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Introducción

Mina de oro Cracow, propiedad de Aeris Resources 
Limited

Ubicación: Queensland, Australia

Año: 2018-2021

Industria: Minería subterránea

Enfoque: Perforación de producción de agujero largo 
(Long-Hole)

Tipo de plataforma: Pluma flotante

Solución: Production Optimiser™ de Minnovare

Mina de oro Cracow



Antecedentes: El proyecto de optimización de perforación

• A principios de 2018, la mina de oro Cracow se enfrentó a desafíos de 

dilución y rendimiento de banco debido a perforaciones imprecisas.

• Implementación del sistema Production Optimiser™ de Minnovare.

• Reducción inmediata de la desviación de los agujeros de tronadura, 

gracias a la mayor precisión de las perforaciones y a una posterior 

reducción del 62 % en la dilución promedio.

• Experimentación con nuevo patrón de perforación ZIPPER debido a 

bancos muy estrechos (<1,5 metros de ancho).

• Se registró una reducción del 25 % en las toneladas de residuos 

provenientes de una perforación de prueba en bancos zipper. ¡Ahorro 

de costos significativo!



Desafíos en Cracow

• Dilución

• Bajo rendimiento de los bancos

• Bancos muy estrechos (<1,5 metros de ancho): poco rentables para la mina utilizando el 

patrón DICE-5 actual y difíciles de recuperar económicamente

• Se hizo necesario un alto grado de precisión de perforación debido al margen de error 

pequeño  



¿Por qué implementar el sistema Production Optimiser™ de Minnovare?

• Mayor precisión y consistencia de perforación 

• El aumento de la calidad de perforación produce

un mayor rendimiento de los bancos (reducción 

de subrotura/sobrerotura)

• Mayor producción gracias a una menor repetición 

del trabajo

• Diseños de banco optimizados: menos agujeros, 

bancos más estrechos

• Elimina las variables que afectan a la eficacia del 

proceso de perforación de producción existente



Resultados clave para Aeris Resources en la mina de oro Cracow

• Flexibilidad para continuar perforando de 

forma óptima con bancos de veta 

estrecha y más anchos

• Mantener la precisión a partir de la 

configuración de 2018

• Agilidad para cambiar entre los patrones 

Dice-5 y Zipper para maximizar la 

recuperación de oro y reducir la dilución 



Más resultados clave: Extrayendo máximo valor

• Los bancos con <2000 toneladas llegaron 

a 119 (o alrededor del 53 % de la 

producción total). 

• Cracow ha podido recuperar AUD$ 59 

millones en onzas de oro que estaban en 

riesgo de perderse debido a la naturaleza 

estrecha de la veta de los bancos. 

• AUD $32 millones de ganancias 

adicionales.



“Antes de la introducción de Production Optimiser 
de Minnovare, los bancos muy estrechos (<1,5 m de 
ancho) habrían sido no rentables.

En 2018, la mayoría de los diseños de bancos eran de 
2,5 a 3,5 m, ahora son de 1,5 a 2,5 m. Cracow ha 
podido recuperar AUD $59 millones en onzas de oro
que estaban prácticamente perdidas debido a la 
naturaleza estrecha de la veta de los bancos”. 

Thao Nguyen, Ingeniero de Minas Sénior
Aeris Resources, Mina Cracow.

Resultados clave




