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Acerca de la mina de oro White Foil

White Foil es un yacimiento de oro de baja ley explotado a cielo 
abierto
• Utiliza métodos convencionales de perforación, voladura, carga y remolque
• El manejo de la calidad del mineral es prioridad absoluta
• Monitoreo riguroso del desplazamiento mineral y del ajuste de polígonos
• Las voladuras desplazan los límites de mineral y estéril hasta 10 m desde 

la posición in situ
• Las voladuras se llevan a cabo en bancos de 10 m en zonas secas del tajo, 

1. Fuente: Watson, M. E., ¿Monitores de Desplazamiento en Voladura o Polypipe? Estudio sobre monitoreo rentable del desplazamiento en voladura en la mina de oro White Foil, 
https://blastmovement.com/wp-content/uploads/2017/10/Cost-effective-blast-movement-monitoring-White-Foil-gold-mine.pdf

mientras que los bancos de 5 m se diseñan donde se presenta agua dinámica. 
• Las alturas optimizadas de capas son:

• Banco de 10 m: Solo abundamiento (capa superior), Segundo (3,5 m), Tercero (3,5 m) y Cuarto (3 m)
• Banco de 5 m: Abundamiento + 1 m (capa superior), Segundo (4 m)

Este estudio1

• Cuantifica la ganancia y pérdida asociadas al polypipe y a los monitores de desplazamiento en voladura de BMT, 
considerando ocho voladuras



Estudio BMM y comparación de polypipes

• 8 voladuras monitoreadas: 3 en un banco de explotación de 10 m y 5 en un banco de explotación de 5 m 
• Los pozos de polypipe fueron perforados a 5 m y 9 m de profundidad en los bancos de 5 m y 10 m, 

respectivamente
• Colocación de los BMMs en detonaciones

• Detonaciones de 5 m: 2 BMMs por pozo instalados a 1,5 m y 3,8 m de la superficie (apuntando a la 
capa media)

• Detonaciones de 10 m: 3 BMMs por pozo instalados a 2,5 m, 5 m y 7,5 m de la superficie (apuntando 
a los límites de la capa)

• Los datos topográficos recolectaron las localizaciones de los BMMs y de los pozos de polypipe antes de la 
voladura

• El personal de geología detectó los BMMs usando el equipo de detección de BMT
• Los datos topográficos también localizaron y registraron la ubicación de los polypipes después de cada 

voladura. Luego de excavar cada capa se sondearon nuevamente todos los polypipes que se encontraron



Comparación de Recuperación y Detección

Polypipe: se observó una recuperación deficiente
• Bancos de 5m - se observó una recuperación del 53% de polypipe

(BVIs) en el abundamiento, 0% para la segunda capa
• Bancos de 10m - 91% de recuperación en el abundamiento, 18% 

para la segunda capa, 36% en la tercera, 9% en la cuarta
• Algunos polypipes se desplazaron, claramente, en sentido contrario 

a la dirección diseñada del disparo y a la dirección del 
desplazamiento del mineral

BMMs: buena tasa de detección y contactos de mineral/estéril 
más precisos posterior a la voladura
• Bancos de 5m - 97% de recuperación
• Bancos 10m - 88% de recuperación

El Polypipe se desplazó en la dirección opuesta al desplazamiento 
de la tierra en algunas voladuras.



Maximización del rendimiento mineral en la 
mina de oro White Foil
La pérdida potencial de ingresos por medio de la pérdida de 
mineral para las 8 voladuras ascendió a US$493 727
Dilución
• El estéril que se excluyó que llegara al molino dió un total de 7610 t (como ley 

0), evitando $134.000 1 en costos de procesamiento
Clasificación errónea
• Ley alta con clasificación errónea de ley baja fue menor, se excluyeron 420 t @  

g/t Au (promedio)
• Ley baja con clasificación errónea de ley alta, se excluyeron 2030 t @ 0,82g/t 

Au 
Pérdida mineral
• La pérdida potencial del mineral usando el Polypipe vs BMMs fue de 9850 t @ 

1,47 g/t Au
• La pérdida de ingresos por el uso de BVIs habría sido de US$493.727 2

1. Calculado usando un costo de procesamiento de A$23,60
2. Calculado por un precio de oro de A$1.450

Comparación de Polypipes y bloque mineral de BMM que 
ilustra las áreas de pérdida de mineral, dilución y clasificación 
errónea en una voladura.



Los BMMs produjeron un mejor control de ley y una mayor 
recuperación del valor
Los datos proporcionados por le método polypipe generaron límites de bloque mineral poco precisos 
posterior a la voladura 

• El polypipe tuvo una deficiente tasa de recuperación del 32% en comparación con el 92% obtenido a partir de los 
BMMs

El Sistema BMM añadió un valor recuperado de US$493.727 considerando las 8 voladuras
• Se recuperó un adicional de 9.852 toneladas de mineral (se evitó pérdida mineral)
• Ahorro promedio por voladura estimado en US$61.717
• Los gastos asociados al sistema BMM se recuperan, financieramente, en 2-3 voladuras

Definiciones
• La pérdida mineral se produce cuando el material que contiene ley (mineral) se envía incorrectamente a un vertedero de estériles. Cuando se da un costo por Pérdida de Mineral corresponde al 

valor de venta del metal (oro, cobre) recuperado a partir de este mineral (es decir tonelada del mineral x ley x tasa de recuperación x precio del metal)
• La dilución se produce cuando el estéril se envía involuntariamente al molino con material que contiene mineral. Cuando se da un costo para la Dilución es el costo de procesar el material de 

estéril en la planta
• La clasificación errónea se produce cuando el material que contiene ley (mineral) se envía a una ubicación incorrecta (es decir, una pila de mineral); por ejemplo, enviar material de alta ley a 

una pila de baja ley
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