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PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL SITIO
Rob Parsons: ““La colaboración 
con Minnovare surgió a partir de 
la observación de que se invertía 
demasiado tiempo en volver a perforar 
barrenos. Ese fue uno de los problemas 
que vi, y entonces realizamos un estudio 
de algunos barrenos que mostraban 
incremento en el porcentaje de error a 
medida que aumentaba la descarga del 
pozo. 

El otro problema que teníamos era la 
diferencia entre los inclinómetros a 
bordo “clinos”. Cuando un barreno iba 
seguido de otro en un rebaje, el pozo 
podía tener de 2 a 3 grados de diferencia 
mientras que la lectura del inclinómetro 
indicaba la misma información. Esto 
era en el caso de las barrenadoras de la 
misma marca, y de marcas diferentes. 
Los perforadores entonces sumaban o 
restaban 2-3 grados comparando las 
lecturas con el plano y basándose en lo 
que la máquina había barrenado en la 
última ocasión en el rebaje.”

De pronto uno no sabía en realidad 
lo que se había barrenado porque 
los barrenadores no confiaban en las 
lecturas que les daba el sistema a bordo. 
Observábamos CMSs que en realidad 
tenían 12-13 grados, cuando nosotros 
los habíamos diseñado a 10. 

“Esto era más visible aún cuando se 
observaba la recolección final del rebaje 
– la forma real no se alineaba con lo 
que se había diseñado. El personal 
encargado del barreno y la voladura 
decían entonces “¿tengo que diseñar mi 
siguiente rebaje basándome en la forma 
real o lo hago basándome en el diseño 
del barreno anterior, o perforamos un 
barreno para ver cuál es la descarga? 
De tal forma que nos encontrábamos 
haciendo un trabajo adicional para 
validar en dónde nos encontrábamos, 
en lugar de obtener una confirmación y 
registrarla a partir de lo que el sistema 
de a bordo nos indicaba.” 

Northern Star Mining Services (NSMS) es un contratista interno para Northern Star Resources Limited; líder en la producción de oro 
con sede en Australia que posee activos clase mundial en el oeste de ese país, los Territorios del Norte y Alaska. NSMS implementó 
el sistema del Production OptimiserTM de Minnovare en una de sus operaciones en Kalgoorlie, en el oeste de Australia en 2018. El 
Gerente General de NSMS, Rob Parsons, nos platica acerca de este estudio de caso.

 

Al utilizar la tecnología del Production Optimiser™ de 
Minnovare observamos una reducción del 75% en la 
desviación de los barrenos por detonación en el collarín. 
Incrementamos los metros barrenados en un 17%, con 
una recuperación promedio en los rebajes más elevada 
de la que nunca habíamos registrado en la vida de la 
mina.
Rob Parsons, Gerente General (en la fotografía). Servicios de 
Minería Northern Star.

“

“



Los tiempos para la preparación del 
taladro, el puenteo y la repetición de 
algunos barrenos se identificaron 
como algunos de Los aspectos que 
afectaban nuestraproductividad. 

LA SOLUCIÓN
Minnovare implementó el sistema 
Production Optimiser en una de las 
operaciones de Kalgoorlie, trabajando 
en colaboración cercana con NSMS 
y barrenó tres pozos de producción 
a profundidad. La tecnología del 
Production Optimiser trabaja de 
manera independiente de los taladros 
del sistema que se tiene a bordo para 
lograr una mayor velocidad, precisión 
y confiabilidad en la preparación del 
taladro. Mientras tanto, la interfase 
móvil CORE de Minnovare que 
se monta en el taladro, registra 
automáticamente la información de 
la barrenación a través de su función 
digital de plano y plod. 

LOS RESULTADOS:
“Obtuvimos, en promedio, 100 
metros de barrenado adicionales 
por día en los dos meses inmediatos 
luego de que se implementara la 
nueva tecnología, debido a la drástica 
reducción de el tiempo de preparación 
de los taladros y de la perforación 
repetida. En términos de recuperación 
de mineral de los rebajes, esos dos 
meses combinados fueron los que 
arrojaron el promedio más alto en la 
vida de la operación. 

El ritmo de perforación y la 
recuperación de mineral de los rebajes 
que se incrementaron, equivalen a un 
aproximado de 3.5% de reducción en 
el tiempo de trabajo en los rebajes. 

Este dato puede no parecer gran cosa, 
pero si podemos mantener ese ritmo 
durante un periodo de 12 meses, 

eso representa alrededor de 5,000 onzas adicionales y aproximadamente $8.4 millones 
de dólares australianos adicionales de ingresos a los precios actuales del oro.”

IMPLICACIONES Y FUTUROS AVANCES
Posterior a la implementación exitosa del Production Optimiser, Minnovare firmó un 
amplio acuerdo de “Colaboración Tecnológica” con Northern Star en agosto del 2018 
– sentando así las bases para la implementación de futuros avances y el desarrollo de 
nueva tecnología de Minnovare que aportará mayores eficiencias operativas. “Una de las 
cosas que más promovemos en NSR es la de ser innovadores, y adaptarnos a las nuevas 
tecnologías y al cambio para poder mantenernos a la vanguardia. Cuando detecte-
mos tecnología que pueda brindarnos beneficios, diremos; “Esto es lo que buscamos, 
apliquémosla – hagamos que esto funcione y trabajemos con ustedes [Minnovare] para 
mejorarla e implementarla.” Esa es la cultura que ponemos en práctica en Northern Star 
Resources – hacemos lo que decimos que haremos.”
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