
Blast Movement Technologies
Septiembre de 2018 

¿Modelar o Medir el Desplazamiento 
en Voladura ?

Maximización de la Recuperación Mineral y 
Minimización de la Dilución en Minas a Tajo Abierto



Esta presentación examina el impacto económico de desplazar los límites mineral/estéril a sus posiciones 
posteriores a la voladura mediante medición directa, y también, por medio del método de modelado de 
distancias en el caso particular de una mina de oro Canadiense.  El yacimiento mineral se explota a tajo 
abierto y se caracteriza, genéticamente, por presentar depósitos de oro estilo volcanogénicos. La 
mineralización tiene lugar en vetas sulfurosas dentro de una roca encajante de composición félsica. 
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El desplazamiento en voladura no se puede modelar con la 
suficiente precisión para el control de leyes.
A continuación la explicación:
• Existe una variabilidad significativa tanto en la magnitud como en la 

dirección del vector del movimiento en cualquier voladura. 
• La estructura interna de la roca, la energía de la voladura y el diseño 

de los contornos de tiempo, todos estos parámetros tienen efectos 
significativos e interrelacionados sobre el desplazamiento en voladura. 

• Aunque ha habido avances significativos en la capacidad de modelado 
del desplazamiento en voladura, la naturaleza impredecible del mismo 
limita su uso para el control de leyes.

• Los errores asociados con un modelo predictivo producirán pérdida de 
mineral y dilución debido a la medición imprecisa del desplazamiento 
mineral.

1. ¿Se puede modelar el desplazamiento en voladura para
controlar la dilución?

El desplazamiento no contabilizado de las voladuras puede 
ocasionar pérdidas de ingresos de millones de dólares y 
costos adicionales al procesar material subeconómico. 3



2. El desplazamiento en voladura ocurre en todas las voladuras:
la variabilidad es normalmente ± 50% de la media

Las investigaciones de BMT a lo largo de 13 años han 
documentado la variabilidad del desplazamiento en 
voladura. Tras medir cientos de miles de voladuras, 
concluimos que:
• El desplazamiento real en voladura varía desde 0,5 

hasta más de 30 m (no en modo lanzamiento en cara 
libre).

• El desplazamiento Horizontal en una voladura es 
normalmente ± 50% de la media.

• El desplazamiento varía dentro de un banco, es 
decir, el desplazamiento en la superficie es mucho 
menor que el desplazamiento en la mitad del banco.

• El movimiento varía según las zonas y en los bordes 
de la voladura.

• Las condiciones de la voladura son únicas: el diseño 
de la voladura, la secuencia explosiva o de disparo 
cambian con cada voladura.

• Es imposible medir el impacto de los cambios en la 
masa de la roca o los vacíos. 

Desplazamiento horizontal vs profundidad para un banco de 10 m: Este gráfico muestra la 
variabilidad del desplazamiento en voladuras en tres minas con diferentes factores de carga.   

Banco Superior Banco Inferior
◆ Mina A voladura 1 2,8 - 7 m 2,8 - 9,6 m
■ Mina A voladura 2 2,5 - 8,4 m 5 - 9,2 m
▲ Mina B múltiples voladuras 2,5 - 5,1 m 2,5 - 6,5 m 
● Mina C voladura 1 4 - 7,5 m 5,9 - 11,4 m
■ Mina C voladura  2 2,2 – 9 m 11,1 - 12,5 m 4



Dinámica de la Voladura
El conocimiento de cómo los pozos liberan su energía ayuda a comprender la 
variabilidad del desplazamiento en voladura.
• Al detonar el explosivo ejerce una fuerza igual en todas las direcciones de la roca 

adyacente.

• Las rocas con menor resistencia empiezan a moverse y actúan sobre rocas vecinas, 
lo que da como resultado un desplazamiento general de la masa rocosa.

• La roca se mueve en dirección de la trayectoria de menor resistencia. Esto es 
aproximadamente perpendicular a los contornos de tiempo de disparo.

• La roca en la parte superior del banco no es impactada directamente por el 
explosivo, sino que es movida, indirectamente, por las colisiones de otras rocas 
involucradas en la explosión. Cuanto más lejos esté una roca por encima de la 
columna explosiva, menor será la energía que recibirá y, por lo tanto, se desplazará 
una distancia más corta. 

• El mayor desplazamiento se produce a un nivel medio a bajo dentro del banco.

• El desplazamiento se reduce cerca del suelo debido a la fricción de las rocas 
voladas con el mismo.

• La dinámica de voladura varía entre las zonas: la parte delantera, la parte 
posterior, los bordes y cerca de la línea central de Inicio de disparo.

3. Dinámica de la voladura: el desplazamiento varía a través de
las zonas de la voladura y con la profundidad del banco

Desplazamiento típico de material en el conjunto de la voladura 

• El desplazamiento horizontal está directamente relacionado con el 
factor de carga y se ha medido hasta 30m (no en modo lanzamiento 
libre). 

• El desplazamiento tiende a viajar perpendicular a los contornos de 
tiempo hacia el Punto de Inicio de Disparo.

• El desplazamiento horizontal cambia con la profundidad.
• La inclinación es positiva (hacia arriba). Está cerca de la horizontal 

en la parte inferior del banco y aumenta progresivamente a través 
del mismo.
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• Comparación del desplazamiento modelado vs medido en una mina de oro canadiense.

• El modelo fue desarrollado por ingenieros usando conceptos tales como tipo de inicio de disparo, características de la masa de roca, parámetros del 
diseño de voladura, y desplazamiento en voladura (medido usando los monitores de desplazamiento en voladura (BMMs) de voladuras anteriores).

Proceso
• Se colocaron los BMMs en el área de la voladura para cuatro voladuras (cinco BMMs por cada voladura) y se midió el desplazamiento después de la 

voladura.

• El departamento de ingeniería modeló el desplazamiento en voladura, la magnitud (distancia) y el sentido (dirección), en cada ubicación.

• La validación del modelo comparó los vectores calculados por modelo con mediciones de BMM:

• El error promedio entre el modelo vs la magnitud del vector medido fue de 50%.
• El error promedio entre el modelo y el sentido medido del vector medido fue de un 9%.

• El costo (pérdidas de producción debido a la pérdida de mineral, dilución o clasificación errónea) asociado a los errores fue calculado comparando 
polígonos medidos y trasladados por los BMMs y los polígonos previstos trasladados por el modelo.

Resultados
• Los polígonos trasladados por el modelo (en lugar de aquellos resultado de la medición directa) habrían costado a la mina más de US$ 490.0001 en 

pérdida y dilución de mineral:

• Se habrían perdido 7.782 toneladas de mineral, lo que habría provocado una pérdida de ingresos de US$306.9242 en 4 voladuras.
• 8.784 toneladas de dilución — estéril procesado como mineral — lo que produce $186.248 en costos adicionales de procesamiento.
• 10.555 toneladas de mineral habrían sido clasificadas erróneamente (es decir, el mineral de Alta Ley acumulado como Baja Ley).

4. El caso de utilizar medición en vez de modelado en una
mina de oro canadiense: más de US$306.000 ahorrados

1. Suma de pérdida mineral del modelo y pérdida potencial de dilución (redondeadas)
2. Supuestos de pérdida y dilución del mineral

Ley de material estéril = 0 g/ t; Precio del oro = US$1.340 / oz; Costo del procesamiento en planta = $22 / t 
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Cuatro ejemplos de voladuras en una mina de oro canadiense demuestran la naturaleza impredecible del desplazamiento 
en voladura y las dificultades para modelar. 

Por favor consulte las páginas 8-14 para las voladuras que:
• Comparan la magnitud y el sentido de los vectores de movimiento medidos y modelados en cada voladura.
• Calculan las pérdidas potenciales de dilución y de pérdida mineral que habrían ocurrido si el desplazamiento en 

voladura no se hubiera contabilizado con precisión.
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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



Voladura 1: Modelado vs Medición, variabilidad de más de 50%

• El desplazamiento en voladura medido fue ± 50% de la media.
• El modelado no logró tomar en cuenta el movimiento 

horizontal con precisión:
• la diferencia entre el desplazamiento modelado y medido fue de 

0,9 hasta 4 m (o 62% a - 57% error).
• El modelado no logró predecir la dirección con precisión:

• la diferencia entre la dirección modelada y medida fue de 10 a 
35 grados (error de -7% a 27%).

Ubicación Desplazamiento Horizontal Dirección 

BMM (m) Modelo (m) Error (%) BMM (o) Modelo (o) Error (%)
1 3,7 6,0 62 104,6 96,8 -7
2 7,0 6,0 -14 87,0 96,8 11
3 9,4 6,0 -36 88,7 96,8 9
4 7,0 3,0 -57 120,0 116,4 -3
5 10,4 7,5 -28 135,2 159,4 18
6 9,6 7,5 -22 125,8 159,4 27
7 6,6 7,5 14 126,3 159,4 26

Modelo de ingeniería, 
desplazamiento y dirección

Medición BMM, desplazamiento 
y dirección

Línea central
Punto de inicio de disparo

8



Voladura 1: Pérdidas Modelado vs Medición, más de
US$200.000 en pérdida mineral y dilución

Comparación de líneas post-voladura modeladas 
con líneas post-voladura medidas.
• Usar las líneas modeladas habría costado a la 

mina más de US$200.000 en esta voladura:
• Pérdida Mineral : 6%; 2150 t; USD 123.693
• Dilución: 12%;  4058 t;  USD 82.285

Pérdida mineral (el 6%;  2150 t;  USD 123.693)

Dilución (12%; 4058 t; 82.285 USD)

Clasificación errónea (3%; 1015 t)

Contacto Mineral pre voladura

Contacto post voladura medido

Contacto post voladura modelado
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Voladura 2: Modelado vs medición, el error varió de
-36% a 115%

• El rango de desplazamiento medido fue de 2,7 a 9,0 m, 
dependiendo de su ubicación en la voladura.

• El desplazamiento modelado fue de 5,8 m en cada 
ubicación, lo que fue significativamente diferente al medido.

• El error del sentido del modelado fue bajo, 20 a -3 por 
ciento.

Ubicación Desplazamiento Horizontal Dirección 

BMM (m) Modelo (m) Error (%) BMM (o) Modelo (o) Error (%)
1 2,7 5,8 115 150,4 180,3 20
2 3,5 5,8 66 192,6 186,3 -3
3 9,0 5,8 -36 186,4 181,2 -3

Modelo de Ingeniería

Mediciones BMM
Línea central
Punto de inicio de disparo 10



Voladura 2: Incluso pequeños errores disminuyen el valor 
recuperado. En esta voladura se habrían perdido 
más de US$30K

• Pérdida de mineral y dilución resultante del modelado en lugar del movimiento vectorial medido.
• Usando las líneas medidas post voladura aumentó el valor recuperado en US$ 30.000 dólares 

y se redujo el estéril.

Pérdida Mineral (el 2%;  570 t;  USD 8.745)

Dilución (3%;  1040 t;  USD 22.872)

Contacto Mineral pre voladura

Contacto post voladura modelado

Contacto post voladura medido
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Voladura 3: La variabilidad de error en el modelado fue de -50 
a 121 %

La comparación de la dirección y el desplazamiento 
modelado y medido mostró que el primero sub y 
sobreestima el desplazamiento.
• El modelado no logró predecir la variabilidad del 

desplazamiento en el área de la voladura.
• El desplazamiento (medido) varió de 3,3 a 10,1 m, 

mientras que el modelo estimó el desplazamiento 
en 7,3 m o 5,1 m.

Ubicación Desplazamiento Horizontal Dirección 

BMM (m) Modelo (m) Error (%) BMM (o) Modelo (o) Error (%)
1 3,3 7,3 121 185,3 176,7 -5
2 4,5 7,3 62 195,1 177,4 -9
3 5,8 7,3 26 226,9 229,9 1
4 6,6 7,3 11 244,2 229,7 -6
5 10,1 5,1 -50 264,6 276,6 5
6 4,3 7,3 70 255,3 255,9 0

Modelo de Ingeniería

Mediciones BMM

Líneas centrales
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Voladura 3: 3.686 toneladas de estériles habrían ido a la 
planta en esta voladura

Comparación de las líneas movidas post 
voladura usando el modelo, con las 
líneas desplazadas post voladura usando 
la medición vectorial.
• El modelo trasladó las líneas post 

voladura a zonas de estériles, 
aumentando la dilución a 3.686 
toneladas e incurriendo en más de 
US$80.000 en costos innecesarios de 
planta. 

Pérdida mineral (0%; 0 t; USD 0)

Dilución (2%; 3686 t; USD 81.091)

Clasificación errónea (4%; 6493 t)

Contacto Mineral pre voladura

Contacto post voladura modelado

Contacto post voladura medido
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Voladura 4: Pequeños errores de modelado dieron lugar a 
pérdidas significativas de mineral

• El error de desplazamiento del "MODELO" fue de 
50%. 

• En esta voladura, si se hubiera realizado el 
minado utilizando las líneas post voladuras 
modeladas, las perdidas minerales estarían 
avaluadas en mas de US$ 170.000. 

Ubicación Desplazamiento Horizontal Dirección 

BMM (m) Modelo (m) Error (%) BMM (o) Modelo (o) Error (%)
1 NF 7,3 NF 180,2
2 4,4 7,3 66 168,2 140,7 -16

3 NF 7,3 NF

4 5,1 7,3 43 179,6 180,3 0,3

Modelo de Ingeniería

Mediciones BMM

Línea central
Punto de inicio de disparo

NF = no encontrado

Clasificación errónea (3%; 3407 t)

Pérdida del mineral (el 5%;  5062 t; USD 
174.486)

Contacto Mineral pre voladura

Contacto post voladura modelado

Contacto post voladura medido
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Más de US$ 300.000 en pérdida mineral y dilución, producto 
del desplazamiento en voladura no contabilizado en las cuatro 
voladuras 
• En esta mina se recuperaron más de US $300.000 de ingresos adicionales en cuatro voladuras midiendoel

desplazamiento en voladura en vez de modelar, con un costo operativo de solo 20 BMMs. 
• Los ingresos adicionales de estas cuatro voladuras cubren el costo anual total del Sistema BMM. 

• Extraer el mineral minero in situ habría sido más económico, con una pérdida potencial del mineral de US$213.389, 
comparado con el modelo.

Pérdida de mineral, dilución y clasificación errónea que se producirían si el mineral fuera 
extraído 

In situ Basado en el desplazamiento modelado 

Ubicación Pérdida 
Mineral $ Dilución t (%) Clasificación 

errónea t
Pérdida 

Mineral $ Dilución t (%) Clasificación 
errónea t

1 104.601 2.660 (8%) 4.648 123.693 4.058 (12%) 1.015

2 5.516 (18%) 8.745 1.040 (3%)

3 108.788 9.772 3.686 (2%) 6.493

4 12.180 (11%) 8.512 174.486 3.047

$213.389 20.356 t 22.932 t $306.924 8.784 t 10.555 t

• Pérdida mineral: Modelar en lugar de medir el 
desplazamiento post voladura habría dado lugar a 
7.782 toneladas de pérdida mineral, avaluadas en 
US$306.924 (basadas en leyes  importadas reales 
de bloques minerales).

• Extraer in situ habría producido $213,389 de pérdida 
mineral

• Dilución: El modelo subestimó o sobrestimó el 
desplazamiento, enviando potencialmente 8.784 
de toneladas de estéril al molino, agregando 
US$186.000 en costos innecesarios de 
procesamiento.
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• La roca se desplazará durante la voladura.
• El control de "LEYES“ no está completo hasta que haya contabilizado el desplazamiento en voladura.
• Si bien es posible estimar un desplazamiento promedio de la roca basado en factores de carga y 

características de la roca, no es lo suficientemente preciso para el control de leyes: donde 1 - 2m de error 
se traduce en cientos de miles de dólares en pérdidas.

• Medir el desplazamiento en voladura, utilizando el Sistema BMM, es el único sistema preciso y práctico 
para el control de leyes.

• El costo de la variación hace que el modelado no sea económico.
• Práctica establecida en más de 100 operaciones a tajo abierto.

El control de leyes requiere una medición precisa del 
desplzamiento en voladura a fin de minimizar la pérdida 
mineral y la dilución

El desplazamiento en voladura es altamente variable ±50% de la media es muy frecuente.

Es imposible predecir el desplazamiento en voladura con la precisión suficiente para el control de leyes.

La medición precisa del desplazamiento en voladura aumenta la ley de mineral, las toneladas recuperadas y 
la rentabilidad de la mina.
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Descubra más

Visite Blast Movement Technologies en 

www.blastmovement.com para conocer más 

sobre la variabilidad del desplazamiento en 

voladura y nuestro sistema de Monitores de 

Desplazamiento en Voladura (BMM).
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