
Dalgaranga es una mina de oro a cielo abierto de baja ley propiedad de Gascoyne Resources Limited. Situado en el  

cinturón de Dalgaranga Greenstone en la región de minería de oro de Murchison de WA, a unos 600 km al noroeste de  

Perth por carretera. El Proyecto Dalgaranga tiene una Reserva Probada y Probable de 16,9 TM @ 0,9 g/t de 501.800 oz Au 

(publicación en la bolsa ASX del 3 de octubre de 2019). 

Desafíos Solución 

El polypipe BVI no registraba con precisión el movimiento de 

lavoladura debido a la naturaleza altamente compleja y 

estrecha de las vetas del yacimiento de mineral • 

El sistema BMT permitió a Dalgaranga traducir con precisión 

las líneas de excavación antes y después de la voladura 

como resultado del movimiento de la voladura 

Material significativo con contenido de oro enviado al botadero 

(pérdida de mineral) y desechos que se pasan por el molino 

(dilución) 

• Los Indicadores de vector de voladura (BVI) subestimaron el

movimiento de la voladura en la superficie y no proporcionaron

información para el movimiento de la voladura en profundidad.

• La falta de distinción visual entre mineral y desechos significaba

que esto no podía corregirse en el campo durante el marcado

del bloque de mineral.

• Los monitores de movimiento de voladura (BMM) se

instalan en los pozos de monitoreo en toda la detonación.

Instalación y detección según los procedimientos

• operativos estándar de la faena

El software BMM Explorer calcula nuevas líneas de

• excavación para cada capa, y áreas de pérdida de

mineral y dilución que habrían ocurrido sin monitoreo

Resultados 

En una sola voladura, Dalgaranga recuperó otras 2.874 t de mineral valoradas en 151.522 dólares australianos, que de 

otro modo se habrían enviado al botadero si no se hubiera registrado el movimiento de la voladura. 

• El movimiento horizontal medido varió de 1,7 a 10,3

• Movimiento vertical medido de hasta 3 m

• Reducción de la dilución superior al 25 %

• Se recuperaron 2.874 t adicionales de mineral valorado en AUD $ 151.522

Blast Movement Pérdida de mineral por voladura Dilución 

Ley promedio Pérdida de mineral Valor Dilucion Valor 

%, gm/t, Tonelada % AUD Tonelada % AUD 

0.8 2,874 t 19 % 151.522 3,823 t 25 % 40.136 

Total de mineral recuperado $151.522 

Presunciones declaradas 

• Ley del material de desecho <0,2 g/t • Precio del oro = AUD$2150/oz • Densidad de roca = 2,2 t/m3

• Ley media = 0,8 g/t •Recuperación del molino = 88 %

Ubicación 

Australia 

Factor de polvo 

Bajo – Medio 

0,4 - 0,7

Geología 

Veta estrecha 

Ley de mineral 

Bajo 

Materia prima 

Oro 

La mina de oro Dalgaranga Gold de Gascoyne Resources reduce la pérdida 

de mineral: agregando A$151.522 de valor en una sola voladura 
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Dalgaranga Project Case Study continue 

Capa superior 

Capa inferior 

* Cifras redondeadas

** Ley promedio de cuerpos minerales 0,8 g/t 

*** Calculado a un precio de metal de AUD 

$2150/oz 
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