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Nuestra visión en perforación:
Tricomin entiende el proceso de perforación en minería como una actividad primaria
de alta importancia cuyo efecto incide de manera significativa y transversal en los
costos de explotación de una faena minera.
Las desviaciones de calidad en la ejecución de la perforación generan aumentos de
costos como consecuencia de los efectos indeseados que impactan negativamente
en la operación, seguridad y medio ambiente de una operación minera, entre los
cuales, se pueden mencionar los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Incumplimiento de niveles de piso
Incumplimiento de geometría de bermas
Inestabilidades geomecánicas de taludes
Aumento de los sobre tamaño en el material quebrado
Aumento en carguío y transporte por sobre quiebre en paredes y pisos
Aumento del costo de perforación debido a sobre y sub perforación
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La aplicación de técnicas de mejoramiento continuo, elementos de perforación de
primera calidad, permanente búsqueda de innovaciones tecnológicas, más el trabajo de un experimentado equipo de ingenieros de minas, con un alto grado de conocimiento y experiencia en gestión de perforación, hacen posible agregar valor al
proceso de perforación y por lo tanto un mejoramiento de los costos y la productividad de los recursos destinados a este proceso.
En la siguiente imagen se puede graficar las desviaciones señaladas:

Diseño teórico
Resultado real
Nivel piso teórico

Pédida de cresta
disminuición ángulo
cara de banco

Pédida de cresta y de berma
Sobre perforación

No se logra línea de programa

Diseño teórico
Resultado real
Nivel piso teórico

En este contexto, Tricomin provee servicios de perforación comprometidos con la
calidad y costos del proceso, orientándose a proponer soluciones innovadoras que
en definitiva se hagan cargo de minimizar los efectos y costos indeseados de las
desviaciones en la perforación para lo cual se apoya en:
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•
Un equipo de profesionales y técnicos con dominio de la gestión del proceso
de perforación
Equipos de perforación de última generación y reconocida calidad en el
•
mercado minero
Tecnologías de monitoreo del proceso y gestión de la perforación
•
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