143.89   

COSTO METRO DE AVANCE  US$/ml 326.82       

COSTOS UNITARIO PERFORACION FRENTE DE AVANCE - BRAZO FIJO
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Tabla 24Costo por disparo brazo retráctil-frente de avance 

 

Fuente:(Elaboración propia) 

 

EQUIPO: JUMBO AXERA DD321 N° TALADROS 39 tal

SECCION: 4.0  x 4.0 Mts LONGITUD DE BARRA   16 pies 4.8 mts

VOLUMEN: 71.2 m3 LONGITUD DE PERFORACION 4.45 mts

FACTOR DE CARGA 1.87                    Kg/m3 AVANCE 4.2 mts

TONELAJE ROTO 247.776 Ton FACTOR DE POTENCIA 0.54               kg/ton

Descripción INCID. UNI. CANT. P.U
P. PARC

US$
SUB TOTAL

MANO DE OBRA

Jumbero 1.000 h-h 8 5.56 US$/hr 44.48             

Ayudante Jumbo 1.000 h-h 8 5.02 US$/hr 40.16             

Lider/Maestro/Capataz 0.250 h-h 2 5.99 US$/hr 3.00               

Operador de Scoop 0.551 h-h 4.4 5.56 US$/hr 13.48             

Tubero 0.125 h-h 1 4.79 US$/hr 0.60               

Bodeguero 0.125 h-h 2 4.79 US$/hr 1.20               

Jefe de Guardia 0.125 h-h 2 14.46 US$/hr 3.62               

106.53       

IMPLEMENTOS

Implementos personal perforista h-h 10.4 0.25 US$/hr 2.60               

Implementos personal auxiliar h-h 10.55 0.21 US$/hr 2.22               

4.82           

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Herramientas gdia 1 16.4 US$/dia 16.40             

16.40         

EQUIPOS

JUMBO AXERA DD321 h-m 3.79 93.80             US$/hr 355.50           

SCOOP 6 yds h-m 1.91 145.00          US$/hr 276.95           

Camioneta de supervisión h-m 1 12.15             US$/hr 12.15             

Camión de trasnporte de materiales h-m 1 14.25             US$/hr 14.25             

Ventilador de 30,000 cfm h-m 0.5 1.58 US$/hr 0.79               

659.64       

PERFORACION

Barra de 14' MF T38-H35 mts 173.55  0.21               US$/m 36.53             

Broca de botones R32 de 45 mm mts 173.55  0.13               US$/m 22.92             

Shank adapter HLX 5 mts 173.55  0.08               US$/m 13.27             

Coupling T 38 mts 173.55  0.05               US$/m 8.42               

Rimadora Bit 12 DEG x 51.5mm 102mm mts 173.55  0.92               US$/m 159.93           

241.06       

EXPLOSIVOS

Emulex 100 kg 26.19    1.63               US$/kg 42.70             

Emulex 65 kg 10.40    1.58               US$/kg 16.41             

Examon P kg 96.66    0.55               US$/kg 53.13             

Detonador emsamblado 2.4 m Piezas 2.00       0.20               US$/piezas 0.40               

CORDON DETONANTE - PENTACORD 3P metros 45.00    0.16               US$/piezas 7.13               

Detonador no eléctrico Exanel 4.8 mts. metros 39.00    0.94               US$/piezas 36.58             

156.34       

GASTOS INDIRECTOS

Gastos generales y administrativos % 16 26.30             US$ 4.21               

Utilidades % 10 26.30             US$ 2.63               

6.84           

COSTO TOTAL 1,184.79   

COSTO METRO DE AVANCE  US$/ml 282.09       

COSTOS UNITARIOS PERFORACION FRENTE DE AVANCE - BRAZO RETRACTIL
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Tabla 25Costo disparo brazo fijo-Breasting 

 

Fuente:(Elaboración propia) 

 

EQUIPO: JUMBO AXERA DD321 N° TALADROS 23 tal

SECCION: 4.0  x 4.0 Mts LONGITUD DE BARRA   14 pies 4.2 mts

VOLUMEN: 60.8 m3 LONGITUD DE PERFORACION 3.8 mts

FACTOR DE CARGA 1.01                    Kg/m3 AVANCE 3.5 mts

TONELAJE ROTO 211.584 Ton FACTOR DE POTENCIA 0.28 kg/ton

Descripción INCID. UNI. CANT. P.U
P. PARC

US$
SUB TOTAL

MANO DE OBRA

Jumbero 1.000 h-h 8 5.56 US$/hr 44.48             

Ayudante Jumbo 1.000 h-h 8 5.02 US$/hr 40.16             

Lider/Maestro/Capataz 0.250 h-h 2 5.99 US$/hr 3.00               

Operador de Scoop 0.551 h-h 4.4 5.56 US$/hr 13.48             

Tubero 0.125 h-h 1 4.79 US$/hr 0.60               

Bodeguero 0.125 h-h 2 4.79 US$/hr 1.20               

Jefe de Guardia 0.125 h-h 2 14.46 US$/hr 3.62               

106.53       

IMPLEMENTOS

Implementos personal perforista h-h 10.4 0.25 US$/hr 2.60               

Implementos personal auxiliar h-h 10.55 0.21 US$/hr 2.22               

4.82           

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Herramientas gdia 1 16.4 US$/dia 16.40             

16.40         

EQUIPOS

JUMBO AXERA DD321 h-m 3.79 93.80             US$/hr 355.50           

SCOOP 6 yds h-m 1.91 145.00          US$/hr 276.95           

Camioneta de supervisión h-m 1 12.15             US$/hr 12.15             

Camión de trasnporte de materiales h-m 1 14.25             US$/hr 14.25             

Ventilador de 30,000 cfm h-m 0.5 1.58 US$/hr 0.79               

659.64       

PERFORACION

Barra de 14' MF T38-H35 mts 87.40    0.21               US$/m 18.40             

Broca de botones R32 de 45 mm mts 87.40    0.13               US$/m 11.54             

Shank adapter HLX 5 mts 87.40    0.08               US$/m 6.68               

Coupling T 38 mts 87.40    0.05               US$/m 4.24               

Rimadora Bit 12 DEG x 51.5mm 102mm mts 87.40    0.92               US$/m 80.54             

121.40       

EXPLOSIVOS

Emulex 100 kg 6.21       1.63               US$/kg 10.13             

Emulex 65 kg 6.50       1.58               US$/kg 10.25             

Examon P kg 48.60    0.55               US$/kg 26.71             

Detonador emsamblado 2.4 m Piezas 2.00       0.20               US$/piezas 0.40               

CORDON DETONANTE - PENTACORD 3P metros 45.00    0.16               US$/piezas 7.13               

Detonador no eléctrico Exanel 4.8 mts. metros 23.00    0.94               US$/piezas 21.57             

76.19         

GASTOS INDIRECTOS

Gastos generales y administrativos % 16 26.30             US$ 4.21               

Utilidades % 10 26.30             US$ 2.63               

6.84           

COSTO POR DISPARO  USD 984.98       

COSTO POR TONELADA ROTA US$/ton 4.66           

COSTOS UNITARIOS PERFORACION BREASTING - BRAZO FIJO
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Tabla 26Costo disparo brazo retráctil-Breasting 

 

Fuente:(Elaboración propia) 

 

EQUIPO: JUMBO AXERA DD321 N° TALADROS 23 tal

SECCION: 4.0  x 4.0 Mts LONGITUD DE BARRA   14 pies 4.8 mts

VOLUMEN: 71.2 m3 LONGITUD DE PERFORACION 4.45 mts

FACTOR DE CARGA 0.86                    Kg/m3 AVANCE 4.2 mts

TONELAJE ROTO 247.776 Ton FACTOR DE POTENCIA 0.25               kg/ton

Descripción INCID. UNI. CANT. P.U
P. PARC

US$
SUB TOTAL

MANO DE OBRA

Jumbero 1.000 h-h 8 5.56 US$/hr 44.48             

Ayudante Jumbo 1.000 h-h 8 5.02 US$/hr 40.16             

Lider/Maestro/Capataz 0.250 h-h 2 5.99 US$/hr 3.00               

Operador de Scoop 0.551 h-h 4.4 5.56 US$/hr 13.48             

Tubero 0.125 h-h 1 4.79 US$/hr 0.60               

Bodeguero 0.125 h-h 2 4.79 US$/hr 1.20               

Jefe de Guardia 0.125 h-h 2 14.46 US$/hr 3.62               

106.53       

IMPLEMENTOS

Implementos personal perforista h-h 10.4 0.25 US$/hr 2.60               

Implementos personal auxiliar h-h 10.55 0.21 US$/hr 2.22               

4.82           

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Herramientas gdia 1 16.4 US$/dia 16.40             

16.40         

EQUIPOS

JUMBO AXERA DD321 h-m 3.79 93.80             US$/hr 355.50           

SCOOP 6 yds h-m 1.91 145.00          US$/hr 276.95           

Camioneta de supervisión h-m 1 12.15             US$/hr 12.15             

Camión de trasnporte de materiales h-m 1 14.25             US$/hr 14.25             

Ventilador de 30,000 cfm h-m 0.5 1.58 US$/hr 0.79               

659.64       

PERFORACION

Barra de 14' MF T38-H35 mts 102.35  0.21               US$/m 21.54             

Broca de botones R32 de 45 mm mts 87.40    0.13               US$/m 11.54             

Shank adapter HLX 5 mts 87.40    0.08               US$/m 6.68               

Coupling T 38 mts 87.40    0.05               US$/m 4.24               

Rimadora Bit 12 DEG x 51.5mm 102mm mts 87.40    0.92               US$/m 80.54             

124.55       

EXPLOSIVOS

Emulex 100 kg 6.21       1.63               US$/kg 10.13             

Emulex 65 kg 6.50       1.58               US$/kg 10.25             

Examon P kg 48.60    0.55               US$/kg 26.71             

Detonador emsamblado 2.4 m Piezas 2.00       0.20               US$/piezas 0.40               

CORDON DETONANTE - PENTACORD 3P metros 45.00    0.16               US$/piezas 7.13               

Detonador no eléctrico Exanel 4.8 mts. metros 23.00    0.94               US$/piezas 21.57             

76.19         

GASTOS INDIRECTOS

Gastos generales y administrativos % 16 26.30             US$ 4.21               

Utilidades % 10 26.30             US$ 2.63               

6.84           

COSTO POR DISPARO  USD 988.12       

COSTO POR TONELADA ROTA US$/ton 3.99           

COSTOS UNITARIOS PERFORACION BREASTING - BRAZO RETRACTIL
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4.1.5 Lugar de estudio 

El lugar de estudio se concentra en el Nv. 3300  específicamente en el area de 

operaciones Stope 765 y Stope 858 y la rampa de preparación 910. Estos dos 

cuerpos están conectados a la rampa de producción 910 el cual abre dos brazos 

para llegar a los estopes hacer los batidos y entrar en producción por el método 

corte relleno mecanizado variación Breasting. 

4.1.6 Geomecánica 

La geomecanica de las labores de preparación y explotación se centra en dos 

stopes 765 y 858 y dos cuerpos OB18 OB27 que se muestra continuación:  

Tabla 27 Plano Geomecánico 

GEOMECANICA 

  RMR RMR 

Intrusivo 

Mineralizado 
35 35-45  Bx Heterolitica 

Intrusivo Estéril 38 35-45  Bx Calcarea 

Caliza Alterada 42 40-50  BX Skar 

Caliza Brechada 43 50-60  Marmol,Caliza 

  Q RMR 

STP. 765 N 0.641 45 

STP. 765 S 0.895 48 

STP. 858 N 3.395 61 

STP. 858 S 3.395 61 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.7 Plan mensual de producción y avances 

Tabla 28 Programa de avances Agosto 2018 

Programa de avances Agosto 2018 

Nivel Labor Ancho alto Total (m) 

3300 Cro. 889 W 4 4 23 

 Cro. 885 E 4.5 4 24 

 Cro. 897 W 4.5 4 45 

 Cro. 893 E 4.5 4 24 

 Cro. 878 W 4.5 4 55 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 29 Programa de avances septiembre 2018 

Programa de avances Septiembre 2018 

Nivel Labor Ancho alto Total (m) 

3300 Cro. 909 E 4 4 10 

  Cro. 838 E 4 4 30 

  Cro. 885 E 4.5 4 20 

  Cro. 983 s 4.5 4 30 

  Cro. 897 W 4.5 4 5 

  Cro. 893 E 4.5 4 40 

  Cro. 878 W 4.5 4 5 

  Cro. 819 E 4.5 4 15 

  Cro. 906 W 4.5 4 30 

  Cro. 824 E 4.5 4 10 

  Cro. 869 W 4 4 10 

  Cro. 913 W 4.5 4 28 

     Fuente: (Elaboración propia) 
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Tabla 30 Programa de avances octubre 2018 

Programa de avances Octubre 2018 

Nivel Labor Ancho alto Total (m) 

3300 Cro. 885 E 4.5 4 10 

  Cro. 983 s 4.5 4 30 

  Cro. 893 E 4.5 4 20 

  Cro. 906 W 4.5 4 30 

  Cro. 909 E 4 4 5 

  Cro. 869 W 4 4 40 

  Cro. 838 E 4 4 5 

  Gal. 792 N 4 4 15 

  Gal. 801 S 4 4 30 

    Fuente: (Elaboración propia) 

 

Tabla 31 Programa mensual de producción 2018 

Programa Mensual Atacocha UG -TSJ 

  jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 

UG 

tpd 
       

1,300.00  

       

1,350.00  

       

1,500.00  

       

1,500.00  

        

1,500.00  

        

1,500.00  

tpm 
     

39,000.00  

     

40,500.00  

     

45,000.00  

     

45,000.00  

      

45,000.00  

      

45,000.00  

TSJ 

tpd 
       

3,200.00  

       

3,059.67  

       

3,000.00  

       

3,000.00  

        

3,000.00  

        

3,000.00  

tpm 
     

96,000.00  

     

91,790.00  

     

90,000.00  

     

90,000.00  

      

90,000.00  

      

90,000.00  

TOTAL tpm 
  

135,000.00  

  

132,290.00  

  

135,000.00  

  

135,000.00  

   

135,000.00  

   

135,000.00  

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 



62 

 

4.2 Análisis e interpretación de datos 

Para el análisis de interpretación de datos se tomó como muestra el metraje ejecutado 

mensual hasta la fecha para tener un bench mark (punto de partida), no se detalla la 

producción mensual ya que se tiene un tonelaje establecido mensual y la capacidad de 

planta es limitada. 

Tabla 32 Metraje Mensual Ejecutado – brazo fijo 

Metraje Mensual Ejecutado 

ENERO 146.4 

FEBRERO 127.7 

MARZO 257.6 

ABRIL 238 

MAYO 279.9 

JUNIO 198.4 

JULIO 253.2 

Fuente: (Elaboración propia) 

El proceso de utilización del brazo retráctil es muy versátil ya que permite adecuar barras 

desde 8 pies para el sostenimiento de malla de sacrificio hasta 16 pies, que incremente 

el porcentaje de avance por disparo y por ende el tonelaje, a continuación se detalla la 

utilización de la barra de 16 pies en el brazo retráctil. 
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Flujograma 1 Proceso de perforación a 16 pies en el Brazo retráctil 

Se utiliza la llave mixta de 30” para sacar 

ambos centralizadores y poder retirar Barra de 

14 pies

Una vez retirada la barra se coloca el 

coupling, luego la barra de 16 pies y la broca 

de 45 mm

Perforación de taladros con barra de 16 pies 

(Perfora los dos Pies Restantes para Llegar a 

16 pies)

Perforación del frente  barra de 14 pies

Se realiza el carguío y Voladura

Frente de avance

Se rima los taladros de alivio 

Se perfora 

normalmente 

el Breasting.

SI

NO

  

Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 24 Proceso de acoplamiento a la  barra de 16 pies 

 

Fuente: (Elaboración propia)
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Como se ve en la Figura 24 muestra el proceso que se realiza en campo a la hora de 

cambiar la barra de 14 pies por la barra de 16 pies, este es la gran ventaja que muestra el 

brazo retráctil. 

Tabla 33 Ratios de perforación  

PERFORACION  Jumbo DD320 -DD321  

Breasting 23  - 30 min  1.56 min/taladro 

Frente 40 min 2.51 min/taladro 

Rimado 25 min 6.30 min/taladro 

Malla Sacrificio 37 mm 6.35 min 1 min /taladro 

Fuente: (Manual de mantenimiento DD321) 

Tabla 34 Promedio de Perforación con barra de 14 y 16 pies (utilizando el brazo 

retráctil) 

Mes/Equipo Promedio(m) 

AGOSTO                    3.869  

J-15 (Jumbo brazo fijo)                    3.422  

J-18 (Jumbo brazo retráctil)                    4.478  

OCTUBRE                    4.043  

J-15 (Jumbo brazo fijo)                    3.431  

J-18 (Jumbo brazo retráctil)                    4.475  

SETIEMBRE                    3.949  

J-15 (Jumbo brazo fijo)                    3.456  

J-18 (Jumbo brazo retráctil)                    4.416  

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Prueba de hipótesis 

Se realizó la prueba de hipótesis de un total de ochenta y ocho datos realizados en cada 

perforación de frentes preparación y explotación  con un nivel de confianza 0. 95 

Hipótesis nula 𝐻0: 𝜇 = 3.95 

Hipótesis alterna 𝐻1: 𝜇 ≠ 3.95 

Tabla 35 Datos para prueba de hipótesis de disparos antes y después del uso brazo 

retráctil 

J-15 Jumbo brazo fijo (m/disparo) J-18 Jumbo brazo retráctil (m/disparo) 

3.39 3.5 4.46 4.46 

3.41 3.39 4.49 4.43 

3.33 3.53 4.52 4.32 

3.33 3.42 4.55 4.33 

3.52 3.43 4.44 4.32 

3.45 3.42 4.44 4.58 

3.44 3.43 4.42 4.49 

3.44 3.55 4.41 4.48 

3.39 3.47 4.39 4.43 

3.5 3.4 4.55 4.39 

3.57 3.52 4.59 4.55 

3.45 3.45 4.32 4.56 

3.46 3.35 4.33 4.46 

3.35 3.43 4.46 4.58 

3.3 3.5 4.37 4.59 

3.51 3.4 4.52 4.53 

3.33 3.48 4.32 4.33 

3.46 3.32 4.37 4.37 

3.59 3.41 4.38 4.38 

3.34 3.5 4.52 4.56 

3.52 3.48 4.48 4.37 

3.39 3.39 4.49 4.52 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Tabla 36  Análisis de hipótesis con  Minitab 

c Media Desv.Est. 
Error estándar de 

la media 
IC de 95% para μ Valor T Valor p 

92 3.956 0.5156 0.0538 (3.8492, 4.0628) 0.11 0.912 

Fuente: (Minitab) 

4.3.1 Hipótesis general 

Como se observa en la Tabla 37 vemos cómo se logra incrementar la longitud de 

perforación en un 15 % que es igual aumentar proporcionalmente el tonelaje por 

disparo, para el caso de las preparaciones de los cruceros de los stopes (cuerpos 

mineralizados) el tiempo disminuye un 25 % menos con respecto a lo anterior lo 

que permitió ciclar los stopes rápidamente esto se refleja en la Tabla 39 donde 

muestra la cantidad de disparos menos que logra el brazo retráctil frente a un 

equipo de brazo fijo. 

4.3.2 Hipótesis especifica 

a) Según lo demostrado en las diversas pruebas realizadas Tabla 35 vemos la gran 

diferencia de utilizar el equipo con brazo fijo y su aumento de longitud de 

perforación con el brazo retráctil, la Tabla 37 detalla un incremento del 15.26 % 

más en metraje con el uso del brazo retráctil.  

b) El costo en la operación disminuyen a medida que los costó de disparo bajan 

esto se muestra en la  Tabla 38 disminuyendo 14 % menos. 
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4.4 Discusión de resultados. 

Los resultados alcanzados en los tres meses (Agosto, septiembre, octubre) de prueba 

del uso de la barra retráctil en las operaciones fueron los siguientes. 

Tabla 37  Resultados operacionales 

PARAMETROS  
14 pies 

(brazo Fijo) 

16 pies 

(brazo retráctil) 
Incrementos  

Longitud de Barra (m)                4.27                 4.88  14.29% 

Longitud de Perforación (m)                3.80                 4.45  15.26% 

Avance en voladura (m)                3.57                 4.21  15.41% 

Cantidad de Explosivo              51.25               62.57  22.09% 

 Fuente: (Elaboración propia) 

 

En el caso de la implementación para usar el brazo retráctil se tuvo obtuvo un ahorro  

costo por disparo tanto en tonelaje y metros de avance como se muestra: 

Tabla 38  Costos operativos por tonelada y metros de avance 

COSTO UNITARIO Unidad 14 ' (brazo Fijo) 16 ' (brazo retráctil) 

Costo por tonelada US$/Ton 4.66 3.99  

Costo por metro de avance US$/m 326.82 282.09  

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Para el caso de las preparaciones de los brazos de los stopes (cuerpos mineralizados) 

858, 765 el tiempo disminuye un 25 % menos con respecto a lo anterior lo que permitió 

ciclar las stopes rápido 
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Tabla 39 Análisis de tiempo Stopes 858 y 765 

Análisis de tiempo de preparación de los Stopes 

Preparación brazos (Mts)              111.15             145.87               257.02  

Usando Brazo fijo ( Disparos)                    34                     44                       78  

Usando Brazo Retráctil(Disparos)                    25                     32                       57  

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Tabla 40 Rendimiento de operadores de equipo Jumbo (metros) 

Etiquetas de fila ago-2018 sep-2018 oct-2018 
Total 

general 

JUMBO-15 
                              

11,364.89  
 

13,401.45  
    

6,698.77  
       

31,465.11  

BERNACHEA 
                                 

3,542.51  
    

3,464.48  
    

2,348.67  
          

9,355.65  

CAJALEON 
                                    

304.31  
  

             
304.31  

DURAND 
                                 

3,534.70  
    

4,513.97  
    

2,290.15  
       

10,338.82  

HUAMAN  
       

156.06  
 

             
156.06  

RICSE 
                                 

3,983.37  
    

5,266.94  
    

2,059.96  
       

11,310.27  

JUMBO-18 
                              

12,893.04  
 

12,106.66  
    

7,050.02  
       

32,049.72  

CAJALEON 
                                 

4,649.72  
    

3,099.82  
    

2,446.02  
       

10,195.56  

COLLAZOS 
                                 

3,950.21  
    

4,983.48  
    

2,281.43  
       

11,215.12  

DURAND 
                                    

457.20  
  

             
457.20  

PARDAVE 
                                 

3,835.91  
    

4,023.36  
    

2,322.58  
       

10,181.84  

Total general 
                              

24,257.93  
 

25,508.10  
 

13,748.80  
       

63,514.83  
 Fuente: (Elaboración propia) 
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CONCLUSIONES 

- Al usar el brazo retráctil concluimos que los equipos de perforación que llevan este 

dispositivo tienen una diversidad de funciones auxiliares que en la operación son 

indispensables, en el caso de este trabajo se optimizo la producción en un 15 % a partir 

de mayor longitud de perforación que se obtuvo con la combinación de barras adecuadas 

al brazo retráctil.  

- La longitud de perforación y avance por disparo se incrementó 15.41 % generando  

menores costos por disparo tanto en tonelaje y metros de avance, a esto se suma el menor 

tiempo de preparación (batidos) para llegar al cuerpo mineralizado que optimiza el ciclo 

de la operaciones unitarias. 

- Los costos en la operación disminuyeron, ya que el costo por disparo tanto en avances y 

explotación disminuyeron 14.5 % a esto se le suma que el costo horario del equipo de 

perforación es el mismo tanto para barra de 14 y barra de 16 pies, el cual no afecta 

directamente los costos operativos.  
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RECOMENDACIONES 

- Se recomienda perforar los 14 pies primero para luego perforar los dos pies restantes con 

la barra de dieciséis pies, para que el centralizador del brazo retráctil no sufra desgaste 

y no  ocurra desviaciones en los taladros. 

- Para el proceso de implementación se recomienda usar un procedimiento y estándar con 

las normativas de la empresa y del estado. 

- La limpieza de los detritus se debe realizar eficientemente para obtener un buen carguío 

y por consiguiente una efectiva voladura 

- Mantener siempre el control del paralelismo del taladro para evitar desviaciones de este, 

se recomienda usar guiadores. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO DEL PROYECTO: “USO DEL BRAZO RETRACTIL EN EQUIPOS DE PERFORACION PARA 

INCREMENTO DE PRODUCCION EN LA COMPAÑIA MINERA ATACOCHA. SAC” 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 
METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION 
GENERAL: 
¿Cómo influye el uso del brazo 

retráctil en incremento de producción 
en la Compañía Minera Atacocha? 

GENERAL: 
Determinar la influencia del uso del 
brazo retráctil en los equipos de 
perforación para incrementar la 
producción en la Compañía Minera 
Atacocha. 

GENERAL: 
Con el uso del brazo retráctil en  los 

equipos de perforación permitirá 
incrementar la producción y reducir 
tiempo en preparación obteniendo una 
mayor rentabilidad para la Compañía 
Minera Atacocha SAC 

VARIABLES: 
Variable dependiente: 

 Incremento de Producción 
Variable independiente: 
Uso del brazo retráctil 

ESPECIFICO: 

 ¿Cómo se puede obtener una 
mayor longitud con el uso del 
brazo retráctil en los equipos 
de perforación? 

 ¿En qué medida disminuye los 
costos operativos al usar el 
brazo retráctil?  

ESPECIFICO: 

 Implementar la perforación conjunta 
de la barra de 14 y 16 pies en todos 
los frentes de producción y 
desarrollo. 

 

 Determinar la productividad del 
personal mediante capacitación en 
situ en los equipos de perforación.  

. 
 

 ESPECIFICO: 

 Implementar la perforación 
conjunta de la barra de 14’ y 16’ 
pies en todos los frentes de 
producción y desarrollo.  

 Determinar la diminución de 
costo al utilizar el brazo retráctil. 

METODOLOGIA 
Tipo: 
Investigación aplicada 
 
Nivel: 
Descriptivo, explicativo 
 
Diseño: 
Comparativo 
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Figura 25 Dimensionamiento de altura de minado y puentes 
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Figura 26 Labores de exportación y preparación 3D (Deswik)  
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Figura 27 Plano de labores de preparación y explotación vista planta 
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Figura 28Brazos de preparación del Stp 765 

 
 

Figura 29Brazos de preparación del Stp 858 
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Figura 30 Brazo fijo del jumbo  

 

Figura 31 Brazo retráctil del jumbo 
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Figura 32 Cambio de la barra 14 por barra de 16 pies 

 

 

Figura 33 Equipo de perforación de prueba jumbo Axera 
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Figura 34 Perforación del frente brazo izquierdo 16 pies brazo derecho 14 pies 

 

Figura 35 Vista de perforación del brazo retráctil vs el brazo fijo 
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Figura 36 Capacitación del personal en los correctos usos de aceros de perforación en brazo 

retráctil 

 
 

 

 

 

 

 

 


