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Como dice el refrán, no hay mal que 
por bien no venga, y la reciente cri-
sis económica no es una excepción. 

Por ejemplo, al mismo tiempo que nues-
tros clientes tenían que enfrentar la re-
ducción de volúmenes, una competencia 
feroz, y ajustes presupuestarios, muchos 
de ellos aprovecharon la oportunidad 
para esforzarse en la búsqueda de formas 
más eficientes de hacer las cosas.

En la historia de Atlas Copco este tipo 
de crisis han sido una oportunidad de me-
jora permanente, mientras la economía 
llega a los niveles normales. 

Nuestra filosofía ha sido siempre con-
centrarnos en un apoyo total; proveer so-
luciones más que equipos, alentar a nues-
tros clientes a hablar de inversiones más 
que de costos, y enfatizar el valor de la 
asociación a largo plazo más que la rela-
ción basada en el up-time por hora.

A través de los años, este enfoque ha 
ayudado a nuestros clientes a lograr re-
sultados impresionantes. Pero no descan-
samos en nuestros laureles. Queremos in-
tensificar nuestros esfuerzos más aún.

Por eso hemos lanzado la certificación 
global para todos nuestros ingenieros de 
servicio – un programa de entrenamiento 
obligatorio, multinacional y profesional, 
orientado a asegurar un estándar unifor-
me de competencias de servicio que cu-
bra todo el mundo.

Esto quiere decir que los ingenieros 
de servicio asignados a sus puestos de 
trabajo, donde quiera que estén, así como 
aquellos que usted encuentra regular-
mente en nuestros numerosos Centros de 
Clientes, tendrán el mismo alto nivel de  
competencia para mantener y servir sus 
equipos. Como se puede leer en la pági-
na 21, un ingeniero certificado por Atlas 
Copco será su garantía de calidad.

ANNA KäLLmAN 
Manager de Entrenamiento Técnico
Atlas Copco, División de Excavación de Roca Subterránea



miNiNg & CoNsTruCTioN  –  2 / 2010 3

PErforACióN
en la mayor mina de oro de Europa
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Kittilä se encuentra en el extremo Nor-
te de la Laponia Finlandesa, 150 km 
dentro del Círculo Ártico, donde nun-

ca se pone el sol del verano. Pero no fue el 
sol lo que llevó a Agnico-Eagle a la región, 
sino el oro encerrado en una veta alojada en 
lo que se llama la Suurikuusikko Trend.

La explotación de la mina open pit Suuri 
comenzó en 2008 y Kittilä produjo su pri-
mera onza de oro en Enero de 2009 y la pro-
ducción industrial se concretó cuatro meses 
después. Se espera que con una operación 
de 3.000 toneladas diarias, alcance un pro-
medio de 150.000 onzas de oro anuales du-
rante unos13 años.

Expansión subterránea

Dos equipos Atlas Copco Boomer E2 C 
con el último diseño de perfil cuadrado 
para brazos  BUT 45, perforan las gal-
erías en el desarrollo de la mina subter-
ránea en Kittelä. 

Timo Rissanen, Jefe de Mina Subterrá-
nea, explica el diagrama de perforación: 
“Actualmente estamos perforando ram-
pas y creando espacios para infraestructu-
ra subterránea como las áreas de servicios 
en el nivel 350. El diagrama de perforación 

normal incluye  73 barrenos de  48 mm de 
diámetro, más tres barrenos escariados de 
102 mm de diámetro. La sección del avan-
ce es de 27,4 m2 con barrenos de 5,2 m 
de largo  produciendo un avance de unos  
4, 5 m de largo.

El operador de Juha-Matti Pulli es un 
perforista experimentado que ha usado 
equipos Boomer en Suecia. Dice que los 
equipos Boomer E2 C se están desempeñan- do bien, pero señala que los nuevos brazos 

son  el mejor  avance en comparación con 
los equipos que operó anteriormente. 

 “Estamos perforando hasta 90° a la de-
recha del equipo, aunque podemos llegar 
hasta los 130°. El perfil cuadrado de los 
brazos los hace más estables que los redon-
dos – la flexibilidad al perforar o moverse 
es mínima – son mucho más rígidos”. Pulli 
alaba también los controles señalando que 
el panel de presentación y los joysticks son 
fáciles de usar y están bien ubicados.

refuerzo rápido

El programa de refuerzo de roca consiste 
actualmente en empernado, instalación de 
mallas y/o shotcrete reforzado. Para la per-
foración y la instalación de pernos Swellex 
de 2,4 m de largo se usan dos equipos de em-

Timo Rissanen, Jefe de Mina Subterrá-
nea, Agnico-Eagle: “Actualmente estamos 
perforando rampas y creando espacios 
para infraestructura subterránea”.

Instalación veloz: Dos 
equipos Atlas Copco 
Boltec LC para pernos 
de roca son usados 
para instalar pernos 
Swellex de 2,4 m de 
largo. Además, se usa 
shotcrete, malla de 
alambre y se realiza n 
inspecciones de 
segurida d diarias.

Agnico-Eagle es un productor de oro canadiense con minas y propiedades en 
exploración en Canadá, finlandia, méxico y usA. En su mina de Kittilä en el 
Norte de finlandia, avanzan sus planes para pasar de la minería en open pit a 
las operaciones subterráneas.   
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pernado Atlas Copco Boltec LC, con brocas 
Secoroc de 35 mm de diámetro. “Tenemos 
una política de apoyo total con inspecciones 
diarias,” explica Alexandre Proulx, Super-
intendente, Agnico-Eagle. “Instalamos 18 
pernos por ciclo y la perforación de cada 
pozo lleva sólo 30 segundos. Los pernos 
Swellex se instalan rápidamente de manera 
que lleva sólo 2 horas completar el soporte 
en la galería”.

El diseño del Boltec permite perforar, 
instalar e inflar los pernos Swellex,  en un 
diagrama de 1,4 m x 1,4 m, antes de aplicar 
malla de alambre o shotcrete reforzado.

Al inflarse el perno Swellex dentro de los 
límites del perfil del taladro, el soporte es 
instantáneo. La bomba de agua en el equi-
po se detiene automáticamente cuando se 
alcanza la presión correcta (300 bares), avi-

sando al perforista que el perno está apro-
piadamente instalado y trabajando.

De acuerdo al avance en la mina subterrá-
nea, Agnico-Eagle debe cambiar el método 
de producción del open pit por explotación 
de subniveles. El equipo de producción sub-
terránea elegido, el modelo Simba M 6 C de 
Atlas Copco, llegará a la mina en Septiem-
bre.  Para excavar la porción subterránea de 
la veta se usará laboreo mecanizado por ex-
cavación de techo y relleno programado.

El Simba perforará abanicos descenden-
tes de 25 m o 40 m, dependiendo de la forma 
de la veta, completando la necesidad de la 
mina. “Elegimos el Simba porque descubri-
mos que es muy fácil de manipular”, dice 
Alexandre Proulx. “También su diseño de 
ingeniería es  similar a los equipos Boltec y 
Boomer, por lo que  será fácil para los perfo-

PErforACióN DE ProDuCCióN  
subTErráNEA
Cuando el equipo de perforación Simba M6 C 
llegue  a Kittilä en 
Septiembre de este 
año su trabajo será 
perforar barrenos de-
scendentes de 25 o  40 
m, dependiendo de la 
forma de la veta. A la 
derecha, el diagrama 
de perforación, según 
los planes presentan-
do un total de 15 bar-
renos por abanico.

Desarrollando las galerías subterránea s: 
Uno de los equipos de perforació n de 
avance Boomer E2C con brazos BUT 45. 
La rigidez y estabilida d de sus brazos 
de perfil cuadrado permite lograr rápid o 
posicionamiento y emboquillado, y 
barreno s paralelos con un impresionante 
avance de  4,5 m por ciclo. 

ristas y el personal de mantenimiento fami-
liarizarse con él. Además los equipos tienen 
muchos componentes en común”.
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Para su producción de superficie, la mina 
Kittilä usó quipos con martillo en cabeza 
hasta Junio de 2009, cuando se hizo cargo de 
las operaciones de perforación que estaban 
en manos de un contratista. Los equipos con 
martillo en cabeza usados para perforación 
de producción no alcanzaban la productivi-
dad deseada.

Buscando mayor productividad en la per-
foración de barrenos, la compañía probó un 
Atlas Copco ROC L8 de superficie montados 
sobre orugas. El equipo cuenta con un martillo 
DTH Secoroc COP 54 Gold Express de 5 pul-
gadas y está perforando bancos de 7,5 m en la 
veta. El martillo fue diseñado para perforación 
de producción, no requiere servicio y ofrece el 
mismo desempeño toda su vida útil. 

Primero en finlandia

Este fue el primer equipo DTH usado para 
minería en open pit en Finlandia, un país 
donde tradicionalmente se ha usado martillo 

en cabeza para perforación en superficie. En 
seguida resultó evidente que el rendimiento 
del equipo, en términos de productividad 
total y calidad de pozos, era un gran paso 
adelante. Esto llevó a ordenar un segundo 
equipo ROC L8, que fue entregado a Kittilä 
en Octubre de ese año. 

“Solíamos tener problemas con la voladura 
debido a la calidad de los pozos”, dice Jukka 
Brusila, Ingeniero de Planeamiento de Mina, 
Agnico-Eagle. “Los equipos viejos producían 
bancos desparejos y llevaba tiempo arreglar 
eso. Con el ROC L8 no hay desviación de po-
zos, y los bancos son mucho más estables”. 

 
Alimentando el concentrador

Pentti Nousiainen, Supervisor de Perfo-
ración y Voladura, Agnico-Eagle, es respon-
sable de la producción en el turno diurno 
en la mina open pit . “Tengo que producir 
3.000 toneladas diarias para el concentra-
dor”, dice. “El ROC L8 me ayuda a alcanzar 

esa meta. Los barrenos son limpios, rectos 
y perforados hasta la profundidad correcta, 
lo que es esencial para una buena fragmen-
tación y bancos perfectos”.

“Usando los equipos viejos podíamos tener 

La marca a batir en perforación DTH: Pentti Nousiainen (izquierda), Supervisor de Perforación y Voladura, Agnico-Eagle, inspecciona el nuevo martillo Secoroc  
COP 54 Gold Express con Oula Näkkäläjärvi, perforista del ROC L8 y Heikki Räsänen, Manager de Producto, Atlas Copco, Herramientas de Perforación de Roca.

Jukka Brusila, Ingeniero de Planeamiento de 
Mina: “No hay desviaciones en los barrenos del 
ROC L8 y los bancos son mucho más estables”. 
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hasta un 30 a 40 % de barrenos con problemas, 
como sobre perforación o derrumbes. Debo 
decir que ahora observamos sólo un 2 %, que 
se debe en general a que un camión pasa so-
bre el barreno”.

Las brocas Secoroc usadas en los ROC L8 
llegan a los 70 u 80 metros perforados antes 
del reafilado con una afiladora Secoroc Grind-
Matic. Como las brocas son afiladas unas 20 
veces, normalmente son desechadas cuando se 
gasta el cuerpo, más que los botones.

martillo sin mantenimiento

El COP 54 Gold Express también re-
sultó robusto. Pentti Nousiainen comenta:  
“Logramos 15.000 m de vida útil por mar-
tillo co n el uso de un kit de mantenimiento 
que reemplaza las partes consumibles del 
martillo”. 

Las brocas Secoroc de 140 mm de diáme-
tro, con frente plano y botones esféricos, rea-
lizan la mayor parte de la perforación. Sin em-

bargo, en estéril muy suelto a veces se usan 
brocas Secoroc de 165 mm de diámetro.

Juhani Rantatalo, que opera uno de los 
equipos ROC L8, ya ha estado perforando en 
Kittilä dos años, y ha sido testigo del cambio 
de martillo en cabeza a perforación DTH. “Me 
gusta este martillo DTH que no necesita servi-
cio y los barrenos que son tan rectos”, dice.

En términos de productividad, Rantatalo 
dice que en un turno de 12 horas, con 9–10 ho-
ras de perforación, llega a  250 metros perfora-
dos. “También me gusta que se puede agregar 
agua al aire de barrido”, agrega. “Esto ayuda a 
cementar y estabilizar el pozo, especialmente 
en el estéril”.  

Además de los equipos ROC L8, Kittilä tie-
ne un ROC F9, C con brazo plegable y un po-
tente martillo en cabeza, capaz de perforar po-
zos de 30 m con brocas de 89–127 mm, usado 
para perforación de precorte, y un triturador 
hidráulico Atlas Copco HB 4200. 

 Resumiendo el desempeño de los ROC 

Alimentando el concentrador: Uno de los dos equipos de superficie sobre orugas ROC L8, equipados con compresores de 30 bares, trabajando en el banco. 
Los equipos perforan barrenos de 7,5 m de largo en mineral y 15 m en estéril para producir 3.000 toneladas de mineral por día.

Juhan-i Rantatalo, Perforista, ROC L8: “Los 
barreno s [producidos con ROC L8 y martillo 
Secoro c DTH] son muy rectos”. 

L8s, el Superintendente de Mina Alexandre 
Proulx dice: “Pienso que hay cosas que toda-
vía se pueden mejorar, como la capacidad de 
servicio, pero en términos de desempeño los 
equipos salvaron nuestra producción”. 

En términos de  
desempeño, el equipo 

salvó nuestra producción.  
Alexandre Proulx, Superintendente de Mina, Agnico-Eagle.
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No hay límites para la piedra caliza de 
alta calidad que se puede obtener en el 
Norte de Vietnam, y que es utilizada 

por las plantas de cemento, en esa región, para 
suplir cemento a la industria de la construc-
ción de todo el país.

En el Sur, en cambio, las canteras de caliza 
son escasas y hay sólo tres fábricas de cemen-
to en operación, un desequilibrio que ahora 
está siendo corregido. 

Uno de los productores de cemento del sur 
es la Ha Tien 1 Cement Joint Stock Company 
que opera una nueva cantera y planta de cemen-
to en la Provincia de Binh Phuoc. El negocio 
comienza a prosperar y Atlas Copco ha jugado 
un rol central en el desarrollo del trabajo.

Nguyen Quoc Thang, Vice-director de Ope-
raciones de las instalaciones de Ha Tien’s Binh 
Phuoc, dice que aprecia todas las sugestiones 
y recomendaciones de Atlas Copco en el de-
sarrollo de la operación, así como los equi-
pos de perforación de superficie adquiridos a 
lo largo del camino, modernos equipos sobre 
orugas ROC y herramientas de perforación de 
roca Secoroc.

 “Estamos muy satisfechos con los equi-

pos”, dijo el Vice-Director Thang a M&C du-
rante una visita reciente. “No nos crea pro-
blemas y la comunicación abierta con Atlas 
Copco ha sido de gran ayuda”. 

Cuidado del cliente

El Manager de Ventas local de Atlas Cop-
co, Nguyen Anh Tuan, enfatiza la atención 
estrecha a las necesidades del cliente. “Mi 
tarea primaria es apoyar en todo lo posible 
a los clientes en Vietnam y creemos que 
se producirá crecimiento – para ellos y no-
sotros – si se cuida al cliente”. 

Además de proveer los equipos de perfora-

ción que incluyen dos equipo DTH ROC F6 
y uno con martillo en cabeza ROC D7, Atlas 
Copco también trabaja con Ha Tien para de-
terminar los mejores insumos para las condi-
ciones de la roca en la mina.

Por ejemplo, se ha decidido que el martillo 
DTH Secoroc COP44 Gold trabaja mejor en 
esta cantera debido a su durabilidad en una 
estructura geológica variada. 

geología variada

La geología es muy variada presentando 
tres productos químicos diferentes de ca-
liza lo que se aprecia en el color de la roca. 

 CEmENTANDo EL  fuTuro
Perforación de superficie, base del crecimiento en Vietnam

Apreciamos especialmente 
las sugerencias y  

recomendaciones recibidas  
a lo largo del camino.  
Nguyen Quoc Thang, Vice-Director de Operaciones, Instalaciones de Binh Phuoc, Ha Tien.

El rápido desarrollo económico de Vietnam 
está conectado al crecimiento de su infraes-
tructura. Caminos, puentes y viviendas, todo 
depende del cemento. La mayor parte de la 
piedra caliza, y por lo tanto de la industria 
del cemento, está en el Norte… pero el Sur 
lo está alcanzando rápidamente.

La elección perfecta: En la roca fragmentada de la cantera de piedra caliza Ha Tien’s Binh Phuoc, el 
martillo Secoroc COP 44 Gold DTH, en combinación con los equipos de perforación de superficie de 
Atlas Copco ROC F6 y ROC D7 produce el mejor rendimiento (derecha).
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La piedra negra tiene más magnesio, la roja 
más óxido de hierro y la amarilla tiene óxi-
do de aluminio. Las formaciones están uni-
das también con arcilla lo que absorbe la 
fuerza de las explosiones causando pobre 
fragmentación de roca. 

El ROC F6 perfora barrenos de 130 mm de 
diámetro mientras que el ROC D7 barrenos de 
102 mm de diámetro, en un diagrama de 3 x 4 
m hasta 10 m de profundidad.

La gran cantidad de peñascos fue la razón 
para comprar el equipo con martillo en cabeza 
ROC D7. Su sistema de brazo plegable lo hace 
ideal para voladura secundaria pero también 
es usado para perforación de producción. 

La cantera Bihn Phuoc cubre 320 hectá-
reas. La compañía produce 10.000 toneladas 
de roca por día y tiene una vida proyectada de 
5 años. También tiene otros lugares disponi-
bles para desarrollo.

 Según el Vice-director Thang, la produc-
ción de la planta de cemento es de 5.500 to-
neladas de clinker diarias. 

La joven cantera está logrando organizar su 
producción y está aumentando su capacidad. 
Con la ayuda de Atlas Copco, un calendario 
de mantenimiento y un programa de entrena-
miento de perforistas en marcha, la operación 
está encaminada a alcanzar su meta, un fuerte 
crecimiento en un mercado en desarrollo.

Aumenta el cemento en el sur de Vietnam: De la izquierda, Mai Thanh Son, Manager de Obra 
Suplente; Thai Son, Manager de Mina suplente; Nguyen Tien Toan, Site Manager de Obra y 
Nguyen Anh Tuan, Manager de Ventas, Atlas Copco. 

Enfrentando los peñascos: El sistema de brazo 
plegable del ROC D7 lo hace ideal para voladura 
secundaria y perforación de producción.
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El nuevo perno de roca de Alas Copco para 
aplicaciones de minería profunda – Ro-
ofex Rx20 – ha sido bien recibido por 

CANMET, la agencia internacional de prue-
bas e investigación líder, radicada en Cana-
dá.

En pruebas de laboratorio, el Roofex Rx20 
mostró una carga de deslizamiento de hasta 20 
toneladas (kN 200) y una absorción de energía 
de 60 kJ, 50 a 100 veces superior a cualquier 
perno comparable en el mercado. 

Millan Herce, especialista en refuerzo de 
roca de Atlas Copco, Canadá, comenta: “Esto 
es muy alentador cuando se presta mucha aten-
ción a la minería profunda y de alta tensión, 
aquí y en otras partes del mundo.

“La industria minera enfrenta nuevos desa-
fíos para extraer recursos minerales a profun-
didades crecientes y un empernado eficaz es un 
tema importante al respecto”.

Los pernos de roca Roofex se destacan por-
que se extienden con el movimiento de la roca 
manteniendo constantemente su capacidad de 
carga total. Esto es especialmente útil cuan-

do se producen mo-
vimientos de roca 
frecuentes o en áreas 
propensas a actividad 
sísmica y agrieta-
miento de roca.

El Roofex Rx8 
(ocho toneladas) ya 
es ampliamente usa-
do pero el Roofex 
Rx20 (20 toneladas) 

responde al pedido de más capacidad.
 Herce continúa: “Muchos de nuestros clien-

tes, con operaciones mineras profundas apre-
cian el concepto del Roofex Rx8, pero nos de-
cían que necesitaban un perno con mucha más 
capacidad para esos lugares extremadamente 
difíciles y profundas. Los escuchamos, después 
fuimos a casa y empezamos a construirlo. El 
resultado es el Roofex Rx20”.

Canadá, donde hay muchas minas de cobre y 
de oro con profundidades de 3.000 m o más, es 
el terreno ideal para probar este producto.

El perno tiene un diámetro mayor (50 mm) 

y es más rígido que el Roofex Rx8 de 30 mm. 
Esto facilita la instalación porque no se dobla al 
entrar en contacto con la la roca o la resina.

Los pernos Roofex con un indicador de 
“riesgo” de alta precisión que se pueden ver 
fácilmente en techos de hasta 5 m de altura, 
de un vistazo, si se han producido movimien-
tos de roca.

Herce concluye: “Esto da tranquilidad al jefe 
de mina. Varias compañías están tratando de 
desarrollar la próxima generación de pernos 
pero nosotros pensamos que Atlas Copco ya 
lo ha hecho”.

Las conclusiones de laboratorio será n 
presentada s más detalladamente en el 5° 
Seminari o Internacional sobre Minería 
Profund a y con Altas Tensiones el mes de 
6ctubr e de este año, en Chile.

Mientras tanto, los resultados preliminares 
están siendo verificados en pruebas realizadas 
en una cantidad de minas canadienses. 

Nota: Los Laboratorios de Minería y Ciencia de los 
Minerales (MMSL) de CANMET ofrece investigación 
de calidad y consejo científico a las industrias de 
minería y minerales y a agencias gubernamentales.

La última novedad en refuerzo de roca en suelos extremadamente difíciles parece destinada 
a convertirse en el estándar tras el reconocimiento en Canadá.

Millan Herce,  
especialista en  
refuerzo de roca

sEguriDAD ProfuNDA
Nuevo perno deslizante provee 20 toneladas de protección

Richard Gradnik, Manage r 
de Producto, Roofex, 
Ingenierí a de Suelos, con 
el nuev o Roofex Rx20.

El monitor de perno Roofex: Gracias al 
indic ador de alta precisión, el movimiento 
de rca se ve de un vistazo.
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Por Leif Larsson

La perforación de pozos grandes usando 
cabeza l de perforación con martillos DTH es 
algo corriente en América del Nort e, Austra-
lia y el Lejano Oriente. Ahora esta tecnología  
está lista para el éxito en Europ a.

muchos proyectos de construcción han 
sido desarrollados en los últimos 
años con el fin de ampliar la infraes-

tructura de Europa, pero por una razón u otra 
esos proyectos no se han materializado.

Procedimientos de aprobación, rutinas de 
planificación y sistemas de licitación pública 
complicados, así como los efectos negativos de 
la crisis, todo contribuyó a esta postergación.

Sin embargo, podemos ver que muchos de 
esos proyectos están en marcha y más los se-
guirán, lo que es una buena noticia para los 

numerosos contratistas de Europa ansiosos 
por despegar.

También es una gran noticia que esas com-
pañías tendrán ahora acceso a una tecnología 
que los ayude a concretar sus proyectos con 
pozos de gran diámetro en forma más fácil y 
económica y más rápido que antes.

El secreto está en el cabezal DTH, diseña-
do especialmente y desarrollado con martillos 
DTH Atlas Copco Secoroc, que operan como 
una potente unidad DTH capaz de perforar 
pozos para una variedad de diferentes apli-
caciones.

Experiencia en usA 

Las perforadoras en el cabezal DTH han 
sido usadas con gran éxito en localidades 
de Estados Unidos con formaciones muy 
duras donde la perforadora Auger conven-
cional, sola o en combinación con herra-
mientas de cable, no alcanza suficiente pro-

ductividad, provocando demoras graves en 
los proyectos.

Lo mismo vale en Europa donde la mayor 
parte de las tierras con buenas condiciones 
para fundaciones ya ha sido utilizada y los 
proyectos nuevos deben buscar áreas más di-
ficultosas, no explotadas debido a la pobreza 
del suelo y a la roca inestable.

Las perforadoras DTH pueden usarse en 
una amplia variedad de aplicaciones tales 
como postes, pilotes, pilones, fundaciones, 
zócalos de roca, pilares de puentes, zapatas, 
compuertas y chimeneas, etc. 

Es la situación ideal para el cabezal DTH. 
Son fáciles de transportar, simples de usar, 
de servicio sencillo y, lo mejor de todo, ex-
tremadamente rápidas. En la mayor parte de 
los casos, las perforadoras en cabezal DTH 
perforan pozos de un 50 a 300 % más rápido 
que cualquier otro equipo como perforadoras 
Auger que no pueden usarse en roca.

Cabezal DTH, el futuro de la

PErforACióN DE PoZos grANDEs
 

El cabezal de perforación con martillos DTH es muy usado en USA para la perforación rápida y fácil de pozos de gran diámetro. 
Arriba, derecha, bajando un cabezal y, a la izquierda, vaciando el recipiente de detritus.
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Leif Larsson, Manager 
de Línea de Producto, 
productos DTH, en Atlas 
Copco Secoroc, es un 
miembro líder del equipo 
de desarrollo de la tec-
nología del cabezal DTH

Para el contratista individual, todos estos 
beneficios dan una ventaja competitiva, espe-
cialmente teniendo en mente que una de las 
cosas que más perjudica todos los proyectos 
de construcción son las demoras. Y como to-
dos los contratistas saben, existen penalizacio-
nes para quien no hace su trabajo a tiempo y 
hay premios para quienes lo hacen.

Con un cabezal DTH de Atlas Copco, una 
compañía de fundaciones contratada para entre-
gar soluciones de pozos de gran diámetro podrá 
confiar no sólo en cumplir con los plazos del pro-
yecto sin incluso terminarlo antes de tiempo.

Hay 23 modelos de cabezales DTH  para 
elegir cubriendo una gama de diámetro de po-
zos que van de 711 a 3.048 mm. Equipada con 
el martillo RC50 y un recipiente colector de 
detritus, una perforadora DTH puede perfo-
rar hasta una profundidad de 25 m. El cabe-
zal DTH  pesa entre 2,5 y 8,2 toneladas. No 
requiere fuerza de avance extra. Un cabezal 

DTH sólo necesita la fuerza de avance nece-
saria para apoyar completamente las brocas 
en los martillos y empujarlas firmemente a la 
roca. Como regla general el cabezal tiene un 
peso de 2.270 kg por broca.

La presión de aire comprimido requeri-
da es de 10 bares y el volumen de aire nor-
malmente es de 15 m3/min por martillo. El 
tiempo normal de montaje, desde la llegada 
a la obra hasta comenzar a perforar es de 1 
a 2 horas y la tasa de penetración típica es 
de 3–6 m/h.

soporte local

Atlas Copco provee el paquete completo: La 
perforadoras DTH correctas en la gama de 
diámetro y configuración correctas además de 
los compresores portátiles Atlas Copco necesa-
rios para proveer el aire comprimido. Un pozo 
de 1 m(40˝) requiere 1.400 l/s a 10 bares mien-
tras que uno de 2 m (80˝) 5.000 l/s a 10 bar.

A medida que más y más contratistas adop-
tan el cabezal de  perforación DTH, necesitan 
por supuesto soporte técnico y para responder 
a esa demanda estamos en el proceso de au-
mentar nuestra competencia en Europa para 
apoyar operaciones de perforación en DTH 
fuera de USA.

Mientras tanto, los contratistas que quieren 
saber más sobre esta tecnología y sobre lo  
que podemos ofrecer son bienvenidos a  
consultar nuestros Centros de Clientes locales 
de Atlas Copco.  

Cómo fuNCioNA EL CAbEZAL DTH
Atlas Copco Secoroc ha perfeccionado soluciones de 
perforació n con percusión de pozos grandes durante más de 
20 años. El diámetro de los pozos  va de 311 a 3.048 mm.

Estos cabezales DTH  son diseñados y construidos en Roanoke, 
Virginia, USA. Son modulares y a diseñados a medida en una 
ampli a gama de configuraciones, dependiendo de la aplicación, 
y están provistos con brocas de cambio rápido, self-index para 
una remoción de la broca fácil y un servicio veloz. Las perfo-
radoras también pueden realizar perforación RC (Circulación 
Revers a) y pueden operar bajo el agua o el barro.

El conjunto se monta normalmente en un equipo de perforación 
Auger para pozos de hasta 1,2 m. En el cabezal DTH las perfora-
doras son impulsadas individualmente pero trabajan juntas como 
una sola unidad tan pronto como el conjunto entra en contacto 
con el suelo. La potencia es provista por una unidad rotativa.

Hay dos métodos para extraer los detritus – a través del espacio 
entre el conjunto de la perforadora y el tambor exterior (Fig. A) o a 
través de agujeros para RC estratégicamente ubicados al fondo de 
la cabeza de la perforadora (Fig. B). Los detritus también pueden 
ser recogidos en el tambor superior, conocido como cesto.

El cabezal DTH se adapta muy bien a roca competente, de 
blanda a dura, y también puede ser usado en roca mediana-
mente fracturada. Usando un equipo Auger convencional, per-
forar un pozo de 1,2 m de diámetro, de 4 m de profundidad, en 
roca blanda, lleva aproximadamente 300 minutos. Usando este 
tipo de cabezal, el trabajo se completa en 100 minutos – menos 
de la mitad del tiempo.

Cabezal DTH, el futuro de la

PErforACióN DE PoZos grANDEs
 



14 miNiNg & CoNsTruCTioN  –  2 / 2010

La compañía minera Kovdorsky GOK está 
desarrollando con confianza una mina 
“extremadamente profunda” en su open 

pit Zhelezny. Como resultado, la compañía, 

propiedad del gigante de los fertilizantes 
Eurochem, podrá acceder a 300–400 millones 
de toneladas de mineral adicionales y extender 
su vida otros 30 años, de 2015 a 2049.

La producción primaria de Zhelezny es el 

mineral de hierro pero el pit también produce 
valiosa apatita  para la industria de fertilizan-
tes y baddeleyita, un óxido de zirconio, usada 
en la industria de minerales. 

La veta es vertical y el yacimiento mide 2,3 
km de largo, 1,7 km de ancho y, actualmente, 
170 m de profundidad. Finalmente llegará a 
los 900 m de profundidad sin una ampliación 
significativa del diámetro del pit. 

Según el plan, la primera meta es mantener 
una producción de mineral de 23 Mt/año has-

La mina open pit Zhelezny, en Murmansk, desarrolla minería extremadamente profunda, que 
requiere un control extraordinario de perforación y voladura en bancos casi verticales. En 
Rusia se ve esta técnica como muy novedosa y con el equipo adecuado, la dirección es más 
que optimista.

¡suPEr ProfuNDo!
  métodos avanzados para expandir la mina Zhelezny 

>>>>>  M&C en la Península de Kola  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

más allá del Círculo ártico, dos compañías 
mineras de avanzada están aprovechando 
lo mejo r de la tecnología actual para hacer 
cambio s radicales en su forma de operar. Los 
resultados, hasta ahora, son impresionantes. 
m&C viaja a rusia para ver nuevos métodos de 
minería de superficie y subterránea en acción. 
Debajo, nuestro informe desde la Península de 
Kola, en la frontera entre rusia y finlandia

n  Mina Zhelezny           l Mina Serverny-Gluboky
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ta el año 2032, a partir de cuando comenzará 
a disminuir.

Todo el proyecto ha sido precedido por 
varios años de estudios de ingeniería muy 
extensos con algunos de los más avanzados 
métodos de prueba, cálculo y análisis de la 
industria. 

De los resultados obtenidos resulta claro 
que el proyecto dependerá mucho del desem-
peño de los equipos Atlas Copco que perforan 
en la obra. Participan dos flotas, la primera  

de propiedad y operada por Kovdorsky GOK, 
la otra propiedad del contratista Technobur. 
Estos incluyen equipos rotativos para pozos 
grandes, equipos DTH sobre orugas y herra-
mientas de perforación de roca Secoroc. 

También está claro que la clave del éxito es, 
y seguirá siendo,  una perforación y voladura 
extraordinariamente cuidadosa para obtener 
una máxima estabilidad de los bancos de 12–
15 m de altura. 

Los estudios en tres dimensiones del yaci-

miento dieron parámetros a los geólogos para 
pronosticar las áreas donde los taludes podrían 
desmoronarse. Se seleccionaron cinco zonas 
geológicas para hacer pruebas y en cada una 
se definieron los ángulos de inclinación de los 
bancos, las alturas y el ancho de las bermas 
de seguridad.

Esta información produjo una lista de es-
pecificaciones para la excavación del “nuevo” 
pit, con técnica de voladura extra cuidadosa, 
que incluye pre-corte, alivio de la presión de 

¡suPEr ProfuNDo!
  métodos avanzados para expandir la mina Zhelezny 

>>>>>  M&C en la Península de Kola  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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agua en los bancos, estabilización de la roca 
débil con pernos de roca e inyección de ce-
mento, y monitoreo constante de la estabilidad 
de las pendientes. 

Diseño de perforación y voladura

La mina usa una combinación de tama-
ños de barrenos y también realizó exten-
sos ensayos para determinar la conducta de 
la roca en la voladura. Se definieron cinco 
categorías y para cada una se calcula la se-
paración, la distancia de los pozos, la altura 
de las cargas explosivas en relación con el 
diámetro de los pozos, altura de los bancos, 
grado de la emulsión de carga y posición de 
las hileras en la secuencia de voladura. 

El uso de explosivos de emulsión en lugar 
de tipos tradicionales reduce el daño al medio 
ambiente, especialmente en las minas cerca-
nas a zonas urbanas. Estos explosivos emiten 
menos gases tóxicos y no son afectados por 
la considerable presencia de flujo de agua en 
muchos barrenos.

Durante más de 30 años, Kovdorsky ha usa-
do equipos eléctricos de perforación rotativa 

producidos en Rusia de la serie SBSh-250 para 
perforar pozos de 250 mm y 270 mm de diáme-
tro. Pero, como explica Mikhail Togunov, Jefe 
de la Oficina de Minería en Kovdorsky, para 
la nueva mina extremedamente profunda era 
crucia l contar con una flota capaz de perforar 
una gama de pozos con eficiencia óptima. 

Technobur comparó los equipos DM con 
los eléctricos y encontró que los equipos 
diesel eran un 30 % más veloces. En 2007, 
Technobu r introdujo una flota de equipos 
diese l de Atlas Copco y hoy esta compañía 
es responsable de más del 70 % del trabajo 
de perforación.

Evgeny Perevozchikov, Manager de Obra 
para Technobur, con más de 40 años de expe-
riencia en la mina, dice que los equipos diesel 
de Atlas Copco fueron elegidos para alcanzar 
la máxima eficiencia y movilidad.

Dos equipos DTH ROC L8 de Atlas Copco 
son usados por Kovdorsky para perforar pozos 
de precorte de 140 mm de diámetro y pozos de 
amortiguación de 165 mm de diámetro cerca 
del borde de los bancos.

Precorte

Para estabilizar las paredes finales del pit se 
usa precorte. Este es un método de voladura 
diseñado para dar a las paredes de roca una 
superficie lisa con un mínimo de fisuras. 
Factores importantes para un buen resultad 
son las hileras paralelas de pozos de diámet-
ro pequeño, corta distancia entre los barre-
nos, cargas explosivas débiles y detonación 

simultánea. Con la voladura de precorte se 
crea una fisura entre todos los pozos de una 
hiera, sin romper la roca. En cambio, la roca 
fuera de la hilera es rota por explosiones en 
la siguiente hilera de barrenos. Además del 
precorte, la mina está considerando otros 
métodos para estabilizar aún más las pare-
des del pit.

buscando paredes verticales

 Kovdorsky está usando cinco equipos eléc-
tricos rotativos SBSh además de  los equipos 
ROC L8. Todos los equipos de Atlas Copco 
usados por Technobur están montados para 
perforación rotativa o DTH multi-pass. 

Los bancos superiores, hasta una profundi-
dad de 70 m bajo el nivel del mar, tienen 12 m 
de altura, pero por debajo de ese nivel son ge-
neralmente de 15 m y la sobre perforación es 
de 3 m. Actualmente tienen una pendiente de 
35°–40° de la vertical pero el objetivo a largo 
plazo es hacerlas tan verticales como sea po-
sible. Los barrenos de producción tienen nor-
malmente una profundidad de 14–20 m.

En un mes típico, la flota de Technobur per-

Izquierda: El open pit Zhelezny tiene 2,3 km de 
longitud,  1,7 km de ancho y su profundidad 
actua l es de unos 170 m. El diagrama muestra 
la veta vertical y el ángulo de las pendientes 
planeado para la profundidad proyectada de 
900 m (línea de puntos). La compañía minera 
Kordovsk y aspira a alcanzar esto sin ampliar  
el borde del pit.

Debajo: Un típico diagrama de voladura en los 
bancos de Zhelezny. 

Mikhail B Togunov, 
Oficial Jefe de Minerí a 
en Kovdorsky: “Era 
crucial contar con una 
flota capaz de perfora r 
una variedad de 
pozo s con la máxima 
eficienci a”.

Igor Melik-Gaikazov, 
Director Técnico en 
Kovdorsky. “Este es un 
proyecto muy amplio, 
precedido de mucho s 
años de estudios 
sofisticado s”.

Sea level

Length 2.3 km 

238 m

660 m
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EQuiPos DE PErforACióN ATLAs CoPCo 
EN EL PiT ZHELEZNY 

Technobur
3 DML LP 1600 y 1200 (rotativos) 
1 Pit Viper 275 LP (rotativo) 
1 DML HP (DTH y rotativo) 
2 DM 45HP (DTH y rotativos) 
Kovdorsky
2 ROC L8 (DTH)

fora más de 40 del total de 55 km. Los equipos 
rotativos usan brocas tricónicas rusas mientras 
que los DTH martillos COP 64 y brocas Atlas 
Copco Secoroc de 165 mm y 200 mm de diá-
metro para perforación de producción.

Los equipos de alta presión, DML HP y DM 
45 HP son usados tanto para perforación DTH 
como rotativa, dependiendo de las condiciones 
de roca. Perevozchikov explica que Technobur 
hace el servicio de esos equipos con la ayuda de 
ingenieros de servicio de Atlas Copco.

El proyecto avanza según el plan y Kovdor-
sky espera alcanzar los primeros objetivos a 
comienzos del año próximo. 

Nota: La Península de Kola cubre un área de. 100.000 
kilómetros cuadrados y es conocida por la gran va-
riedad de minerales y metales. Pero también es co-
nocida por albergar el pozo más profundo del mun-
do – el extremadamente profundo pozo perforado 
de Kola. 

El pozo es el resultado de un proyecto científico 
iniciado en 1970 para llegar tan profundamente como 
sea posible en la corteza terrestre. Se perforaron va-
rios pozos, el más profundo llegó a 12,3 km en 1989

Un protagonista en el programa de 
Minería Extremadamente Profund a 

de Kovdovsky: El equipo DM45 HP de 
Atla s Copco en los bancos superiores 

del pit, de 12 m de altura.

Perforando los grandes:  Para perforar 
pozos de producción de gran diámetro 
hasta profundidades de 14–20 m en los 
bancos de 12–15 m de altura se usan 
equipos rotativos Atlas Copco
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PEQuEÑo gigANTE  comienza a crecer
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La reciente expansión y el crecimiento de 
Norilsk Níkel en Rusia es impresionan-
te. Hoy es un grupo minero internacio-

nal con grandes emprendimientos en Rusia y 
otros cinco países.

La compañía esta enormemente diversifica-
da. No es sólo el mayor productor de níquel y 
paladio del mundo, también es un importante 
productor de platino, cobalto, cobre y rodio, 
y de sub-productos metálicos como oro, plata, 
iridio, osmio, selenio, rutenio y telurio.

El brazo ruso del grupo consiste en dos di-
visiones de producción ubicadas a 2.000 km 
de distancia una de otra,  la División Polar, en 
la región de Krasnoyarsky alrededor de la ciu-
dad de Norilsk, y la División Kola cerca de la 
ciudad de Zapolyarny en la Península de Kola, 
165 km al Oeste Noroeste de Murmansk unos 
80 km al Este de Kirkenes en Noruega. 

Mientras el último open pit en la región cerra-
rá este año, la compañía aumenta su producción 
subterránea de níquel  con un gran programa de 
desarrollo que integra dos vetas subterráneas 
en una, la mina Severny-Gluboky.

moderna flota bajo tierra

A primea vista, la infraestructura de su-
perficie y las construcciones de minería, 
construidos para soportar el clima Ártico, 
no muestra muchos signos de inversiones. 
Dentro, sin embargo, y especialmente bajo 
tierra, resulta evidente que se produce una 
modernización sustancial.

Kolskaya GMK es la compañía que imple-
menta el programa con el Director Delegado 

Gabo Perisaev a cargo de las operaciones.  “Co-
menzamos con la meta de unir la mina Glu-
boky con la mina Severny, más grande, en tres 
fases”, explica. “Trabajamos con contratis-
tas especializado s y hemos confiado en Atlas 
Copc o como proveedor y para el mantenimien-
to de una gran parte de la flota de equipos”. 

La “nueva” mina Severny-Gluboky emplea 
a 1.600 personas que trabajan en tres turnos 
diarios, 24 horas por día. En 2008, la mina 
produjo 3,5 millones de toneladas de mine-
ral. En 2009, cuando la producción se dispar ó 
alcanzó los 4,7Mt, superando la meta de  
4,6 Mt. La meta para 2010 es 6,3 Mt eleván-
dose a 7,0 Mt en 2011. 

Primera fase de unificación

La primera fase del plan de unificación se 
cumplió en 2004 con la perforación de una 
ruta subterránea de 3,5 km conectando las 
dos minas.

En esa etapa, Kolskaya GMK también 
comenz ó a excavar una chimenea hasta el nive l 
–320 m en Gluboky, para instalar dos monta-
cargas balanceados de 25–26 toneladas, que 
alimentan también una trituradora subterránea. 
Durante la Fase Dos, que comenzó en 2006, la 
mina desarrolló su infraestructura de transporte 
de mineral, permitiendo comenzar la operacio-
nes en Marzo de 2008, antes de la apertura ofi-
cial de Severny-Gluboky en Mayo de 2008.

Dos camiones de bajo perfil Atlas Copco 
MT 1020 fue entregados en 2005, transpor-
tando un promedio de 23.000 m3 por mes. 
En la Fase Tres, el área de mina profunda fue 

extendida del nivel –320 m al  –440 m para 
llevar la capacidad a 6.0 Mt/año. Este trabajo 
debe terminarse en 2010 pero puede ser más 
lento dependiendo de la demanda. 

Ventaja para el simba 

Cuando buscaba equipos de perforación ad-
ecuados para su flota, Kolskaya consideró 
una gran cantidad de alternativas antes de 
elegir el modelo Simba de Atlas Copco.

Según Gabo Perisaev, a los ingenieros les 
gustó especialmente el control de precisión y 
el alto grado de seguridad que ofrece en caso 
de derrumbes del techo. Además, ellos están 
convencidos que el soporte de servicio, dis-
ponible sólo en Atlas Copco, será una ventaja 
significativa para el proyecto. Esto incluyó el 
montaje de un almacén de piezas de repuesto 
en la mina, conectado con las instalaciones de 
Atlas Copco en toda Rusia.

El primer Simba usado en la mina fue el 
modelo 252, pero ahora la flota está integrada 
principalmente por equipos Simba L6 C usa-
dos para la mayor parte de la perforación de 
producción así como equipos Simba M7 C. El 
desarrollo de galerías es realizado con equipos 
Atlas Copco Boomer, creando galerías para 
perforación de producción, transporte y gale-
rías transversales para carga. 

Dos métodos de minería

Actualmente Kolskaya tiene dos métodos 
de minería en operación – banqueo con po-
zos largos en la veta de Gluboky y exca-
vación por subniveles en la veta mayor de 
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PEQuEÑo gigANTE  comienza a crecer
Norilsk une dos minas para 
aumentar la productividad bajo tierra
El grupo minero líder de Rusia, MMC Norilsk Nickel, está desarrollando lo que podría convertirse en 
una de las mayores minas subterráneas del mundo. Para alcanzar sus objetivos confía en equipos de 
perforació n de primera clase y modernos métodos de mantenimiento. 
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Severny. En la operación de banqueo con 
pozos largos, los equipos Simba perforan 
abanicos ascendentes con pozos de hasta 30 
m de largo, haciendo buen uso del carrusel 
de manejo de barras RHS montado en los 
Simba L6 Cs y Simba M7 Cs. Las galerías 
tienen en su mayor parte  6 m de ancho y 
5 m de altura, a veces más anchas, y sepa-
radas por 25 m, de centro a centro.

 El labores por gradas se realiza hacia abajo 
a través de la veta y las gradas excavados se 
rellenan con desechos del concentrados mez-
clados con cemento. En ambos métodos, cada 
abanico es volado por separado y puede pro-
ducir entre 4.000 y 5.000 toneladas. 

Trabajando 20 horas diarias, estos equipos 
alcanzan los 7.000 – 8.000 m/mes. La dispo-
nibilidad de los equipos Simba es del 80 % o 
superior, incluidos los períodos de servicio. 

Usando brocas Secoroc de 102 mm, los aba-
nicos extraen un volumen de roca por ciclo de 

2,5 m. La tasa de penetración va de 0,6 a 1,6 m/
minuto cuando se perfora un barreno completo 
en forma automática. La vida promedio de las 
brocas Secoroc es de 500 m. Cada hora, un per-
forista se toma una pausa de 15 minutos mien-
tras el equipo funciona automáticamente.    

una taza de té para los perforistas

El perforista Abdul Idrisov, que opera un 
Simba L6 C, ha trabajado con estos equipos 
durante casi dos años. Él dice que los equipos 
trabajan bien, especialmente comparado con 
otros equipos usados en la mina. “Pienso que 
el  Simba es excelente, especialmente cuan-
do se perfora con un equipo nuevo o uno al 
que se ha hecho el servicio recientemente”, 
dice. “En general estoy muy satisfecho. El 
último modelo tiene incluso un tomacorri-
ente en la cabina que hace posible usar un 
calentador para el té a bordo, algo muy apre-
ciado por los todos los perforistas”. El equipo de soporte de Atlas Copco tiene 

su base  a unos 800 m del acceso Norte de la 
mina, y hay tres talleres subterráneos, de los 
cuales el más grande, en Severny, está a 180 
m sobre el nivel del mar.

Atlas Copco emplea actualmente  15 per-
sonas en la mina, bajo el mando del Manager 
de Servicio, Igor Demyanovsky.  El mante-
nimiento de los equipos se realiza por turnos 
de ocho personas, dos ingenieros de servicio 
disponibles para asesorar a los operadores y 
6 mecánicos para realizar el mantenimiento. 
Los operadores  fueron capacitados por ins-
tructores de Atlas Copco Suecia El contrato 
de servicio cubre el trabajo de mantenimiento 
planificado para cada tipo de equipo de la flota 
a un precio fijo, aquellos trabajos adicionales 
son pagados como extra. El contrato de servi-
cio también cubre las herramientas de perfo-
ración de roca Secoroc. 

De las máquinas Robbins, la 73RAC ha 
operado desde 2005 mientras que la 73RHC y 
la 44RHC son más nuevas. Además, Kolskaya 
opera tres equipos de exploración Atlas Copco 
Diamec, adquiridos en 2005.   

Trabajando 20 horas por día: El Simba L6 C en la mina Severny-Gluboky recientemente integrada.

>>>>>  M&C en la Península de Kola  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Los EQuiPos DE LA obrA
La nueva flota de la mina consiste en 15 equi-
pos de producción Simba y 18 Boomer para 
perforación de avance; 8 LHDs de la serie 
ST, 11 camiones de mina de la serie MT; y  3 
Raiseborers Robbins. De los equipos Simba, 
8 son L6 C y M7 C. En la flota Boomer hay 2 
Boomer 282, y 4 más viejos. Los cargadores 
Scooptram incluyen 4 ST-14, 2 ST-710 y 2 ve-
hículos más viejos mientras que los camiones 
de mina MT incluyen 3 MT436, tres MT2010 y 
un MT2000. 

+ + + + + +
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Mineral volado

Excavado en estéril
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Excavación por subniveles en la veta Severny 
mostrando un típico diagrama de perforación.  
Los equipos Simba L6 C se usan para barrenos 
de producción de 102 mm tanto en operaciones 
de laboreo por gradas con barrenos largos como 
en excavación por subniveles
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La importancia del servicio

un nuevo estándar global 

Alcanzar y mantener máxima produc-
tividad en la industria de minería y 
construcción requiere algo más que 

tecnología de punta. Con esto en mente, el 
nuevo programa de entrenamiento y certifi-
cación mundial de Atlas Copco, lanzado este 
año, apunta a aumentar la satisfacción de los 
clientes y la productividad.

El programa tiene tres niveles de certifica-
ción y combina medios electrónicos de apren-
dizaje, clases presenciales, entrenamiento en 
el trabajo y evaluación. “El objetivo de este 
programa global de entrenamiento es asegurar 
que todos nuestros técnicos de servicio pue-
dan ofrecer el mismo alto nivel de servicio, 
en cualquier lugar del mundo donde operen”, 

dice John Carnall, Vicepresidente, Partes & 
Servicios, Atlas Copco.

“El programa aumentará el valor de nues-
tras oferta de servicios. Al mismo tiempo ase-
gurará que el equipo en el que nuestros clien-
tes han invertido para alcanzar sus objetivos 
alcanza su máximo potencial operativo”. 

Creciente flexibilidad

La introducción de un estándar uniforme 
de habilidades y conocimientos en toda la 
red global de Atlas Copco de técnicos de 
servicio también debe significar que la or-
ganización de servicio pueda responder de 
forma más flexible.

“Haber certificado técnicos en todo el mun-

do significa que podemos enviar gente de un 
país a otro, con la tranquilidad de saber que 
tienen el mismo conjunto de habilidades”, 
agrega Carnall. 

 El programa de certificación ya ha sido 
lanzado. Para fin de año, todos los técnicos 
de servicio trabajando actualmente en la com-
pañía habrán alcanzado el primero de los tres 
niveles de certificación. 

Crear un estándar mundial para técnicos de 
servicio es sólo una parte del esfuerzo de Atlas 
Copco para estandarizar su gama de productos 
y servicios con los correspondientes benefi-
cios para los clientes. 

Por ejemplo, muchos de los equipos de la 
compañía tienen partes, sistemas de control y 
funcionalidades en común. Esta compatibili-
dad acelera el entrenamiento de los operado-
res y la familiarización con los programas de 
entrenamiento mientras que reduce los inven-
tarios de partes de repuesto.

“A medida que avanzan los programas de 
entrenamiento, nuestros clientes se beneficia-
rán con un  servicio de primer nivel, y de téc-
nicos que pueden apreciar mejor las necesida-
des de los negocios de nuestros clientes”, 
concluye Carnall.  

Los técnicos de servicio más capacitados de la industria. Esta es la meta de la nueva inicia-
tiva de entrenamiento global. Para alcanzar este objetivo, Atlas Copco ha implementado un 
amplio programa de entrenamiento dirigida a establecer un estándar internacional.

Proceso riguroso: El programa de entrenamiento de Atlas Copco está armado en tres pasos para proveer técnicos de servicio con una 
gama de habilidades desde simples rutinas de mantenimiento hasta profundos conocimientos de los productos y capacidades de 
supervisore s con certificación completa después de un período de cuatro o cinco años.
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Más de 100 representantes de 60 compañías de minería y contratistas de Australia  presen-
ciaron el lanzamiento del SmartRig ROC D65 (apodado La Bestia), y su primo para pozos largos 
el nuevo Pit Viper serie 235. Estos equipos, y la tecnología que ellos representan, llevan la 
perforación de superficie a un nuevo nivel. 

La bestia y el Viper muestran sus “dientes” tecnológicos 

EN AusTrALiA

El primer equipo SmartRig para perfora-
ción DTH y el primer Pit Viper 235 para 
perforación rotativa hicieron su debut, 

lo que convierte a Australia en el primer país 
fuera de Europa y América del Note en be-
neficiarse con estas innovaciones en base al 
sistema RCS de Atlas Copco RCS.

En ese lanzamiento lleno de acción, el 20 
de Mayo de 2010,  esos equipos no sólo resal-
taron las ventajas de la navegación conectada 
con satélite y al diseño de la mina sino tam-
bién de la alineación automática de avance, 
del manejo de barras y del montaje del equi-
po, además de las innovaciones en ahorro de 
combustible y mantenimiento. 

Estas y otras características son compartidas 

por ambos equipos, pero también por equipos 
subterráneos y de exploración de Atlas Copco.

“Nos hemos comprometido a estandarizar 
nuestros recursos de soporte y nuestra plata-
forma operativa, no sólo para nuestros equi-
pos de perforación de superficie sino también 
para nuestros productos subterráneos”, comen-
tó Peter Barnett, manager de Línea de Nego-
cios, Atlas Copco. “La plataforma tecnológica 
común y numerosas partes estándar producen 
beneficios en el entrenamiento y la operación; 
significa que la familiaridad con una máquina 
puede ser transferida a toda la gama”.

Automatización impresionante

Barnett describió su visita a la mina de co-

bre Aiti-k de Boliden en el norte de Suecia 
durante extensas pruebas con el SmartRig 
ROC D65 como ‘una revelación’. “El agre-
gado automático de barras con el sistema de 
conexión de sus propias barras mientras el 
perforista estaba parado junto a mí fue real-
mente impresionante”, dijo.

Dustin Penn, Manager de Línea de Product o 
para perforación de barrenos, dice que los 
equipos para perforación con pozos grandes 
de la serie Pit Viper (para barrenos de hasta 
400 mm/16 pulgadas de diámetro)han sido 
muy bien recibidos desde el lanzamiento del 
PV-351 en la MINExpo de Las Vegas hace 
una década. El continuo desarrollo de esos 
productos llevó a diseñar el Pit Viper 235.

“Cuando comenzamos este proyecto hace 
algunos años la intención era reemplazar 
nuestros exitosos productos DML y teníamos 
varios objetivos en mente con el Pit Viper,” 
agregó. “Eran, simplemente, maximizar la pro-
ductividad y minimizar el tiempo de inacti-
vidad mientras se maximiza la eficiencia de 

Historia de éxito: Apodado “La Bestia”, el nuevo equipo ROC D65 SmartRig de Atlas Copco 
promet e entregar nuevos niveles de disponibilidad, facilidad de mantenimiento y desempeño, 
así como seguridad en la perforación de superficie.
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combustible y se mejoran las condiciones de 
mantenimiento de la máquina”.

“Estos equipos se trasladan y montan más 
rápido, son capaces de aumentar la perforación 
de producción single-pass y son las máquinas 
más seguras y fáciles de mantener de su clase.

“Hemos desarrollado muchas otras tecno-
logías, desde el sistema de tracción con cable 
que reemplazó al anterior de tracción con ca-
dena, lo que mejoró la seguridad y nos permi-
tió alcanzar mayor velocidad de avance hasta 
la nueva llave auxiliar de desacople para el 
cambio de barras”. 

“En modo de espera, los compresores de 
aire consumen el 30 % de su potencia nomi-
nal, de manera que cuando el perforista des-
conecta el compresor este sigue girando y 
consumiendo energía”, continúa Penn. “Lo 
que hacemos con esta llave es desconectar fí-
sicamente el compresor del motor y ahorrar 
unos cuantos caballos de fuerza cuando uno 
está cambiando barras, desplazándose, nive-
lando o marchando en vacío. Se ahorran unos 
cuantos caballos de fuerza y hemos visto una 
reducción en el consumo de combustible de 
hasta un 15 %”.

El entrenamiento 

La nueva generación de equipos de perfo-
ración de Atlas Copco seguirá siendo oper-
ada mayormente por perforistas, por lo que 
también se destacaron las últimas iniciativas 

de la compañía  sobre entrenamiento. Éstas 
incluyen el programa global de entrenamien-
to Master Driller y el entrenamiento avanza-
do en simulador, usando un módulo de per-
foración y software diseñados y certificados  
por Atlas Copco. Ambos serán introducidos 
en Australia en Septiembre de este año.

reacción positiva

La reacción de los asistentes fue positiva. 
John Ivanovski, Manager de Proyecto, Per-
foración, de Rock Australia, dijo que la 
compañía confía en el desempeño de su 
primer SmartRig ROC D65 en una mina 
de níquel. 

“Es nuestro primer SmartRig, y esperamos 
que le sigan mucho más”, dijo, agregando, “se 
está poniendo muy difícil conseguir perforistas 
capacitados y estos equipos reducen el tiempo 
de entrenamiento, y de los conocimientos y ex-
periencia que se necesita para operarlos porque 
ellos se encargan cada vez más del trabajo.

“Hay cada vez menos riesgo del dañar los 
equipos, como barras y brocas aplastadas, y 
cosas semejantes. Por lo que hay allí mucha 
reducción de costos para nosotros”.

Ian Rose, de  Yilgarn Drill & Blast, puede 
dar tranquilidad a Rock y a otros nuevos pro-
pietarios  de SmartRig. Él dice que su compa-
ñía tiene tres unidades SmartRig en el Oeste 
de Australia, y los más ‘viejos’  han realizado 
6.500 horas de servicio en tres años.

Rose dice que los beneficios de la tecno-
logía y los nuevos diseños anunciados en el 
lanzamiento eran una realidad. “Probablemen-
te los mayores beneficios que he visto hasta 
ahora son la disponibilidad de las máquinas, y 
la facilidad del mantenimiento”, dice. “Poder 
diagnosticar las averías rápido y fácilmente es 
obviamente una ventaja clave, y hace más fácil 
enseñar a los perforistas nuevos a  obtener lo 
mejor de los equipos de perforación”. 

funcionamiento excepcional

“Hemos tenido un funcionamiento excepcio-
nal con los tres equipos”, agregó Rose. “La 
disponibilidad, facilidad de mantenimiento 
y desempeño han sido verdaderas ventajas 
para nosotros en un mercado de contratos de 
perforación muy competitivo. Nunca hemos 
bajado de un 95 % de disponibilidad”.

Olav Kvist, Manager de Producto,  Automa-
tización, Atlas Copco, señaló que el SmartRig 
da precisión a la perforación, con la documen-
tación y antecedentes reales. “Sin eso no se 
puede intentar hacer mejoras continuas. Por 
supuesto, también está el aspecto de la seguri-
dad, los mineros quieren sacar gente de los 
bancos; quieren sacar los vehículos de servicio 
de los pits en operación. Son factores de riesgo 
que pueden eliminarse de la ecuación. Claro 
que tienen que estar allí controlando el arran-
que, pero no repetidamente para verificar y 
monitorear cómo están perforando”.  

Una gran atracción: El último Pit Viper 235 para la gama de diámetro de pozo 6 1/2” a 9 7/8”, cuen-
ta con el sistema de control RCS y está disponible con varias alternativas de motor y compreso r 
para perforación rotativa o DTH de alta presión. 

Control avanzado: Los visitantes que vie-
ron la demostración en el open-pit pudieron 
ver en acción las avanzadas capacidades del 
nuev o ROC D65 SmartRig.
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uN HiTo EN mANiTobA
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Un experto norteamericano, líder en perforación de exploración, ha estado probando las 
brocas de núcleo de diamante de nueva generación en condiciones difíciles en las sierras al 
Norte de Manitoba, Canadá. Debajo, su experiencia con Excore.

Altas notas para Excore en Canadá
uN HiTo EN mANiTobA

DéCADAs DE DEsArroLLo  
La nueva broca Excore, diseñada por un equi-
po global de Atlas Copco, combina décadas 
de experiencia práctica con las más nuevas 
técnicas de manufacturación y metalurgia. 
El resultado es una broca con mayores tasas 
de penetración y vida más larga. Con brocas 
Excore los perforistas perforan más rápido y 
profundo, y pasan menos tiempo cambian-
do brocas.

La metalurgia y el diseño de las brocas 
permite usarlas en una gama de aplicacio-
nes más amplia que las anteriores. Los per-
foristas pueden reducir los tipos de brocas 
de núcleo usadas para hacer frente a dife-
rentes tipos de roca. Simplificando la elec-
ción de broca, se mejora la productividad y 
el flujo de caja.

Normalmente, en la obra se dispone de 
una variedad de brocas para responder a los 
cambios de rocas. Como Excore funciona en 
varias formaciones, no hace falta tener tan-
tas brocas diferentes en stock. Además, me-
nos cambios de brocas significan menos mo-
vimientos de barras, lo que ahorra tiempo.

major Drilling es uno de los exper-
tos en perforación de exploración 
más respetados de Norte América. 

Sus experimentados perforistas han obtenido 
muestras desde el Norte de Canadá hasta las 
montañas de México. Pero fue en la región de 
Manitoba donde descubrieron algunas de las 
rocas más duras que hayan encontrado.

Por eso era el terreno de pruebas perfecto 
para las últimas brocas de exploración Atlas 
Copco, Excore,  una nueva generación de bro-
cas para perforación de núcleo que ofrece una 
vida útil y tasas de penetración superiores.

La serie fue lanzada en Canadá, a comien-
zos de este año, en la feria PDAC de Toronto 
donde muchos perforistas de exploración ex-
presaron su interés en probar las brocas.

Pero Major Drilling ha estado probando la 
broca durante más de un año, usada a veces 
para perforar pozos de 700–730 m de largo. 
A esa profundidad, las brocas usadas antes 
lograban de 30 a 60 m por broca. El cambio a 
Excore elevó ese desempeño a 90 –140 m por 

broca, con una tasa de penetración de 20–30 
cm/minuto.

“Cuando cambiar una broca a 700 m de 
profundidad lleva 4 horas, reducir los cambios 
de brocas es algo bueno”, dice el perforista 
Larry Barnesky. “Nosotros ganamos dinero 
poniendo muestras en las cajas”.

Controlando la presión

Major Drilling usa el equipo Atlas Cop-
co Diame-c U8 y Barnesky señala que no 
requiere excesiva presión sobre la broca, 
agregando, “la presión reduce mucho la 
vida de nuestras brocas”.

Para perforar aquí se necesitan 1.200 a 
1.300 rpm y la unidad de potencia del Diamec 
U8 permite al perforista disminuir y aumentar 
la presión si es necesario.

Además de Canadá, la Excore ha sido pro-
bada en Sudáfrica y Suecia con resultados 
igualmente exitosos y es definida en general 
como un hito en tecnología de perforación de 
núcleo. 

Experimentados hasta el núcleo: Los 
perforista s Larry Barnesky (izquierda), 
y Bline Meuse de Major Drilling con la 

nueva broca Excore durante las exitosas 
pruebas en Manitoba.
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subterránea de avances en condiciones difíciles. 
Las recién llegadas – COP 1638HD, COP 1838HD 
y COP 2238HD – tiene un nuevo diseño del perno 
lateral que minimiza el riesgo de que el pistón de 
impacto pierda alineación y daños colaterales a 
las partes internas. Este diseño también facilita 
el servicio.

Peter Bray, Manager de Producto, dice: “Los 
hemos probado en el campo en condiciones ex-
tremadamente difíciles y todos se han desem-
peñado más allá de nuestras expectativas”.

Creciendo en el Congo
Atlas Copco ha abierto un nuevo Centro de 

Clientes en la República Democrática del Congo 
para acercar una creciente gama de productos 
y servicios a actuales y nuevos clientes. 

Localizado en Lubumbashi, el centro tiene 
una sucursal en Kolwezi y planea abrir otra en 
Kinshasa.

                         >>>>>   notiCias Cortas  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

usa El entrenamiento de perforistas con si-
muladores se está haciendo muy popular, con-
virtiéndose en el método elegido por minas en 
todo el mundo.

Atlas Copco es un precursor en impulsar 
esta tendencia y ofrece simuladores para la 
mayor parte de sus equipos de superficie y 
subterráneos, el último de los cuales es un 
simulador para entrenar operadores de los 
perforadores de pozos Pit Viper.

Estos módulos ofrecen un entrenamiento 
extremadamente eficaz y realista para operar 
equipos tan grandes como el nuevo Pit Viper 
235 en un ambiente seguro y controlado.

“El simulador será usado en el programa 
Master Driller”, dice Peter Lawrence, Man-
ager de Servicio Técnico,  Partes y Servi-
cios. “La oportunidad de aprender en un 
ambiente realista permitirá a los perforistas 
familiarizarse a fondo con esos equipos an-
tes de tomar los controles en el equipo real. 

Eficaz y realista: El nuevo simulador de entrenamiento Pit Viper de Atlas Copco en “acción” en 
Texas.
“Esto significa que los perforistas nuevos 
pueden incorporarse a la producción de las 
compañías con más rapidez”. 

El entrenamiento en simuladores ha dem-
ostrado tener un impacto positivo en el 
desempeño y la confiabilidad porque los 

ENTrENAmiENTo 
para perforistas

Estrella del miNExpo bien probada
En los últimos 18 meses el Pit Viper 235 de Atlas Cop-
co, una de las grandes atracciones en la MINExpo 
2008, ha sid sometido a rigurosas pruebas en cante-
ras y minas de oro y carbón.

Este perforador de barrenos de 152–251 mm (6–9 
7/8”) ha sido diseñado para limitar el tiempo en que 
no se perfora durante el ciclo de perforación de bar-
renos, aumentando así la productividad.

El primer equipo fue probado en una cantera de 
roca en Austin, Texas, y después fue llevado a una 
mina de carbón en el Medio Oeste donde está mon-
tado para perforación rotativa con baja presión de 
pozos de 229–251 mm (9–9 7/8”) de diámetro hasta 
una profundidad de 46 m (150 pies).

Un segundo equipo ha estado operando en una 
mina en el Oeste de USA desde Enero, montado para 
perforación DTH con alta presión de pozos de 152 
mm (6 3/4”) de diámetro hasta una profundidad de 

Perforando en el 
yacimiento de car-
bón: El Pit Viper 
235 probado para 
perforación rotati-
va multi-pass hasta 
46 m (150 pies) en 
una mina de car-
bón de USA.

Informe de servicio: La COP 1800HD de la 
nueva serie para servicio pesado, diseñada 
para perforación de avances y pozos lar-
gos de 38–64 mm. 

perforistas aprenden a reducir el desgaste y 
la prensión sobre componentes clave. 
Además, permite realizar el entrenamiento 
fuera de los lugares de trabajo de manera 
que los equipos pueden concentrarse en la 
producción. 

13 m (42 pies). Ambas máquinas tienen un sistema 
de embrague hidráulico entre el compresor de aire 
y el motor (patentes pendientes). Se han recibido 
órdenes de compra para el PV-235 de Canadá, Indo-
nesia y Australia.

gran impulso a la perforación rotativa
Atlas Copco Secoroc ha lanzado un sis-
tema exclusivo diseñado para mejorar el 
desempeño de los equipos de perforación 
rotativa. Llamado Sistema PARD, combina 
lo mejor de la tecnología de perforación 
DTH y rotativa para minas que buscan un 
cambio gradual de tecnología que reduz-
can los costos de producción.
El sistema se basa en martillos DTH de 

peso bajo, ciclo veloz, bajo im-
pacto, con brocas tricónicas 
especialmente adaptadas a 

equipos de perforación rotativa 
y aceros de perforación estándar. El 

resultado es una combinación de poten-
cia de percusión y fuerza de rotación. Los 

costos de perforación se mantienen en un mínimo, y 
se pueden perforar más pozos por turno que antes y 
el emboquillado es más suave.

Perforadoras para condiciones duras  
Atlas Copco ha lanzado tres nuevas versiones para 
trabajo pesado de su perforadora hidráulica COP se-
rie 1800, especialmente diseñada para perforación 

>>>>>   en el MerCado  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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DóNDE ENCoNTrArNos
Por favor, contacte su Centro de Clientes local.

área Ciudad (HQ) N° de teléfono

Argelia Zeralde +21 32 83 25/26/27

Angola Luanda +244 222-840165

Argentina Buenos Aires +54 (0)11-47172200

Australia Blacktown +61 (0)2-96219700

Austria Viena +43 (0)1-760120

Bélgica Bruselas +32 (0)2-6890511

Bolivia La Paz +591 (0)2-2112000

Brasil San Pablo +55 (11)-34788200

Bulgaria Sofía +359 (0)2-4893178

Canadá Sudbury +1 (0)705-6736711

North Bay +1 (0)705-4723320

Chile Santiago +56 (0)2-4423600

Croacia Sarajevo +385 (0)1-6111288

China Oficina Beijing +86 (0)10-65280517

Nanjing +86 (0)25-8575 7600

Colombia Bogotá +57 (0)1-4199200

Chipre Nicosia +357 (0)22-480740

Rep. Checa Prag +420 225 434 002

Dinamarca Glostrup +45 43454611

Egipto Cairo +20 (0)2-6102057

Estonia Finlandia, Vantaa +358 (0)9-2964235

Finlandia Vantaa +358 (0)20 718 9300

Francia Saint Ouen l’Aumône +33 (0)1-39093222

Alemania Essen +49 (0)201-21770

Ghana Accra +233 (0)21-774512

Gran Bretaña Hemel Hempstead +44 (0)1442-222100

Grecia Rentis +30 (0)210-3499600

India Pune +91 (0)20-30722222

Indonesia Yakarta +62 (0)21-7801008

Irán Teherán +98 (0)21-66937711

Irlanda Dublín +353 (0)1-4505978

Italia Milán +39 (0)2-617991

Japón Tokio +81 (0)3-57657890

Kazajastán Almaty +7 (0)727-2588534

Kenya Nairobi +254 (0)20-6605000

Corea del Sur Seúl +82 (0)2-21894000

Letonia Finlandia, Vantaa +358 (0)9-296442

Lituania Finlandia, Vantaa +358 (0)9-296442

Macedonia Skopje +389 (0)2-3112383

Malasia Selangor +60 (0)3-51238888

México Tlalnepantla +52 55 2282 0600

Mongolia Ulan Bator +976 (0)11-344991

Marruecos Casablanca +212 (0)22-600040

Namibia Windhoek +264 (0)61-261396

Holanda Zwijndrecht +31 (0)78-6230230

Nueva Zelanda Auckland +64 (0)9-5794069

Nigeria Abuja +234 7069686223

Noruega Oslo +47 64860300

Paquistán Lahore +92 (0)51-8356075

Perú Lima +51 (0)1-4116100

Filipinas Manila +63 (0)2-8430535 to 39

Polonia Raszyn +48 (0)22-5726800

Portugal Lisboa +351 214 168500

Rusia Moscú +7 (495)-9335552

Arabia Saudí Yeddah +966 (0)2-6933357

Singapur Jurong +65 6210-8000

Eslovenia Ljubljana +386 (0)1-2342725

Sudáfrica Witfield +27 (0)11-8219000

España Madrid +34 (0)916-279100

Suecia Estocolmo +46 (0)8-7439230

Suiza Studen/Biel +41 (0)32-3741581

Taiwán Taoyuan Hsien +886 (0)3-4796838

Tailandia Bangkok +66 (0)-38562900

Turquía Estambul +90 (0)216-5810581

Emiratos Árabes Unidos Dubai +971 4-8861996

Ucrania Kiev +38 (044)4991871

USA Denver, Colorado +1 800-7326762

Venezuela Caracas +58 (0)212-2562311

Vietnam Ho Chi Minh +84 (0)8-38989638

Zambia Chingola +260 (0)2-311281

Zimbabwe Harare +263 (0)4-621761

Para más información, por favor visite www.atlascopco.com o 
contact e Atlas Copco AB, SE-105 23 Estocolmo, Suecia. 
Teléfono: + 46 (0)8 743 80 00. 

flota Pit Viper para batu Hijau
indonesia: La mina de cobre y oro Batu Hijau en la isla de Sumbawa 
ha decidido actualizar su flota de equipos Atlas Copco DM y DML con 
los equipos rotativos mayores Pit Viper a fin de este año. La mina ha 
puesto una orden por seis equipos, cuatro PV-351s y dos PV-235s, ele-
vando a siete su flota de Pit Vipers. 
Batu Hijau, abierta en 1997, inicialmente compró cinco equipos DM 
para la puesta en marcha del proyecto, que ya han superado las 60.000 
horas. La mina ya tenía un PV-351 adquirido a fines de 2006. Todos los 
equipos de la flota estarán equipados con la plataforma de automatiza-
ción de perforación RCS y nivelación automáticas. 

Nota: Batu Hijau es propiedad de Newmont, el segundo productor de oro del mundo 
y ventas en 2009 por 500 millones de libras de cbre y 10 millones de onzas de oro.

Para Sumbawa: De la izquierda, Dustin Penn, Alas Copco, Hanung Hartono, 
Capataz de Mantenimiento, Equipos de Perforación, y Tim White, Superin-
tendente de Mantenimiento, Equipos de Perforación y Cargadores, de Batu 
Hijau, inspeccionan el PV 351 en la fábrica de Texas, antes de la entrega. 

Un “grandote” para un gran trabajo: El nuevo Boomer XE4 de Veide-
kke es usado para perforar un túnel de vía doble para alta velocidad en 
Gotemburgo.

gran boomer a Veidekke
sueCia El contratista escandinavo Veidekke ha recibido un moderno equi-
po de perforación Atlas Copco de cuatro brazos para ser usado en la excava-
ción de túneles en el proyecto de expansión ferroviaria Vänerbanan.

El Boomer XE4 está equipado con brazos BUT 45 para un rápido 
posicionamiento y máxima estabilidad, cuatro perforadoras hidráu-
licas COP 3038 así como con el sistema de manejo automático de 
barras RHS que es una característica única y opcional para perfo-
ración de extensión con el Boomer serie E.

Veidekke ha adquirido este equipo para perforar su sección del 
proyecto en Gotemburgo. Vänerbanan, también conocida como Nor-
dlink, conecta Escandinavia con Europa continental y ha sido am-
pliada de una vía única a un sistema de doble vía para trenes de alta 
velocidad. 

>>>>>   en el MerCado  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Integrando la precisión en nuestras soluciones de minería, iniciando programas 
globales de entrenamiento y estableciendo certificaciones internacionales, 
garantizamos la seguridad en las operaciones. Todos los días. Unimos la 
experiencia a la innovación para contribuir a un desempeño que supere la 
prueba del tiempo. Esto es lo que llamamos  – Productividad Sustentable. 
 
www.atlascopco.com/rock

Precisión para la 
seguridad de todos los días


