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En esta voladura la contabilización del desplazamiento desvió 22.716 t de 
estéril fuera de planta y recuperó 15.469 t de mineral de alta ley. 

 
 

 

Highland Valley Copper  

genera un valor adicional de $100.000 

en una sola voladura 
 
 

 

Materia prima Geología Factor de Carga Ubicación 
Cobre Pórfido diseminado  1,2 kg/m3 Canadá 

Highland Valley Copper de la empresa de recursos Teck es una mina a tajo abierto ubicada en Columbia Británica, Canadá, la 
que produce cobre y molibdeno.  

• Realiza perforaciones y voladuras de bancos de 15m, que se minan en un único paso 
• Depósitos gradacionales de pórfido de cobre-molibdeno 

Desafíos  Solución 
Maximizar el valor recuperado   

El Sistema BMM tradujo con precisión las líneas de 
excavación post voladura 

• Dada la naturaleza gradacional del cuerpo 
mineralizado, no se consideró que el desplazamiento 
fuera un factor que contribuyera a la dilución o a la 
pérdida de mineral 

• Sin embargo, los identificadores visuales en el material 
volado indicaron desplazamiento en voladura, pero fue 
difícil de cuantificar la cantidad de desplazamiento 

• Las operaciones mineras intentaron optimizar aún más 
el modelo krigeado para incluir menos dilución 
inherente 

 • Los monitores de desplazamiento en voladura (BMMs) 
fueron instalados en los pozos de monitoreo a lo largo 
de toda la detonación 

• Instalación y detección según los procedimientos 
operativos estándares del sitio 

• El software BMM Explorer calculó nuevas líneas de 
excavación y áreas de pérdida y dilución de mineral 
que se hubieran producido sin supervisión 

Resultados   
La contabilización del movimiento de la voladura reduce el 
estéril en el molino y maximiza el rendimiento del mineral, 

sumando C$100.000 en una sola voladura 

 

El rastreo preciso del desplazamiento en voladura ayuda a 
mejorar la eficiencia operacional en Highland Valley 
Copper.  
 

Un ejemplo de voladura demuestra el alcance de 
desplazamiento y valor recuperado. El movimiento ocurre 
dentro de todas las voladuras siendo común la variación 
del desplazamiento horizontal en ±50%. 
• En esta voladura el desplazamiento horizontal medido 

osciló entre 2 – 11m1 y el desplazamiento vertical fue 
de hasta 6,4 m 

 

Al contabilizar con precisión el desplazamiento en voladura, 
Cobre Highland Valley: 
• Evitó el 35% de dilución: 22.716 toneladas de estériles 

de muy baja ley se desviaron de planta 
• Se maximizó el rendimiento de mineral — se 

recuperaron 15.469 toneladas de mineral de ley 
superior, evitando un 24% de pérdida de mineral 

• Se aumentaron las ganancias: al reducir la dilución y la 
pérdida de mineral, la mina aumentó el valor 
recuperado en C$100.0001,2  

 
1. Números redondeados 
2. Entregado por Highland Valley Copper y calculado a un precio de US$5.500/t 
Crédito de la imagen: infotel.ca: contribuido por Teck Highland Valley Copper 
 


