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Commodity Ley de mineral Geología Factor de carga Ubicación 

Plata Alta Estructurada 0.9 kg/m
3
 Latinoamérica 

Esta operación es una de las mayores minas de plata a cielo abierto en el mundo. 

 El depósito es controlado estructuralmente en filones sulfurosos 

 Perforación y voladura en bancos de 7,5 m de altura, minado en una sola capa 

 Contiene mineralización de plata de alta ley (60 g/t) con oro como subproducto 

 

Minado selectivo en un depósito estructuralmente 

controlado genera problemas de reconciliación cuando los 

polígonos de mineral se mueven fuera de sus límites 

originales 

 

El Sistema BMM ajusta las líneas de excavación post-

voladura con precisión 

 

 Considerando el desplazamiento, la mina mejoró la recuperación de 

mineral, agregando US$260.000 de valor - en una voladura 

Aumento significativo en la recuperación de mineral 

agrega US$260.000 de valor en una voladura 

 

Desplazamiento significativo ocurre dentro de todas las 

voladuras. La variación de ± 50% del movimiento 

horizontal medio es común, y ocurrió en el ejemplo. 

 Desplazamiento horizontal medido varió de 7,3 a 10,5 

m (24 a 36 pies) y desplazamiento vertical de hasta 

1,4 m (5 pies) 

Como resultado de considerar con precision el 

desplazamiento en voladura, esta mina: 

 Maximizó el rendimiento de mineral - se recuperaron 

6.100* toneladas de mineral, valoradas en 

US$200.000*** (se evitó una pérdida de mineral del 

30%) 

 Redujo la dilución - 6.000 toneladas de estéril fueron 

desviados de la planta, lo que resultó en una dilución 

del 30% y US$60.000**** de costos innecesarios de 

molienda minimizados 

 Evitó clasificación errónea - 1.200 toneladas (6%) de 

mineral habrían sido mal clasificadas 

 

*
 Los números son redondeados 

**
 Ley promedio de polígonos de mineral 

***
 Calculado a un precio de plata de US $ 19 / oz. 

****
 Calculado a partir de costos de molienda de US $ 10 por tonelada. 

 Pérdida de mineral: el desplazamiento en voladura no 

contabilizado significa que el mineral de plata de alta 

ley se envía al botadero 

 Dilución: se envían involuntariamente toneladas de 

estéril a la planta 

 Clasificación errónea: el mineral de alta ley se 

almacena como mineral de baja ley, o de baja ley se 

envía a la planta como alta ley 

 

  Se instalaron monitores de desplazamiento en 

voladura (BMMs) en los pozos de monitoreo  

 Instalación y detección según los procedimientos 

operativos estándar del sitio 

 El software BMM Explorer calculó nuevas líneas de 

minado y áreas de pérdida y dilución de mineral que 

habrían ocurrido sin monitoreo 

 


