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Commodity Ley de mineral Geología Factor de carga Ubicación 

Oro 0.025 oz/ton
**
 Diseminado 0.33 lb/yd

3
 América del Norte 

Esta mina de oro diseminado y de baja ley es una de las principales minas a cielo abierto en el mundo. 

 La mina perfora bancos de 20 o 40 pies (6 o 12 m) que se excavan en una sola capa (flitch) 

 Método de control de leyes consiste en ensayos de pozos de producción que crean un modelo numérico 

 Los depósitos sedimentarios de roca suave (densidad 0.07 ton/ft
3
) requieren un factor de carga bajo para obtener 

una fragmentación suficiente 

 

 

En la superficie, el desplazamiento en voladura no parecía 

ser un factor que contribuyera a la baja producción de 

mineral 

 El Sistema BMM ajusta con precisión las líneas de 

excavación post-voladura 

 A pesar del bajo factor de carga utilizado en el pozo, 

la dilución mensurable afectó negativamente la 

reconciliación 

 Desplazamiento en el medio del banco contribuyó a la 

pérdida de mineral, con el oro enviado al botadero 

  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 

 

 
Considerar el desplazamiento agregó US$215.000—en una voladura 

Menos dilución y más mineral  

US$215.000 adicionales de valor en esta voladura 

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 1 a 4 m 

(3 a 13.5 pies) y movimiento vertical hasta 1 metro (3 

pies) 

Como resultado de considerar con precisión el 

desplazamiento en voladura, esta mina tiene: 

 Dilución reducida—4,500
*
 tons (4,100 t métricas) se 

habrían tratado como mineral, evitando una dilución 

del 9% y US$135.000
***

 en costos de procesamiento 

 Recuperación máxima—2,900 tons (2,630 t métricas) 

de mineral adicional, valorado en US$80.000,
****

 se 

recuperaron en esta voladura (evitando una pérdida 

de mineral del 5%)  

 

*

  Los números son redondeados;    

**

 Ley promedio de polígonos de mineral;  

*** 

 Estimado de los costos de procesamiento de la mina de US $ 30 por tonelada;  

****

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


