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PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL SITIO
Phil Jones: “Sabíamos que la barrenación 
poco precisa era uno de los factores 
que más contribuían a los problemas 
que estábamos enfrentando con la 
dilución y los tiros fallidos, pero también 
sabíamos que podíamos realizar algunos 
ajustes a nuestras detonaciones para 
mejorar aún más los resultados. La 
barrenación precisa es un tema crítico 
cuando se experimenta con diseños más 
ambiciosos de barrenado y de realización 
de voladuras – de otra forma, el riesgo 
de que ésta se lleve a cabo de manera 
equivocada supera cualquier beneficio.

 Desde que implementamos la 
tecnología del Production Optimiser™ 
de Minnovare a principios del 2018, 
la precisión de nuestros barrenos ha 
mejorado substancialmente – con lo 
que hemos perforado un número de 
barrenos dentro del rango de tolerancia 

en el punto de convergencia, una mejora 
notable del 160%. 
Lo anterior nos permitió pensar en 
implementar nuevos diseños de 
barrenación y voladura que redujeran la 
amplitud mínima de los rebajes en áreas 
en donde la veta alcanza menos de 1 m, 
reduciendo así la dilución planeada y los 
costos asociados. Adicionalmente, un 
número de áreas marginales de baja ley 
que anteriormente no eran económicas 
para minado, pudieron elevarse ahora a 
reservas para ser minadas en una fecha 
posterior.

La tecnología del Production Optimiser™ de Minnovare se implementó a principios del 2018, lo que condujo a la inmediata reducción 
en la desviación de los barrenos por detonación y una disminución subsecuente del 62% en la dilución durante los primeros seis 
meses de uso. Con la nueva confianza depositada en la precisión de la barrenación, Cracow comenzó a realizar pruebas ambiciosas 
de patrones nuevos de barrenación y voladura – obteniendo unos resultados preliminares impresionantes. Phil Jones, nos comenta 
mediante el estudio del caso que se está realizando.

 
La tecnología del Production Optimiser™ de Minnovare redujo la 
desviación de nuestros barrenos por detonación de manera significativa; 
dándonos la confianza de reducir nuestra amplitud mínima de minado 
en aproximadamente el 10% de los rebajes las áreas muy estrechas de 
las vetas – utilizando el patrón de barrenación “ZIPPER” en lugar del tan 
utilizado patrón “DICE 5”. 

La extracción exitosa de los primeros dos rebajes realizados con el con 
patrón ZIPPER registró 25% menos de dilución planeada. Manteniéndolo 
a lo largo de todos los rebjes aplicables, esa cifra constituye 10,000 
toneladas menos de desperdicio por año, y $1 millón de dólares 
australianos ($0.7 millones de dólares estadounidenses - USD) menos 
de dinero gastado en acarreo y procesamiento.
Phil Jones, Superintendente de Servicios Técnicos 
Mina de oro Cracow, Evolution Mining.
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La anchura promedio del cuerpo 
mineral en Cracow había ido 
reduciéndose con el paso del tiempo. 
Nuestros patrones tradicionales “DICE 
5” se diseñaron originalmente para 
las uniones de aproximadamente 2m 
(6.5 pies) de ancho. Los cuerpos de 
mineral descubiertos recientemente 
tienen numerosas áreas en donde 
la anchura de la veta es de 1m (3.2 
pies) o menos, y con ello, de haber 
utilizado los diseños DICE-5 habríamos 
tenido una dilución excesiva y rebajes 
potencialmente no económicos.”

LA SOLUCIÓN
A fines del 2018, los ingenieros de 
Cracow comenzaron a experimentar 
con un nuevo patrón de voladura 
“ZIPPER” para sustituir al ya tradicional 
DICE-5 en los rebajes de las vetas 
demasiado angostas. El patrón ZIPPER 
redujo el número total de barrenos y 
el diseño de anchura promedio de los 
rebajes a 1.3m (4.2 pies), comparado 
con 2.2m (7.2 pies) utilizados por el 
DICE-5.

LOS RESULTADOS
“Se perforaron y detonaron dos rebajes 
de prueba utilizando el nuevo patrón 
ZIPPER. Uno de estos rebajes registró 
495 toneladas menos de dilución 
comparado con lo que se había estado 
minando utilizando el patrón DICE-5. 
Esta cifra representa cerca del 25% de 
reducción en las toneladas de material 
estéril para este rebaje – un ahorro 
significativo.

Estimamos que el 10% del tonelaje que se obtendrá de nuestros rebajes, ahora podrá ser 
a través de patrón ZIPPER en lugar de DICE-5. A 390,000 toneladas de rebajes por año, 
una cifra similar al 25% de reducción equivale a aproximadamente 10,000 toneladas 
menos de material estéril/de baja ley que de otra manera se habría tenido que acarrear 
y procesar y que, a los costos actuales, significa aproximadamente $0.7 millones de USD 
al año.”

IMPLICACIONES Y FUTUROS AVANCES
“El incremento en la precisión de barrenado debido al uso de la nueva tecnología del 
Production Optimiser nos ha permitido atacar nuestro problema de la dilución no 
planeada. Ahora que tenemos confianza en nuestra perforación, podemos experimentar 
aún más con los patrones de diseño de detonación para reducir la dilución planeada 
– no sólo en los rebajes de las vetas más angostas, sino en todos los rebajes. 
Independientemente de la disminución de material estéril, esta mayor precisión ha hecho 
que los rebajes que antes daban resultados no económicos, se volvieran redituables, 
abriendo con ello más frentes para minado. Lo anterior nos permitirá producir más oro, 
con la misma fuerza laboral y el mismo equipo, en tanto que reduciremos nuestros 
costos promedio de producción.” 
Se cuenta con una ficha gratuita de Notas Técnicas por parte de Minnovare y elaborada 
en coautoría con Evolution Mining que ofrece mayores detalles sobre el caso de estudio.
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