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1 Introducción 

Bienvenido a BMM Explorer V3.4. 

 

BMM Explorer proporciona un flujo de trabajo sencillo para planificar las localizaciones de los BMM, medir el 
desplazamiento en voladura, traducir polígonos minerales y calcular el valor del mineral que se habría 
perdido por la pérdida mineral, dilución o clasificación errónea: 

 

1. Importar pozos de voladuras y planificar pozos de monitoreo. 

2. Importe sus BMM pre y post voladuras y datos de levantamiento y polígonos minerales. 

3. Procese sus BMM pre y post voladura y traduzca polígonos minerales post voladura. 

4. Exporte polígonos post voladura, calcule la pérdida mineral, dilución y clasificación errónea que habría 
ocurrido si no se hubiera contabilizado el desplazamiento de la voladura y genere informes. 

 

1.1 Novedades de BMM Explorer Versión 3.4 
 

BMM Explorer V 3.4 ahora incluye: 

 Un nuevo Asistente de Calculador de Valor y un informe adicional del Calculador de Valor, que 
permite al usuario usar el Calculador de Valor en múltiples voladores en secuencia y general un 
informe resumido. 

 Una función para añadir puntos manualmente en polígonos post de bloques de minerales. 

 La capacidad de deshabilitar vectores manualmente en voladuras de múltiples capas y, a su vez, 
mantener los resultados. 

 

Además de corregir las fallas significativas que se especifican abajo, se han corregido muchas fallas menores 
y se ha mejorado el desempeño: 

 Corrección: Cuando se importaban las voladuras, el BMM Explorer no importó los datos de Pie 
de banco aunque la casilla estuviera marcada. 

 Corrección: Las líneas centrales no fueron guardadas correctamente después de usar la función 
de Autocálculo. Se guardaron líneas centrales en la base de datos y se mostraron en pantalla 
luego de cambiar voladuras. 

 Corrección: El BMM Explorer falló cuando se intentó abrir o importar Pre-BMM sin seleccionar 
ningún archivo ni cambiar el delimitador y los encabezados a un valor diferente. 

2 Cómo usar este manual 

Para mayor comodidad, en este manual se utilizan las siguientes convenciones: 

 

<Texto en Puntas de Flecha> representa un botón, archivo o área sobre el que se puede hacer clic 
dentro de BMM Explorer. 

“Texto entre comillas” se refiere a nombres o archivos dentro de BMM Explorer. 

NOTA: Advertencias y mensajes importantes. Por favor preste atención a lo siguiente. 
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3 Prepare su computador para BMM Explorer 

Como BMM Explorer se ejecuta en Microsoft Windows, primero tenemos que preparar su sistema operativo. 
Por favor siga los pasos a continuación. 

 

NOTA: Si BMM Explorer ya está instalado en su computador, por favor pase a la Sección 4. 

 

Paso 1. Instale el Microsoft .NET Framework 

BMM Explorer requiere Microsoft .NET Framework 4.5.2 o una versión posterior. Por favor descargue e 
instale este elemento ahora mediante el enlace correspondiente abajo. 

 

a) Si su computador ejecuta Windows 8, 7, Vista o XP: https://www.microsoft.com/en-
ca/download/details.aspx?id=42642 

 

b) Si su computador está ejecutando Windows 10: https://www.microsoft.com/en-
au/download/details.aspx?id=53344 

 

Paso 2. Instale las Bibliotecas de ejecución de Microsoft Visual C++ 

Al configurar BMM Explorer por primera vez, se requieren las Bibliotecas de ejecución de Microsoft Visual 
C++ 2010. Por favor, descargue e instale lo siguiente: https://www.microsoft.com/en-
us/download/details.aspx?id=5555 

 

Paso 3. Instale Windows Mobile Device Centre para conexión USB a PDA 

  

1. Desconecte el Controlador (PDA) desde el equipo que ejecuta BMM Explorer: retire el cable USB.  

2. Si no está instalado Windows Mobile Centre, entonces instálelo desde el siguiente enlace. 

https://support.microsoft.com/en-us/help/931937/description-of-windows-mobile-device-center  

3. Ajuste el Registro de Windows Mobile 
Device Center en Windows10.  

a) Abra BMM Explorer, y en la esquina 
superior derecha, haga clic en el 
símbolo PDA con la cruz 
roja.   
Se abrirá una ventana donde puede 
hacer clic en el botón <Aplicar 
corrección de registro>. 

 

b) Alternativamente, puede ir a 
<Soporte> y hacer clic en <Ajuste el 
Centro de Dispositivos Móviles>. Se 
abrirá una ventana donde puede 
hacer clic en el botón <Aplicar 
corrección de registro>. 

 

4. Reinicie su computador. 
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4 Instale el software BMM Explorer 

Para instalar el software más reciente de BMM Explorer, siga los pasos a continuación: 

 

Paso 1. Solicite BMM Explorer  

Para obtener la última versión de BMM Explorer, póngase en contacto con su consultor local de BMT a través 
de support@bmt.com.au o descárguela en www.bmt.com.au/support-centre/.  

Su ID de usuario del centro de soporte es = soporte y la clave = bmt465. 

 

 

Paso 2. Inicie BMM Explorer  

Haga doble clic en el archivo BMM 
Explorer. exe para iniciar el Asistente de 
Instalación. Haga clic en <Siguiente>, luego 
lea y acepte <Acepte> el Acuerdo de 
licencia y la Exención de responsabilidad. 

 

Paso 3. Configure sus carpetas 

La carpeta predeterminada en BMM 
Explorer es C:/Program Files/BMM 
Explorer/.  

Seleccione esta carpeta (se recomienda 
esto) o elija la carpeta de su preferencia 
para instalar la aplicación. 
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Paso 4. Finalice la instalación  

Haga clic en <Siguiente> para crear 
accesos directos de BMM Explorer y finalice 
la instalación.  

Ahora haga clic en <Instalar>. 

 

 

Paso 5. Reinicie su computador  

Para asegurarse de que BMM Explorer esté 
instalado correctamente, por favor reinicie el 
computador y vaya a la Sección 5 Registre 
BMM Explorer. 

 

 

 

.  
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5 Registre BMM Explorer 

Cada computador que ejecuta BMM Explorer requiere de su propio código de licencia. BMM Explorer 
suministra una licencia temporal de 7 días para la instalación. Para validar su licencia, siga los siguientes 
pasos. 

 

NOTA: Si ya tiene una licencia vigente, vaya a la Sección 6, Visualización de la Interfaz en BMM Explorer. 

Paso 1. Abra BMM Explorer  

Vaya a su acceso directo del escritorio o al menú de Inicio para abrir 
BMM Explorer.    

 

 

Paso 2. El Administrador de Licencias de BMT 

1. Vaya a <Soporte>, <Administrador de Licencias BMT>. 

2. Genere el código de activación al hacer clic en el botón <Generar 
Código de Activación>  

3. Ingrese su empresa y los detalles de la Operación/Sitio. 
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Paso 3. Genere un correo electrónico  

BMM Explorer creará un correo electrónico dirigido a office@bmt.com.au con su código único.  

 

1. Presione <Enviar> para enviar en su correo electrónico y agregue un mensaje si usted tiene una solicitud 
especial. 

 

Paso 4. Su Código de Activación de BMT 

BMT activará su licencia y le enviará por correo electrónico un "Código de Activación".  

1. Cuando reciba su "Código de Activación", por favor cópielo.  

Vaya a <Soporte>, <Administrador de Licencia BMT> y seleccione <Registrar Código de Activación>.  

  

Paso 5. Reinicie su BMM Explorer 

1. Por favor reinicie su BMM Explorer para que su 
código de activación tenga efecto. 
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5.1 Registre BMM Activator 
Su Activador BMM (tipo 6) negro requiere de su propio código de licencia única. Al renovar su paquete anual 
del sistema BMM, BMT le envía un nuevo código de licencia para su Activador. Si no tiene un correo 
electrónico con un código de Licencia de Activador, por favor envíe un correo electrónico a 
office@bmt.com.au. 

 

Paso 1. Abra BMM Explorer  

Vaya a su acceso directo del escritorio o al menú de Inicio para abrir 
BMM Explorer.    

 

 

Paso 2. Su Código de Activación de BMT 

1. Por favor copie el "Código de Activación" del correo 
electrónico que recibió.  

2. Conecte su Activador negro a su computador con un 
cable USB. 

3. Asegúrese de que el Activador esté apagado en 
OFF. 

4. Vaya a <Soporte>, <Administrador de Licencia 
BMT> y seleccione <Registrar Activador>. 

5. La licencia del Activador está actualizada. 
 

 
NOTA: No intente utilizar un Activador con la licencia vencida. Es posible que no active correctamente 
sus BMM.  
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6 Visualización de la Interfaz en BMM Explorer 

Dentro de BMM Explorer hay seis áreas principales para configurar y procesar su voladura. Las seis áreas 
son: 

 
 

1. Barra del Menú Principal 

2. Barra de Herramientas y Menú (Modo) desplegable 

3. Árbol de Navegación 

4. Resúmenes de Datos 

5. Barra de Estado 

6. Ventana de Vista de Voladura y Tablero 

 

NOTA: Este es un resumen; para conocer la interfaz completa de BMM Explorer, por favor vaya a la sección 
23 Interfaz de Usuario en BMM Explorer. 
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7 Configuración del BMM Explorer 

Para configurar BMM Explorer para su sitio en particular: 

 

Paso 1. Abra BMM Explorer 

Abra BMM Explorer desde el menú Inicio de Windows o el acceso directo de escritorio. Una vez abierto BMM 
Explorer, vaya a <Opciones> mediante uno de los siguientes métodos: 

 

1. Haga clic  en el icono situado en la parte superior derecha de BMM Explorer. 

2. En la barra de menús, haga clic en <Herramientas> y luego en <Opciones>. 

3. Presione <Ctrl-O> en el teclado. 

 

Paso 2. Configure la Base de datos y Rutas de BMM 

La pestaña <Rutas> tiene cinco carpetas.  

 

1. Base de datos de BMM 

2. Carpeta por defecto - Diseño de 
Voladuras 

3. Carpeta por defecto – Topografía 

4. Carpeta por defecto - Bloques minerales 

5. Carpeta por defecto - Bloques minerales 
movidos. 

 

Paso 2a. Cambie las rutas de archivos 

1. Para establecer o cambiar las rutas de 
archivos de la base de datos y de las 
carpetas por defecto, haga clic en el 

botón de puntos  suspensivos para 
establecer la carpeta Por defecto. 

 

Si está actualizando la versión de BMM 
Explorer, las rutas de base de datos y 
carpetas ya se habrán configurado en 
<Opciones>. 

  

 

NOTA: Como alternativa para seleccionar la ubicación de su base de datos de BMM, vaya a <Archivo>, 
<Abrir> y seleccione el archivo database .mdb. 

 

NOTA: Si varias personas están utilizando BMM Explorer, asegúrese de que su archivo de base de datos 
BMM se encuentra en una carpeta de red compartida. Utilice la misma carpeta de red y base de datos desde 
todos los computadores. Su consultor de BMT normalmente configura esta opción durante la visita inicial al 
sitio. 
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Paso 3. Configuraciones Globales y Locales 

La pestaña <Configuración> tiene configuraciones globales y locales. La configuración global afecta a todos 
los usuarios que utilicen su base de datos: 

3a) Configuraciones globales 

 <Software de Control Mineral> 
personaliza BMM Explorer para su 
software de planificación de minas. 

 <Calibración por defecto> calcula las 
profundidades de BMM post voladura. 
Salvo que se indique lo contrario, utilice 
el valor por defecto "GP5200" o 
"Generic". 

 <Unidades por defecto> para elegir 
mediciones en sistema métrico o 
imperial. 

 <Habilitar Capas> permite que cada 
voladura sea dividida en capas para la 
traducción independiente del mineral. 
Consulte la Sección 14 Crear una 
Voladura de Múltiples Capas. 

 <Habilitar vistas de voladuras 
múltiples> permite al usuario ver 
muchas voladuras en Vista del Plan. 

 <Habilitar Modo de Superficie> importa 
triangulaciones y traduce basándose en 
vectores medidos por BMM. 

 <Habilitar Modo de Puntos> para 
importar y mover puntos en lugar de 
polígonos. 

 <Archivo de exportación = Nombre de 
voladura> etiqueta automáticamente 
archivos de mineral post voladura con 
el nombre de la voladura. 

 

 <Agregar sufijos a bloques exportados> agrega un sufijo definido por el usuario a los archivos 
exportados de bloques minerales. 

 <Aumentar densidad de puntos del bloque mineral> inserta puntos adicionales a lo largo de los límites 
del bloque mineral post voladura en intervalos definidos por usted. Esto produce una mayor definición en 
límites más largos. 

 

3b) Configuraciones locales 

 <Calcular contornos de tiempo> utiliza tiempos de detonación de los pozos y el archivo de importación de 
tiempos de disparo para calcular los contornos de tiempo. 

 <Habilitar AutoDefinir parte posterior y LC> define la parte posterior de la voladura automáticamente y 
crea automáticamente una línea central si se han importado los tiempos de detonación. 

 

NOTA: Se debe seleccionar <Calcular contornos de tiempo> para usar definición automática de las 
líneas centrales y posteriores.   

 

 <Mostrar Ícono de Nodo Árbol> muestra un ícono por defecto o importado para cada nodo (es decir, tajo, 
fase, banco, etc.). 
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 <Lenguaje> establece el idioma preferido inglés, español, francés o ruso. El Lenguaje se activa al 
reiniciar BMM Explorer. Los diccionarios de español, francés y ruso están disponibles en la página de 
soporte del sitio Web de BMT. 

 

NOTA: Presione <Guardar> antes de salir de esta pantalla. 
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Paso 4. Personalice su pantalla 

La pestaña <Visualización> personaliza el 
aspecto de ciertos elementos de BMM 
Explorer: 

“Pantalla” 

 <Tamaño de Flecha> controla el 
tamaño de las flechas que se muestran 
en la pantalla. 

 <Tamaño de Rótulo> controla el 
tamaño de los rótulos que aparecen en 
la pantalla. 

 <Espaciamiento del Rótulo> indica la 
distancia a la que un rótulo se 
encuentra del objeto. 

 

"Vista 3D" 

 <Vista 3D> permite al usuario ver 
voladuras en la Vista 3D. 

 <Ver Pozo Único en 3D> muestra los 
vectores y los pozos en la vista de 
Perfil del pozo en 3D en lugar de 2D. 
Salvo que se indique lo contrario, por 
favor deje esta casilla sin marcar. 

 El Tipo de Animación establece el tipo 
de animación en 3D. Hay dos tipos de 
Animación. 

 Mover Pre Entidad: muestra el 
desplazamiento de bloques 
minerales pre a bloques minerales 
post, cambiando suavemente el 
color mientras se desplaza. La 
entidad del bloque mineral pre no 
se mostrará durante la animación. 

 Mover la Instancia Pre Entidad: 
muestra el desplazamiento de 
bloques minerales pre a bloques 
minerales post, cambiando 
suavemente el color mientras se 
desplaza. La entidad del bloque 
mineral pre se mostrará durante la 
animación. 

 

 <Velocidad de Animación> ajusta la Velocidad de la Animación 3D, de 1 al 10, donde 10 es el más 
rápido. 
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Paso 5. Defina sus datos de control de ley 

La pestaña <Control de ley> es donde se 
introducen los datos para el Calculador de 
valores.  

Consulte la Sección Error! Reference 
source not found. Error! Reference 
source not found. si desea leer una guía 
completa sobre esta función. 
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Paso 6. Fije los colores de bloques minerales 

La pestaña <Colores de bloques minerales> cambia los colores de la clasificación del mineral. Los colores 
solo se muestran si el texto de la Clase Mineral de la segunda columna coincide perfectamente con la 
clasificación del mineral en el polígono importado pre voladura (en el modo "Bloque Mineral – Pre»). 

Otras opciones de personalización incluyen: 

 <Lista de colores de bloques minerales> define 
más de un conjunto de colores personalizados. 

 <Color> selecciona el color de su preferencia 
para representar una clasificación de mineral. 

 <Clase mineral> este código debe coincidir con el 
código de clasificación de mineral importado en el 
archivo de bloque mineral pre voladura. Por 
ejemplo, PAF para la Formación de Ácido 
Potencial. 

 <Grade Min (>=)> define el límite mínimo de la ley 
para la clasificación de los minerales. 

 <Grade Max (<)> define el límite máximo de la ley 
para la clasificación de los minerales. 

 <Estéril> asigna diferentes combinaciones de 
colores a diferentes estériles. La identificación de 
los bloques de estériles es obligatoria para 
garantizar la exactitud del calculador de valores. 

 <Transparencia> controla la transparencia si se 
habilita el sombreado. 

 

 

 
 

Puede "ocultar o mostrar" el sombreo en <Control de Capas> . Seleccione <Sombreo mineral> para 
rellenar bloques minerales.  

1. Si no se selecciona <Sombreo mineral>, solo se colorearán las líneas perimetrales.  

2. Si <Sombreo mineral> está activado: 

 Y está en el modo "Bloques Minerales - Pre", solo los bloques minerales pre voladura se sombrearán. 

 Y está en el modo "Bloques Minerales - post", solo los bloques minerales post voladura se 
sombrearán. 

 Y si está en cualquier otro modo, el sombreo mineral se apagará.  
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Paso 7. Configuración de la Planificación de Pozos.  

La pestaña <Planificación> configura los ajustes del Módulo de Planificación.  

Las opciones de configuración incluyen: 

 <BMM por Pozo> define el número de 
BMM por pozo 

 <Distancia mínima entre los Pozos> 
define la distancia mínima entre dos 
pozos planeados.  

 <Distancia Segura de las Zonas 
Restringidas> define la distancia mínima 
de seguridad para una Zona 
Restringida.  

 <Planificar Tipo de Pozo>  

 

 En línea de perforación: Se 
colocan los pozos BMM a la misma 
distancia entre dos pozos de 
perforación.  

 

 Equidistante: Los pozos para los 
BMM se ubican en el centroide de 
los pozos de voladura cercanos, 
así aumentando la supervivencia 
de los BMM. 

 

 

Paso 8. Configuración de Transferencia de Datos 

La pestaña <Transferencia de Datos> 
configura la unidad de Transferencia remota 
de datos (RDT) y la API Remota de su sitio.  

 

Paso 8a. RDT 

Cuando el personal de Tecnología de la 
Información haya asignado el RDT a una 
dirección IP estática, debe marcarse el 
botón <Habilitar sincronización>.  

 

1. Ingrese su dirección IP con el Puerto 
configurado en 7500 para todos los 
sitios. Su consultor de BMT configurará 
su RDT durante su visita inicial de 
entrenamiento. 

2. Para probar la conexión entre BMM 
Explorer y RDT, haga clic en <Testar 
Conexión>. 

a) Si tiene éxito, la pantalla mostrará 
"Conexión exitosa". 

b) Si no se tiene éxito, la pantalla 
mostrará "No hubo respuesta del 
servidor". 
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Paso 8b. La API remota 

Su Consultor de BMT configurará la API Remota. No se requiere ninguna acción de su parte. 

Paso 9. Opcional: GPS 

Para los clientes que 
tienen un Detector 
Habilitado para 
Levantamientos (SED).   

 El Detector 
Habilitado para 
Levantamientos 
(SED) requiere que 
la distancia de 
Espaciamiento de 
Elevación esté 
establecida en la 
pestaña <GPS>. 

 Esta distancia se 
mide desde la parte 
inferior del anillo de 
goma negro en el 
receptor Trimble a la 
base del Detector o 
la bobina. Por favor 
mida e introduzca 
esta distancia. 

 

 
 

 

 

8 Actualización de BMM Explorer de una versión anterior 

Cuando actualice BMM Explorer de una versión anterior, Versión 2, por favor contacte a su consultor local de 
BMT para que le asesoren durante la actualización. 
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9 Personalización de BMM Explorer para su sitio  

Se pueden almacenar en la base de datos diferentes propiedades para cada voladura. Para reducir la 
entrada de datos y aumentar la consistencia, puede personalizar los parámetros para cada voladura. Siga los 
pasos a continuación: 

Paso 1. Personalice las listas 

1. Haga clic en <Herramientas>, 
<Personalización> y luego <Listas de 
Propiedades de Voladura> para 
ejecutar. 

2. Cambie el orden de la lista con las 

flechas arriba y abajo  a la 
derecha.  

3. Haga clic en <Guardar> para 
confirmar cambios, <Cerrar> para 
salir.  

 

NOTA: Para añadir más parámetros, 
desplácese hasta la parte inferior de la 
lista e ingréselos. 

 

Paso 2. Cree y edite Tipos de Nodo 

En BMM Explorer existe una "Vista de Árbol" en forma libre al lado 
izquierdo de la interfaz, con cada nivel definido como "nodo".  

 

Los nodos incluyen:  

 <Sitio> representa el nodo de nivel superior para el nombre de su sitio. 

 <Rajo> representa un nodo opcional de alto nivel. 

 <Fase> representa un nodo opcional de alto nivel. 

 <Banco> representa un nodo de nivel inferior que contiene datos de elevación y altura. 

 <Voladura> representa un nodo de nivel inferior en el que se produce la mayoría o la totalidad del 
procesamiento de BMM Explorer. 

 <Capa> representa un nodo de nivel inferior opcional. 

 

Para editar o agregar un nodo, por favor: 

1. Haga clic en <Herramientas>, <Personalización>, <Editar tipo de 
Nodo>. 

2. Haga clic en <Nuevo> para crear un nuevo nodo. 

3. Para editar un nodo, seleccione el nodo que desee editar en el 
<Menú desplegable> y seleccione <Editar>. 

4. Cuando se agrega o edita un nodo, se puede cargar un ícono 
para dicho nodo. Este ícono aparecerá en el árbol una vez que 
se hayan configurado ubicaciones, bancos y voladuras. 
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Se muestra a la derecha un ejemplo de los  íconos de nodo. 

En este caso, el mismo ícono fue cargado para el sitio (mina BMT) y 
Rajo (rajo 1, 2, y 3). 

 

 

 

Paso 3. Configure Filtros de Datos de Exportación 

Normalmente, se exportan los polígonos de mineral post voladura para cada voladura. Los Delimitadores, 
también llamadas "Filtros", crean archivos con el formato de datos de su preferencia.   

 

NOTA: Cuando se crea un filtro de importación en el modo "Bloques minerales – pre", se crea en forma 
automática un filtro de exportación correspondiente para que los datos de bloques minerales desplazados se 
guarden en el mismo formato de archivo que el archivo original. La única excepción son los datos de 
coordenadas. 

Para configurar y administrar los filtros de datos de exportación: 

1. Haga clic en <Herramientas>, <Personalización> y luego 
<Exportación de Mineral personalizada>. 

2. Haga clic en <Nuevo> para crear un nuevo filtro o seleccione el 
nombre del filtro de la lista. 

 

También puede 

a) Hacer clic en <Editar> para editar un filtro existente. 

b) Hacer clic en <Renombrar> para cambiar el nombre de un filtro existente. 

c) Hacer clic en <Eliminar> para eliminar un filtro existente. 

3. Por favor haga clic en <Guardar> cuando haya terminado. 

Cuando hace clic en <Nuevo> o <Editar> 
para fijar un filtro, verá la pantalla de filtro de 
exportación de minerales con los siguientes 
campos <Parámetros de Filtro>: 

a) Columnas: Elija los campos de la 
base de datos que desea exportar 
como columnas. Tenga en cuenta 
que se exportarán los elementos del 
rectángulo a mano derecha. 

b) Mueva los elementos entre los 
rectángulos con los botones 
izquierdo y derecho. Reorganice el 
orden de las columnas con los 
botones arriba y abajo. 

c) Tiene varias opciones para modificar 
los datos de exportación, incluido el 
Número de Punto, Usar 
Encabezado, Usar Delimitador de 
Bloque, Bloques Cercanos, 
Delimitador de Valor, Use el Pie de 
Página y Columnas. 
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d) Haga clic en <Guardar> o <Guardar 
como> si se requieren varios filtros 
de exportación. 

NOTA: Si se importan los números de puntos y desea exportar los puntos en la Voladura de forma 
secuencial, haga clic en el círculo <Numerar todo de forma secuencial>. Esto elimina los puntos duplicados y 
numera todos los puntos en orden. Es útil especialmente para entregar archivos exportados directamente al 
levantamiento topográfico para realizar el marcado. 
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10 Ventana de Visualización de Voladuras 

La Ventana de Visualización de Voladuras tiene vistas 2D y 3D.  

La "Vista 2D" es un plano que muestra una gama de variables, incluyendo el perímetro de voladura, los 
pozos de voladura, las posiciones de BMM pre y post voladura, los vectores de movimiento, las etiquetas 
(pozos, BMM, bloques minerales, etc.), información sobre tiempo de detonación y bloques minerales pre y 
post voladura. Al navegar en 2D, la información de la ubicación del mouse se muestra en la "Barra de 
Estado" y los BMM se destacan en la "Pestaña de Datos BMM". 

 

La vista 3D se describe en la Sección 10.4 Vista 3D. 

 

 
 

10.1 Controle la Vista 2D con su mouse 
La Vista 2D se controla por medio de las interacciones con su mouse: 

 Zoom: Utilice el <Botón de la rueda> del mouse para hacer zoom, o el botón izquierdo del mouse para 
<Hacer clic y Arrastrar> un zoom en el rectángulo. 

 Paneo: Mantenga pulsada la tecla <Ctrl> mientras <Hace clic y Arrastra> con el botón izquierdo del 
mouse, o mantenga pulsado el <Botón de la Rueda> y <Arrastre> el mouse. 

 Restablezca Paneo y Zoom: Use el <Clic derecho> Menú Contexto, seleccione <Zoom Extents> o utilice 
el atajo de teclado <Ctrl + Z>. 

 Capas: Seleccione  en la Barra de Herramientas para activar o desactivar la visibilidad de varias 
capas. 

 

NOTA: Puede utilizar el Menú Contexto para acceder a funciones como <Copiar> y <Guardar>, y luego haga 
<Clic derecho> en la ventana de visualización de voladura. 

 

NOTA: Presione <F5> para actualizar la pantalla después de que se hayan hecho los cambios, si el visor no 
se hubiera actualizado. 
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10.2 Visualización de múltiples voladuras 
Puede ver múltiples voladuras desde el "Árbol de Navegación". Esto es útil para ver un banco entero o para 
comparar dos voladuras.  

 

   
 

Para mostrar múltiples voladuras: 

1. Haga clic en <Opciones>, <Configuración> y marque <Habilitar múltiples voladuras>.  

2. Aparecerá un pequeño recuadro al lado de cada voladura en el Árbol de Navegación.  

3. Marque las casillas al lado de las voladuras de su preferencia y haga clic en <Ver>, <Mostrar voladuras 
marcadas>. 

 

10.3 La Regla 
La Regla mide la longitud entre dos puntos o el perímetro de un polígono.  

Para usar la Regla:  

1. Seleccione la regla  desde la esquina superior derecha. 

2. Para medir haga <Clic> una vez en el primer punto y <Clic> otra 
vez en el segundo punto. 

 

Para medir el área de un polígono, es decir, la pérdida mineral entre 
un bloque mineral pre voladura y post voladura: 

1. Seleccione la regla  de la esquina superior derecha.  

2. Seleccione la pestaña <Polígono>. 

3. Haga <Clic> alrededor del perímetro del polígono que desea 
medir. 

4. Cierre el polígono cruzando el último y primer segmento del 
polígono.  
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10.4 Vista 3D 
La vista 3D proporciona otra vista del desplazamiento del mineral y visualiza el movimiento del mineral en 3D.  

Se recomienda que una voladura se haya procesado en primer lugar como se muestra en la Sección 17 
Procesamiento de una Voladura antes de usar esta vista. 

Los botones del lado izquierdo mueven, rotan y amplían y reducen la vista de la voladura. El zoom se puede 
lograr desplazándose. Al hacer clic izquierdo y mover el cursor, puede cambiar la dirección de la vista de la 
voladura.  

 

Los botones de flecha mueven la voladura en cada dirección. 

El botón con ícono de casa centra la voladura en la pantalla. 

 
Gire el Modelo 3D de la Voladura. 

 

Ajuste el tamaño del Modo Voladura en 3D. 

 
Ejecute la animación del desplazamiento. 

 
Restablezca la animación del desplazamiento. 

Ventana Entidad de la Animación  

La ventana Entidad de la Animación permite la visibilidad de características 
individuales del modelo de la voladura, como la activación o desactivación de los 
BMM y bloques de minerales durante la animación. 

 

 
 

Para mostrar la animación del desplazamiento de mineral en la vista 3D, por favor: 
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1. Asegúrese de habilitar la vista 3D en la Configuración. 

2. Para ver el desplazamiento en voladura en vista 3D, seleccione una voladura y luego la pestaña 
<Vista 3D>. 

3. Seleccione las Entidades de Animación que desee visualizar durante la animación en la ventana 
Entidad de Animación. 

4. Haga clic en el botón <Desplazamiento> para mostrar la animación entre el desplazamiento pre y 
post mineral. 

5. Para ver otra animación, pulse el botón <Resetear> y repita los pasos 1 - 4. 
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11 Interfaz de Tablero 

El Tablero le ayuda a llevar un registro de su stock de BMM y el nivel de uso. 

 

 
 

11.1 Gestión de Inventario de BMM   

 Consulte la información de su licencia. 

 Vea el número total de BMM en su paquete BMT. 

 El botón <Ajuste de Stock> le permite introducir nuevas Entregas de BMM, BMM dañados o 
defectuosos y también realizar un inventario.  

 

NOTA: Le recomendamos que realice un inventario cada mes y asegúrese de que las entregas de BMM se 
introduzcan correctamente. 

 

11.2 Uso de los BMM 

 Número total de BMM utilizados entre las fechas de inicio y vencimiento de la licencia. 

 Stock remanente y BMM en Orden de Pedido. Este es el número total de BMM presupuestados 
para el período de licencia, menos el número total de BMM entregados. 

 Al seleccionar los círculos <Remanente> y <Usado>, se mostrará un gráfico circular pertinente. 

 

11.3 Uso Semanal Promedio 

 Presupuestado muestra el uso de BMM presupuestado para la semana actual. 

 Real muestra el uso real de BMM durante 30 días o un año. 

 Proyección de consumo total estima la fecha en la que tendrá cero BMM. 
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11.4 Gráfico de Uso de BMM  

 El gráfico muestra el uso actual y pronosticado de los BMM por medio de una visualización en 
tiempo real. Esto incluye ajustes de inventario tales como entregas (positivas), BMM usados, 
dañados (negativas) y correcciones (positivas o negativas) para fines de toma de inventario. 
Utilice el <Botón de la Rueda> de su mouse para ampliar este gráfico. 

 

11.5 Tasa de detección de BMM 

 Instalado muestra los BMM totales instalados durante el período. 

 Detectados muestra los BMM totales detectados durante el período. 

 Tasa de Detección muestra los BMM totales detectados, dividido por el número total de BMM 
instalados. 

 

11.6 Gráficos de Detección de BMM 

 La Tasa de Detección de BMM monitorea cambios en la detección de BMM a medida que pasa el 
tiempo. El período promedio en movimiento se controla mediante el desplazamiento sobre el 
gráfico o haciendo clic en el <Botón de la Rueda> de su mouse. 

 Uso Acumulativo proporciona un resumen del uso de BMM desde la implementación del sistema 
BMM. Utilice el <Botón de la Rueda> de su mouse para acercarse y alejarse. 
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12 Configuración del Árbol de Navegación: Ubicación y Banco 

El Árbol de Navegación muestra la Ubicación del sitio, los Rajos, las Fases o los Bancos, con niveles 
ilimitados de jerarquía.   

Sitio > Rajo > Fase son la jerarquía superior, siendo los bancos y las voladuras los nodos children. Las 
Capas son derivadas de una voladura.  

Su consultor de BMT normalmente configura sus 
Ubicaciones durante el entrenamiento, sin embargo, si 
necesita agregar o modificar algo: 

1. Seleccione el nivel superior de nodo sobre el que 
desea agregar, haga clic en <Menú desplegable>. 

2. En el modo "Ubicación", agregue <Rajo>, <Fase> u 
otros nodos 

3. Agregue un "Banco" debajo de cualquier nodo 
desde el modo <Banco>. 

4. Introduzca el "Nombre del Banco", "Número de 
capas", y las elevaciones de cresta de banco y de 
pie de banco: 
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13 Crear una Voladura de Capa Única 

La creación de una nueva voladura se realiza por medio de la ventana Propiedades de Voladura. Esta 
ventana se muestra en el <Menú desplegable>, luego seleccione <Voladura>.  

La información introducida se guarda en la base de datos y se utiliza para buscar, consultar y generar 
cálculos y reportes de movimiento mineral.  

 

Para crear una Voladura de Capa Única, siga los siguientes pasos. 

 

NOTA: Para las voladuras de capas múltiples, por favor vea la Sección 14 para ver cómo Crear una Voladura 
de Capas Múltiples. 
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Paso 1. Seleccione su Banco 

Haga <Clic> en el "Banco" correcto de su Árbol de navegación o cree 
un nuevo "Banco".  

Consulte la Sección anterior 12 Configuración del Árbol de 
navegación: Ubicación y Banco. 

 

 

Paso 2. Cree su Voladura 

1. Haga clic en el <Menú 
desplegable>, seleccione 
<Voladura> y a continuación 
seleccione <Agregar Voladura>.  

2. Aparecerá la ventana emergente 
con las propiedades de la Voladura. 
Ingrese los datos de la Voladura del 
siguiente modo: 

3. <Cargar propiedades por defecto> 
las propiedades de la voladura se 
llenan con valores por defecto 
previamente almacenados en la 
base de datos,  

4. O <Seleccione> un valor de cada 
lista 

5. O <Ingrese> un nuevo valor. 

6. Asegúrese de que los detalles de la 
voladura contengan los siguientes 
campos obligatorios:   

 Nombre de la voladura 

 La fecha de detonación de 
la voladura 

 Altura del Banco 

 Profundidad del Pozo 

 Diámetro del Pozo 

 Bordo 

 Espaciamiento 

 

7. Una vez introducidos los datos, haga clic en <Guardar>. Su nueva Voladura de Capa Única se creará en 
su árbol de navegación. 

 

NOTA: Los campos se mostrarán en rojo si no se acepta un parámetro al hacer clic en <Guardar>. 

 

NOTA: Si se introduce un valor nuevo en cualquier campo, se almacena para ese elemento pero no se 
agregará a la lista que se seleccionará para voladuras futuras. Para agregar valores a la lista, vaya a 
<Herramientas>, <Personalización> <Listas de Propiedades de Voladura>. Lo anterior se describe en la 
sección 9 Personalización de BMM Explorer para su sitio.   
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14 Creando una Voladura de Múltiples Capas 

BMM Explorer puede seccionar voladuras en múltiples capas, permitiendo que cada Capa sea movida 
independientemente. Para crear una Voladura de Múltiples Capas, por favor siga los pasos siguientes. 

Paso 1. Habilite capas  

Se deben activar en primer lugar las 
múltiples capas. Para ello, por favor  

1. Haga clic en <Opciones>, 
<Configuración> y luego  

2. Marque el recuadro <Habilitar capas> y 
haga clic en <Guardar>. 

 

NOTA: Lo anterior es una Configuración 
Global, guardada en la base de datos y se 
aplicará a todos los usuarios. 
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Paso 2. Cree un Banco 

Ahora, cuando se crea un banco nuevo, 
puede introducir el número de capas. Lo 
que inmediatamente se convierte en la 
configuración predeterminada para todas 
las voladuras creadas bajo este banco. 

Para crear un banco con capas, haga clic 
en el <Menú Desplegable>, luego <Banco> 
e ingrese: 

1. El Nombre de su Banco.  

2. Descripción del Banco. 

3. Número específico de capas. 

4. Marque <Asignar los bloques minerales 
en el contorno de los estratos al estrato 
superior> si desea que cada bloque 
mineral esté asociado a una sola capa, 
cuando las cadenas de bloques 
minerales se digitalizan en los límites 
exactos entre capas. 

5. Haga clic en <Compartir vectores sobre 
el tope> / <Compartir vectores debajo 
del fondo> para cambiar el dominio 
vertical de la capa. 

 

6. Ingrese los detalles de su <Nivel - cresta de banco (Superior)> y su <Nivel - pie de banco (Inferior)>. 

7. Haga clic en <Guardar> y <Salir>.   
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Paso 3. Cree su Voladura  

1. Haga clic en el Banco correcto en su 
árbol de navegación  

2. Haga clic en el <Menú desplegable>, 
seleccione <Voladura> y a continuación 
seleccione <Agregar Voladura>. Si 
cambiara la configuración de capas 
para esta voladura, consulte Paso 3a. 
Opcional: Edite capas para una sola 
voladura.   

3. Aparecerá la ventana emergente con 
las propiedades de la Voladura. Ingrese 
los datos de la Voladura del siguiente 
modo: 

4. <Cargar propiedades por defecto> las 
propiedades de la voladura se llenan 
con valores por defecto previamente 
almacenados en la base de datos. 

a) <Seleccione> un valor de cada lista 

b) <Ingrese> un nuevo valor. 

5. Asegúrese de que los detalles de la 
voladura contengan los ocho campos 
obligatorios:   

Nombre de voladura 

Nombre de usuario 

La fecha de detonación de voladura 

Altura del Banco 

Profundidad del Pozo 

Diámetro del Pozo 

Bordo 

Espaciamiento 

 

NOTA: Los campos se mostrarán en rojo si no se acepta un parámetro al hacer clic en <Guardar>. 

 

Paso 3a. Opcional: Edite capas para una 
sola voladura  

 

1. Haga clic en <Voladura>, <Configuración de capa>; esto abre el formulario de configuración de voladura. 

2. Cambie la configuración. Esto no afecta a otras voladuras. 

Por ejemplo, Si se va a minar una voladura de un banco en 3 capas, pero ese banco normalmente se mina 
en 2 capas o 1 capa, entonces BMM Explorer le permite cambiar la configuración para una sola voladura, sin 
afectar la configuración de otras voladuras de ese banco. 

  



BMM Explorer Versión 3.4 Manual del Usuario Importación de datos de voladura: formatos de archivo 

32 16 de enero de 2019 

15 Importación de datos de voladura: formatos de archivo 

Los datos de voladuras se pueden importar directamente a la base de datos de BMM Explorer, generalmente 
sin copiar ni convertir los archivos de origen. Los datos que se pueden importar incluyen:  

a) Pozos de Voladuras y Datos de Disparo. 

b) Levantamiento BMM Pre voladura y Detector BMM Pre voladura. 

c) Bloques minerales – pre voladura. 

d) Levantamiento BMM post voladura y Detector BMM post voladura. 

 

15.1 Descripción de los Filtros de Importación 
Cada archivo de datos importado, además de los archivos del detector que son fijos, debe tener un "filtro de 
importación de archivos" definido. BMM Explorer recuerda sus filtros, lo que facilita la importación de datos 
para cada voladura. Si comienza a importar datos en un nuevo formato de archivo, es decir, desde una 
aplicación diferente externa, deberá crear un nuevo filtro para el nuevo formato de archivo.  

 

15.2 Formatos de archivos que puede importar 
La mayoría de los archivos ASCII o archivos de texto que se pueden ver en el Bloc de notas se pueden 
importar en BMM Explorer. Incluyen formatos CSV, TXT, ASC, STR y SRG. Algunos archivos DXF también 
se pueden importar directamente.  

 

BMM Explorer acepta datos de:  

 2DB JKSimBlast y 2DBench. 

 Archivos DM Datamine. 

 SPF ShotPlus 5. 

 Vulcan/Newmont USA.  

 Surpac, Gems, ShotPlus y ViewShot. 

 Minesight SRG files 

 

Cada archivo importado debe tener esta 
cantidad mínima de contenido: 

 

NOTA: Póngase en contacto con su 
consultor local de BMT si necesita otro 
soporte de formato para el archivo. 
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16 Módulo de Planificación 

BMM Explorer presta asistencia para la planificación preliminar de los pozos de BMM con datos preliminares. 
Este módulo calcula el número óptimo y las posiciones de los BMM para su uso en una voladura. Cuanta 
más información pueda introducir en el módulo, mejores serán la ubicaciones previstas de los BMM.  

 

NOTA: El módulo de Planificación no aparece en la lista desplegable hasta que se hayan importado los 
pozos de voladura. Complete los pasos en la sección Procesamiento de una Voladura 17, Paso 1. Configure 
su Banco, Capas y Voladura 17 Paso 2. Importe Pozos y Tiempo de Inicio de Disparo para habilitar el Módulo 
de Planificación. 

 

NOTA: Consulte la Sección 23 Interfaz de Usuario en BMM Explorer para obtener una descripción de los 
botones de barra de herramientas. 

 

La cantidad mínima de información para la planificación son los pozos de voladura. Si la línea Central, Punto 
de Inicio de Disparo y/o Borde Posterior del perímetro no han sido agregados a la voladura por medio del 
modo Perímetro o Detonación, se pueden agregar manualmente por medio del Módulo de Planificación.  

 

Existen 3 maneras de planificar los pozos. Los pozos también se pueden planificar mediante una 
combinación de lo siguiente. 

1. Planificar pozos de BMM con Polígonos Minerales Preliminares: Sección 16.2 

2. Planificar pozos de BMM con Polígonos de Mineral Finales : Sección 16.3 

3. Planifique los pozos BMM con dibujos del Área Mineral Esperada o los Contactos minerales-estériles. 
Sección 16.4 
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16.1 Importar pozos de voladuras 

Paso 1. Importar pozos de voladuras 

Importe los pozos de voladuras con o sin información de tiempo de disparo utilizando la función existente 
<Pozos> o el botón <Importar> en la pestaña Módulo de Planificación. 

Paso 2. Agregue la Línea central y Agregue otros datos de planificación.  

1. Si ingeniería ha suministrado contornos de tiempo, puede dibujar una línea central y agregar una 
dirección IP. 

2. Haga clic en <Menú desplegable> y luego en <Módulo de Planificación>. 

3. Haga clic en <Línea Central>  para agregar una Línea Central si se conoce. Si no, omita 
este paso.  

 Para obtener una descripción detallada sobre cómo agregar una Línea Central, consulte la 
Sección 17 Paso 7a. Cree su(s) Línea(s) Central(es) Manualmente. 

4. Haga clic en <IP>  para agregar un Punto de Inicio de Disparo (IP) si se conoce. Si no, omita 
este paso. 

 Para obtener una descripción detallada sobre IP, consulte la Sección 17 Paso 5. Opcional: 
Establezca el Punto de Inicio de Disparo (POI). 

5. Haga clic en <Bordes Posteriores del Perímetro de la Voladura>  si se conoce. Si no, omita este 
paso. 

 Para obtener una descripción detallada sobre cómo añadir Bordes Posteriores del perímetro de 
la voladura, consulte la Sección 17 Paso 4a. Identificar Bordes Posteriores de forma Manual. 

 

16.2 Planificar pozos de BMM con Polígonos Minerales Preliminares 

Paso 1. Importe bloques minerales preliminares desde archivo. 

Los bloques minerales preliminares son polígonos que no son los polígonos finales de control mineral. Los 
ejemplos incluyen el banco de más arriba o mineral modelado sin finalizar. 

1. Haga clic en <Importar Polígono 

Mineral Preliminar> . 

2. Haga clic en <Abrir archivo>, 
seleccione el archivo de mineral 
esperado. 

3. La ventana "Importar Bloques 
minerales" se mostrará y mostrará la 
Vista del Plan del Área Mineral 
Esperada. El nombre del Bloque, 
Elevación, Ley, Coordenada, etc. se 
definen automáticamente. 

4. Para definir parámetros adicionales, 
haga clic en la pestaña <Datos>. 

5. Haga clic en <Importar> para 
finalizar la importación. 

 

 Para obtener información detallada, 
consulte la Sección 17, Paso 11. 
Importe Bloques Minerales – Pre. 
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Paso 2: Añada áreas restringidas. 

1. Vaya a la Sección 16.5 Añada Áreas Restringidas..  

 

16.3 Planificar pozos de BMM con Polígonos de Mineral Finales Diseñados 

Paso 1. Importe polígonos minerales finales desde archivo 

1. Haga clic en <Importar bloques 

minerales desde archivo>  para 
importar datos de bloques de mineral. 

2. Haga clic en <Abrir archivo> y 
seleccione el archivo de mineral. 

3. La ventana "Importar Bloques 
minerales" se mostrará y mostrará la 
Vista del Plan del Área Mineral 
Esperada. El nombre del Bloque, 
Elevación, Ley, Coordenada, etc. se 
definen automáticamente. 

4. Para definir parámetros adicionales, 
haga clic en la pestaña <Datos>. 

5. Haga clic en <Importar> para finalizar 
la importación. 

  

 
 

Paso 2: Añada áreas restringidas. 

1. Vaya a la Sección 16.5 Añada Áreas Restringidas..  
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16.4 Planifique los pozos de BMM: Dibuje el Área Mineral Esperada o el Contacto 
Mineral Esperado 

Si no tiene polígonos minerales preliminares o finales, puede dibujar áreas minerales esperadas o contacto 
mineral esperado. 

Paso 1. Dibuje el área mineral esperada 

Este método se utiliza para dibujar un área esperada con estimación aproximada. 

1. Haga clic en <Dibujar Área Mineral Esperada>  para agregar el área mineral esperada. 

2. Haga clic en el área de vista de voladura para comenzar a dibujar el área mineral esperada, y cada 
clic adicional agregará un punto al área que se está dibujando. 

3. Para completar el área dibujada, haga clic en el punto de inicio. Alternativamente, al presionar 
<ESC> también se completará el área dibujada. 

 

  
 

Paso 2. Dibuje el contacto mineral esperado 

Si ha dibujado un área mineral esperada (Paso 1 previo), este paso es opcional. 

El contacto mineral esperado es una polilínea que separa el mineral de los estériles. Si se desconoce el 
contacto mineral esperado, por favor omita esta sección. 

1. Haga clic en <Dibujar Contacto Mineral Esperado> . 

2. Haga clic en el área de Vista de Voladura para empezar a dibujar la línea de contacto mineral 

3. Cada clic adicional agregará un punto a la línea que se está dibujando como se muestra a 
continuación. 

 



BMM Explorer Versión 3.4 Manual del Usuario Módulo de Planificación 

37 16 de enero de 2019 

  
 

Paso 3. Añada áreas restringidas. 

1. Vaya a la Sección 16.5 Añada Áreas Restringidas..  

 

 

16.5 Añada Áreas Restringidas. 
Las Áreas Restringidas corresponden a un área donde no se colocará ningún BMM. Las Áreas Restringidas 
pueden ser importadas desde un archivo o, alternativamente, pueden ser dibujadas manualmente.  

 

Si no hay áreas restringidas en su área de voladura, omita esta sección. 

Paso 1. Importe el área restringida desde un archivo 

1. Haga clic en <Importar área restringida> . 

2. Haga clic en <Abrir archivo> y seleccione Archivo de zona restringida.  

3. La ventana "Importar Bloques Minerales" se mostrará y mostrará la Vista del Plan del Área 
Restringida. El nombre del Bloque, Elevación, Ley, Coordenada, etc. se definen automáticamente. 

4. Para definir parámetros adicionales, haga clic en la pestaña <Datos>. 

5. Haga clic en <Importar> para finalizar la importación del área restringida, como se muestra a 
continuación 

 

Paso 2. Dibuje el área restringida 

Si ha importado áreas restringidas, como en el Paso 1 anterior, este paso es opcional. 

 

Este método se utiliza para dibujar un área restringida con estimación aproximada. 

1. Haga clic en <Dibujar Área Restringida>  para agregar un área restringida. 

2. Haga clic en el área de vista de voladura para comenzar a dibujar el área restringida, y cada clic 
adicional agregará un punto de vértice al área que se está dibujando. 

3. Para completar el área dibujada, haga clic en el punto de inicio. Alternativamente, al presionar 
<ESC> también se completará el área dibujada. 
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16.6 Planificar Pozos de BMM  

Paso 1. Planificar pozos 

1. Haga clic en <Planificar Pozos> .  
BMM Explorer le solicita que confirme o ajuste la altura del Banco, 
los BMM por Pozos y la colocación de los BMM (en la línea de 
perforación o Equidistante).  

2. Haga clic en <OK>.  

 

3. BMM Explorer inserta pozos de BMM en toda el área de la 
voladura.  

4. Haga clic en <Sí> para guardar el resultado de los pozos 
planificados de BMM o haga clic en <No> para recalcular la 
posición de los pozos planeados.  
Una vez guardado el resultado deseado, se mostrarán los pozos 
planificados como se indica a continuación.  
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Paso 2. Mover, eliminar pozos 

Los pozos del Plano pueden ser movidos, agregados y borrados individualmente.  

1. Para mover un pozo del plano, haga clic en un pozo del plano y arrástrelo a la ubicación que desee.  

2. Para agregar pozos adicionales del plano, haga clic en <Agregar Pozos del Plano> .  

3. Para eliminar un pozo del plano, sitúe el cursor en la parte superior del pozo del plano “” para 
seleccionar el pozo del plano y presione la tecla <eliminar>. 

   

En esta voladura, BMM Explorer ha añadido Pozos del Plano (BMM) “” en el Área Mineral Esperada. También puede 
Agregar, Mover o Eliminar BMM, o volver a calcular las posiciones de los BMM. 

 

Paso 3. Exportar pozos de BMM como un mapa en .csv y .pdf 

1. Haga clic en <Guardar Pozos del Plano>  para exportar los pozos planeados.  
2. Guarde los pozos usando el filtro de modo "Pozos" o como un simple .csv.  
3. Elija una ruta de archivo para los pozos planeados .csv (u otro) y un mapa .pdf de la voladura. 
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17 Procesamiento de una Voladura  

El procesamiento de una voladura para calcular el movimiento del bloque mineral es la función principal de 
BMM Explorer. Siga los pasos a continuación: 

 

Paso 1. Configure su Banco, Capas y Voladura 

Estos deben haberse configurado previamente en  

 Sección 12 Configuración del Árbol de Navegación: Ubicación y Banco.  

 Sección 13 Crear una Voladura de Capa Única, o  

 Sección 14 Crear una Voladura de Múltiples Capas 

 

Por favor verifique antes de proceder. 

Paso 2. Importe Pozos y Tiempo de Inicio de Disparo 

1. Haga clic en <Menú desplegable> y 
luego en <Pozos>. 

2. Haga clic en <Agregar Pozos desde el 
Archivo> en la barra de herramientas. 

3. Seleccione su archivo de origen.  

4. Compruebe que la importación 
funcione haciendo clic en la pestaña 
<Vista del Plan>. 

5. Haga clic en <Importar> para crear el 
diseño de la voladura. 

 

 

 

NOTA: Si la opción 'Habilitar Autodefinir parte posterior y LC' está 
habilitada en <Configuración>, BMM Explorer intentará 
automáticamente etiquetar la parte posterior de la voladura y definir 
la línea central.  

Después de hacer clic en <Importar>, aparecerá un cuadro de 
diálogo en el que responderá <sí> para aceptar la parte posterior de 
la voladura y la línea central que han sido definidas 
automáticamente, o <no> para rechazar y definir los elementos 
manualmente.  

 

 

La característica automática de la línea central solo funciona si los tiempos de detonación son importados 
con los pozos de voladura.  Consulte la Sección 7, Paso 3. Configuraciones Globales y Locales para obtener 
instrucciones sobre cómo habilitar esta característica. 

 

NOTA: Si hace clic en <Vista del Plan> y obtiene un resultado inesperado, un problema común es haber 
confundido los datos de Norte y Este. Por favor vuelva a la pestaña <Datos> para definir en forma manual 
cada "Columna de datos".  

Los campos obligatorios a definir son Este, Norte y Elevación. Si desea ver los contornos de tiempo, defina 
también el tiempo de detonación.  

 

NOTA: La primera vez que se importa un archivo de Pozos y Tiempos de Disparo, cada Columna de Datos 
debe establecerse y guardarse como un filtro. Esto crea un filtro que BMM Explorer utiliza para voladuras 
futuras. Consulte la siguiente sección sobre cómo configurar una plantilla/filtro de importación. 
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Paso 2a. Opcional: Configure el Filtro de Importación de Pozos 

1. Si un filtro de importación de Pozos aún no se ha configurado, 
por favor cree uno en este momento cambiando las "Etiquetas 
de Columna" de "Sin definir" a la etiqueta correcta para que 
coincida con su archivo de datos.  

2. Asigne a su nuevo filtro un nombre (Holes_Timing en este 
ejemplo) y haga clic en <OK> para guardarlo como un filtro 
nuevo. 

 

 

 

es el filtro que se está aplicando actualmente a los datos de la ventana emergente. 

 

 

establece el filtro seleccionado actualmente como el predeterminado. 

 

actualiza el filtro actual con las definiciones actuales de la columna. 

 

guarda un nuevo filtro utilizando las definiciones actuales de la columna. 

 

elimina el filtro actual. 

 

NOTA: Para la mayoría de los sitios, solo se requiere un filtro para cada tipo de archivo de datos. Si el 
formato de archivo o el contenido cambian, puede crear nuevos filtros según sea necesario. 

 

Paso 3. Agregue un Perímetro  
 

Hay cuatro maneras de agregar un perímetro, como se explica a continuación. 

En todos los casos, haga clic en <Menú desplegable> y luego <Perímetro> para acceder a esta función. 

a)   Dibuje en forma manual el perímetro haciendo clic en cada punto perimetral individual. Cierre el 

perímetro cruzando la primera línea que creó. Haga clic en <Dilatar el perímetro>  para extender 
el perímetro por la mitad de la dimensión de Bordo. Es aproximadamente el punto en el que se 
romperá la roca alrededor de la voladura. 

b)  Agregue en forma automática el perímetro de sus pozos de la voladura haciendo clic en 
<Agregar automáticamente el perímetro de los pozos de voladura>. 

c)  Importe un perímetro desde polígonos minerales importados haciendo clic en <Agregar 
automáticamente el perímetro de los bloques minerales > en la barra de herramientas. El perímetro 
se creará en la parte superior de los polígonos exteriores.  

d)  Para importar un perímetro desde un archivo, haga clic en <Agregar perímetro desde Archivo> 
en la barra de herramientas. En la ventana emergente, seleccione <Archivo de Origen>, seleccione 
<Filtro> y luego <Importar Datos Seleccionados>. Defina cada una de las columnas del archivo de la 
misma manera que lo hizo para la importación de "Pozos". 

Paso 4a. Identificar Bordes Posteriores de forma Manual 

Para seleccionar las "líneas posteriores" de la voladura: 

1. Haga clic en el botón <Seleccionar segmentos en polígonos como parte posterior de voladura>  en la 
barra de herramientas del Perímetro.  

2. Dibuje un polígono alrededor de toda la línea posterior.  
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3. Cierre el polígono cruzando los segmentos de la línea por el inicio y el fin. Las líneas posteriores 
seleccionadas cambiarán a color "gris". 

 

Paso 4b. Identifique Bordes Posteriores de forma automática 

Si la opción 'Habilitar Autodefinir la parte posterior y LC' está habilitada en <Configuración>, BMM Explorer 
automáticamente define la parte posterior de la voladura, al importar los pozos de voladuras.  También puede 
activarse de modo descrito en este paso.  Consulte la Sección 7 3b) Configuraciones locales para obtener 
instrucciones sobre cómo habilitar esta característica. 

Para seleccionar "líneas posteriores" automáticamente: 

1. Haga clic en el botón <Auto Definir los Perímetros como parte posterior>  en el Perímetro de la 
barra de herramientas.  

2. Si no se ha definido un Perímetro, el sistema le solicitará que 
cree automáticamente un perímetro definido, que será dibujado 
como un desplazamiento de la parte más externa de los pozos 
de voladura.  

 
 

3. BMM Explorer le solicitará que acepte, <sí>, las líneas 
posteriores seleccionadas automáticamente o <no> para 
rechazarlas. 

 

 

Paso 5. Opcional: Establezca el Punto de Inicio de Disparo (POI) 

El Punto de Inicio de Disparo (POI o IP) es el pozo que detona en primer lugar. El Punto de Inicio de Disparo 
(POI o IP) se puede establecer de dos maneras: 

a) Automáticamente, si los tiempos de detonación fueron importados con los datos de los pozos de la 
voladura. 

b) Manualmente, al seleccionar un pozo POI alternativo. Haga clic en el botón <Agregar Punto de Inicio 

de Disparo> .  

 

NOTA: El POI no calcula el movimiento del mineral. Es solamente una referencia para comparar el 
movimiento probable con el movimiento medido.  

 

Paso 6. Opcional: Vea la Secuencia de Inicio de Disparo de la Voladura 

BMM Explorer puede mostrar la secuencia de detonación tomada de los datos importados de los Pozos de 
Voladura.    

 

En el menú desplegable seleccione <Detonación>, <Mostrar Control de Contornos> y luego inicie la 
secuencia con una de las opciones siguientes:  

a) Haga clic en el botón <Disparo de contorno a contorno>. 

b) Arrastre el <Control Deslizante> hacia la izquierda y la derecha. 

c) Haga clic en el botón <Disparar en incrementos de 25 mts>. 
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Paso 7a. Cree su(s) Línea(s) Central(es) Manualmente 

La Línea Central es la línea a lo largo de la voladura donde los contornos de tiempo cambian de dirección. 
Las secuencias de Inicio de disparo como Echelon, V y Drop Cut pueden tener cero, una o dos líneas 
centrales. Pero el movimiento puede ser más complejo.  

 

 

Agregue una línea central 

 

Elimine una línea central 

 

Para crear una Línea central: 

 

1. Seleccione <Detonación> en el Menú desplegable. 

2. Haga clic en el botón <Agregar línea central>. 

3. Mueva el cursor a la ubicación deseada y <Haga clic una vez>. 

4. Avance al siguiente punto y <Haga clic una vez>. 

5. Repita el procedimiento para las esquinas y líneas con varios segmentos. 

6. Presione <Esc> para completar la línea. 

 

NOTA: Para crear una segunda línea central, repita estos pasos.  

 

NOTA: Para terminar una línea central en otra línea central, mueva el cursor cerca de la línea central 
existente hasta que se resalte, luego haga clic una vez y presione <Esc> para terminar. 
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Este es un ejemplo de una línea central dibujada en un Inicio de disparo V asimétrico. 

 

Paso 7b. Cree su(s) Línea(s) Central(es) Automáticamente 

BMM Explorer intentará dibujar la línea central de forma automática si los tiempos de detonación son 
importados como parte de la importación de pozos de voladura.  Si los tiempos de detonación no son 
importados, esta característica no funcionará.  Esta característica primero debe ser habilitada en 
<Configuración>.  Consulte la Sección 7, 3b) Configuraciones locales para obtener instrucciones sobre cómo 
habilitar esta característica. 

 

NOTA: Si esta función se habilita antes de que sean importados los pozos de voladura y los tiempos de 
detonación, BMM Explorer intentará crear la línea central hacia el final del proceso de importación de los 
pozos de voladura.  Si no se realiza durante la importación, se puede hacer más adelante con el menú 
desplegable <Detonación>. 

 

 
Agregar una Línea Central 
automática 

 

Para crear una línea central de forma automática: 

1. Seleccione <Detonación> en el Menú desplegable. 

2. Pulse el botón <Línea Central Automática>.  

3. Seleccione <sí> para aceptar la línea central o <no> 
para rechazarla y redefinir manualmente la línea 
central. 

 

NOTA: Es posible que la opción Línea Central Automática no identifique todas las líneas centrales.  Si fueran 
necesarias líneas centrales adicionales, siga los pasos en el Paso 7a. Cree su(s) Línea(s) Central(es) 
Manualmente Manualmente para agregar líneas centrales adicionales. 
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Paso 8. Importe Datos de Levantamiento de BMM – Pre y BMM 

Los datos del detector incluyen la ubicación y la profundidad de cada BMM antes de la voladura. Para 
importar datos de BMM - Pre, siga los siguientes pasos: 

 

NOTA: Si tiene un Detector Habilitado para Levantamientos (SED), los datos del levantamiento y del detector 
se guardan en conjunto en el archivo del Detector SED. 

 

1. Seleccione la voladura desde el Árbol de navegación 

2. Seleccionar <Barra de herramientas>, <Menú desplegable> y luego <BMM – Pre>. 

3. Haga clic en <Agregar posicionamiento de BMM pre voladura desde Archivo> en la barra de 
herramientas. 

4. Para "Plantilla Topográfica", haga clic en <Archivo de Levantamiento> y elija el archivo de Levantamiento 
de la voladura. 

5. Seleccione el "Filtro de Levantamiento". Si un filtro no está disponible, consulte el Paso 8b. Opcional: 
Edite su Filtro de Levantamiento de BMM – Pre más abajo. 

6. Para obtener "Información del Detector", seleccione el archivo "Fuente del Detector" mediante una de las 
siguientes opciones: 

a. Haga clic en el botón  para seleccionar el archivo del detector.  

b. Importe desde RDT seleccionando la voladura de la lista. 

c. Importe desde la base de datos PDA y asegúrese de que la PDA esté conectada por medio 
del cable USB antes de abrir esta ventana emergente. Una vez conectado, seleccione la 
voladura en la lista desplegable. 

 
 

7. Marque la Ventana de Vista Previa. Si esto no se ve correctamente (es decir, no puede ver los pozos 
BMM dentro del perímetro de la voladura), asegúrese de que las "Etiquetas de la columna de datos de 
levantamiento" coincidan con el formato de archivo de importación. 

8. Haga clic en <Importar>. 

 

Paso 8a. Coloque los BMM en los pozos 

Para colocar los BMM en los pozos:   

1. Elija BMM – Pre desde el Menú desplegable. 

2. Haga clic en <Colocar BMM en los Pozos> .  

3. Haga clic en pozos BMM para colocar los BMM en el mismo orden en que se muestran en el plano de la 
voladura o la pestaña de Datos de BMM en la parte inferior izquierda de la pantalla.  
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4. Si usted coloca incorrectamente un BMM, simplemente termine el proceso de colocar los BMM restantes. 
Luego, arrastre un BMM desde el campo "Datos de BMM" y coloque el BMM en el pozo correcto. 

 

NOTA: Después, la pantalla debería mostrar los mismos números indicados en el plano de instalación. Si es 
necesario, encienda o apague las capas. 

 

Paso 8b. Opcional: Edite su Filtro de Levantamiento de BMM - Pre 

Según se definió en una plantilla de importación (filtro) en Paso 2a. Opcional: Configure el Filtro de 
Importación de Pozos, BMM Explorer estimará cada columna del archivo "Levantamiento Pre - Voladura". 
Además, el filtro que usted creó también aparecerá en el formulario. Las funciones de configuración del filtro 
son: 

 

 

 

es el filtro que se está aplicando actualmente a los 
datos de la ventana emergente. 

 

 
establece el filtro seleccionado actualmente como el predeterminado. 

 
actualiza el filtro actual con las definiciones actuales de la columna. 

 
guarda un nuevo filtro utilizando las definiciones actuales de la columna. 

 
elimina el filtro actual. 

 

NOTA: Para la mayoría de los sitios de voladuras, solo se requiere un filtro para BMM - Pre.  

 

Para editar un filtro de BMM - Pre: 

1. Compruebe que las "Etiquetas de Columna" coincidan correctamente con los datos importados. Si los 
pozos de BMM no se muestran en la ventana de Vista Previa, revise en primer lugar las etiquetas de su 
columna. 

2. Haga clic en <Guarde Filtro actual como Filtro Nuevo>. 

3. Asigne a su nuevo filtro un nombre y haga clic en <Ok> para guardar. 

 

NOTA: Los archivos con Este, Norte y una Elevación de 0, 0, 0 no se importarán ya que describen errores de 
delimitador entre secciones de una cadena. Por favor póngase en contacto con el soporte de BMT si tiene 
problemas. 

 

Paso 8c. Opcional: Edite, Agregue o Elimine datos de BMM - Pre. 

Los BMM a veces pueden requerir que se ingresen o modifiquen datos de 
pre - voladura en forma manual.  

1. Edite un BMM: 

 

a) Haga clic en el <Botón de Información>  en el modo BMM - Pre. 

b) Marque <Habilitar edición> en la parte inferior izquierda. 

c) Haga clic en un BMM para cambiar su color. 

d) También puede cambiar los valores de Profundidad y Rango instalados. No es recomendable cambiar 
los valores de Rango sin consultar al Gerente de Cuenta de BMM. 
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NOTA: Puede editar el Color, la Profundidad y Rango instalados para cada BMM, pero Este, Norte, la 
Superficie RL, BMM RL, y los Puntos de Levantamiento Emparejados son resultados definidos y no pueden 
ser editados. 

 

2. Agregue un BMM 

a) Haga clic en el <Botón de Información>  en el modo BMM 
- Pre.  

 

b) Haga clic en <Agregar BMM> para introducir los datos de Color, Profundidad y Rango instalados.  

 

NOTA: Un BMM agregado manualmente no se colocará en forma automática en un pozo BMM. Debe 
colocarlo manualmente en un pozo BMM. Consulte la Sección Paso 8a. Coloque los BMM en los Pozos. 

 

3.  Elimine un BMM 

a) Haga clic en el <Botón de Información>  en el modo BMM 
- Pre.  

b) Haga clic en la fila izquierda y luego en <Eliminar BMM>.  

 

 
 

4. Haga clic en <Guardar cambios>. 
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Paso 9. Importe Datos de Levantamiento de BMM - post y BMM 

Los datos del detector de BMM post voladura incluyen la ubicación y la profundidad de cada BMM. Para 
importar BMM - post, siga los pasos siguientes: 

 

NOTA: Si tiene un Detector Habilitado para Levantamientos (SED), los datos del levantamiento y del detector 
se guardan en conjunto en el archivo del Detector. 

 

1. Seleccione <Barra de Herramientas>, <Menú desplegable> y luego <BMM – post>. 

2. Haga clic en <Agregar posicionamiento de BMM post voladura desde el Archivo> en la barra de 
herramientas. 

3. Para la "Información de levantamiento", haga clic <Archivo de Levantamiento> y elija su archivo de 
levantamiento post voladura. 

 

 
 

4. Seleccione el "Filtro de Levantamiento". Si un filtro no está disponible, consulte el Paso 9a. Opcional: 
Configure el Filtro de Levantamiento de BMM - post más abajo. 

5. Para obtener "Información del Detector", seleccione el archivo "Fuente del Detector" mediante una de las 
siguientes opciones: 

a) Importe desde RDT seleccionando la voladura de la lista. 

b) Importe a la base de datos PDA asegurándose de que la PDA está conectada por medio del 
cable USB antes de abrir esta ventana emergente. Una vez conectado, seleccione la voladura 
en la lista desplegable. 

c) Haga clic en el botón <…>  para seleccionar el archivo del detector.  

6. Marque la Ventana de Vista Previa. Si esto no se ve correctamente, asegúrese de que las Etiquetas de la 
columna de datos de levantamiento coincidan con las etiquetas de los archivos de importación. Los 
campos obligatorios son: 

a) Este 

b) Norte 

c) Elevación 

d) Etiqueta BMM post voladura 

7. Haga clic en <Importar>. 
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Paso 9a. Opcional: Configure el Filtro de Levantamiento de BMM - post 

Según se definió en una plantilla de importación (filtro) en Paso 2a. Opcional: Configure el Filtro de 
Importación de Pozos, BMM Explorer estimará cada columna del archivo "Levantamiento post - Voladura". 
Sin embargo, si necesita editar o configurar el filtro, siga los pasos que se indican a continuación.  

 

Las funciones de configuración del filtro son:  

es el filtro que se está aplicando actualmente 
a los datos de la ventana emergente. 

 
establece el filtro seleccionado actualmente como el predeterminado. 

 
actualiza el filtro actual con las definiciones actuales de la columna. 

 
guarda un nuevo filtro utilizando las definiciones actuales de la columna. 

 
elimina el filtro actual. 

 

En este ejemplo, las columnas 1 – 3 se definen como Norte, Este, Elevación y la columna 4 se define como etiqueta BMM 
post voladura. Estos son los campos obligatorios que se van a definir antes de importar los datos. Sin embargo, en esta 
pantalla no se aplica ningún filtro (es decir, filtro en blanco en la parte superior del formulario). Se recomienda crear un 

filtro aunque los datos estén listos para ser importados. 

 

NOTA: Para la mayoría de los sitios de voladuras, solo se requiere un filtro BMM post.  

 

Para crear un filtro BMM post: 

1. Compruebe que las "Etiquetas de Columna" coincidan correctamente con los datos importados. Si los 
pozos de BMM no aparecen en la ventana de Vista Previa, revise en primer lugar las etiquetas de su 
columna. 

2. Haga clic en <Guarde Filtro actual como Filtro Nuevo> . 

3. Asigne a su nuevo filtro un nombre y haga clic en <Ok> para guardar. 

 

NOTA: Los archivos con Este, Norte y una Elevación de 0, 0, 0 no se importarán ya que describen errores de 
delimitador entre secciones de una cadena. Por favor póngase en contacto con el soporte de BMT si tiene 
problemas. 
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Paso 9b. Opcional: Elimine datos de BMM post 

A veces, debido a errores en el campo, puede parecer que hay más BMM post voladura que pre voladura. 
Esto obviamente afecta la tasa de detección y, por lo tanto, estas lecturas accidentales de BMM post 
voladura deben ser borradas. 

Para eliminar un BMM. 

  

4. Haga clic en el <Botón de Información>  en el modo BMM - 
post.  

5. Marque <Habilitar edición> 

6. Haga clic en la fila izquierda y luego en <Eliminar BMM>.  

7. Haga clic en <Guardar cambios>. 

 
 

Paso 10.  Empareje BMM - post con BMM - Pre 

Una vez que la información post voladura ha sido importada, BMM Explorer empareja BMM - post con BMM - 
Pre en forma automática. Si está usando un SED, esto ocurrirá en todos los casos.  

Si por alguna razón los BMM no son emparejados correctamente, hay varias opciones para emparejar BMM - 
post con BMM - Pre. A continuación se muestran tres maneras de hacer esto: 

a) <Emparejar post a Pre - Vecino más cercano>  BMM Explorer empareja en forma automática BMM - 
post con su BMM - Pre más cercano. Es el método estándar para emparejar BMM. 

b) <Emparejar post a Pre - Direccional>  BMM Explorer empareja BMM con el vecino más cercano, 
excepto que los vectores BMM deben estar dentro de los límites de dirección establecidos en el dial. 

c) <Emparejar post a Pre>  Usted puede conectar en forma manual la posición BMM - post a una 
posición BMM - Pre. Haga clic en el punto "Levantamiento BMM post" primero y luego muévase a la 
ubicación de BMM Pre para emparejar. Tenga en cuenta que solo puede emparejar BMM post a BMM 
Pre del mismo color. 
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Para revisar los BMM y asegurarse de que los vectores sean lógicos, y que los BMM en el cuerpo de la 
voladura se mueven cuesta arriba en comparación con el contorno de tiempo y la línea central.  

 

Paso 10a.  Opcional: Agregue o Elimine vectores en forma manual 

La mayoría de las voladuras no requieren vectores adicionales. Pero en ausencia 
de datos BMM, el <Modo Vector> le permite crear y editar vectores manuales. Para 
agregar, eliminar o editar los vectores manuales:  

 

1. Seleccione el Modo Vector en el Menú desplegable. 

2. Haga clic en <Agregar Vectores> .  

3. Haga un solo clic en el punto de inicio del vector y arrástrelo hasta el punto final. 

4. Puede editarlo o eliminarlo haciendo clic con el botón derecho en el vector y eligiendo su función. 

 

Paso 11. Importe Bloques Minerales – Pre 

Para importar su archivo de bloques minerales pre 
voladura: 

 

1. Haga clic en el <Menú desplegable>, <Bloques minerales - Pre> y luego <Importar Bloques Minerales 
desde el Archivo>. 

2. Seleccione su archivo Bloques minerales – pre y haga clic en <Abrir archivo>. 

 

NOTA: Si ya se ha definido un filtro de importación, las "etiquetas de columna" estarán correctas. Si necesita 
crear un nuevo filtro, consulte la Sección Paso 11a. Opcional: Cree Filtros de Importación para Bloques 
Minerales – Pre. 
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Esta pantalla de ejemplo muestra un archivo STR, por lo que utilice el delimitador Surpac 0, 0, 0, 0. Como se trata de un 
archivo STR, el número de cadena, el Norte, el Este y la Elevación se definen en forma automática. Sin embargo, la 

última columna en AMARILLO corresponde a la clasificación del mineral. Si se desea ver los colores del bloque mineral, 
por ejemplo, entonces este campo opcional se debe definir como Clase Mineral. 

 

3. Haga clic en la pestaña <Bloques> para definir cómo se delimitan los polígonos, es decir, dónde termina 
un polígono y dónde dibujar un nuevo polígono. Hay tres opciones:  

a) Nombre  

b) Número de punto y  

c) Delimitador de texto (Surpac) 

4. Si utiliza un archivo STR, use el delimitador Surpac 0, 0, 0, 0. Con un archivo STR, el número de cadena, 
el Norte, el Este y la Elevación se definen en forma automática. Si desea ver los colores de bloques 
minerales, la columna que contiene el campo de clasificación de minerales debe definirse como "Clase 
mineral". 

5. Si está utilizando un archivo CSV o *.dm, u otros tipos de archivos, debe definir una columna en la 
pestaña Datos como "Nombre" o "Número de punto" y delimitar los bloques por "Nombre" o "Número de 
punto".  

6. Una vez que el delimitador está configurado, haga clic en las tres flechas >>>.  
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Esta pantalla de ejemplo muestra un archivo STR, con el delimitador Surpac 0, 0, 0, 0. 

 

7. Marque la pestaña "Vista del Plan", que muestra los bloques minerales. Si los bloques minerales de la 
Vista del Plan no se ven correctamente, revise sus etiquetas de filtro de datos y columnas en las 
pestañas <Datos> y <Bloques>. Filtre bloques minerales no deseados: 

a) <Filtrar por perímetro> elimina bloques minerales fuera del perímetro de la voladura. 

b) <Filtrar por número de cadena> quita los bloques minerales no seleccionados de un número 
determinado de cadena (para usuarios de Surpac) 

c) <Filtrar por elevación> selecciona bloques minerales dentro de un rango de elevación determinado. 

d) <Clase mineral> para desmarcar las columnas que no se necesitan para la importación, como los 
datos de estériles. 

8. Si los bloques minerales se ven correctos en la pestaña "Vista del Plan", haga clic en <Importar>. 
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Paso 11a. Opcional: Cree Filtros de Importación para Bloques Minerales – Pre 

Le recomendamos en primer lugar que cree un filtro de exportación desde su software de control de ley, de 
modo que sean consistentes los polígonos minerales para cada voladura y que el filtro de importación de 
minerales no necesite cambiarse de voladura a voladura.  

Cuando se importan los datos de bloques minerales pre, llegan a estar disponibles varias funciones de filtro. 
Para la mayoría de los sitios, usted necesitará solamente un filtro de bloque mineral pre.  

A continuación encontrará una explicación 
de cada función: 

  

 

es el filtro que se está aplicando actualmente a los datos de la ventana 
emergente. 

 

 
establece el filtro seleccionado actualmente como el predeterminado. 

 
actualiza el filtro actual con las definiciones actuales de la columna. 

 
guarda un nuevo filtro utilizando las definiciones actuales de la columna. 

 
elimina el filtro actual. 
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Para crear un filtro de bloques minerales – pre: 

1. Compruebe que las "Etiquetas de la Columna" estén definidas de 
modo que coincidan con sus archivos de bloques minerales.  

2. Haga clic en <Guarde Filtro actual como Filtro Nuevo>, asigne a 
su filtro un nombre y haga clic en <OK> para guardar.  

  

NOTA: Si no el filtro por defecto y el archivo importado no coinciden, se mostrará un error. Revise el archivo, 
ajuste las definiciones de la columna, luego asigne un nombre y guarde o actualice el filtro. 

 

Paso 12. Procese y exporte Bloques Minerales post. 

BMM Explorer crea en forma automática un filtro de exportación para bloques minerales post desde el filtro 
de importación. Con esto se asegura que el archivo exportado se encuentre en el mismo formato. Si fuera 
necesario, puede cambiar el formato de exportación desde la importación. Esto se describe en la Sección 9, 
Personalización de BMM Explorer para su sitio, Paso 3. Configure Filtros de Datos de Exportación.  

  

Para procesar bloques minerales post: 

1. Seleccione el <Menú desplegable"> y luego <Bloques 
Minerales post>. 

2. Haga clic en <Pre-Proceso>.  

3. Haga clic en <Mover>. 

4. Revise los polígonos traducidos. Modifique según sea 
necesario haciendo clic en puntos minerales post y 
arrastrándolos. Para agregar puntos de polígono adicionales, 
haga clic con el botón derecho en la línea del polígono y elija 
«Agregar punto» en el menú. 

 

 

 

 

5.  Haga clic en <Exportar Bloques minerales movidos>  

6. Seleccione el Filtro de exportación de su preferencia y haga clic 
en <OK>. 

7. Seleccione <Guardar Ubicación del Archivo> con el nombre de 
archivo y la ruta de acceso asignados. 

8. Haga clic en <Guardar>.  

9. Abra el archivo del mineral movido en su software de control de 
ley. 
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NOTA: BMM Explorer añade en forma automática el sufijo "_moved" al nombre del archivo exportado y lo 
guardará en la misma ubicación de la carpeta que el archivo importado.  

También puede nombrar el Archivo de Exportación de Bloques Minerales con el mismo nombre que el 
"nombre de la voladura" y añadir un sufijo definido en la pestaña <Configuración> del menú <Opciones>. 
Ambas opciones representan configuraciones globales para todos los usuarios. 

¡Ha finalizado el procesamiento de su voladura y el desplazamiento de bloques minerales!  
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Paso 12a. Opcional: Bloqueo de una voladura 

Una voladura finalizada puede ser bloqueada para prevenir cambios accidentales. Hay dos formas de hacer 
esto: 

a) Haga clic en <Herramientas> <Progreso de la Voladura> y luego <Fijar esta voladura>. 

b) Seleccione Voladura del <Menú desplegable>, luego <Buscar> y marque el recuadro <Fijar esta 
voladura>.  

 

Paso 13. Opcional: Modo de Superficie 

BMM Explorer puede traducir una superficie en tres 
dimensiones. Para que la superficie sea realista, se requiere 
una alta densidad de vectores para comparar la traducción del 
polígono mineral porque los puntos que se traducen se 
encuentran en una densidad más alta y se propagan a lo largo 
del patrón. 

1. Para activar el Modo de superficie, 
vaya a <Herramientas>, <Opciones> y 
seleccione la pestaña <Configuración>.  

2. Marque <Habilitar Modo de Superficie> 
para activarlo.  

3. Importe, mueva y guarde desde dentro 
de este modo. El archivo de Modo de 
Puntos puede ser un archivo de texto o 
un archivo CSV que contenga las 
coordenadas x, y, z. Los archivos se 
exportan en el mismo formato. Los 
botones y las funciones de importación 
de datos son similares a los de la 
importación de minerales.  
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Paso 14. Opcional: Modo de Puntos 

 

BMM Explorer puede traducir puntos de la misma manera 
que traduce polígonos.   

Para activar el Modo de Puntos:  

1. Vaya a <Herramientas>, <Opciones> y 
seleccione la pestaña <Configuración>. 
Marque <Habilitar Modo de Puntos> y 
<Guardar>.  

2. Haga clic en el botón <Capas> de la 
esquina superior derecha para 
asegurarse de que las etiquetas de 
ensayos y puntos estén encendidas.  

3. Importe, mueva y guarde desde dentro 
de este modo. El archivo de Modo de 
Puntos puede ser un archivo de texto o 
un archivo CSV que contenga las 
coordenadas x, y, z. Los archivos se 
exportan en el mismo formato. Los 
botones y las funciones de importación 
de datos son similares a los de la 
importación de minerales.  
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18 Interacción con otros Programas de Minería 

La mayoría de los paquetes de software de minería son capaces de importar y exportar datos en formatos 
basados en texto como .CSV o archivos TXT. BMM Explorer en la Sección 17 Paso 11a. Opcional: En Cree 
Filtros de Importación para Bloques Minerales – Pre , se especifica cómo configurar la plantilla (filtros) para 
importar estos datos.  

 

BMM Explorer también exporta archivos nativos para paquetes de software, que incluyen: 

 

18.1 JKSimBlast- Pozos y Tiempo de Disparo 
Para los diseños de voladuras creados en 2DBench, seleccione la base de datos JKSimBlast 2DBench. 
Estos archivos tienen una extensión .2db. Si se elige un archivo 2DBench, aparecerá una lista desplegable 
de los diseños disponibles almacenados en la base de datos y podrá seleccionar el archivo de importación. 
No es necesario ningún filtro. 

 

18.2 ShotPlus5 - Pozos y Tiempo de Disparo 
Para voladuras diseñadas con ShotPlus5 de Orica, seleccione el archivo *.spf. No se requiere ningún filtro y 
se importan en forma automática los pozos de la voladura, el perímetro, los contornos de tiempo y el punto 
de inicio de disparo. La ventana emergente iniciará en forma automática la ventana de Vista Previa 
mostrando los pozos de la voladura y el punto de inicio de disparo.  

 

18.3 Datamine - Polígonos Minerales 
BMM Explorer puede importar y exportar directamente archivos *.dm desde el software de modelado 
Datamine.  

 

1. Asegúrese de que el "Software de 
Control Mineral" en la configuración 
global se haya configurado como 
<Datamine>. 

 

 

Para importar archivos de Datamine 

1. En el <Menú desplegable> seleccione 
<Bloques minerales - Pre>. 

2. Seleccione <Importar bloques 

minerales desde archivo>  

3. Seleccione el archivo de bloques 
minerales pre voladura (*.dm). 
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4. La ventana emergente "Importar 
Bloques Minerales" muestra la Vista del 
Plan de los bloques minerales, 
definidos en forma automática por el 
Nombre del bloque, la Elevación, el 
Grado, el Este, el Norte, el Punto, la 
Clasificación del mineral y la densidad. 

5. Para definir parámetros adicionales o 
volver a definir otros, haga clic en la 
pestaña <Datos>. 

6. Para filtrar los parámetros de los 
bloques minerales importados, haga 
clic en la pestaña <Vista del Plan>. 

7. Haga clic en <Importar>. 

 

Para exportar archivos DM: 

1. Seleccione el <Menú desplegable"> y luego <Bloques Minerales 
post>. 

2. Seleccione <Exportar Bloques minerales movidos>  

3. Seleccione un filtro de exportación de bloques minerales, 
<Datamine Std>.  

4. Seleccione <Guardar Ubicación del Archivo> con el nombre 
asignado al archivo. 

5. Haga clic en <Guardar>.  

 

NOTA: Si se ha movido el archivo .dm de bloque mineral pre desde su ubicación original entre la importación 
y la exportación, aparecerá un mensaje que indique que el "archivo original no se puede encontrar". Haga 
clic en <OK> y abra el archivo original del bloque mineral. También existe una función especial para los 
usuarios de Datamine para que creen un filtro personalizado para exportar bloques minerales en otros 
formatos para el software de gestión de flotas de producción, etc. 
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19 La Calculadora de Valor 

El Calculador de Valor estima la pérdida mineral, la dilución y la clasificación errónea que habría ocurrido si el 
movimiento de mineral no se hubiera contabilizado. Con estos datos, puede generar informes que muestran 
las ganancias financieras derivadas del uso de BMM. El Calculador de Valor muestra: 

 

a) Pérdida mineral: El mineral que sería enviado accidentalmente a los depósitos de estériles. 

b) Dilución: Estéril tratado accidentalmente como mineral, que se dirige al molino o a las reservas de 
mineral 

c) Clasificación errónea: Mineral con una clasificación que se trata como mineral con distinta 
clasificación, por ejemplo, mineral de baja ley que es almacenado como mineral de alta ley. 

19.1 Configuración 

Paso 1. Capacitación y Código de Desbloqueo 

BMM Explorer comprobará en forma automática que 
usted ha recibido la capacitación para el Calculador de 
Valor. Si ve la ventana emergente de más abajo, 
póngase en contacto con su consultor de BMT a través 
de support@bmt.com.au para recibir capacitación y un 
código de clave para desbloquear la función. 

 

NOTA: Si ha recibido capacitación y ve esta ventana emergente, póngase en contacto con su consultor a 
través de support@bmt.com.au. 
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Paso 2. Configuración del Control de Ley 

Para empezar a usar el Calculador de Valor, necesitará configurar variables como su Moneda y Principal 
Materia Prima. Para ello:  

1. Haga clic en <Opciones> y luego 
<Control de ley>.  

2. Introduzca su materia prima y otros 
detalles. Estos campos deben ser 
llenados para proceder: 

a) Moneda para estimar el valor 
mineral 

b) La Materia prima principal 
corresponde al mineral principal que 
se produce en su sitio. En una mina 
polimetálica, seleccione su materia 
prima principal. Esto se puede 
cambiar más tarde si fuera 
necesario. 

c) Las Unidades de Ley es una función 
de la materia prima escogida y las 
unidades seleccionadas en la 
pestaña <Configuración> en 
unidades de sistema métrico o 
imperial. Las unidades de ley de 
metales comunes siempre se 
mostrarán en porcentajes. Para los 
metales preciosos, la ley será en 
sistema métrico grms/tonelada o 
sistema imperial onzas/tonelada. 

d) Precio de la Materia Prima para el 
precio de su materia prima en 
sistema métrico será 
moneda/tonelada para los metales 
comunes y moneda/onza para los 
metales preciosos. 

e) La Densidad de Roca por Defecto 
se encuentra en toneladas/m3 o 
toneladas/pie3 

 

f) La Recuperación de la Materia Prima corresponde a la recuperación en molino como porcentajes. 

g) El Costo de Procesamiento es el valor usado para calcular el costo de dilución en unidades métricas 
o toneladas. 

3. Haga clic en <Guardar> antes de salir. 

19.2 Generar Valor 

Paso 1. Generar Valores de pérdida mineral y dilución 

Una vez que se hayan guardado los datos de "Control de Ley", puede comenzar a utilizar el Calculador de 
Valor. El análisis calcula la pérdida mineral, la dilución y la clasificación errónea si los polígonos minerales 
hubieran sido minados en su ubicación pre voladura, in situ, en lugar de la ubicación post voladura. El 
movimiento traducido es medido por los vectores BMM. 

Para utilizar el Calculador de Valor: 

1. Haga clic en el <Menú desplegable> y luego <Bloques Minerales post>. 

2. Haga clic en <Calculador de Valor>. 
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3. Ingrese las "Unidades de Voladura", 
"Ingresos" para la Densidad y la Ley y 
confirme o altere las unidades en 
"Configuraciones Globales".  

4. Calcule la pérdida mineral, la dilución y 
la clasificación errónea con uno de 
estos dos métodos: 

a) Use el botón <Automático>. La 
función Automático requiere que la 
Clase Mineral haya sido definida 
durante la importación de los 
bloques minerales - Pre.  

b) Defina en forma manual activando o 
desactivando <Pérdida mineral>, 
<Dilución> y <Clasificación 
errónea>.  

 

 

Uso de la función Automático: 

 En Configuración se define la Clase Mineral y se activan los Colores Minerales. 

 Clase de mineral no definida 

 

La Pérdida Mineral corresponde a cualquier polígono mineral de la post voladura que traslape a: 

 Un polígono de estériles pre voladura dentro del perímetro de la voladura 

 Un área dentro del perímetro de la voladura que no esté definida por un polígono mineral pre 
voladura 

 Un área dentro del perímetro de la voladura que no está definida por un polígono pre voladura 

 

Dilución corresponde a cualquier polígono de estériles post voladura que: 

 Traslape a un polígono de mineral pre voladura dentro del perímetro de la voladura 

 No traslape a un polígono mineral post voladura dentro del perímetro de la voladura 

 

La clasificación errónea corresponde a un polígono mineral post voladura que traslape a: 

 Un polígono mineral pre voladura 

 Un polígono pre voladura 
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Ejemplos de Definición Automática de Pérdida Mineral 

 

En este ejemplo no están definidos los colores de bloque mineral. Si se hace clic en <Auto>, entonces todos los 
polígonos post y pre que se superponen, se definen como clasificación errónea. También algunos polígonos post 

voladura, que se superponen a áreas que no están definidas por polígonos pre, se definen como pérdida. 

 

La pérdida mineral en el lado oeste de la voladura no es real. A pesar de la suposición básica sobre estos 
cálculos de que solamente se minan los polígonos minerales pre voladura, es muy probable que la pala 
minará este material en la parte delantera de la voladura. La pala simplemente minará hasta que no haya 
más material.  

 

Paso 2: Desactive las áreas marcadas incorrectamente como Pérdida Mineral: 

1. Haga clic en el editor de <Pérdida mineral> y desactive las áreas autodefinidas de forma inadecuada 
como pérdida mineral. En esta voladura, se ha apagado la pérdida mineral en la cara libre porque no es 
pérdida mineral verdadera. 
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En esta voladura, se ha apagado la pérdida mineral en la cara libre, porque no es pérdida mineral verdadera. 

 

 

Esta es la misma voladura, pero con la clase mineral definida y los colores del polígono mineral encendidos. 

 

2. Ahora la función <Automático> puede definir más de modo más preciso las áreas de pérdida mineral, 
dilución y clasificación errónea porque el software conoce la clasificación de cada polígono.  
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Utilice el editor <Pérdida Mineral> para eliminar las áreas que se autodefinen de forma inadecuada como 
pérdida mineral. En esta voladura, se ha apagado la pérdida mineral en la cara libre porque no es pérdida 
mineral verdadera. 

 
 

NOTA: Evite que se calcule la dilución en la parte posterior de la voladura. Si los polígonos minerales no 
cubren la parte posterior de la voladura, la dilución puede ser definida en forma inadecuada a lo largo de todo 
el borde posterior (donde los polígonos minerales post se han alejado de los polígonos de pre voladura).  

 

Paso 3. Genere Informes del Calculador de Valor 

Abra el Calculador de Valor para ejecutar 
un informe: 

 

1. Haga Clic En <Menú desplegable>, 
<Mineral de Bloques - post>. 

2. Haga clic en <Calculador de Valor>. 

3. Introduzca la información de su 
informe. Si desea todos los informes, 
asegúrese de que se haya 
seleccionado "Defina la Densidad" y 
"Defina la Ley" y que se ingresen los 
datos.  Haga clic en <Guardar>. 

4. Pulse el botón <Informar todo> botón. 

5. Su informe será generado en un 
archivo PDF y archivo de datos de 
Excel. 
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19.3 Tipos de Informes y Archivos 

La Calculadora de Valor de BMM Explorer 
genera tres informes diferentes:  

1. <Reportar, %> corresponde al informe 
por defecto.  

El informe % producirá los mismos 
resultados que se ven en la leyenda 
en planta de la voladura en BMM 
Explorer, que muestra la pérdida 
mineral, dilución y clasificación 
errónea dividida por el mineral 
dentro de la detonación. 

2. El Informe "Reportar, % + tonelada".  

Al hacer clic en el círculo <Defina la 
densidad>, puede introducir la 
Densidad. La densidad por defecto 
mostrada se establece en 
<Opciones>, <Control de ley>. Sin 
embargo, si la Densidad se ha 
importado durante la importación los 
bloques minerales pre, se utilizará 
la densidad para los polígonos 
individuales. 

 

 

NOTA:  El Banco o Altura de la Capa debe estar correcto para su sitio. Estos datos son ajustados desde la 
ventana emergente en el modo <Voladura> o la Configuración de Capa en el modo <Ubicación>. 

 

3. El informe "Informes, todos financieros". 

Si el círculo <Defina la ley> está 
marcado, tiene tres opciones para 
introducir información de ley: 

 

a) <Usar valor de entrada> da una ley 
promedio para todos los polígonos. 

b) <Usar ley del bloque introducido> si 
la ley se ha importado durante la 
importación "Bloques minerales - 
Pre". 

c) <Usar promedio de las leyes 
definidas> si los colores minerales y 
los cortes de ley han sido definidos 
en <Opciones>, <Colores de bloques 
minerales>. El informe usará la ley 
promedio para cada tipo de material. 

d) Haga clic siempre en <Guardar> 
antes de ejecutar un informe. 

 

 

Archivos de Informe 

Se crean dos archivos a partir de la Calculadora de Valor: 

 

1. El Resumen de Pérdidas Minerales y Dilución (voladura _ nombre. xlsx) es una hoja de cálculo de Excel 
con tres hojas de trabajo: 

a) La hoja de trabajo "Ingreso" contiene datos editables. Todo cambio actualiza los resultados del 
informe de la Calculadora de valor. 
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b) La hoja de trabajo "Informe" es el cálculo "final". Se trata de una hoja de trabajo editable donde las 
leyes individuales o valores de densidad para cada polígono pueden ser cambiados directamente, si 
fuera necesario. 

c) El Informe resumido muestra pérdida mineral, dilución y clasificación errónea. Se trata de una hoja de 
cálculo no editable. 

2. El Resumen de Pérdidas Minerales y Dilución (voladura _ nombre. pdf) es un informe que contiene los 
parámetros de entrada, la captura de pantalla de la voladura y una tabla resumen. También está 
disponible como una hoja de cálculo de Excel. 

 

Configuración de Informes para la Calculadora de Valor 

Se puede acceder a las funciones adicionales de 
informes en la pestaña <Configuración>. Incluyen: 

 

a) <Copiar plan de voladura> guarda una copia de 
la Vista del Plan de la voladura. 

b) <Unidades de Voladura> establece la Moneda y 
la Materia Prima con base en las diferentes 
voladuras para su mina. 

c) <Leyenda> establece la Altura, el Espaciamiento 
y el Tamaño del texto. Estos números son una 
función de la escala en BMM Explorer en la Vista 
del Plan.  
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19.4 Informe de múltiples voladuras 
Se puede crear un informe de múltiples voladuras donde la calculadora de valor se haya aplicado 
previamente. 

 

Para generar informes de la calculadora de valor de 
múltiples voladuras: 

1. Navegue hacia <Herramientas>, <Informes>, 
<Informe de la Calculadora de Valor> en la 
barra del Menú principal. 

2. Haga clic en <Informe de la Calculadora de 
Valor> para elegir voladuras del informe. 

 

 
Aparecerá el siguiente mensaje de advertencia:  

3. Haga clic en <Sí> para proceder. 

 
 

4. Elija una Voladura; elija el Tipo 

a) Rango de fechas: 

b) Todas las Voladuras bajo una Ubicación 
Completa o Banco 

c) Seleccione manualmente Múltiples 
voladuras. 

 

5. Seleccione <Generar hoja para Voladura 
individual en Informe resumido> para crear una 
hoja de resumen para cada voladura en el 
informe final. 

 

 

Existen 3 maneras distintas de seleccionar voladuras: 

a) Rango de fechas: 

 

6. Haga clic en Fecha para <Fecha de inicio> y 
<Fecha de finalización> para cambiar la fecha. 

7. Haga clic en <OK> para finalizar el proceso de 
selección. 
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b) Voladuras bajo una Ubicación o Banco: 

 

6. Seleccione las Ubicaciones y/o Bancos que 
desea incluir. 

7. Haga clic en <OK> para finalizar el proceso de 
selección. 

 

 

 
c) Selección manual: 

 

6. Seleccione las Voladuras que desea incluir. 

7. Haga clic en <OK> para finalizar el proceso de 
selección. 
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8. Luego del proceso de selección, elija la 
ubicación para guardar el informe. 

9. Haga clic en <Guardar>. 

 
 

El BMM Explorer mostrará la información sobre las 
Voladuras seleccionadas. 

10. Haga clic en <OK> para continuar. 

 

 
 

El informe de múltiples voladuras será generado y aparecerá en pantalla. 
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19.5 Asistente de Informe 
El Asistente de Informe aplicará la calculadora de valor en múltiples voladuras de manera secuencial y 
generará informes en PDF y Excel para cada voladura. También creará un informe resumido al final. 

 

Para usar el Asistente de Informe: 

1. Haga clic en <Herramientas> en la barra de 
Menú principal. 

2. Haga clic en <Asistente del Informe de la 
Calculadora de Valor> para elegir las voladuras. 

  

 

Aparecerá el siguiente mensaje de advertencia. 

3. Haga clic en <Sí> para proceder. 

 

 
 

4. Elija una Voladura; elija el Tipo 

a) Rango de fechas: 

b) Todas las Voladuras bajo una Ubicación 
Completa o Banco 

c) Seleccione manualmente Múltiples 
voladuras. 

5. Seleccione <Solo procesar Voladuras o Capas 
sin el resultado de la Calculadora de Valor>; no 
se incluirán voladuras con resultados guardados 
del calculador de valor. 

6. Seleccione <Generar hoja para Voladura 
individual en Informe resumido> para crear una 
hoja de resumen para cada voladura en el 
informe final. 

7. Seleccione <Generar Informes de la 
Calculadora de Valor para Voladuras o Capas 
individuales> para crear un informe en PDF 
para todas las voladuras seleccionadas. 

 

 

Existen 3 maneras distintas de seleccionar voladuras: 

a) Rango de fechas: 

 

8. Haga clic en Fecha para <Fecha de inicio> y 
<Fecha de finalización> para cambiar la fecha. 

9. Haga clic en <OK> para finalizar el proceso de 
selección. 
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b) Voladuras bajo una Ubicación o Banco: 

 

8. Seleccione las Ubicaciones y/o Bancos que 
desea incluir. 

9. Haga clic en <OK> para finalizar el proceso de 
selección. 

 

 
 

c) Selección manual: 

 

8. Seleccione las Voladuras que desea incluir. 

9. Haga clic en <OK> para finalizar el proceso de 
selección. 

 
 
10. Luego del proceso de selección, elija la 

ubicación para guardar el informe. 

11. Haga clic en <Guardar>. 
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12. Seleccione e ingrese la información por defecto 
necesaria para la Calculadora de Valor. 

13. Haga clic en <Iniciar>. 

 

 
 

14. Para voladuras individuales, revise y haga los 
cambios necesarios. Para obtener información 
detallada, consulte la sección 19.2. 

15. Haga clic en <Siguiente> para ir a la siguiente 
voladura y luego en <Finalizar> una vez que 
haya llegado a la última voladura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Una vez que haya llegado a la última voladura. 
haga clic en <Finalizar> y aparecerá en pantalla 
el Informe de la Calculadora de Valor. 

 

 

 

 
 

Si encuentra traslapes de minerales, consulte la sección de Resolución de problemas 24.13. 
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20 Otros informes de BMM Explorer 

Se pueden generar cinco informes más en .CSV.  

Paso 1. Vaya a <Herramientas>, <Informes> y seleccione el informe requerido. 

 

a) <Todo el desplazamiento de la base de datos> muestra información sobre los BMM individuales y es 
útil para analizar el movimiento de varios parámetros de voladuras, como factor de carga versus 
movimiento horizontal en un rajo específico. 

b) <Distancia al pozo más cercano (Todos)> contiene datos similares al informe <Todo el 
desplazamiento de la base de datos>, con una columna adicional que informa sobre la distancia entre 
el pozo de monitoreo y el pozo de voladura más cercano, y es útil para analizar la supervivencia de 
los BMM a la proximidad de los pozos de voladura. 

c) <Pozo mojado> contiene datos similares al informe <Todo el desplazamiento de la base de datos>, 
con una columna adicional que informa si el Pozo mojado es Falso o Verdadero. 

d) <Tasa de Detección de BMM por voladura> muestra todas las voladuras por fecha y compara el 
número de BMM instalados con el número de BMM detectados. Para mejorar la detección de BMM, 
puede ser útil realizar un seguimiento de cuántos BMM se utilizan por voladura. 

e) <Tasa de Detección de BMM - por BMM> compara si un BMM fue detectado o no con parámetros 
individuales de voladura, tales como altura de banco, factor de carga y profundidad de instalación. 
Para mejorar la detección de los BMM, puede ser útil comparar la supervivencia del BMM versus el 
factor de carga o la capacidad del personal para localizar un BMM a profundidades más profundas.  
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21 Soporte 

La pestaña de Soporte contiene varias funciones importantes de soporte. 

 

21.1 Envíe su Base de datos a BMT para Revisión 

Para enviar su base de datos a su consultor 
o a Soporte de BMT:  

 

1. Haga clic en <Soporte> en la barra de 
Menú principal. 

2. Haga clic en <Revisión de Base de 
datos> para enviar su base de datos a 
BMT para su revisión.  

3. Para hacer esto, haga clic en <Enviar 
Base de datos a BMT> y haga clic en 
<BMT Cloud> o <Email>, lo que genera 
un correo electrónico a BMT para 
indicar que su base de datos se ha 
cargado.  

 

 

 

21.2 Restaure una Base de datos revisada 
Cuando reciba su archivo de base de datos de parte de BMT: 

1. Haga clic en <Soporte> en la barra principal del Menú y luego haga clic en <Restaurar base de datos 
revisada>. 

2. Haga clic en <BMT Cloud> o <Abrir archivo guardado>.  Si seleccionó <Abrir archivo guardado>, localice 
la nueva base de datos guardada (bmm_data. mdb) y asegúrese de que esta nueva base de datos sea 
guardada en la ubicación de la base de datos original y reemplace la base de datos antigua. 

 

21.3 Restaure una base de datos corrupta 
Si su base de datos se corrompe, puede instalar una versión anterior del siguiente modo: 

1. Haga clic en <Soporte> en la barra principal del Menú, y luego haga clic en <Copias de respaldo de 
Bases de datos>. 

2. Localice la carpeta que contiene los archivos de copia de seguridad de la base de datos. 

3. Cierre BMM Explorer y copie el archivo de seguridad correspondiente en la carpeta principal de la base 
de datos, reemplazando la base de datos corrupta. 

4. Cambie el nombre de la copia de seguridad a "bmm_data. mdb» y quite la etiqueta de fecha.  

5. Vuelva a abrir BMM Explorer. 

  



BMM Explorer Versión 3.4 Manual del Usuario Soporte 

77 16 de enero de 2019 

21.4 Archive y restaure voladuras 

Puede archivar bancos y voladuras con el fin de facilitar 
el uso del Árbol de Navegación y reducir el tamaño de la 
base de datos. 

 

Para archivar voladuras:  

1. Seleccione el (los) Banco(s) o seleccione la (las) 
voladura(s) que desea archivar 

2. Haga clic en <Soporte>, <Archivo de Voladuras>. 
BMM Explorer crea una nueva carpeta "Archivo" en 
el directorio de la base de datos, o agrega a la 
carpeta de existente de Archivos. 

 

 

3. Haga clic en <Ok> para completar el proceso de 
registro de archivos. BMM Explorer elimina el Banco 
y las Voladuras del Árbol de Navegación. 

 

 

Para restaurar voladuras: 

 

1. Haga clic en <Soporte>, <Restaurar Voladuras>. 
BMM Explorer abre la carpeta de Archivos. 

2. Seleccione el archivo <Banco> o <Voladura> ".blstx" 
y haga clic en <Abrir> para restaurar el archivo al 
Árbol de Navegación. 

3. Ahora puede ver el Banco o la Voladura. 
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22 Archivos de Registro 

BMM Explorer tiene la capacidad de exportar Archivos de Registro. Si se produjera un problema, aparecerá 
este mensaje.  

1. BMM Explorer se apagará y se reiniciará. 

2. Para que BMT diagnostique y corrija el problema, 
vaya por favor inmediatamente a <Soporte>, 
<Enviar registro a BMT>, lo que le da dos opciones:  

a) BMT Cloud o  

b) Email a BMT.  

3. Siga las instrucciones para enviar el archivo de 
registro a BMT.  
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23 Interfaz de Usuario en BMM Explorer 

Dentro de BMM Explorer, hay seis áreas principales de la interfaz. Son las siguientes: 

 

1. Barra del Menú Principal 

2. Barra de Herramientas y Menú desplegable 

3. Árbol de Navegación 

4. Resúmenes de Datos 

5. Barra de Estado 

6. Ventana de Vista de Voladura y Tablero 

 

 
 

23.1 Barra del Menú principal 

La barra de Menú principal contiene: 
 

 

Archivo 

<Abrir> abre una base de datos desde su unidad local o de red. 

<Recientes> muestra una lista de bases de datos abiertas recientemente. 

<Guardar como DXF> selecciona capas de voladuras para exportar a un archivo DXF. 

<Imprimir> envía una imagen de la voladura actual a una impresora. 

<Configurar Página> modifica la configuración de impresión. 

<Salir> cierra la aplicación BMM Explorer. 

 

Editar  

<Copiar propiedades de voladura> copia los datos de la voladura para la importación de Excel. 

<Copiar todos los datos BMM> copia los datos BMM en el portapapeles. 
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Ver 

<Actualizar Árbol de navegación> (F5) vuelve a dibujar el Árbol de navegación y la Vista 2D. 

<Mostrar Voladuras Marcadas> muestra múltiples voladuras que se han marcado. 

<Borrar Voladuras Marcadas> borra todas las voladuras marcadas.  

 

Herramientas 

<Informes> 

 <Informe de la Calculadora de Valor>  

 <Todo el desplazamiento de la base de datos> extrae todos los datos del movimiento de la 
voladura como un archivo CSV. 

 <Pozo mojado> extrae todos los datos del movimiento de la voladura junto con datos del pozo 
mojado del PDA. 

 <Distancia al pozo más cercano (Todos)> crea un archivo CSV con la distancia desde el pozo 
BMM al pozo de voladura más cercano. 

 <Tasa de Detección de BMM por voladura> abre un archivo CSV que contiene las tasas de 
detección por voladura. 

 <Tasa de Detección de BMM por BMM> abre un archivo CSV que contiene las tasas de 
detección recopiladas por BMM. 

<Asistente del Informe del Calculador de Valor>  

<Personalización> 

 <Listas de Propiedades de Voladura> personalización de las Propiedades de voladuras para los 
diferentes sitios de sus voladuras. 

 <Editar tipo de Nodo> abre la interfaz de edición de nodos. Vea la Sección 9. Personalización de 
BMM Explorer para su sitio . 

 <Exportación de Mineral personalizada> abre la ventana emergente de exportación de bloques 
minerales. Consulte la Sección 9, Paso 3. Configure Filtros de Datos de Exportación. 

<Opciones> configura sus rutas y carpetas de archivos. Consulte la Sección 7. Configuración del 
BMM Explorer. 

 

Soporte 

<Administrador de Licencias BMT> abre la aplicación de licencias de BMT para crear e introducir un 
código de activación de licencias para BMM Explorer y el Activador. 

<Exportar> 

 <Datos de voladura> exporta la voladura seleccionada como un archivo "*. blstx" para que BMT 
lo analice. 

 <Ajuste de calibración> exporta los datos de Calibración seleccionados como un archivo "*. xpt" 
para que BMT los analice. 

 

<Importar> 

 <Datos de voladura> importa la voladura seleccionada como un archivo "*. blstx" después que 
BMT lo ha analizado. 

 <Ajuste de calibración> importa los datos de Calibración seleccionados como un archivo "*. xpt" 
después del análisis de BMT. 

 

<Archivo de voladura> archiva los bancos o voladuras en el directorio de la base de datos por 
defecto. Los bancos o voladuras seleccionadas son eliminadas del Árbol de navegación. Consulte la 
Sección 21.4 Archive y restaure voladuras. 

<Restaurar voladura> archiva los bancos o voladuras en el Árbol de navegación 

<Revisión de base de datos> 
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 <Enviar base de datos a BMT> carga o envía la base de datos a BMT por correo electrónico. 
Consulte la Sección 21.1 Envíe su Base de datos a BMT para Revisión.  

 <Restaurar base de datos revisada> descarga la base de datos revisada por BMT. Consulte la 
Sección 21.2 Restaure una Base de datos revisada.  

 

<Resetear visualización> restablece la configuración visual en BMM Explorer.  

<Copias de respaldo de bases de datos> muestra la carpeta de respaldos que contiene las copias de 
seguridad diarias de la base de datos. Consulte la Sección 21.3 Restaure una base de datos 
corrupta.  

<Corregir Visualización en Windows 10> corrige problemas conocidos de visualización con Windows 
10. 

<Corregir Windows Mobile Centre> corrige problemas conocidos de Windows Mobile Device Centre. 

<Mostrar Registro> abre el registro de eventos. 

<Enviar Registro a BMT> envía el archivo de registro a BMT mediante la nube o por correo 
electrónico. Consulte la Sección 22 Archivos de Registro. 

 

Ayuda 

<¿Qué novedades hay?> abre un archivo. txt con las notas de publicación de la versión de BMM 
Explorer. 

<Acerca> muestra su nombre de usuario registrado y la fecha de caducidad de la licencia. 

<Ver Ayuda> abre la documentación de ayuda de BMM Explorer. 

<Recursos en línea> abre el sitio web para acceder al centro de Soporte de BMT. 

 

23.2 Barra de Herramientas y Menú desplegable 
La Barra de Herramientas y el Menú desplegable se utilizan para importar datos de voladuras y traducir 
polígonos minerales. Dentro de la barra de herramientas existen estas funciones: 

<Barra de 
Herramientas> 

 

 <Buscar voladuras> en el lado izquierdo para buscar una voladura específica. 

 <Menú desplegable> descrito con más detalle más abajo. 

 <Regla> en el lado derecho, mide la distancia entre dos puntos o el área de un polígono. 

 <Capas> en el lado derecho, oculta o muestra las capas en su voladura. 

 <Opciones> en el lado derecho, abre la ventana de Opciones de programa.  

El <Menú desplegable> es dinámico. Al hacer clic en una función o modo diferentes, cambian las opciones 
del submenú, como se muestra a continuación: 

<Ubicación>  

 <Agregar Ubicación> agrega una nueva ubicación al Árbol de navegación. 

 <Eliminar Ubicación> elimina la ubicación seleccionada del Árbol de navegación si no contiene 
voladuras. 

 <Buscar> informa el número de voladuras para la ubicación. 

 

<Banco>  

 <Agregar Banco> abre la ventana emergente de configuración de Banco. 
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<Voladura>  

 <Agregar Voladura> abre la ventana emergente de Propiedades de voladura para agregar 
nuevas voladuras. 

 <Configuración de Capa> abre la ventana emergente de la configuración de Capa para 
configurar las capas en esta voladura. 

 <Agregar comentario> se utiliza para escribir comentarios sobre la voladura seleccionada. 

 <Agregar etiqueta> agrega una etiqueta de texto a la planta de la voladura en la vista 2D. 

 <Eliminar etiquetas> elimina todas las etiquetas de la voladura seleccionada. 

 <Eliminar voladura> elimina la voladura seleccionada de la base de datos. 

 <Buscar> abre las propiedades de voladuras.  

 

<Pozos>  

 <Agregar pozos> abre la ventana emergente para importar pozos. 

 <Guardar info del pozo> crea un archivo .txt para los pozos con el formato ID, E, N, RL, Longitud 
y Tiempo de Detonación. 

 <Eliminar Pozos> elimina todos los pozos, datos de tiempos, perímetro y líneas centrales para la 
voladura seleccionada. 

 <Buscar> informa el número de pozos de voladuras y pozos de BMM en la voladura. 

 

<Perímetro>  

 <Agregar perímetro manualmente> para agregar un perímetro en forma manual alrededor de 
una voladura. 

 <Agregar perímetro desde archivo> importa un contorno perimetral desde un archivo. 

 <Auto agregar perímetro> crea un perímetro en forma automática alrededor de los pozos de 
voladura más externos. 

 <Auto agregar perímetro desde mineral> crea un perímetro en forma automática a partir de los 
polígonos minerales más externos. 

 <Dilatar el perímetro> expande el perímetro a media carga por cada clic. 

 <Seleccionar segmentos 'posteriores'> permite definir la parte posterior de la voladura dibujando 
un polígono alrededor de todas las líneas posteriores.  Cada segmento que se encuentra 
completamente dentro de este polígono será marcado como un borde posterior o una depresión 
de material acumulado. 

 <Auto Definir los Perímetros como parte posterior> BMM Explorer automáticamente define la 
parte posterior de la voladura. 

 <Perímetro entero como borde posterior> marca cada segmento perimetral como un borde 
posterior. 

 <Desmarcar los segmentos posteriores> anula todas las líneas posteriores marcadas. Esto se 
utiliza para las voladuras de levantamiento central (también llamadas cortes en caja, diamante, 
corte en descenso o corte en hundimiento). 

 <Eliminar perímetro> elimina el perímetro de la voladura actual. 

 <Información de Perímetro> informa sobre el área, cómputo perimetral y cómputo de vértices. 

 

<Detonación>  
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 <Agregar línea central> haga un solo clic para añadir varios puntos y pulse <ESC> para finalizar 
la línea. La polilínea se extiende o se recorta al perímetro. 

 <Agregar Punto de Inicio de Disparo (IP)> selecciona el pozo de inicio de disparo. Si se importan 
datos de tiempo, el pozo se selecciona en forma automática. 

 <Mostrar control de contornos> abre una ventana emergente que muestra la secuencia de 
detonación en pantalla. 

 <Eliminar los vectores BMM> elimina todos los vectores BMM para la voladura actual. 

 <Eliminar Punto de Inicio de Disparo (IP)> elimina el pozo de inicio de disparo de la voladura 
actual. 

 

<Módulo de 
Planificación>  

 <Agregar línea central> haga un solo clic para añadir varios puntos y pulse <ESC> para finalizar 
la línea. La polilínea se extiende o se recorta al perímetro.  

 <Agregar Punto de Inicio de Disparo (IP)> selecciona el pozo de inicio de disparo. Si se 
importan datos de tiempo, el pozo se selecciona en forma automática. 

 <Seleccionar segmentos 'posteriores'> permite definir la parte posterior de la voladura dibujando 
un polígono alrededor de todas las líneas posteriores.  Cada segmento que se encuentra 
completamente dentro de este polígono será marcado como un borde posterior o una depresión 
de material acumulado. 

 <Dibujar Área Mineral Esperada> le permite dibujar un polígono para definir el área esperada 
para los pozos del plano. 

 <Dibujar Área Restringida> le permite dibujar un polígono para definir el área restringida en la 
que no se planificarán pozos BMM.  

 <Dibujar Contacto Mineral Esperado> le permite dibujar una polilínea para definir el contacto 
entre el mineral y los estériles. Los BMM se planifican a lo largo de esta línea.  

 <Importar Polígonos Minerales Preliminares> abre la ventana emergente de importación de 
datos. 

 <Importar Área Restringida> abre la ventana emergente importación de datos.  

 <Importar datos de Bloques de Minerales> abre la ventana emergente de importación de datos. 

 <Pozos del Plano> calcula los pozos del plano para los BMM y añade a la voladura. 

 <Agregar Pozos del Plano> agrega un Pozo del Plano a la voladura. 

 <Borrar Todo> elimina de la voladura los Pozos del Plano, Áreas Minerales Esperadas, Área 
Restringida, Contacto Mineral Esperado y Polígonos Minerales Preliminares.   

 <Guardar Pozos del Plano> crea un archivo .csv de pozos del plano con el formato Número del 
Pozo, Este, Norte, RL. 

 

<BMM – Pre>  

 <Agregar datos de BMM pre voladura> abre la ventana emergente para la importación de datos. 

 <Colocar BMM en pozos> seleccione esta opción y haga clic en pozos de monitoreo, en el orden 
instalado, en la vista 2D para agregar BMM a los pozos. 

 <Eliminar datos de BMM> elimina todos los datos de BMM antes y después de la voladura, 
incluidos los vectores. 

 <Buscar> resume los datos pre voladura, los datos del detector y los puntos de levantamiento. 

 

<BMM – post>  
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 <Agregar datos de BMM post voladura> abre la ventana emergente para la importación de 
datos. 

 <Calibración> preselecciona la calibración por defecto del Detector para la voladura 
seleccionada. 

 <Emparejar post voladura con Pre voladura> 

 <Vecino más cercano> conecta cada BMM post voladura al BMM Pre voladura más 
cercano del mismo color. 

 <Direccional> si el emparejamiento del vecino más cercano falla, esta opción puede 
emparejar BMM pre y post al definir un arco de búsqueda de movimiento. 

 <Manual> haga clic en un BMM post voladura y luego seleccione el pozo BMM Pre 
voladura de donde provino. Los colores deben coincidir. 

 <Eliminar los vectores BMM> elimina todos los vectores BMM de la voladura actual. 

 <Exportar todos los datos> crea un informe .CSV con las propiedades de la voladura y los datos 
de movimiento para esta voladura. 

 <Exportar un resumen BMM> crea un informe .CSV solo con datos vectoriales de BMM. 

 <Eliminar datos BMM post> elimina todos los datos de BMM post voladura de la voladura actual. 

 <Buscar> resume los datos de BMM post voladura, incluidos los datos del detector y los puntos 
de levantamiento. 

 

<Vectores>  

 <Agregar vectores> agrega manualmente vectores, haga clic y arrastre para crear un vector 
manual. Haga <Doble clic> para editar un vector. 

 <Eliminar vectores> elimina todos los vectores agregados en forma manual. 

 

<Bloques minerales - Pre>  

 <Importar cadena> abre la ventana emergente de importación de bloques minerales. 

 <Cortar> elimina bloques minerales sin al menos un vértice dentro del perímetro de la voladura. 

 <Eliminar todos los Bloques minerales> elimina todos los datos de bloques minerales de la 
voladura actual. 

 <Buscar> crea una lista por elevación con los nombres de los bloques minerales pre voladura 
dentro de la voladura. 

 

<Bloques minerales - post>  

 <Preprocesar> aplica varias operaciones en los bloques minerales para prepararlos para el 
movimiento. 

 <Resetear> restaura todos los bloques minerales a su estado original. 

 <Mover> mueve los polígonos usando los algoritmos patentados de BMT. 

 <Calculadora de Valor> abre una ventana emergente que muestra la Calculadora de Valor.  

 <Exportar Bloques minerales movidos> exporta Bloques minerales movidos mediante el filtro de 
exportación. 

 <Eliminar bloques minerales post> elimina todos los bloques post voladura para la voladura 
actual. 

 <Buscar> entrega listas por elevación, los nombres de los bloques minerales post voladura 
dentro de la voladura. 
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23.3 El Árbol de Navegación de Forma Libre 

El Árbol de navegación muestra las voladuras con 
niveles ilimitados de jerarquía.  Sitio > Rajo > Fase son 
la jerarquía superior, y los bancos y las voladuras son 
los nodos hijos. Las Capas son derivadas de una 
voladura.  

Al hacer clic en un nodo de voladura se muestran las 
propiedades de la voladura como datos de BMM, Datos 
de Bloque y área de la voladura en la vista 2D.  

 

23.4 Resúmenes de datos 
 

Hay tres pestañas en los Resúmenes de Datos. Todos 
los datos se pueden copiar y pegar en MS Excel o Word 
para preparar los informes.  

 

 <Propiedades de voladura> proporciona datos de resúmenes de voladuras provenientes de una 
sola voladura o de múltiples voladuras seleccionadas. 

 <Datos BMM> muestra los datos BMM solamente de la voladura. 

 <Datos de Bloque> muestra una vista resumida de los datos bloques minerales. 

 

23.5 Barra de Estado 
La barra de estado en la parte inferior de la pantalla muestra: 

 Ubicación y datos de voladuras. 

 Coordenadas XY del cursor. 

 El objeto más cercano, tal como un pozo de voladura, BMM - pre o BMM - post, contorno de 
tiempo, etc. 

 Notificación de que se creó un registro de eventos, haga <doble clic> para abrir el visor de 
registros. 

 

23.6 Ventana de Vista de Voladura y Tablero 

La Ventana de vista de voladura muestra las vistas 2D o 3D de las voladuras. 
La vista 2D se selecciona de forma predeterminada. Consulte la Sección 10 
Ventana de Visualización de Voladuras para obtener más detalles. 

 

<Vista 2D> muestra una vista 2D de la voladura.  

<Vista 3D> muestra una vista 3D de la voladura. 

<Tablero> muestra el tablero, incluidas las fechas de licencia, el uso de BMM, las tasas de detección, etc. 

 

NOTA: Presione <F5> para actualizar la pantalla después de que se hayan hecho los cambios, si el visor no 
se hubiera actualizado. 
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24 Resolución de problemas 

Si no encuentra la solución que necesita en esta guía de solución de problemas, póngase en contacto con el 
soporte de BMT a través del + +61 7 3376 6611 o envíe un correo electrónico a support@bmt.com.au. 

24.1 Problemas de Instalación de los Drivers del Dispositivo para el Controlador 
Windows debe instalar automáticamente los drivers correctos del dispositivo para el Controlador cuando se 
conecta a un equipo nuevo.  Sin embargo, hay algunas cosas que pueden impedir que esto suceda, como la 
política de seguridad Windows o la conexión a Internet. 

 

Si aparece este mensaje, usted no tiene permiso para instalar el dispositivo.  

1. Seleccione <Cambiar configuración>. 
 

 

2. Instale manualmente el driver del dispositivo para 

el Controlador. 
 

 

3. Esta es la secuencia normal de la instalación del 

controlador: 
 

 
Si sigue teniendo problemas, consulte a su 
Departamento Tecnológico o comuníquese 
directamente con BMT. 

 

 
 

 
  



BMM Explorer Versión 3.4 Manual del Usuario Resolución de problemas 

87 16 de enero de 2019 

4. Cambie la configuración automática del driver 

De forma predeterminada, Windows está configurado para descargar automáticamente los drivers de los 
dispositivos, pero esta configuración puede cambiarse.  

Configuración de instalación de dispositivos: 

a) Si usted tiene Windows 10, haga clic en el botón de inicio de Windows en la esquina inferior 
izquierda. 

b) Comience a escribir lo siguiente: Configuración 
de instalación de dispositivos: Debe aparecer 
esta imagen.  

c) Haga clic en <Cambiar configuración de 
instalación de dispositivos>. 

 

d) Si tiene Windows 7, haga clic en el botón de Inicio en la esquina inferior izquierda, a continuación, 
seleccione "Dispositivos e Impresoras" en el menú. Haga clic en el nombre de su computador y, a 
continuación, haga clic en "Configuración de instalación de dispositivos". Continúe con los pasos 
siguientes. 

e) Haga clic en <Sí, haga esto automáticamente 
(recomendado)> 

f) Haga clic en <Guardar cambios>.  Si se le 
solicita una contraseña de administrador o una 
confirmación, escriba la contraseña o 
proporcione la confirmación.  

 

Configuración de Directiva de Grupo: 
 

NOTA: Este método solo se aplica a Windows 10, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate y Windows 7 
Enterprise. 

a) Haga clic en el <Botón de Inicio>, escriba "gpedit.msc" y 
luego presione <Enter>. Este paso abre el Editor de 
Directiva de Grupo Local. 

b) Haga clic en <Sí> si se le solicita. 

c) Expanda <Configuración del Computador>, 

 expanda <Plantillas Administrativas>,  

 expanda <Sistema>, 

 expanda <Instalación del Dispositivo>,  

 y luego haga clic en <Restricciones de Instalación del 
Dispositivo>.  

Vea la captura de pantalla. 
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d) Revise la configuración. Si alguno de los dos últimos elementos están habilitados, esto evitará que 
se instalen los drivers de los dispositivos. Solicite asistencia a su administrador tecnológico. 

 

 

24.2 Problemas de visualización en la interfaz de usuario 
Los problemas de visualización son a menudo consecuencia de los permisos de Windows 10 o de la red de 
usuario.  

 

Si su pantalla no se ve correctamente o por defecto se muestra en blanco, 

Haga lo siguiente: 

1. Vaya a <Ayuda>, <Resetear visualización>. 

2. Haga clic en <OK>. 

 

Si el texto del menú se superpone al utilizar Windows 10, 

Haga lo siguiente:  

1. Guarde y cierre todas las aplicaciones abiertas. 

2. Vaya a <Soporte> en BMM Explorer. 

3. Haga clic en <Fix Windows 10 Visualization>. 
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4. La aplicación FixWindowsResolution.exe en este momento le 
solicitará permiso de administrador; haga clic en <enter>. 

 

 

5. Aparecerá una pantalla de Símbolo del 
Sistema. Pulse cualquier tecla después 
que aparezca el mensaje <Pulse 
cualquier tecla para continuar>. 

6. Reinicie el computador para que la 
nueva configuración tenga efecto. 

 

 

24.3 Mensaje de error "Licencia no Válida" 
El código de licencia de BMM Explorer se asigna a cada computador y no es transferible. Si intenta utilizar el 
código de licencia asignado a otro usuario o computador, recibirá un mensaje de licencia no válido, como  

 

"Licencia no válida en el portapapeles. Por favor, asegúrese de haber copiado el código completo de la 
licencia". 

 

Para solucionar esto, 

1. Haga clic en <Soporte>, <Administrador de Licencias BMT>. 

2. Haga clic en <Generar Código de Activación>. 

3. Genere un correo electrónico. BMM Explorer creará un correo electrónico dirigido a office@bmt.com.au 
con su código único.  

4. Presione <Enviar> para enviar en su correo electrónico y agregue un mensaje si usted tiene una solicitud 
especial. 

 

BMT activará su licencia y le enviará por correo electrónico un "Código de Activación". 

 

5. Ingrese su Código de Activación de BMT. Abra el correo electrónico con su "código de activación", luego 
copie en el portapapeles (cntl C) y vaya a <Soporte>, <Administrador de Licencias BMT> y seleccione 
<Registrar Código de Activación>.   

6. Reinicie su computador. Reinicie su computador para que su código de activación tenga efecto. 
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24.4 Corrigiendo datos de BMM – Pre. 

Si se cometió un error durante la instalación 
de BMM, BMM Explorer puede mostrar un 
mensaje de advertencia de integridad de 
datos. Para editar y corregir datos de BMM 
– Pre: 

1. Haga clic <Menú desplegable>, modo 
<BMM - Pre>. 

2. Haga clic en el ícono <Información>. 

3. Marque <Habilitar edición>. 

4. Cambie un color BMM haciendo clic en 
los colores de la columna "Color"  

5. Edite profundidad de BMM, rango, etc. 

6. Agregue los BMM que faltan haciendo 
clic en el botón <Agregar BMM>. 

 

NOTA: Los BMM agregados en forma manual no tienen información de rango / señal. Lo que impacta en la 
exactitud de la profundidad del BMM - post.  Se espera que el error sea de ± 0,3 mts o de 12 pulgadas. 

 

24.5 Discrepancia entre la configuración Local y Global 

Cuando haya una discrepancia entre la 
configuración global almacenada en el 
computador y la base de datos, se verá 
obligado a resolver el conflicto 
seleccionando la configuración preferida.  

 

Por ejemplo, es posible que alguien haya 
cambiado la configuración global del 
software de control mineral de Datamine a 
MineSight. Cuando usted utilice Datamine, 
se verá obligado a aceptar el cambio o a 
volver a la configuración Global. 

 

NOTA: Se deben resolver todos los 
conflictos para continuar procesando una 
voladura. 

 

 

 

24.6 Mensaje de error al importar BMM - Pre "Índice fuera de rango" 
Si BMM Explorer no reconoce los datos del controlador del detector (PDA), podría estar desactualizado el 
software del controlador.  

Para solucionar esto,  

1. Asegúrese de que el software del controlador del Detector sea V2.2.3 o posterior.  
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2. Descargue el último software del Detector aquí: blastmovement.com/support-centre. ID de usuario = 
contraseña de soporte = bmt465 

3. Siga las instrucciones de instalación del software en el manual del detector GP52xx o GP 53xx 

 

24.7 Errores al importar datos 
La configuración regional de su computador puede afectar a BMM Explorer y al procesamiento de voladuras, 
y generar los siguientes problemas: 

 Importación de errores de filtro o la incapacidad de editar filtros de importación. 

 Errores al importar archivos con un delimitador de coma o decimal. 

 Errores al completar el formulario propiedades de la voladura. 

 Temas relacionados con fechas. 

 

Para solucionar cualesquiera de los temas anteriores, siga el siguiente procedimiento: 

1. Guarde y cierre todas las aplicaciones abiertas. 

2. Haga clic en el botón <Inicio> de Windows . 

3. Seleccione <Configuración>. 

4. Seleccione <Hora y Lenguaje>. 

5. Seleccione la pestaña Hora y Lenguaje. 

6. Seleccione inglés (Australia) o inglés (Estados Unidos).  

 

24.8 Errores de importación .CSV 
BMM Explorer utiliza el siguiente valor por defecto para delimitadores .CSV 

 Símbolo decimal. , 

 Delimitador de texto , ; espacio de tabulación 

 

Si sus datos importados no se ven correctos,  

1. Compruebe el símbolo decimal y el delimitador de texto utilizados en el archivo de importación. 

2. Asegúrese de que la plantilla de importación (para los Pozos, Perímetro, BMM – Pre, BMM – post, 
Bloques minerales – Pre) coincida con el delimitador del archivo de importación. 

 

24.9 No puede descargar los datos del Detector del PDA 

Si apareciera una cruz roja en el ícono de PDA cuando se enchufa el 
controlador del detector (PDA) mediante un cable USB, hay dos 
causas posibles:  

 

1. El Centro de Dispositivos de Windows Mobile no está instalado 
correctamente. 

2. Su computador está ejecutando Windows 10 pero no admite el 
Centro de Dispositivos de Windows Mobile.  
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Para resolver este problema: 

1. Guarde y cierre todas las aplicaciones abiertas, excepto BMM 
Explorer. 

2. Ahora haga clic en el ícono PDA ; debería aparecer una 
ventana emergente 

3. Haga clic <Utilice el enlace para descargar> para ir a la página 
Web oficial de Microsoft. 

4. Descargue e instale "Centro de Dispositivos de Windows Mobile" 

5. Una vez instalado correctamente el Centro de Dispositivos de 
Windows Mobile, haga clic en <Aplicar corrección de registro>  

6. Haga clic en <sí> para dar permiso de administrador al software 
FixMobileDeviceCenterIssue. exe. 

7. Pulse <cualquier tecla para continuar> en la pantalla del símbolo 
del sistema. 

 

8. Guarde los documentos abiertos y 
reinicie su computador.  

 

Se han instalado el Centro de Dispositivos 
de Windows Mobile y 
FixMobileDeviceCenterIssue. exe. 

  

9. Vuelva a enchufar el controlador del Detector (PDA) con el cable USB. Ahora no debería tener 
problemas para importar datos BMM desde el controlador.  

10. Si todavía no puede conectar PDA al BMM Explorer, póngase en contacto con su asesor local o con el 
soporte de BMT a través de support@bmt.com.au. 

 

24.10 El botón Importar BMM – post está en gris cuando se intenta importar BMM 
post 

Si no puede importar BMM post al hacer clic en <Importar 
BMM - post> (es de color gris): 

1. Importe “BMM – Pre” otra vez.  Se debe importar “BMM 
– Pre” antes de BMM – post. 

 

 

24.11 El Perímetro de la Voladura no se ve correctamente 
Si el perímetro de la voladura no se ve correctamente al procesar una voladura,  

a) Vaya al modo perimetral, y arrastre cualquiera de los puntos perimetrales a una nueva ubicación de 
su preferencia, o 

b) Elimine y vuelva a crear el perímetro.  

 

Consulte la Sección 17, Paso 3. Agregue un Perímetro. 

 

24.12 Procesamiento de una voladura si las lecturas del detector no están 
disponibles o están corruptas 

Si no fueron guardadas las lecturas del detector pre voladura o post voladura, o el archivo fue eliminado 
accidentalmente, los límites del mineral pueden ser traducidos con el movimiento horizontal del archivo de 
levantamiento.  

Para procesar una voladura con movimiento horizontal: 
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1. Importar los datos de levantamiento de los BMM pre voladura tomados de las ubicaciones de BMM 

2. Ahora importe los datos de levantamiento de BMM – post 

3. Aparecerá el mensaje "No es posible calcular la profundidad, y por lo tanto se desconoce el verdadero 
vector tridimensional". 

4. Ahora tiene dos opciones: 

a) En modo <Voladura>, escriba un comentario para describir el problema conocido. 

b) Repita el proceso de la voladura (importar pozos, BMM pre y post, etc.) en BMM Explorer. 

 

24.13 Traslape de bloques minerales afecta al Calculador de Valor 
Cuando dos polígonos minerales se importan uno encima del otro, la pérdida mineral será calculada 
incorrectamente.  

 
 

Para resolver este problema: 

1. Seleccione el <Menú desplegable>, <Bloques minerales - Pre> 

2. Mueva el cursor al bloque que desea eliminar. Haga clic con el botón derecho y seleccione <Eliminar 
Bloque>. 

3. Regrese al <Menú desplegable>, <Bloques minerales - post> 

4. Seleccione <Preprocesar> y luego <Mover> 

5. Vuelva al procedimiento del Calculador de Valor (consulte la Sección 19.2, Generar Valor). 

 

24.14 Mensaje de advertencia de intensidad de señal BMM 
Cuando se importan BMM pre voladura a BMM Explorer, se compara la intensidad de la señal y la 
profundidad registradas. Si se encuentran fuera de los límites predefinidos, aparece un mensaje de 
advertencia. Las causas comunes de esto son:  

a) El BMM está atascado en el pozo o está flotando en agua durante la instalación, por lo que no se 
instala a la profundidad correcta. Por lo tanto, la intensidad de la señal medida es mucho más fuerte 
de lo esperado. 

b) El detector está ajustado al color incorrecto del BMM. Esto hace que la intensidad de la señal sea 
significativamente más débil de lo que debería ser. 
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c) Un segundo BMM (u otros más) fue activado accidentalmente y la señal del BMM adicional es más 
fuerte que el BMM objetivo ubicado en el pozo. 

d) La profundidad de instalación se midió incorrectamente. 

e) La profundidad fue introducida incorrectamente en el Controlador (por ej., 55 en vez de 5,5) 

 

Para editar los datos de BMM, consulte la Sección Paso 8c. Opcional: Edite, Agregue o Elimine datos de 
BMM - Pre. 

 

24.15 BMM con movimiento vertical negativo  
Después de importar datos BMM de post voladura y crear vectores, puede aparecer una advertencia si un 
vector tiene una caída negativa (descendente). Un BMM puede moverse hacia abajo si: 

a) Se encuentra en la depresión de material acumulado (cerca de la parte posterior de la voladura) 

b) Cerca de una cara libre 

c) Cae en un vacío 

 

Otro movimiento vertical negativo probablemente indica un error y las causas comunes incluyen: 

1. El BMM fue ubicado de modo incorrecto. Si el usuario no está parado directamente sobre el BMM, la 
intensidad de la señal será más débil, y por lo tanto, la profundidad calculada será más profunda que la 
real.  

2. La profundidad de instalación era incorrecta 

3. El BMM se encuentra en la depresión de material acumulado o cerca de la cara libre. Eso está bien.  

 

24.16 El BMM post voladura está por debajo del piso del banco 
No es posible que un BMM se mueva por debajo del piso del banco, excepto cuando hay vacíos presentes. 
Si un BMM se mueve por debajo del piso del banco, se debe retirar ese BMM.  

1. Para retirar un BMM, vaya al modo <BMM – post>, haga clic con el botón derecho en el BMM en la Vista 
del Plan, y seleccione <Deshabilitar BMM post voladura>. 
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