
ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN DE AGUJEROS DE TRONADURA EN AUSTRALIA
Se realizaron investigaciones dentro de agujeros en 17 operaciones subterráneas de roca dura en Australia. Los resultados han 
sido analizados para comprender mejor la precisión de las perforaciones típicas y los factores que producen desviaciones en los 
agujeros de tronadura. Los datos se desglosaron por tipo de plataforma (pluma y herradura). 

Se obtuvieron datos de investigación de un 
total de 17 sitios de minas subterráneas 
en Australia durante 2019 y 2020.  

En los 17 sitios, se extrajeron cuatro 
minerales: oro (16), zinc (1), cobre (2) y 
níquel (1).  Tres de las operaciones estaban 
extrayendo más de un tipo mineral, por lo 
cual existe una discrepancia en la totalidad 
de los sitios. 

Todas menos una de las minas tenía 
cuerpos de mineral de veta estrecha, 
siendo el método de explotación principal 
la perforación de barrenos largos (Long 
Hole stoping)  (13), seguido por el de 
caserones abiertos (open stoping) (3), y la 
mina restante con extracción en subnivel 
(sub-level stoping).

En los 17 sitios, se perforaron un total 
de 2408 agujeros utilizando el ‘proceso 
existente’ y se analizaron posteriormente.  

El promedio de longitud de todos los 
agujeros analizados fue de 24 metros.  El 
número promedio de agujeros perforados 
y analizados en cada sitio fue de 142.  

La desviación promedio en el fondo de los agujeros analizados 
en 17 minas fue de 5,8 % (1,4 m en una perforación de 24 m), 
bien fuera de lo que se considera ‘mejor práctica’ en la industria.   

El 60 % del error en el fondo del agujero se debió a error de 
alineación, lo que indicó que los procesos de configuración 
de perforación actuales no solo eran imprecisos, también 
eran inconsistentes (desviación estándar de 2,7 % en error de 
alineación). 

Existe una oportunidad significativa para una mejora cualitativa 
en la precisión de perforación y el rendimiento del los frentes al 
reducir el error de alineación. 

Ryan Stimpson, Jefe de Ingeniería de Minnovare

El proceso existente depende de numerosas 
variables que pueden influir en la precisión de 
la configuración. 

Esto incluye el marcado de líneas láser, la 
alineación de la plataforma con esas líneas, 
asegurar que la plataforma está nivelada 
y la pericia o juicio del operador durante la 
perforación.  

En los 17 sitios, hubo dos ‘tipos’ de 
perforadora de producción de agujero 
largo utilizados: pluma (boom) y herradura 
horseshoe).

EL ESTUDIO:

El proceso existente 
se basa en múltiples 
variables que generan 
errores de perforación, 
independientemente de 
si la perforación se realiza 
con una plataforma de 
pluma o de herradura.

PROCESO EXISTENTE:

Hallazgo del estudio:
Fuentes de error de 
perforación

ALINEACIÓNALINEACIÓN

60%60%

COLLAR  COLLAR  

4%4%
DENTRO DE DENTRO DE 

AGUJEROAGUJERO

36%36%

UBICACIÓN: Australia

AÑO: 2019-2020

INDUSTRIA: :    Minería subterránea,  
Bancos de agujero largo.

CLIENTE: Varios

SITIO: Mina de oro Cracow

ENFOQUE: Perforación de producción

TIPO DE PLATAFORMA:  Pluma, 
herradura 

SOLUCIÓN: Production Optimiser



La desviación de los agujeros de tronadura 
es la desviación del fondo de la perforación 
con respecto al punto planificado.  Hay un 
consenso general en que la precisión de 
los agujeros de tronadura es clave para 
tronaduras óptimas, definidas como una 
dilución mínima, una recuperación máxima y 
una fragmentación optimizada.  
La mayoría de las operaciones de perforación 
y tronadura subterránea tienen objetivos 
definidos en cuanto a los niveles aceptables 
de desviación, comúnmente conocidos como 
‘tolerancia’.  
Los agujeros perforados se clasifican 
como ‘dentro’ o ‘fuera’ de tolerancia; los 
agujeros suficientemente fuera de tolerancia 
requieren potencialmente una repetición de 
la perforación, lo que significa un costo de 
producción adicional.  
Hay tres factores que contribuyen a la 
desviación de los agujeros de tronadura: 
error de collar (debido a un error de ubicación 
del collar), desviación dentro del agujero 
(debido a las condiciones del yacimiento 
y pericia o juicio del operador durante la 
perforación) y error de alineación.
Una perforación consistentemente 
imprecisa causa tronaduras sub-óptimas y 
como resultado, un rendimiento bajo de los 
frentes. 
Esto incluye una menor recuperación de 
mineral, subrotura/sobrerotura, dilución y 
pérdida de productividad de la perforación 
como resultado de reperforaciones, todo 
lo cual aumenta el tiempo de ciclo de los 
frentes.

QUÉ ES LA DESVIACIÓN DE LOS 
AGUJEROS

MÉTODO:
Todos los agujeros se configuraron mediante 
el proceso existente.  Todos los agujeros 
se investigaron mediante instrumentos de 
prospección no magnéticos. 
El error de alineación se calculó midiendo la 
trayectoria de los agujeros en los primeros 
1,8 m (6 pies) de la investigación.  
La posición real del collar fue medida por el 
inspector de la mina y se comparó con el plan.  
El error en el fondo de los agujeros y la 
desviación dentro de los agujeros se midió 
comparando con el plan la trayectoria de 
los agujeros investigados y la posición del 
agujero.

Perforación imprecisa:  En las 17 minas, la 
desviación promedio en el fondo del agujero 
fue de 5,8 %.  Para la longitud promedio de 
agujero (24 m), esto equivale a un error de 
1,4 m.  La desviación promedio en el fondo 
del agujero está, por lo tanto, bien fuera de la 
‘mejor práctica’ de la industria. 
Fuentes de error:  La mayor parte de la 
desviación en el fondo del agujero (60 %) 
se debió a un error de alineación, lo que 
indica que las causas principales de la 
imprecisión general fueron producto de fallas 
en el proceso existente para configurar la 
perforadora.

Alrededor del 4 % del error en el fondo del 
agujero se debió a error del collar y el 36 % se 
debió a desviación dentro del agujero. 
Perforación inconsistente:  La desviación 
estándar del error de alineación fue del 2,7 
% para los dos tipos de perforadora, lo que 
indicaba una precisión de configuración 
altamente variable, independiente del tipo de 
plataforma.
El resultado: Una perforación imprecisa e 
inconsistente puede dar como resultado 
bancos de bajo desempeño (re-perforaciones, 
subrotura/sobrerotura, menor recuperación).

HALLAZGOS EN LOS 17 SITIOS:

Todos los 
agujeros

Error de 
collar 
promedio

Error de 
alineación 
promedio 

Error dentro 
del agujero 
promedio 

Desviación total 
promedio (en fondo 
de agujero)*.

 All 17 Sites 2,408 0.3% 3.3% 2.4% 5.8%

Por sitio, con desglose: 

         Desviación promedio total
         Contribución dentro del agujero
         Contribución del collar
         Contribución de alineación

*Discrepancias en ‘Total’ debido a errores de redondeo

ERROR EN 
EL COLLAR 

ERROR DE 
ALINEACIÓN 

ERROR DENTRO 
DEL AGUJERO PROBABILIDAD DE SOBREROTURA 

Y REPERFORACIONES 

BANCO 
PLANIFICADO 

AGUJERO PLANIFICADO 

AGUJERO DESVIADO 

Hallazgos del estudio: 
Fuentes de error de 
perforación 

ALINEACIÓNALINEACIÓN

59%59%

COLLAR  COLLAR  

9%9%
DENTRO DE DENTRO DE 

AGUJEROAGUJERO

35%35%



17 SITIOS  
MINEROS, 2 TIPOS DE 
PLATAFORMA, 2408 

AGUJEROS LONGITUD 
PROM.: 24 m

MÉTODO DE 
EXPLOTACIÓN PRINC.: 

VETA ANGOSTA, BANCOS 
DE AGUJERO LARGO

IMPRECISA:  
5,8 % DESV. PROM. 
AGUJEROS EN LOS 

17 SITIOS

CAUSA PRINCIPAL: 
60 % DEBIDO 
A ERROR DE 
ALINEACIÓN

TIPOS DE PLATAF.: 

PLUMA (boom),

HERRADURA 
(hoseshoe)

De los dos tipos de plataforma 
considerados en la investigación, 
la de tipo pluma fue la de uso más 
común, 13 de los 17 sitios contaban 
con este tipo de plataforma.  La de 
tipo herradura sin embargo perforó la 
mayor proporción del total de 1341 
agujeros (56 %) frente a los 1067 
agujeros de la de tipo pluma (44 %), a 
pesar de usarse en solo cuatro de los 
17 sitios.
La plataforma de tipo pluma realizó 
las perforaciones más imprecisas, con 
una desviación promedio de 6,2 % en 
el fondo del agujero, en comparación 
con el 5,4 % para la de tipo herradura.  
Sin embargo, en ambos tipos de 
plataforma, el error de alineación 
resultó ser el factor de mayor 
contribución a la desviación total (en el 
fondo del agujero).  Para la plataforma 
de tipo pluma, el error de alineación 

DESGLOSE POR TIPO DE PLATAFORMA

Tipo de 
perforadora

Error de collar 
promedio

Error de alineación 
promedio

Desviación estándar de 
alineación

Error dentro del 
agujero promedio

Desviación total promedio (en 
fondo de agujero)*

Pluma 0,65 % 3,5 % 3,3 % 2,4 % 6,2 %

Herradura 0,05 % 3,0 % 2,1 % 2,4 % 5,4 %

Promedio 0,3 % 3,3 % 2,7 % 2,4 % 5,8 %

contribuyó con el 61 %, mientras que 
la alineación en la de tipo herradura 
contribuyó con el 55 % del error total (en 
el fondo del agujero).  
Por lo tanto, el análisis muestra que 
los procesos de configuración de 
perforadora existentes, no el tipo de 
perforadora, representan el factor más 
importante que produce resultados 
de perforación muy imprecisos e 
inconsistentes. 
En conclusión, existe una oportunidad 
significativa para mejorar la precisión 
y consistencia de las perforaciones en 
todos los tipos de plataforma, al reducir 
el error de alineación.

EL PROCESO DE CONFIGURACIÓN DE LA PLATAFORMA EXISTENTE, NO EL TIPO DE PLATAFORMA,
ES LA CAUSA PRINCIPAL DE LAS PERFORACIONES DEFICIENTES:

INCONSISTENTE: 2,7 
% DESV. EST.  ERROR 
ALINEACIÓN, TODAS 

LAS PLATAF.

Tipo de 
plataforma

Contribución al error 
de alineación %

Herradura 55 %

Pluma 56 %

*Discrepancias en ‘Total’ debido a errores de redondeo



Para obtener más información sobre este caso de estudio y/o la tecnología de 
Minnovare, envíenos un correo electrónico a info@minnovare.com.

Más información

CONTÁCTENOS:
¿Está viendo en línea? Haga clic aquí para enviarnos un correo electrónico 
sobre este caso de estudio, o diríjase a minnovare.com/contact

www.minnovare.com
Drill faster, cheaper, more accurately.

El Production Optimiser de Minnovare es un 
avanzado sistema de hardware/software que 
es aplicable a todos los modelos y marcas de 
perforadoras de producción.
El sistema elimina hasta el 70 % del error 
en el fondo del agujero al suprimir múltiples 
variables del proceso de configuración 
existente que producen perforaciones 
imprecisas e inconsistentes, incluyendo; 
Marcado con líneas láser, alineación con 
las líneas láser, nivelación de la plataforma, 
múltiples calibraciones del inclinómetro, 
y desgaste y aflojamiento mecánico en la 
plataforma.  
El Production Optimiser simplifica el proceso 
de configuración reduciéndolo a una sola 
tolerancia: entre el vástago de la perforadora 
y el collar.  
La reducción de estas variables produce 
resultados muy precisos y perforaciones 
consistentes, lo que a su vez produce: 
Menos reperforaciones, menor pérdida de 
mineral (subrotura) debido a perforaciones 
imprecisas y menores costos asociados con 
re-acceso y dilución/residuos.  El proceso 
simplificado también lleva a un aumento en el 
rendimiento de los bancos, con más tiempo 
dedicado a la perforación.  
La tecnología permite que las minas 
‘hagan más con lo mismo’, aumentando 
la productividad, sin agregar plataformas 
adicionales.  Por último, el sistema utiliza 
planes de perforación y ‘plods’ (planillas 
de actividad diaria) digitales para ofrecer 
precisión en tiempo real y rendición de cuentas 
tanto para los ingenieros como para los 
perforadores.

LA SOLUCIÓN:
Al aplicar los resultados promedio logrados con clientes existentes del Production Optimiser 
(actualmente más de 30 minas subterráneas) a los hallazgos de este estudio, se puede obtener una 
reducción del 28 % en la desviación total (en fondo de agujero); 

Reduce deviation.  
Reduce dilution.
Increase recovery.

MENOR PROBABILIDAD DE 
SOBREROTURA (RESIDUOS) 
Y REPERFORACIONES 

MAYOR RECUPERACIÓN, 
TIEMPO DE CICLO DE BANCO 
MÁS CORTO 

MENOR 
COSTO 

MÁS 
ONZAS 

28% de reducción en la desviación 
TOTAL (fondo de agujero) 

49% de reducción en 
el error de alineación 

MAYOR PRECISIÓN DE 
PERFORACIÓN AL REDUCIR EL 

ERROR DE ALINEACIÓN 

AGUJERO PLANIFICADO 

AGUJERO DESVIADO 

Todos los 
agujeros

Error de 
collar 
promedio

Error de 
alineación 
promedio 

Error dentro 
del agujero 
promedio 

Desviación total 
promedio (en fondo 
de agujero)*.

 All 17 Sites 2,408 0.3% 1.7% 2.4% 4.2%

*Discrepancias en ‘Total’ debido a errores de redondeo

Por sitio, con desglose: 

         Desviación promedio total
         Contribución dentro del agujero
         Contribución del collar
         Contribución de alineación


