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Resumen 

Durante un periodo de seis meses en el Año Fiscal 2018, se llevaron a cabo una serie de 
pruebas para comparar la precisión de la barrenación utilizando dos metodologías 
diferentes y el impacto subsecuente que esto produjo en la dilución de mineral. Las pruebas 
se realizaron en la mina de oro subterránea Cracovia en Queensland, Australia. El proceso 
de alineación del equipo de barrenación existente se comparó con el nuevo sistema 
tecnológico en donde se hicieron las siguientes observaciones: 

- Al utilizar el proceso de alineación existente sólo el 20% de los barrenos estudiados 
registraron puntos de convergencia dentro de la desviación de la tolerancia del 
barreno de detonación +/-300mm (11.8 pulgadas). 

- La nueva tecnología se probó con el fin de limitar el margen de margen de error en 
la alineación del taladro, reduciendo así el promedio de la desviación de la tolerancia 
del barreno de detonación e incrementando en un 160% el número de barrenos 
perforados dentro de dicha tolerancia. 

La precisión incrementada disminuyó la dilución del rebaje al disminuir la sobre excavación 
del mineral subrasante: 

- Los rebajes barrenados en los cuales se utilizó la nueva tecnología registraron un 
promedio de dilución menor en un 62.6%. 

- Lo anterior contribuyó a una reducción general en la dilución durante todo el año 
(Año Fiscal 2018) de 5 puntos porcentuales comparados con el Año Fiscal 2017 – de 
22% a 17% (una reducción neta de 22.7%). 

Un análisis de costo beneficio extrapolado de las pruebas realizadas estipula que, si la nueva 
tecnología se pusiera en uso durante 12 meses completos, al aplicarse a los datos de todo 
el Año Fiscal 2017, una reducción de 10 puntos porcentuales en la dilución, representarían 
una reducción neta del 45.4%, lo que resultaría en 8.2 millones de dólares australianos (5.9 
de dólares millones de estadounidenses) de mineral recuperado adicional, con 4.5 millones 
de dólares australianos (3.2 millones de dólares estadounidenses) menos, gastados en 
costos desaprovechados de acarreo y procesamiento del mineral diluido. Como resultado, 
el retorno por tonelada se incrementaría un 22%, de 87 dólares australianos (63 dólares 
estadounidenses) a 106 dólares australianos (77.1 dólares estadounidenses). 



Introducción 

La dilución – planeada y no planeada – sigue siendo un impedimento de costo significativo 
en el proceso de minado. Se llevaron a cabo una serie de pruebas a lo largo de un periodo 
de seis meses en el Año Fiscal 2018 que establecieron el costo beneficio de la nueva 
tecnología conforme se aplicaba a la precisión en la alineación de los taladros de 
barrenación para producción en minado subterráneo, lo que confirma su capacidad para 
limitar la barrenación como una de las causas de la dilución. Las pruebas identificaron tres 
factores subyacentes que afectan la precisión de barrenado, las cuales son medibles 
mediante estudios de desviación de barreno por detonación de los datos planeados contra 
los de convergencia reales. Estos factores fueron; margen de error en la alineación del 
taladro, cambio/margen de error en la ubicación del collarín, y desviación al interior del 
barreno. 

Las pruebas involucraron una comparación del proceso de instalación del taladro existente 
y la tecnología, con la nueva tecnología (Sistema Minnovare de Optimización de la 
Producción). Las pruebas se realizaron en el mismo ambiente; una mina de oro subterránea 
en operación – La Mina de Oro Cracovia. La comparación reveló en un principio el grado en 
el que impacta la alineación del taladro en la desviación del barreno por detonación. En 
segundo lugar, se probó la nueva tecnología para limitar el margen de error de la alineación 
del taladro, reduciendo de este modo el promedio de desviación del barreno por 
detonación e incrementando en un 160% el número de barrenos perforados dentro de la 
tolerancia. 

La precisión mejorada redujo la dilución de rebaje al disminuir la sobre excavación del 
mineral subrasante. La nueva tecnología se implementó en Cracovia durante la segunda 
mitad del Año Fiscal 2018. Pese a que la nueva tecnología se utilizó sólo durante seis meses 
de ese año, la mina registró 5 puntos porcentuales de reducción general en la dilución de 
todo el año comparado con los resultados del año anterior (Año Fiscal 2017); de 22% bajó 
al 17% (una disminución neta del 22.7%). La administración de la mina atribuye una 
proporción significativa de esta disminución a la nueva tecnología, junto con las mejoras en 
el manejo de las secuencias y la planeación. Esta opinión es respaldada por datos detallados 
de la conciliación del rebaje tomados durante la prueba de 28 rebajes – que representan el 
20% del total de toneladas minadas durante el Años Fiscal 2018. Los datos identificaron que 
los rebajes barrenados en los que se utilizó la nueva tecnología registraron 62.6% menos de 
dilución promedio. 

El impacto generado en el desempeño general de los rebajes durante la prueba fue 
significativo, con reducciones notables en el costo por tonelada promedio y aumentos en el 
retorno promedio y el retorno por tonelada. 

En conclusión, en el presente documento se estipula que si se aplicara una nueva tecnología 
a los datos del Año Fiscal 2017 completo en los cuales se acarrearon un total de 440,781 
toneladas métricas (485,878 toneladas US), y suponiendo el mismo precio de contado, ley 



promedio, costos de operación y toneladas totales, 10 puntos porcentuales de reducción 
de la dilución representarían un 45.4% de disminución, lo que resultaría en 8.2 millones de 
dólares australianos (5.9 de dólares millones de estadounidenses) de mineral recuperado 
adicional, con 4.5 millones de dólares australianos (3.2 millones de dólares 
estadounidenses) menos, gastados en costos desaprovechados de acarreo y procesamiento 
del mineral diluido. Como resultado, el retorno por tonelada se incrementaría un 22%, de 
87 dólares australianos (63 dólares estadounidenses) a 106 dólares australianos (77.1 
dólares estadounidenses). 

El impacto de estas suposiciones sobre la planeación de minado, la obtención de recursos y 
de financiamiento, se discuten a la par que las sugerencias para trabajos futuros a realizarse 
en la materia. 

 

La dilución explicada, y el impacto de la precisión en la barrenación (desviación en el 
barreno por detonación) 

Dilución – la contaminación del mineral con roca estéril y otros materiales por debajo de las 
leyes de mineral aceptables se reconoce como una parte inevitable del proceso de 
extracción mineral. Dicho material estéril tiene un efecto significativo en la economía del 
proyecto minero. 

En su estudio titulado “Parámetros que Influyen en la Dilución Mineral en Minas 
Subterráneas” Ercikdi, Kesimal, Yilmaz y Kaya detallaron que: La dilución constituye una 
fuente de costos directos a medida que el material estéril o de relleno es detonado, 
desescombrado o retirado, transportado, triturado, puesto en montacargas, procesado y 
almacenado como jales. La dilución también es una fuente de costo indirecto, ya que el 
material de la dilución puede afectar negativamente las recuperaciones de metal y las leyes 
de los concentrados (Ercikdi y colegas, 2003).Ercikdi y sus colegas señalaron que un estudio 
efectuado en 1988 había reportado que la dilución no controlada había sido un factor 
importante en el cierre de minas subterráneas. Los intentos por reducir la dilución 
continúan avanzando con nuevas tecnologías a través de todas las facetas del proceso de 
recuperación de mineral – desde el punto inicial del diseño de la mina hasta la acción de 
barrenado para facilitar la liberación del cuerpo mineral como tal. 

La dilución, planeada o no planeada, tiende a ser el factor más consistentemente 
subestimado en la planeación de una mina. La mayoría de las minas subterráneas 
experimentan alguna forma de dilución. Los valores de dilución proporcionados de forma 
voluntaria por la industria en un estudio realizado en minas subterráneas canadienses, 
reveló cantidades típicas en el rango del 10% al 25%, con casos extremos que superan el 
60% según reportó Henning en su Tesis “La Evaluación del Diseño de una Mina de 
Barrenación Profunda Influye en la Dilución No Planeada de Mineral” (Henning, 2007). Un 
año después, Henning y Mitri recopilaron una base de datos de 172 historias de casos de 
rebajes de barrenos profundos minados en secuencia. 



Henning señaló la conclusión de Vallee de que: Los rebajes angostos minados mediante el 
método de barrenación profunda suelen ser víctimas de una dilución considerable: entre 
más angosta sea la zona, más importantes serán los efectos de los bordes. Los autores 
proporcionaron entonces un ejemplo de que si: tanto el alto como el bajo de la falla de un 
depósito tabular ancho con abuzamiento abrupto de 1.5m (4.9 pies) contribuyen a una sobre 
excavación de 0.3m (0.9 pies), entonces se tendrá una dilución de minado no planeada del 
40%. Si esta zona mineral era de 3.0m (9.8 pies) de espesor, y fue minada en las mismas 
condiciones, el factor de dilución resultante se transforma en el 20%. (Henning, 2007). 

Tatman concluyó que minimizar la dilución no planeada (toneladas diluidas/estériles) era la 
forma más eficaz de incrementar la utilidad de una mina (Tatman, 2001). La dilución no 
planeada y la pérdida mineral son críticos al tratarse de influir en la productividad, 
rentabilidad y – en última instancia – la viabilidad del proyecto, como lo validan éste y otros 
estudios realizados a lo largo de los años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evolution, Cracovia 

La Mina de Oro Cracovia es una operación subterránea que se localiza a 500 km (310 millas) 
al noroeste de Brisbane, Queensland, Australia (Ver Figura 1). Un campo histórico en el que 
se han producido más de 950 000 onzas de oro entre los años 1932 y 1992. El desarrollo de 
la mina para la operación actual comenzó en diciembre del 2003 y en noviembre del 2011, 
Evolution adquirió la operación de Cracovia (con el 100% de los derechos). 

 

 

Fig. 1): Localización de la Mina de Oro Cracovia y la Región Geológica 

Recursos medidos, indicados e inferidos (al 31 de diciembre del 2017): 
3.13 millones de Ton. a 5.08g/t de oro para 511 mil onzas de oro 

Reservas minerales (al 31 de diciembre del 2017) 
1.48 millones de Ton. a 5.14 g/ton de oro para 245 mil onzas de oro 

Geología en Cracovia: La mineralización del oro está alojada en vetas epitermales de baja 
sulfuración con buzamiento pronunciado. Estas vetas se encuentran como filones discretos 
(a menudo con un veteado de yacimiento fisural asociado), compuesto de porcentajes 
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diversos de cuarzo, carbonato y adularia. La mineralización se ha definido en un número de 
depósitos por separado, sin embargo, actualmente el minado se está llevando a cabo en los 
cuerpos minerales de Killarney, Griffin, Baz, Kilkenny, Coronación, Imperial e Imperio. 

 

Sección longitudinal de Cracovia 2018 

Se utilizan diversos métodos de minado para la extracción de rebajes en Cracovia: 

- Avoca Modificado. Este es el método principal de extracción en Cracovia. Método 
del fondo hacia arriba que trabaja por encima de los rebajes de relleno (material 
suelto). Espaciamientos por debajo del nivel de 20m (65 pies) (de piso a piso), con 
dimensiones promedio de los rebajes de 15m (49 pies) de alto y 20m (65 pies) en 
rumbo. 

- Retroceso hacia arriba en el barreno. Utilizado en el nivel superior de un cuerpo 
mineral o en un pilar del umbral. Los rebajes permanecen abiertos como si no 
hubiera horizonte de relleno. 

- Formación de bancos. Utilizado en el nivel más bajo del cuerpo mineral para extraer 
el mineral que no resultaría económico para minarse con métodos convencionales. 

- Formación de cortes transversales. Utilizado en las áreas más extensas de Kilkenny 
(>15m (49 pies)) para asegurar un máximo de recuperación.  

 



 
 

El mineral apilado en breña se transporta a la trituradora por medio de excavadoras de 
carga frontal. Se realiza la libre molienda del mineral y a este último se le trata en el sitio 
mediante procesamiento convencional CIP (trituración-molienda-de carbón-en-pulpa) para 
producir doré de oro y plata. El CIP incluye lixiviación secuencial seguida de la absorción del 
oro del mineral. Se emplea cianuro de sodio (NaCN) para lixiviar el oro y formar un complejo 
de cianuro y oro que después es extraído de la pulpa mediante absorción hacia el carbón 
activado. Se utilizan mallas para separar la pulpa estéril del carbón con contenido de oro. 
Posteriormente, se retira ese carbón mediante un circuito de elución de carbón activado 
para recuperar la solución impregnada. Esta operación va seguida de un proceso de electro-
obtención para recuperar el concentrado de oro-plata que posteriormente se funde para 
producir el doré de oro y plata. La producción final (barra de doré) se embarca a la ABC 
Bullion en Sydney para proceder a su refinación. En el Año Fiscal 2018 se procesaron un 
total de 529 mil toneladas (583 mil toneladas US) a una ley promedio de 5.63 g/t (0.2 onzas) 
de oro a un ritmo de recuperación de 93.1%. 
 
Problemas históricos con la desviación de la producción por barrenos en Cracovia: 
La desviación de la producción por barrenos ha sido un tema constante en Cracovia durante 
un tiempo. En tanto que se espera tener cierta desviación, se obtuvo una barrenación poco 
precisa en cierto número de aspectos dentro de los rebajes, entre ellos dilución y 
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reprocesamiento, debido a los puentes. Este problema se ha exacerbado en los últimos años 
a consecuencia del adelgazamiento de los cuerpos minerales que están siendo minados, en 
donde la mayoría de los problemas que tienen que ver con el desempeño de los rebajes han 
sido detectados. La desviación en la producción por barrenación se ha atribuido a un 
número de factores que incluyen: 
 

- Que la flotilla de taladros empleados en el sitio se ha hecho vieja (1 x barrenadora 
Simba 1257, 1 x barrenadora Simba S7) y temas relacionados con los inclinómetros 
digitales. 

- Condiciones del terreno desfavorables que resultan en desviación angular del 
barreno 

- Operadores sin experiencia 
- Presión percibida en la producción (alcanzar los objetivos de metraje a costa de la 

precisión en la barrenación) 
- Debido al elevado precio del oro, los cuerpos de mineral alineados se van haciendo 

más angostos a medida que avanza la operación, exacerbando aun más la desviación 
del barreno. 

 
Un estudio relacionado con la desviación del barreno se llevó a cabo a finales del 
2016/principios del 2017 para ayudar a cuantificar el grado en que se presentaba ese 
problema y brindar una retroalimentación a los operadores de barrenación respecto al 
desempeño y puesta en marcha de un plan para rectificarlo. El estudio consistió de analizar 
más de 250 barrenos hechos con anterioridad (collarines y rompimientos) a través de varios 
cuerpos de mineral. Los resultados mostraron lo siguiente: 

- El 26% de todos los barrenos estudiados tuvieron una desviación mayor a 400 mm 
(15.7 pulgadas) en el fondo 

- Los operadores no revisaban los rompimientos de manera rutinaria debido a que no 
seguían el procedimiento o a que no tenían acceso en la base del barreno a 
consecuencia de los rebajes abiertos o del material de relleno. 

- Existencia de operadores de carga diligentes que se percataban de incidentes 
ocurridos con la precisión del barreno durante la preparación, que requería que se 
volviera a barrenar para mitigar los puentes/la dilución 

- Problemas en la instalación de collarines, tanto en temas de ángulo como de 
distancia de desvío de las paredes 

La retroalimentación recibida de los operadores era de que virtualmente no tenían 
confianza en el inclinómetro digital integrado. Los problemas en torno a la recalibración, los 
costos de las refacciones y el apoyo limitado con el que contaban, significaba que los 
operadores tenían que depositar su confianza principalmente en eclinómetros de mano 
para verificar el ángulo de cada barreno. Los problemas con estos procesos en términos de 
precisión del barreno y la pérdida de la productividad dió como resultado un mayor nivel 
de frustración para los operadores que a menudo trabajaban con prisa para colocar y retirar 
el collarín (durante este tiempo el operador sufría una lesión que requería tratamiento 



médico luego de que se le doblara el tobillo). Fue durante este periodo que se propuso una 
prueba con el proveedor de la nueva tecnología. Las Fig. 2 y 3 demuestran los retos que 
tuvieron que enfrentarse a medida que se hacía más angosto el cuerpo del mineral 
conforme profundizaban más. 
 

 
Fig 2): Fotografía del típico frente de la unidad mineral, Circa 2014, que muestra un 

cuerpo mineral de 5m (16.4 pies) de ancho. 
 

  
Fig 3): Fotografía del típico frente de la unidad mineral, Circa 2018, que muestra un 

cuerpo mineral angosto de 2m (6.5 pies) de ancho. 
 
 
 



Las pruebas en Evolution, Cracovia: Objetivo. 
 
Las pruebas Minnovare-Evolution Mining se llevaron a cabo en la mina de oro subterránea 
Cracovia durante un periodo de aproximadamente seis meses entre junio del 2017 y 
diciembre del mismo año (dentro del Año Fiscal 2018). La precisión de la alineación y su 
impacto en la desviación de barrenos de detonación, así como el subsecuente impacto en 
la dilución y la productividad, fueron los aspectos principales que se sometieron a 
examinación en las pruebas de Cracovia. 

Las pruebas en Evolution, Cracovia: Método. 

Las pruebas incluían la introducción de una nueva tecnología que ofrecía la posibilidad de 
eliminar el número de deficiencias asociadas con el proceso de alineación de taladros 
existente y por lo tanto, reducir la desviación en barrenos por detonación. 

La desviación del barreno por detonación se mide hasta el punto en el que la convergencia 
(o el punto de penetración) de un barreno por detonación dado o una serie de éstos, se 
desvía del plan. Se tiene una amplia noción de que la precisión del barreno por detonación 
está vinculada con detonaciones óptimas, definidas como de una reducida dilución 
(planeada o no planeada), una máxima recuperación y un tamaño de fragmentación 
optimizado. Por tanto, toda barrenación y toda operación de detonación subterráneas han 
establecido objetivos concernientes a los niveles aceptables de desviación, a lo que 
comúnmente nos referimos como “tolerancia”. Los barrenos perforados se clasifican en 
aquellos que están “dentro” o “fuera” de la tolerancia, entre los cuales aquellos barrenos 
que se ubican suficientemente fuera de la tolerancia a menudo deben ser barrenados 
nuevamente, generando así un costo de producción mayor. Se considera que la tolerancia 
dentro de las mejores prácticas de la industria australiana es del 2% de desviación sobre la 
longitud del barreno por detonación. Por ejemplo, una desviación de +/- 300mm (11.8 
pulgadas) en la convergencia de un barreno por detonación de 15m (49.2 pies). Esta es la 
longitud promedio de un barreno y la tolerancia utilizada en Cracovia. 

Las pruebas tenían por objeto mejorar la precisión de la alineación del taladro, antes de que 
se barrenara. La alineación es uno de los tres factores identificados que afectan la 
desviación del barreno por detonación que cae dentro del “ámbito de influencia” tanto del 
proceso de alineación del taladro existente (al que nos referimos en este documento como 
“proceso existente”) y la nueva tecnología que se evaluó durante la prueba realizada en 
Cracovia (al que nos referimos en este documento como la “nueva tecnología”). La 
precisión de la posición del collarín y la desviación al interior del barreno (a menudo debido 
a las condiciones del suelo y a la habilidad/el juicio del operador durante la perforación) son 
los otros factores que afectan la desviación del barreno por detonación. Con frecuencia se 
le identifica a este último como la causa principal, sin embargo, las pruebas llevadas a cabo 
en Cracovia indican que de los tres factores que se atribuyen, la desviación al interior del 
barreno contribuyó en la menor cantidad a la desviación del barreno por detonación. Los 
resultados corresponden con los comentarios hechos por Peter Corcoran, Director de 



Soporte para Ventas y Desarrollo de Negocios, de la División de Barrenación Subterránea 
en Sandvik Mining: Más del 60% de la desviación se debe al preparación incorrecta, por 
ejemplo, si el avance de barrenación apunta a la dirección incorrecta. Las mejores formas 
para reducir al máximo la desviación durante la perforación incluyen dedicar el tiempo y el 
cuidado adecuados para preparar los barrenos, y los indicadores de ángulo con las lecturas 
que se muestran en pantalla, también son importantes. (Goodbody, A. 2013). 

El “proceso existente” se refiere a los pasos necesarios que debe seguir un operador de la 
barrenadora cuando utilice el sistema de alineación integrados al equipo de barrenación 
que establece el fabricante. Dichos sistemas típicamente incluyen la calibración de 
numerosos inclinómetros montados en el taladro que a su vez dependen de otros tantos 
pasos para la preparación (la elaboración de líneas con láser, la alineación del taladro con 
dichas líneas, además de asegurarse de que el taladro se encuentre nivelado). Cada paso de 
esta preparación constituye una tolerancia adicional que acrecienta el potencial para la falta 
de precisión. Sin importar la marca y el modelo del taladro, las condiciones del suelo, la 
habilidad y la experiencia del operador y/o el patrón de detonación que se esté barrenando, 
la preparación del taladro para barrenar ha sido históricamente lento e inexacto, costoso 
en tiempo y en dinero. 

Pese a los esfuerzos por mejorar la precisión y confiabilidad del proceso existente, persisten 
los problemas y éstos dependen en gran medida del proceso y del usuario. En un esfuerzo 
por superar algunas de las limitaciones que impactan la eficiencia del taladro y el proceso 
de detonación, se llevaron a cabo las pruebas utilizando los taladros de brazo flotante 
montado 1257 y S7 de Atlas Copco, así como una serie de taladros/barrenos perforados 
como parte del ciclo normal en el que se detiene la producción de la mina. Todas las pruebas 
se efectuaron barrenando a un diámetro aproximado de 64mm (2.5 pulgadas), y a una 
longitud promedio de 15m (49.2 pies). 

La nueva tecnología constituye un sistema de optimización de barrenación que es la 
novedad a nivel mundial en producción, específicamente diseñado para mejorar la precisión 
de alineación del taladro y reducir la desviación del barreno por detonación en aplicaciones 
de perforación y detonación subterráneas. 

La prueba constó de tres fases; 

Fase 1; incluyó la perforación de determinado número de barrenos en diversas pistas 
utilizando el proceso existente para conducir las preparaciones de todos los taladros. El 
margen de error de alineación se calculó midiendo la inmersión y descarga reales de la 
varilla de perforación con un instrumento de sondeo previo a que se inicie la barrenación. 

Fase 2; incluyó la perforación de un total de 61 barrenos a través de diversas pistas en un 
solo rebaje; Griffin 1882-1862 utilizando la nueva tecnología. El topógrafo de la mina midió 
ubicaciones de avance de todos los barrenos. El objetivo de la Fase 2 sería proporcionar un 
conjunto de datos comparativos alineando el taladro con el uso de la nueva tecnología. 



Fase 3; incluyó la implementación de la nueva tecnología en ambos taladros para barreno 
profundo que se encuentran en operación en Cracovia, realizando alineaciones para todos 
los barrenos perforados más allá del período de seis meses, y después comparar el 
desempeño de estos rebajes con los aquellos que habían sido barrenados previamente 
utilizando el proceso existente. Entonces se llevó a cabo un estudio detallado del 
desempeño de los 28 rebajes que representan aproximadamente el 20% del total de 
toneladas minadas para el Año Fiscal 2018. Los 28 rebajes fueron seleccionados de tal 
manera que brindaran una comparación justa – fueron los rebajes barrenados más 
recientemente y con una gran proximidad entre sí – lo que redujo la probabilidad de alterar 
las condiciones a lo largo del tiempo e influenciados principalmente por las mismas 
condiciones de suelo y las mismas estructuras. Todos los rebajes eran de vetas angostas, lo 
que los hacía más susceptibles al impacto de la desviación de barrenos por detonación. De 
los 28 rebajes, 11 fueron barrenados utilizando el proceso existente para conducir la 
preparación de todos los taladros, 17 se perforaron empleando la nueva tecnología. 

El estudio se emplearía para presentar evidencias que demostraran la correlación entre la 
desviación de barrenos por detonación y la dilución, dado que ésta se relaciona con la 
precisión con la que se lleva a cabo la preparación/alineación, apoyados por los hallazgos 
de las Fases 1 y 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hallazgos de la Fase 1. 

Los hallazgos de la Fase 1 (ver la Figura 4 abajo) mostraron que el margen de error de la 
preparación para la inmersión y descarga, en la que los operadores utilizaron el proceso 
existente, fue en promedio de 0.44 y 0.54 grados respectivamente. No obstante, los 
márgenes de error que se acercaban o sobrepasaban 1.0 grado eran comunes y el margen 
de error entre una preparación y otra no fue consistente. 

 

Fig 4); Margen de error en los grados de inmersión y descarga en la preparación 
utilizando el proceso existente 

Posteriormente estos datos se compararon con las posiciones del punto de convergencia 
real estudiado (Tabla de la Fig 5 en la siguiente página). Al examinar los puntos de 
convergencia estudiados, los resultados revelaron que el 80% entró en el rango +/-300mm 
(11.8 pulgadas) de tolerancia. 

Utilizando el margen de error de inmersión y descarga en la Fase 1, se calculó una 
compensación de la convergencia pronosticada (Tabla de la Fig 5, columna 2). La diferencia 
entre éste y la compensación de la convergencia estudiada puede emplearse para evaluar 
qué porción de esta desviación puede atribuirse al margen de error de alineación. Los 
resultados revelaron que al eliminar el margen de error en la preparación inicial (predictivo) 
se reduciría el número de barrenos perforados fuera del rango de tolerancia en un 
promedio del 80% al 37% - más del doble del número de barrenos perforados dentro del 
rango de tolerancia en el punto de convergencia. 
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Fig 5): Pronosticado contra compensación del punto de convergencia real, que muestra 
el impacto del margen de error en la preparación 
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Celdas en verde: Barreno dentro del rango de tolerancia 
Celdas en rojo: Barreno fuera del rango de tolerancia 

 
 



Hallazgos de la Fase 2. 

La Fase 2 reveló que de los barrenos perforados en los que se utilizó la nueva tecnología, 
52% se barrenaron dentro del rango de tolerancia con un margen de margen de error 
promedio en el punto de convergencia registrado como +317mm (12.4 pulgadas) (Ver Tabla 
de Fig 6 en la siguiente página). Esto representó un 160% de mejora en los barrenos 
perforados en la Fase 1, en donde sólo el 20% de los barrenos entraron en el rango de 
tolerancia, con un margen de error promedio en el punto de convergencia de +450mm (17.7 
pulgadas). La Fase 2, por tanto, hizo notar más el impacto de la precisión en la preparación 
en la desviación del punto de convergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig 6): Compensación del punto de convergencia estudiado y desviación usando la nueva 
tecnología 
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       Total 61 
       Promedio: 317 (12.4)    2.1% 

Celdas en verde: Barreno dentro del rango de tolerancia / Celdas en rojo: Barreno fuera del rango de tolerancia 



Hallazgos de la Fase 3 – Medición del impacto de la desviación reducida en la dilución 

La Fase 3 comparó los datos de la producción de rebaje para los 17 rebajes barrenados con 
la nueva tecnología contra 11 barrenos perforados con el proceso existente (28 en total). 
La Tabla de la Fig 8 muestra los datos del desempeño de rebaje para todos los rebajes 
barrenados en los que se utilizó el proceso existente. La Tabla de la Fig 9 muestra la 
información para los rebajes perforados en los que se empleó la nueva tecnología. 

Los resultados demostraron una dilución promedio de 29.8% para todos los rebajes 
barrenados en los que se utilizó el proceso existente, contra un 11.7% para todos los rebajes 
perforados en los que se empleó la nueva tecnología – una reducción general de 62.6%. la 
variación en la dilución a lo largo de los rebajes en lo individual también fue significativa. Si 
observamos todos los rebajes barrenados en los que se utilizó el proceso existente, la 
desviación estándar en la dilución fue de 18.6% contra el 5.8% obtenido cuando se empleó 
la nueva tecnología. La dilución máxima registrada en un rebaje individual fue de 72.4% y 
27.6% respectivamente. 

El impacto que tuvo esta variación sobre lo planeado contra el costo real a lo largo de los 
rebajes y subsecuentemente la varianza de lo planeado contra el retorno real, fue 
particularmente revelador. Con todos los costos incluidos (de producción) por tonelada 
métrica calculados por Cracovia en 130 dólares australianos (94.6 dólares 
estadounidenses), dada la variación más extrema en la dilución a lo largo de los rebajes 
barrenados en los que se utilizó el proceso existente (visualizados en la Fig 7), 3 de los 11 
rebajes excedieron por mucho el costo presupuestado y generaron un retorno 
significativamente menor a lo planeado (tanto como un 322%). Los rebajes barrenados con 
la nueva tecnología revelaron una consistencia general mayor y, por tanto, mayor 
confiabilidad en términos de lo planeado contra el costo y el retorno reales, donde la 
varianza de retorno promedio alcanzó -1% con la aplicación de la nueva tecnología, de un 
15% utilizando los procesos existentes. 

El impacto que puede tener el incremento de la confiabilidad en la futura planeación y la 
aplicación de recursos en Cracovia se discute en la siguiente sección. 

La reducción en el promedio, así como la varianza obtenida en la dilución en los rebajes 
barrenados utilizando la nueva tecnología dio como resultado un incremento en el 
retorno/las toneladas minadas de 131% (de 62 a 143 dólares australianos (45 a 104 dólares 
estadounidenses)). Lo anterior debido a un aumento en la ley de sólo 16% (de 4.9 a 5.6 
g/ton (0.17 a 0.2 oz), resaltando que la ley por tonelada aumentó ligeramente, sin embargo, 
el retorno abrumador se atribuye a la reducción de la dilución y por consiguiente, la 
reducción en el costo de producción, evidenciado por la disminución en el costo por 
tonelada de rebaje diluido del 33% (de 28.6 bajó a 22.1 dólares australianos (20.4 a 16.1 
dólares estadounidenses). 



 

Fig 7): Sección longitudinal inferior de la coronación que muestra el porcentaje de sobre-
excavación del rebaje. Los rebajes en verde fueron barrenados con la nueva tecnología y 

mostraron mayor consistencia. 

 

Sección transversal del rebaje 6 COR16160. Las áreas sombreadas en amarillo muestran 
la sobre-excavación. 

 



Fig 8): Información de la productividad del rebaje: Utilizando el proceso existente 
Nota: Todas las cifras $ están expresadas en dólares australianos. Todas las toneladas son métricas. 
 

Nombre del rebaje Dilución 
(%) 

Toneladas 
planeadas 

Toneladas 
acarreadas 

Toneladas 
sobre-

excavadas 

Toneladas 
sub-

excavadas 
Costo planeado Costo real Valor planeado Valor real Retorno planeado Retorno real Varianza 

de costo 
Varianza de 

valor 

Varianza 
de 

retorno 

Costo de 
dilución 

 
 

 
 
 
 

Dilución promedio: 
Desviación estándar de dilución: 

Desviación Máx. de dilución: 
 

Costo todo incluido por tonelada: 
Costo por tonelada no diluida: 

Costo por tonelada diluida: 
 
 

Varianza de retorno promedio: 
Desviación estándar de retorno: 
Desviación máxima de retorno: 

Costo promedio de dilución: 
 

Costo promedio por tonelada: 
Retorno promedio por tonelada: 

 

Dilución del rebaje en el que se utilizó el proceso existente 

Dilución promedio 29.86% 



Fig 9): Información de la productividad del rebaje: Utilizando la nueva tecnología 
Nota: Todas las cifras $ están expresadas en dólares australianos. Todas las toneladas son métricas. 
 

Nombre del rebaje Dilución 
(%) 

Toneladas 
planeadas 

Toneladas 
acarreadas 

Toneladas 
sobre-

excavadas 

Toneladas 
sub-

excavadas 
Costo planeado Costo real Valor planeado Valor real Retorno planeado Retorno real Varianza 

de costo 
Varianza de 

valor 

Varianza 
de 

retorno 

Costo de 
dilución 

 
 
 

Dilución promedio: 
Desviación estándar de dilución: 

Desviación Máx. de dilución: 
 

Costo todo incluido por tonelada: 
Costo por tonelada no diluida: 
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Dilución del rebaje en el que se utilizó la nueva tecnología Varianza de retorno promedio: 
Desviación estándar de retorno: 
Desviación máxima de retorno: 

Costo promedio de dilución: 
 

Costo promedio por tonelada: 
Retorno promedio por tonelada: 

 

Dilución promedio 11.7% 



Conclusión y trabajo a futuro 

La prueba de Cracovia reveló que los errores en la alineación del taladro del equipo de 
barrenación en el que se emplearon los procesos existentes constituía la causa principal en 
la desviación del barreno de detonación. La prueba también mostró que al reducir la 
desviación por medio de la mejora en la preparación del taladro se incrementó 
drásticamente la precisión en el desempeño del rebaje ya que disminuía la dilución. El 
hecho de depender de los procesos existentes para un gran número de pasos que 
conforman la preparación exacerba el potencial de dicha imprecisión, en tanto que la nueva 
tecnología que se basa en un solo rango de tolerancia, permite alcanzar una mayor precisión 
en las alineaciones de las barrenadoras. 

En el Año Fiscal 2017, la dilución promedio total en Cracovia fue del 22%. En el Año Fiscal 
2018, durante la Fase 3 de la prueba, la dilución promedio a lo largo de todos los rebajes 
barrenados en los que se utilizó la nueva tecnología fue del 11.7%. lo anterior apoya lo 
estipulado por los autores respecto a que si se aplicara una nueva tecnología a lo largo del 
periodo de 12 meses, utilizando los datos de todo el Año Fiscal 2017, suponiendo que se 
mantuvieran el mismo precio del oro, la ley promedio, los costos de operación y el total de 
toneladas, alcanzar aproximadamente 10 puntos porcentuales de reducción en la dilución 
representaría una disminución neta de 45.4%, lo que daría como resultado una 
recuperación adicional de mineral de 8.2 millones de dólares australianos (5.9 millones de 
dólares estadounidenses) con 4.5 millones de dólares australianos (3.2 millones de dólares 
estadounidenses) menos, gastados en costos desaprovechados de acarreo y procesamiento 
del mineral diluido. Como resultado, el retorno por tonelada se incrementaría un 22%, de 
87 dólares australianos (63 dólares estadounidenses) a 106 dólares australianos (77.1 
dólares estadounidenses). 

Para la administración y la planeación de la mina, el aumento en la precisión y en la 
confiabilidad que ofrece la nueva tecnología, es de real importancia. La dilución del 
presupuesto que va avanzando en Cracovia desde entonces se ha reducido a 
aproximadamente 10% con base en el Año Fiscal 2019, convirtiéndose en éxitos recientes 
– lo que permite una producción de molienda de alta ley y una reducción en los costos de 
extracción, acarreo y molienda. Además, se están considerando algunas modificaciones en 
el método de minado, incluyendo los rebajes de detonación inversa. Los rebajes de 
detonación inversa requieren que se vuelva a estriar y por lo tanto que se realice una mayor 
barrenación, no obstante, este costo se compensa debido a la detonación de mineral hacia 
el punto de arrastre, lo que resulta en una menor extracción tele-remota y una menor 
dilución del material de relleno. 

La desventaja principal con los rebajes de detonación inversa es que existe un aumento en 
el riesgo de puenteo debido a la naturaleza de “un solo disparo” de la detonación, lo que 
hace que sea extremadamente difícil recuperar el rebaje en caso de que la detonación falle. 
No se habría detenido a pensar en esto anteriormente debido a los riesgos asociados con 



los puentes que eran ocasionados por la barrenación inadecuada. Más aun, en las áreas 
muy angostas, se está proponiendo ahora realizar una prueba del patrón de detonación en 
forma de “zipper”. Los patrones “Dice 5” han sido empleados con éxito hasta ahora en áreas 
donde las vetas son muy angostas, sin embargo, con los anchos de veta que se han 
encontrado de menos de 1m, se ha introducido un patrón de “zipper” en un intento por 
hacer más estrecho el ancho del rebaje y reducir la dilución. El patrón de “zipper” en sí es 
un triángulo equilátero de tal manera que el espaciamiento de los taladros = al ancho del 
rebaje/(60tan). Por ejemplo, para una veta de 700mm (27.5 pulgadas) de ancho, esto 
equivale a barrenos perforados sobre centros de 400mm (15.7 pulgadas) en rumbo sobre 
los lados alternados del rebajo. Lo anterior le da a cada barreno una carga efectiva de 
700mm (27.5 pulgadas) hacia el frente libre a medida que avanza la detonación: 

 

Esquema del patrón de “zipper” 
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Vista del plano para la prueba del patrón “zipper” 

Los operadores de barrenación han adoptado la nueva tecnología tanto durante el periodo 
de la prueba, como en la implementación posterior. La retroalimentación ha sido positiva 
en extremo con respecto a su facilidad de uso, el incremento en el tiempo de barrenación 
debido a que requiere de menos calibración, y a una mejora casi instantánea en la precisión 
de barrenación. Desde una perspectiva muy alta, una mayor confiabilidad permite a la 
administración de la mina planear y asignar recursos a la operación de un modo más 
eficiente. 

El incremento en la productividad de rebaje (alrededor de un 20% de aumento en la 
recuperación anual) da como resultado un ciclo de tiempo general del rebaje más rápido y 
una reducción en la vida de la mina en general. Desde la perspectiva de inversión y 
financiamiento esto significaría un retorno también más rápido de la inversión para los 
inversionistas y la subsecuente reducción de los costos de operación vinculados a la vida de 
la mina – dando como consecuencia un valor presente neto más elevado (NPV) para el 
activo. 

Existe un potencial para trabajo a futuro en la exploración y cuantificación de todas las 
suposiciones y evaluaciones descritas anteriormente. 
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