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Northern Star Resources (NSR); Un productor mundial de oro con una cartera de activos subterráneos de bajo costo/alto grado Nivel 
1 en Australia y Estados Unidos. NSR implementó la tecnología Production Optimiser de Minnovare en sus operaciones de Kalgoorlie 
entre marzo y agosto de 2018. Jeff Brown, Director - Innovación y Tecnología, Northern Star Resources, nos da detalles de este 
estudio de caso.

 
Desde la implementación de la tecnología Production 
OptimizerTM de Minnovare en 2018, hemos visto un 
aumento significativo de los metros perforados promedio 
en nuestras operaciones de Kalgoorlie.

En solo una de nuestras operaciones, logramos 42 000 
toneladas adicionales de banco, unas 8300 onzas al año, 
aumentando los ingresos en AUD$18 millones. Se trata 
de un impacto significativo, que en gran medida se ha 
visto respaldado por esta nueva tecnología.
Jeff Brown, Principal - Innovation & Technology, 
Northern Star Resources
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LA COLABORACIÓN ES CLAVE
Jeff Brown: “Nos presentaron por 
primera vez a Minnovare en un evento 
de la industria de Austmine en 2017. La 
colaboración con empresas de equipos, 
tecnología y servicios de minería 
(METS) y la implementación de nuevas 
tecnologías innovadoras relevantes 
para nuestro negocio han sido una parte 
fundamental de nuestra estrategia, 
es decir, impulsar la eficiencia y la 
productividad que nos permite ampliar 
nuestras minas y reducir los costos de 
producción.

Lo que estamos viendo ahora con 
Minnovare es un ejemplo de una relación 
que se ajusta a nuestra estrategia y la 
culminación de un camino que comenzó 
hace casi dos años.

Desde la implementación del sistema 
Production Optimiser entre marzo 
y agosto de 2018, hemos visto un 
aumento de un 32 % en los metros 
perforados promedio en nuestras 

operaciones de Kalgoorlie. Eso es 
un impacto significativo, que ha sido 
respaldado en gran medida por esta 
nueva tecnología. La continuación de 
ese aumento es un impacto igualmente 
significativo en la productividad y, en 
última instancia, en la rentabilidad de 
nuestras operaciones. Es un excelente 
ejemplo de un concepto que agrega 
rápidamente valor en múltiples áreas, 
produciendo un mejor resultado 
económico.”

Jeff Brown (NSR) y Callum McCracken 
(Minnovare) en la firma de un “Acuerdo 
de Colaboración” oficial en 2018.



LA IMPLEMENTACIÓN
Minnovare implementó el sistema 
Production Optimiser en una de las 
operaciones de Kalgoorlie de NSR 
en marzo de 2018, trabajando con 
tres plataformas de producción de 
agujero largo. Esto fue seguido por 
una segunda operación en agosto de 
2018, también trabajando con tres 
plataformas de agujero largo.

La tecnología Production Optimiser 
funciona de forma independiente 
de los sistemas integrados de la 
plataforma para ofrecer una mayor 
velocidad, precisión y confiabilidad en 
la configuración de la plataforma, lo 
que da lugar a una mayor precisión de 
perforación y a tronaduras óptimas. 
El sistema utiliza el software CORE de 
Minnovare, que digitaliza los planos 
de perforación y "plods" (DigiPlan/
DigiPlod) para realizar una captura 
precisa de los datos de perforación 
y una transferencia en tiempo real a 
través de toda la mina.

IMPACTO EN LAS    
PERSONAS Y LOS   
PROCESOS
“Además de la mayor precisión, 
la digitalización de lo que 
tradicionalmente era un proceso 
basado en papel ofrece una 
mejor eficiencia que aumenta la 
productividad de las personas a 
través de una mayor responsabilidad 
y visibilidad, ha traído un nivel de 
integridad de los datos y QA/QC a 
nuestras operaciones de perforación 
y tronadura que simplemente no 
existían anteriormente. “A esto se 
añade que la tecnología Minnovare 
se integra con nuestros procesos 
existentes in situ;  no requiere 
recursos adicionales que administrar, 
por lo que la gente no cambia, el 
proceso sí. 

La aceptación tanto del nivel técnico como del operador ha sido excelente”.

OPERACIONES DE KALGOORLIE SUR
“Tras la implementación, la nueva tecnología afectó inmediatamente nuestra velocidad 
de perforación, simplificando el proceso que tuvo que seguir el perforador para ejecutar 
cada agujero con precisión. Se dedicó más tiempo a la perforación, lo que contribuyó a 
un aumento en los metros perforados promedio y a una reducción del tiempo de ciclo 
promedio de banco. A eso se añadió la mejora en la precisión y consistencia de nuestra 
perforación, lo que nos ayudó a reducir nuestro índice de toneladas puente/banco en 
más del 50 %. Esa reducción dio lugar a menos trabajo repetido y retrasos y, en última 
instancia, a una mejora tanto de la confiabilidad como de la productividad de las minas.

“El tiempo que se habría dedicado anteriormente a la re-perforación se ha asignado 
ahora a producción nueva. Todo esto equivale a onzas adicionales recuperadas gracias a 
agujeros precisos y tronaduras eficaces”.

Resultados de productividad de perforación de producción tomados del evento anual de 
inversionistas de NSR, que muestran el impacto de Production Optimiser en dos de sus 
sitios (South Kal, Millennium).
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www.minnovare.com
Perfore más rápido, con menor costo 
y mayor precisión.

+61 (08) 6381 0076 (Australia) 
+1 (647) 749 5844 (Canadá)

marketing@minnovare.com

CONTÁCTENOS

OPERACIONES DE MILLENNIUM
“En nuestras operaciones de Millennium, la tecnología 
posiblemente ha tenido un impacto aún mayor. Aumentamos 
los metros perforados en un 33 %, lo que a su vez aumenta el 
promedio de metros perforados a 10 000 m por plataforma, 
por mes.

“Lo que también es digno de mención es que en Millennium, 
donde las vetas de mineral pueden ser particularmente 
angostas, hemos podido reducir el ancho promedio de nuestros 
bancos en 0,5 m utilizando un patrón 'Zipper', que solo se 
puede hacer si se tiene una gran confianza en la precisión de 
perforación. Como resultado, hemos eliminado del proceso 
80 000 tns de dilución de residuos”.

DESARROLLOS FUTUROS
“En vista del éxito que logramos con el sistema Production 
Optimiser, NSR ha iniciado un 'proyecto de colaboración' oficial 
con Minnovare para ayudar a realizar un seguimiento rápido 
de una serie de desarrollos de nuevos productos actualmente 
en lista, que consideramos que tienen el potencial de tener 
un impacto igual de grande en nuestras operaciones. Eso es 
emocionante y prometedor para nosotros, ya que buscamos 
desarrollar y ampliar nuestros activos”. Jeff Brown
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MILLONES) 

POPE JOHN (MILLENNIUM) ANCHO PROM.
DE BANCO (M)


