
 

 

 

 

 

 

 
La mina Vasilkovsky de Kazajstán aumenta el valor de recuperación anual 

en 29.243.000,00 dólares. 
Materia 

prima 

Ley de 

mineral 

Geología Factor de 

polvor 

Flitches Ubicación 

Oro HG 2.2 g/t** Estructurado 0.82 kg/m3 1 Kazajstán 

Esta operación es una de las minas de oro a cielo abierto de mayor producción en Kazajstán. 

• La mineralización es estructural 

• Las detonaciones de mineral se hacen en bancos de 7,5 m, que luego se minan en un  solo pique 

  Desafíos              Solución                                      

No se observó ni se registró movimiento 

sustancial de mineral 

El sistema BMM traduce con precisión las líneas de excavación 

después de la voladura 

• Clasificación errónea del mineral (es 

decir, el mineral de alta calidad se 

almacena como si fuera de baja calidad 

o el de baja calidad se envía al molino 

como si fuera de alta calidad) 

• Pérdida de mineral, con envío de oro a 

los depósitos de estériles 

• Dilución, con toneladas de residuos 

procesados como si fueran 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 

• La voladura se activa y se monitorea el movimiento 

• El software BMM Explorer calcula nuevas líneas de 

excavación y áreas de pérdida de mineral y dilución 

que habrían ocurrido sin monitoreo 
     Resultados                                  

 Reducción de la dilución, clasificación errónea y recuperación 

de mineral valorada en $294.000 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blast Movement Technologies 

Se producen variaciones significativas en todas las 

voladuras. El movimiento en una voladura similar podría ser 

± 50 % de estos datos de movimiento de voladura. 

• El movimiento horizontal medido osciló entre 0,3 m (1 

pie) y 18,5 m (61 pies) con movimiento vertical de hasta 

4,3 m (14 pies) 

Como resultado de registrar con exactitud el movimiento de 

la voladura, esta faena: 

• Desvió la dilución - 7.200* t (7.940 t EE. UU.) de residuos 

habrían sido tratados como mineral, lo que resultaría en 

una dilución del 15 % 

• Mejoró la clasificación errónea: 6.200 t (6.830 t de EE.UU.) 

(13 %) de mineral se habrían clasificado erróneamente 

• Mineral recuperado—235 oz. de oro por un valor de 

$294.000 dólares*** se habría enviado al depósito de 

estériles (20 % de pérdida de mineral) 
MÁS DE 100 VOLADURAS MONITOREADAS DESDE EL 1 DE ENERO DE 2018 

HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2018 MOSTRARON QUE: 

• La recuperación del mineral mejoró en un 3,2 % o 678.000 t 

(747.400 t de EE.UU.) 

• La clasificación errónea mejoró en un 7,7% o 1.632.000 t 

(1.799.000 t de EE. UU.) 

• El aumento general del valor recuperado estimado 

de estas voladuras fue de US$29.243.0000***. 
 

26 Spine St 

Sumner 

Queensland, 4074 office@bmt.com.au 

AUSTRALIA www.blastmovement.com 

* Cifras redondeadas 

** Ley promedio de los polígonos mineral 

*** Calculado a un precio del oro de 1.250 USD/oz 
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