
 

Commodity Ley de mineral Geología Factor de carga Ubicación 

Oro 0.6 g/t
**
 Diseminado 1.3 kg/m

3
 América Latina 

Esta operación es una de las mayores minas de oro a cielo abierto de América Latina 

 Polimetálica, que produce oro, plata, plomo y zinc 

 Minado en bancos de 15 metros con una sola capa (flitch) 

 La mineralización está contenida en pórfidos de cuarzo 

 

 

 

Desplazamiento sustancial de mineral resultó en pérdida 

 y dilución de mineral 

 El Sistema BMM ajusta con precisión las líneas de 

excavación post-voladura 

 Se requiere un factor de carga muy alto para obtener 

fragmentación suficiente 

 Desplazamiento significativo de mineral durante la 

voladura produjo un rendimiento de mineral pobre 

 Zonas de zanja largas e incremento de elevación 

indicaron que el desplazamiento masivo de mineral 

contribuyó a la dilución general de la mina ya la 

pérdida de mineral 

  Monitores de desplazamiento en voladura (BMMs) 

están instalados en pozos de monitoreo dentro del 

perímetro 

 Instalación y detección según los procedimientos 

operativos estándar del sitio 

 El software BMM Explorer calcula nuevas líneas de 

excavación y áreas de pérdida y dilución de mineral 

que habrían ocurrido sin monitoreo 

 Los polígonos de mineral se ajustan basándose en el 

desplazamiento medido, y los nuevos polígonos se 

envían a las palas 

 

Aumento de ganancias en US$440.000 a través de menos 

dilución y más mineral 

Desplazamiento significativo ocurre dentro de una 

voladura. La variación de ± 50% del movimiento 

horizontal medio es común, y ocurrió en el ejemplo 

 El movimiento horizontal medido osciló entre 14.5 a 

18m (47 a 58 pies) 

 

Como resultado de considerar con precisión el 

desplazamiento en voladura, esta mina tiene: 

 Dilución reducida—2,500
*
 toneladas de estéril se 

habrían tratado como mineral, resultando en una 

dilución del 5% 

 Recuperación de mineral de oro—32,000 toneladas 

habrían sido enviadas al botadero (27% de pérdida de 

mineral). Este procedimiento aumentó las ganancias 

en US$440.000
***

 

 

*

  Los números están redondeados 

**

  Ley promedio de polígonos de mineral 

***

  Calculado a un precio del oro de US$1.250 / oz. 

Considerar el desplazamiento en voladura agregó US$440.000 a los 

ingresos generados a partir de esta voladura 
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