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RESUMEN EJECUTIVO 
En este informe, respaldado por trabajos técnicos disponibles al público y casos prácticos realizados por 
líderes en el área de movimiento de voladuras, así como por empleados y clientes de BMT, se muestra que 
los vectores 3D medidos son una parte integral del proceso de control de ley. Si su faena está usando el 
Sistema BMM por sí solo, o junto con un complejo optimizador de excavación/polígono, el mejor resultado 
para su mina y la protección del activo de su mina es medir el movimiento dentro del banco.  

El movimiento de voladura es variable por su naturaleza. En una sola voladura, se suele medir una variabilidad 
de más del +/- 50 % en las magnitudes de movimiento. La dirección del movimiento puede ser altamente 
variable. Para gestionar eficazmente el procedimiento de control de ley, las líneas de excavación deben ser 
lo más exactas posible (+/- 0,2 m, 0,7 pies en algunas minas) y esta precisión no se puede lograr con un 
modelo. En este informe se ofrecen varios casos prácticos y trabajos técnicos que respaldan lo anterior: 

• Con un modelo de movimiento simple (o basado en promedios): la ventaja de usar BMM versus 
modelado, en tan solo dos voladuras, fue de aproximadamente AU $42.000. Esto significa que el 
Sistema BMM se pagaría por sí mismo en apenas seis voladuras, al usar los BMM en vez del 
modelo. Después de eso, es pura ganancia (T.W. Hunt, D. Thornton, 2013).  

• Con una compleja serie de vectores «calculados» y con estimación variable: 
o Aunque en el estudio presentado por D. La Rosa y D. Thornton no se proporcionó una 

estimación financiera, el efecto financiero de no poder medir con exactitud el movimiento 
de voladura, el estudio realizado por T.W. Hunt y D. Thornton del 2013 sugiere que la pérdida 
financiera podría alcanzar los 158.700 dólares australianos en una sola voladura.  

o Una mina de oro canadiense intentó crear un modelo complejo basado en un mes de 
medición del movimiento de voladura. Se indicó que, si hubieran seguido utilizando el 
modelo, en realidad habrían perdido más dinero en seis voladuras, que en la extracción del 
mineral in situ (es decir, sin mover el mineral en absoluto). Esta mina ahora mide el 
movimiento de voladura de cada detonación.  

• Utilizando únicamente el estudio topográfico de una pila de escombros pos-voladura para inferir el 
movimiento a mitad del banco, en dos casos prácticos se muestra que esto no es posible y se debe a 
la misma razón por la que los vectores de polypipe superficiales no pueden utilizarse para medir el 
movimiento de la voladura. El movimiento en la superficie es (a veces) mucho menor que a mitad del 
banco. Si se usan solamente los vectores superficiales, todo lo que está debajo de la superficie es una 
conjetura.  

  



1. INTRODUCCIÓN 
El Blast Movement Monitoring System (sistema de monitoreo del movimiento de voladura - BMM) se 
comercializó después de que varios investigadores de la Universidad de Queensland determinaron que no 
era posible modelar el movimiento de voladuras con la precisión necesaria para el control de ley. 

Citamos a los inventores y gurús que desarrollaron el Sistema BMM de monitoreo del movimiento de 
voladura: «Los modelos son potencialmente útiles para cosas como el entrenamiento y las tareas no 
críticas, pero su imprecisión cuando se comparan con la medición directa significa que no son la solución 
óptima para el control de ley (D. La Rosa, D. Thornton, 2011)». 

En 2001, Placer Dome (ahora Barrick) colaboró con investigadores de la Universidad de Queensland para 
elaborar un modelo predictivo para estimar los vectores variables de movimiento de voladura que se podrían 
utilizar para trasladar los polígonos del mineral y reducir al mínimo la pérdida, la dilución y la clasificación 
errónea del mineral (Thornton, Sprott y Brunton, 2005). Cuando se determinó que no era posible usar un 
modelo para la precisión requerida para el control de ley, se comercializó el sistema BMM, y en 2005 se 
formó Blast Movement Technologies.  

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL MOVIMIENTO DE 
VOLADURA 

El sistema BMM consta de transmisores direccionales colocados dentro de la detonación antes de la 
voladura, que luego son ubicados después de la voladura con un detector especial. La información recopilada 
se procesa luego con un software diseñado especialmente para ello.  

• El Activador es un control remoto que enciende cada transmisor y lo programa según sea necesario.  
• Se instalan entonces un número de BMM en pozos de voladura y se miden. 
• Un detector especial se utiliza para localizar los BMM después de la voladura y calcular sus 

profundidades. 
• El software incluido calcula el vector de movimiento tridimensional de cada BMM. Los datos se 

archivan en una base de datos para futuras consultas.   
• Los límites del mineral o los niveles de excavación pueden entonces redefinirse dentro de 1-2 horas 

después de la voladura para reflejar el movimiento medido, y así reducir la pérdida y dilución del 
mineral. 

 
Figura 1 –  El sistema de monitoreo del movimiento de voladura (BMM) 

 



3. ¿POR QUÉ NO SE PUEDE MODELAR EL MOVIMIENTO DE 
VOLADURA? 

Hay una variabilidad inherente en el movimiento medido en cada voladura. Por lo general, el componente 
horizontal de los vectores tridimensionales medidos excederá el 50 % de la variabilidad de la media en una 
sola voladura. Esta variabilidad es una función de todas las «entradas» que se analizan a continuación.  

En un artículo publicado en el que se explican las ventajas de la medición directa sobre el modelado, se 
presentó el enfoque típico del modelado del movimiento de voladuras (D. La Rosa, D. Thornton, 2011): 

 
Figura 2: Entradas propuestas para un modelo de movimiento de voladuras (D. La Rosa, D. Thornton, 2011) 

Las entradas son extremadamente complejas, y en algunos casos, imposibles de medir. A continuación, 
algunos extractos de este trabajo: 

Propiedades explosivas: «Para poder modelar la contribución de la energía explosiva con los resultados de 
la voladura, es necesario conocer con precisión su contenido de energía y cómo esta energía se convierte en 
las particiones de impacto y gas. También hay que tener en cuenta la eficiencia de la reacción explosiva, y si 
se ha visto afectada por contaminantes como el agua o por un control de calidad subóptimo (D. La Rosa, D. 
Thornton, 2011)». 

Diseño de voladura:  «El diseño de voladura rige la distribución espacial y temporal de la energía explosiva. 
El patrón (por ejemplo, la altura del banco, la carga, el espacio, la longitud de la carga, la longitud de taco y 
el material, la longitud y el diámetro del pozo) controla lo primero, y el tiempo entre cada uno de los pozos 
de voladura controla lo segundo. Hay una compleja interacción entre los dos porque el volumen de la roca 
que está siendo sometida a la energía explosiva, cambia dinámicamente durante la voladura, a medida que 
la roca se mueve debido a las fuerzas impartidas sobre ella (D. La Rosa, D. Thornton, 2011)». Además, para 
utilizar estos parámetros como una entrada efectiva en su modelo, la variación de los parámetros de diseño 
de la voladura también debe estar bien documentada / conocida o controlada perfectamente. ¿Qué tal es 
su Control y Garantía de Calidad?: 

• ¿Con qué frecuencia es la pasadura exactamente igual a un metro?  
• ¿Con qué frecuencia mide el taco exactamente tres metros? 
• ¿Con qué frecuencia la carga y el espaciamiento se ajustan perfectamente a las especificaciones?  



Propiedades de la roca: Tal vez la mayor influencia en la variabilidad de los movimientos, y la entrada más 
difícil de medir, son las propiedades de la roca en sí. «La masa rocosa se define por sus propiedades 
estructurales (por ejemplo, el tamaño del bloque y la rugosidad de la unión entre bloques, la apertura y el 
relleno) y mecánicas (por ejemplo, la resistencia a la compresión y a la tracción, el módulo de Young y la 
relación de Poisson). Debido a la aleatoriedad intrínseca de cualquier mineral, nunca se pueden medir 
realmente en su totalidad y solamente se pueden describir como distribuciones estadísticas basadas en las 
limitadas observaciones que se pueden hacer. La capacidad de tomar abundantes mediciones está 
restringida debido a que para las voladuras de producción estándar solo una pequeña porción de la masa 
rocosa está expuesta y disponible para su medición. Por ejemplo, una voladura de 200 m × 100 m × 10 m 
[656 pies x 328 pies x 32,8 pies] con una cara frontal limpia tendrá una superficie expuesta de 22.000 m2 

para su volumen de 200.000 m3. Si el bloque promedio fuera de 0,5 m3 [10,6 pies3] de volumen y de forma 
cúbica (0,8 m × 0,8 m × 0,8 m [2,6 pies x 2,6 pies x 2,6 pies]) solo el 9 % estaría disponible para la medición 
(D. La Rosa, D. Thornton, 2011». 

Condiciones de los límites: «La entrada final en cualquier modelo de voladura serán las condiciones de los 
límites de la voladura. Estas tienen una gran influencia en el movimiento cerca del límite y la forma de la 
pila de escombros final. Para una voladura con cara limpia y bien programada, el movimiento será 
predominantemente horizontal. Si la cara libre de la voladura no está totalmente libre, la parte inferior del 
banco será amortiguada por el material que está delante de ella mientras que la roca de la parte superior 
del banco estará libre para fluir sobre la parte superior de la misma (D. La Rosa, D. Thornton, 2011)». 

 

Para quienes forman parte de los departamentos de ingeniería de minas o geología en una mina que está 
considerando la idea de usar un modelo, esto plantea las siguientes preguntas; (1) ¿cuántas entradas tiene 
su modelo?, y (2) ¿cuán precisas son esas entradas? En todos los modelos que hemos analizado, 
normalmente solo se consideran una o dos de las subsecciones anteriores, lo que se debe a la imposibilidad 
de medir con precisión todas las entradas requeridas.  

 

4. ¿POR QUÉ ES MÁS EFICAZ LA MEDICIÓN? 
Es muy simple:  

1. La medición del movimiento de voladura no requiere ninguna entrada. La magnitud y la dirección 
de los monitores de movimiento de voladura naturalmente toman en cuenta y son una función de 
todas las «entradas» que un modelo requeriría.  

2. Se mide la variabilidad inherente del movimiento de voladura. Las fórmulas para calcular y modelar 
la vibración de la voladura o el tamaño de la fragmentación de la roca se pueden encontrar en los 
libros de consulta. Sin embargo, no hay una fórmula precisa para calcular el movimiento de la 
voladura con la precisión requerida para el control de ley.  Por eso, no se ha desarrollado todavía 
un modelo fiable para el movimiento de voladura. 

3. La medición produce datos empíricos: el verdadero vector 3D que muestra lo que realmente 
sucede en la voladura 

4.1 MÉTODOS COMUNES DE MODELADO - COMPENSACIÓN DE MODELO SIMPLE 
La pregunta más frecuente que recibimos en una faena minera durante la implementación es «¿Cuándo 
tendremos suficientes datos para aplicar un promedio?» La respuesta es «jamás».  

En un trabajo presentado por Will Hunt y Darren Thornton de Blast Movement Technologies en 2013, la 
Mina X en los Estados Unidos comparó su movimiento promedio de 17,5 pies (5,3 m) compensado con el 
movimiento medido en tres voladuras (T.W. Hunt. D. Thornton, 2013). Como se muestra en el gráfico a 



continuación, el modelo de movimiento era relativamente preciso en comparación con el promedio de los 
datos medidos; sin embargo, no fue igual a ninguno de los puntos de datos. 

Figura 3: Modelo de movimiento promedio comparado con el movimiento medido en tres voladuras (T.W. 
Hunt, D. Thornton, 2013) 

En este caso práctico se analizaron tres voladuras. Un extracto de ese estudio: «Las tres voladuras fueron 
monitoreadas en el mismo banco, en el mismo pozo, con el mismo tiempo y límites, y en tipos geológicos 
similares. Aunque cada voladura es diferente, la variación que se observa cuando todas las variables 
diseñadas se mantienen constantes puede tener graves consecuencias financieras para las operaciones 
mineras. Aunque el promedio general del movimiento medido en este estudio (17,9 pies) se acercó a los 
resultados del estudio de 2009 (17,5 pies), es importante señalar que cada voladura varió significativamente 
de la media. La consecuencia de esta variación es que ninguna voladura se mueve de acuerdo con un 
modelo, incluso cuando todos los atributos controlables se mantienen constantes. Incluso, si el 
movimiento general de una voladura se moviera según el modelo, la variación aleatoria dentro de una sola 
voladura es tal que los puntos individuales no se moverán realmente según el desplazamiento modelado. Si 
se va a utilizar una plantilla o modelo de movimiento en lugar de un monitoreo continuo, se deben examinar 
y evaluar los riesgos asociados. En este caso, las ventajas del monitoreo directo fueron muy superiores a los 
costos. El rendimiento de la inversión (ROI) de las voladuras 9480-47 y 9480-52 fue de 14,5 en la situación 
real y de 20,4 en el escenario presentado. El costo de la variación observada alcanzó los 5.209 dólares por 
pie del caso de control y podría haber resultado fácilmente en pérdidas de 6.920 dólares por pie... (T.W. 
Hunt, D. Thornton, 2013)». 

Resumen: El beneficio obtenido al usar los BMM en vez de modelos en apenas dos de estas voladuras fue 
de aproximadamente 42.000 dólares. Esto significa que el Sistema BMM se pagaría por sí mismo en apenas 
seis voladuras, al usar los BMM en vez del modelo. Después de eso, es pura ganancia (T.W. Hunt, D. 
Thornton, 2013).  

 

4.2 MÉTODOS COMUNES DE MODELADO - UN CONJUNTO MÁS COMPLEJO DE 
VECTORES CALCULADOS Y VARIABLES 

Para facilitar el desarrollo de un algoritmo complejo para modelar el movimiento de voladuras de manera 
más eficaz, se necesitarían computadoras de gran capacidad y una cantidad significativa de tiempo para su 
procesamiento (D. La Rosa, D. Thornton, 2011). Como señala La Rosa, «Tordoir et. al. (2009) han adoptado 
un enfoque de modelado que utiliza unidades de procesador de física dedicadas que se encuentran en 
tarjetas gráficas de video de alta gama extensamente disponibles. Este enfoque discretiza el volumen de la 
voladura en cubos y luego asigna condiciones iniciales para cada uno de ellos basándose en la distribución 
de la energía durante la voladura, junto con los contornos de tiempo. Estos bloques se pasan luego al motor 



de física que gestiona las trayectorias de los bloques y las colisiones, y genera la pila de escombros 
resultante... Tordoir presentó dos casos prácticos en los que se compararon los resultados del modelo con 
los resultados de BMM® obtenidos a través de pruebas de campo reales. La primera fue una voladura de 
corte de producción de 68 000 m3 con cuatro BMM® instalados. El factor de carga (definido como la masa 
de explosivos por metro cúbico de roca) fue de 1,2 kg/m3 . La comparación entre el movimiento previsto y el 
real fue buena, con una variación media de 0,8 m [2,6 pies] en el plano horizontal y de 1,5 m [4,9 pies] en el 
vertical. La variación en el movimiento 3D fue de 1,0 m [3,3 pies] con una desviación estándar de 0,3 m [1 
m]. El segundo caso práctico fue una voladura de producción de 125 000 m3 [441433 pies3] con ocho BMM® 
instalados y un factor de carga diseñado de 1,7 kg/m3 [2,9 lb/yd3]. El resultado de esta comparación mostró 
una varianza horizontal media de 7,7 m [25,3 pies], una varianza vertical de 2,8 m [9,2 pies] y una varianza 
del movimiento tridimensional de 7,7 m [25,3 pies] con una desviación estándar de 7,0 m [23 pies] (D. La 
Rosa, D. Thornton. 2011)».  

Si bien los resultados de la primera voladura parecen ser algo precisos, con la variación de la segunda 
voladura obviamente se concluye que el modelo es insuficiente para la precisión requerida para el control 
de ley. Aunque en este trabajo no se presentaron datos económicos, si este modelo se empleara en la Mina 
X en el caso práctico anterior de Hunt: 

• Las pérdidas que comparan el modelo con los vectores medidos fueron de 6.920 dólares por pie 
(22.703 dólares/m).  

• En la primera voladura, la mina habría perdido aproximadamente 19.000 dólares  
• En la segunda voladura, la mina habría perdido aproximadamente 158.700 dólares 
• La mina habría pagado por todo el año de monitoreo con el mineral adicional que habría 

recuperado en solo dos voladuras.  

 

Resumen: «Algunos modelos de movimiento desarrollados hasta la fecha pueden dar indicaciones 
razonables de los vectores del movimiento de la voladura y, en ausencia de cualquier medición física, 
proporcionan una solución que se considera “mejor que nada”» Sin embargo, los datos de entrada escasos e 
inciertos de los modelos y los algoritmos no ideales siempre darán lugar a algún error en los resultados. Los 
errores, incluso de unos pocos metros, pueden tener consecuencias económicas importantes en cuanto a la 
pérdida de mineral, especialmente cuando los precios de los productos se encuentran en sus máximos 
históricos. Los modelos son potencialmente útiles para cosas como el entrenamiento y las tareas no 
críticas, pero su imprecisión cuando se comparan con la medición directa significa que no son la solución 
óptima para el control de ley (D. La Rosa, D. Thornton, 2011)». 

Aunque se ha dicho anteriormente que «algunos modelos de movimiento... proporcionan una solución que 
es 'mejor que nada', (D. La Rosa, D. Thornton, 2011)», BMT ha notado que, en algunos casos, esto no es 
para nada cierto. 

Una mina en Canadá contrató a BMT para realizar una prueba de tres meses del sistema de monitoreo de 
movimiento de voladura. Su intención era pasar el primer mes recopilando datos de movimiento, el 
segundo mes desarrollando un modelo matemático para predecir el movimiento de la voladura, y el mes 
final validando ese modelo. El departamento de ingeniería de la Mina Y proporcionó estimaciones del 
movimiento en cada lugar donde se colocó un BMM en siete voladuras (31 predicciones para 31 
ubicaciones de BMM).  

El error medio entre la magnitud vectorial modelada y la magnitud vectorial medida fue del 47 %. El error 
promedio entre el rumbo del vector modelado y el rumbo del vector medido fue del 8 %. 

Voladura de muestra: En la Figura 4, los vectores medidos se muestran con vectores de voladura y los 
vectores modelados para las mismas ubicaciones se muestran como vectores azules. Como se puede ver en 
la tabla de abajo, hay un error significativo tanto en la magnitud como en la dirección de los vectores del 
«modelo», en comparación con los vectores medidos (BMM).  



 
Figura 4: «Vectores inteligentes» modelados versus vectores BMM medidos. 

 
Figura 5: Mineral trasladado con vectores medidos 

El mineral pre-voladura se traslada en la Figura 5 con los vectores BMM medidos. Como se muestra en la 
Figura 6, si el mineral se hubiera extraído in situ, la mina habría perdido 104.601 dólares de mineral 
enviado al botadero.  



 

 
Figura 6: Pérdida y dilución del mineral si se hubiera extraído en su ubicación in situ 

Dado que conocemos la ubicación real del mineral pos-voladura (las líneas continuas de la Figura 5, 
trasladadas por vectores BMM), podemos reajustar el mineral y moverlo según el modelo de ingeniería, y 
comparar los dos conjuntos de polígonos pos-voladura. El mineral trasladado por el modelo predictivo se 
muestra en la Figura 7, y la pérdida y dilución de mineral que habría ocurrido si se hubiera utilizado el 
modelo en lugar de los BMM se muestra en la Figura 8. 



 
Figura 7: Mineral trasladado con el modelo de ingeniería 

 

 
Figura 8: Pérdida de mineral y dilución que habría ocurrido si se hubiera utilizado el modelo en lugar de los 

BMM. 

 



El resultado para la mina habría sido peor porque habría perdido más mineral con su modelo, en 
comparación con no hacer nada en absoluto (minería in situ). BMT y la Mina Y realizaron este análisis en 
seis voladuras. Si la mina simplemente hubiera extraído el mineral in situ, habrían perdido 213.788 dólares 
en pérdidas de mineral. Si modelaron, usando los complejos vectores «inteligentes» calculados por sus 
departamentos de ingeniería, entonces habrían perdido 340.112 dólares.  La mina cubrió el costo del uso 
anual del sistema BMM con solo seis voladuras y ahora monitorea y traslada cada voladura solo con los 
BMM. 

4.3 MÉTODOS COMUNES DE MODELADO - LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
El método de levantamiento topográfico consiste en estudiar la topografía de los escombros pos-voladura, 
ya sea con un receptor manual o mediante el uso de drones, fotogrametría, etc. Hasta hace poco, este era 
un método poco común para estimar el movimiento de la voladura debido a una serie de defectos 
fundamentales. Hemos visto casos de minas que tratan de (1) estimar el movimiento basado en el cambio 
volumétrico de la pila de escombros, o (2) inferir el movimiento a mitad del banco en función de la superficie. 
A continuación, explicaremos los problemas con ambas metodologías: 

1) Análisis volumétrico mediante levantamiento topográfico de la pila de escombros pos-voladura.  

Problema: El movimiento de la superficie es generalmente más variable que el movimiento a mitad del banco 
y a menudo (pero no siempre) se mueve menos que a mitad del banco. Esta es la misma razón por la que el 
polypipe no funciona.  En la Figura 3 se muestra exactamente por qué el movimiento de la superficie no 
puede ser usado para estimar el movimiento a mitad del banco. En la superficie, se infiere que el movimiento 
es de 3 a 5 pies (0.9 m a 1,5 m). El movimiento a mitad del banco oscila entre 9 y 33 pies (0,9 m y 10 m). Las 
limitaciones al usar indicadores de superficie (es decir, polypipe) se explican con más detalle en la sección 
6.5. 

Ilustración: Véase la Figura 9. Esta mina en África utiliza un dron para el levantamiento topográfico de la 
superficie de la pila de escombros pos-voladura. Con base en el cambio volumétrico, se compara la pila de 
escombros con la ubicación in situ de los polígonos del mineral (mostrados en líneas continuas anaranjadas 
y negras). El vector de movimiento se estima según la «carrera» total de la roca. Las líneas rojas delgadas son 
las líneas de excavación estimadas pos-voladura, basadas en el cambio volumétrico entre el banco in situ 
pre-voladura y la pila de escombros pos-voladura.  



 
Figura 9: Problemas con el uso del levantamiento topográfico para «medir» el movimiento de la voladura. 

Si se observa de cerca el movimiento del BMM en el extremo izquierdo, se puede ver que la ubicación de la 
línea de mineral/residuos pos-voladura está enormemente subestimada (alrededor del 50 %), mientras que 
el BMM en el extremo derecho está casi perfecto. Si la mina hubiera utilizado el levantamiento topográfico 
solo para estimar el movimiento del grueso del mineral, habría clasificado erróneamente miles de 
toneladas de material.  

2) Inferir las magnitudes y la dirección del movimiento de la voladura a mitad del banco en función del 
levantamiento topográfico.  

Tecnología: En el mercado existen varios tipos de software que utilizan un levantamiento de la topografía de 
la superficie con drones y la dinámica general de la pila de escombros que muestra BMT, incluyendo el 
comportamiento típico en el cuerpo de la voladura (forma de D), las líneas centrales (exceso de movimiento) 
y la depresión de material acumulado (movimiento negativo), para inferir el movimiento a mitad del banco 
durante toda la voladura.  

Problema: No hay una correlación directa entre el movimiento de la superficie y a mitad del banco. En el 
caso anterior de África, por ejemplo, ¿cómo podría saber una computadora que el BMM del extremo 
izquierdo se movería mucho más allá de la superficie (esperado), mientras que el BMM del extremo derecho 
se movería igual que la superficie (no esperado)? Las fallas en los modelos de movimiento siempre tienen 
que ver con la variabilidad del movimiento de la voladura y la imprevisibilidad inherente.  

Ilustración: Digamos que existe un software con un algoritmo mágico para crear vectores «inteligentes» 
modelados según la topografía de la superficie. Analicemos esta voladura de una mina en Europa en la Figura 
10. La variabilidad de movimiento en esta voladura fue de +/- 40 % y en algunos pozos, el BMM superior se 
mueve menos que el BMM a mitad del banco, mientras que en otros pozos el inferior se mueve más que el 
BMM superior. 



 
Figura 10: Secciones transversales de vectores medidos de una voladura en Europa 

Además de lo anterior, el BMM #6 y el BMM #3 se instalaron en la veta inferior, a solo 12 m (39,4 pies) de 
distancia entre uno y otro. El BMM #3 se movió 0,8 m (2,6 m) mientras que el BMM #6 se movió 2,2 m (7,2 
pies). ¿Su modelo predice esto con la precisión necesaria para el control de ley?  

 

5. ¿CÓMO SERÍA ESTO CON EL BMM EXPLORER? INFIEREN EL 
MOVIMIENTO ENTRE VECTORES... ¿NO ES ESO UN MODELO NADA 
MÁS? 

Al realizar el muestreo de los pozos de voladura, se toman 149 muestras de cada uno (por ejemplo, con la 
voladura de la Figura 10). Las leyes en la voladura son entonces inferidas entre las muestras de los pozos de 
voladura medidos. El movimiento de la voladura es el mismo. En el año 2014, BMT presentó un trabajo en 
la 9a Conferencia Internacional de Geología en Adelaida, Australia. Ese trabajo ganó el premio a la «Mejor 
Presentación», y se concluyó que siempre se alcanzará un límite práctico en el número de BMM instalados 
en una voladura antes de llegar a un límite financiero (J. Loeb, D. Thornton, 2014). Para profundizar un 
poco más en esto, BMT desarrolló un análisis de tipo Montecarlo para evaluar el mineral recuperado frente 
al número de vectores BMM en la voladura.   



 
Figura 11: El total de mineral recuperado, representado por los ingresos añadidos, por cada ubicación de 

monitoreo añadida. 

Esta voladura ubicada en África tenía 14 BMM colocados a mitad del banco. Si no se hubieran usado BMM 
para monitorear la voladura, entonces habría habido aproximadamente $700.000 USD en pérdidas de 
mineral. Hay tanta variabilidad en esta voladura que, si se instalara un solo BMM, y resultara ser uno de los 
dos extremos en los datos, entonces la mina habría perdido más mineral usando un solo BMM, que al no 
usar ninguno y realizar minería in situ. Si la mina usó ocho BMM en lugar de 14, entonces podrían haber 
perdido hasta 400.000 dólares de mineral, dependiendo de qué ocho lugares fueron elegidos de los 14 
disponibles. A medida que se instalan más BMM, se recupera más mineral, porque la precisión es cada vez 
mejor. En otras palabras, a medida que el número de BMM aumenta, menos se requerirá el software de 
movimiento para la inferencia entre los puntos conocidos.  

Para ilustrar esto de manera más sencilla, veamos una voladura en EE.UU., que tiene seis BMM instalados, 
en la Figura 12. Esta mina hace muestreo de pozos de voladura, y a menudo no sabe dónde está el mineral 
al momento de la instalación de los BMM. Un resultado del informe citado arriba es la instalación de los 
BMM en los lugares esperados con mineral a una distancia de 60 pies (20 m). Este es el límite práctico y 
garantiza que la faena mida con precisión la variabilidad inherente en la voladura. El movimiento horizontal 
de esta voladura se midió de la siguiente manera: 

• BMM 1-X = No encontrado 
• BMM 2-Y = 23,7 pies (7,2 m) 
• BMM 3-O = 29,3 pies (8,9 m) 
• BMM 4-R = 35,6 pies (10,9 m) 
• BMM 5-G = 23,8 pies (7,3 m) 
• BMM 6-Y = 14,5 pies (4,4 m) 
• BMM 7-O = 25,4 pies (7,7 m) 



 

 

Figura 12: Mineral trasladado con 6 vectores medidos. 

Si la mina decide no instalar el BMM #4, entonces la información trasladada luciría así: 

 
Figura 13: Diferencia en el traslado del mineral con 5 BMM en vez de 6 (se elimina el BMM #4). 

Obviamente, el traslado de mineral es menos preciso y ocurrirán pérdidas y dilución del mineral. El efecto 
económico de reducir el número de BMM de 6 a 5 se muestra en la Figura 14. Si se omitía el BMM #4 en la 
voladura, la mina habría perdido 52.000 dólares debido a que el mineral trasladaría incorrectamente. Con 
el costo de un BMM, la perforación, la mano de obra, etc. estimado en 500 dólares, hay un argumento 
claro para colocar los BMM y obtener datos reales a 20 m de distancia entre sí.  



 
Figura 14: Pérdida de mineral que habría ocurrido si el BMM #4 no se instala en la voladura. 

Resumen: No es posible predecir que el BMM #4 se moverá 35,6 pies (10,9 m). Incluso con otros cinco 
vectores medidos en esta voladura, ¿cómo se podría saber el movimiento en la ubicación del BMM #4, para 
la precisión requerida para el control de ley? Mientras que el software está deduciendo el movimiento 
entre puntos conocidos arriba, al usar un complejo algoritmo desarrollado por BMT, se aumenta la 
confianza en el traslado de datos del mineral con más datos (BMM). No se requerirían inferencias si los 
cinco BMM se colocaran en los cinco vértices del polígono pre-voladura. El polígono simplemente se 
movería a la ubicación pos-voladura de cada uno de los cinco BMM. Desafortunadamente, muchas minas, 
incluyendo la de arriba, no tienen el lujo de saber dónde están esos puntos antes de la voladura, o antes de 
planear los pozos BMM. Como se resumió en el trabajo anterior (Loeb, J. y Thornton, D., 2014), si el 
número de vectores medidos es limitado (es decir, 1 o 2), entonces se considera un modelo impreciso. Esto 
refuerza aún más no solo que (1) el movimiento de la voladura no puede ser modelado, sino también que 
(2) es tan variable que debe medirse un número apropiado de vectores para lograr la precisión requerida 
para el control de ley.  

 

6. PREGUNTAS FRECUENTES 

6.1 BMM EXPLORER ES UNA SOLUCIÓN BIDIMENSIONAL A UN PROBLEMA 
TRIDIMENSIONAL 

Los BMM medidos proporcionan datos tridimensionales precisos; sin embargo, solamente el componente 
horizontal de los vectores de la voladura se utilizan para trasladar las líneas de excavación en 2-D, 
proporcionadas por nuestros clientes. Reconocemos que se necesita un traslado tridimensional del modelo 
de bloques, con un optimizador de excavación. Estamos en las etapas finales de desarrollar eso, pero 
hacemos énfasis firmemente en que las entradas DEBEN incluir vectores reales medidos en 3-D, por todas 



las razones señaladas en este informe. El uso de cualquier software de movimiento de voladuras en 3D sin 
entradas de vectores medidos no será lo suficientemente bueno para utilizarlo para el control de ley. 

6.2 ESTAMOS USANDO UN MODELO Y FUNCIONA BIEN 
¿Cómo sabe si el modelo que está usando tiene un resultado óptimo? ¿Ha hecho una comparación de 
campo vectorial a mitad del banco para ver cómo el modelo representa el movimiento de los vectores en 
comparación con los datos medidos? Recomendamos realizar una prueba comparativa. Además, como se 
analizó en la sección 3, las entradas que se requerirían son en algunos casos inmensurables o difíciles de 
obtener.   

6.3 ESTAMOS USANDO EL SOFTWARE DE UN TERCERO Y NOS DICE QUE TODO LO 
QUE NECESITAMOS ES UNA TOPOGRAFÍA COMO ENTRADA 

Como se señaló en la sección 4.3, ver cómo se comporta el movimiento de la superficie no es una 
indicación precisa de lo que ocurre en el cuerpo de la voladura.  La Figura 3 y la Figura 10 muestran que el 
movimiento en el cuerpo de la voladura es muy diferente, altamente variable y no comparable con el 
movimiento que ocurre cerca de la superficie.  Si utiliza un software de un tercero para el movimiento de la 
voladura, asegúrese de utilizar como entrada vectores medidos en 3D para obtener el mejor resultado.  

6.4 EL MONITOREO DEL MOVIMIENTO DE VOLADURA NO ES SEGURO Y 
CONSUME MUCHO TIEMPO 

La detección toma apenas unos 3-5 minutos por BMM, y se traslada al software en el mismo tiempo. Con el 
Detector Habilitado para Levantamientos, y la unidad de Transferencia de Datos a Distancia conectada al 
wi-fi del pozo, ese tiempo puede reducirse aún más. 

Para BMT la salud y la seguridad son una prioridad en todo lo que hacemos. Comprendemos los riesgos 
inherentes asociados con caminar sobre pilas de escombros para encontrar los BMM. Por eso hemos 
desarrollado el Detector Aéreo (FED). Esta es una solución que no requiere contacto con la pila de 
escombros.  Si está interesado en aprender más sobre el FED, y cómo puede recopilar de manera segura los 
datos medidos en su voladura, y por lo tanto lograr una óptima recuperación del mineral, póngase en 
contacto con nosotros a través de www.blastmovement.com.  

6.5 ESTAMOS USANDO POLYPIPE, ASÍ QUE ESTAMOS MIDIENDO EL MOVIMIENTO 
DE LA VOLADURA 

Con polypipe se puede medir solamente el movimiento de la superficie. Sin embargo, el polypipe tiene una 
tasa de recuperación mucho menor que la de los BMM ya que a menudo es expulsado de los pozos de 
monitoreo y/o no sobrevive a la voladura. Hemos visto tasas de recuperación de polypipe tan bajas como 
de 0 a 10 % en una voladura.  

Además, como se describe brevemente en la Sección 4.3, la Figura 3 muestra exactamente por qué el 
movimiento de la superficie no puede utilizarse para estimar el movimiento a mitad del banco. En la 
superficie, se infiere que el movimiento es de 3 a 5 pies. El movimiento a mitad de banco oscila entre los 9 y 
33 pies (2,7 y 10,0 m).  

En la Conferencia Internacional de Geología Minera de 2017, la mina White Foil presentó un trabajo en el 
que se comparan las ventajas de utilizar BMM en lugar de polypipe (Watson, M.E., 2017). Se determinó que 
la recuperación del polypipe fue solo del 24 % y la pérdida de ingresos que se habría producido si se hubieran 
utilizado BVI de polypipe de superficie para trasladar el mineral en cada veta en lugar de los BMM a mitad de 
cada veta, la mina habría perdido aproximadamente 665.000 dólares australianos en tan solo cinco 
voladuras. Con estos ingresos se pagan cinco años de monitoreo de movimiento de voladuras en la mina 
White Foil, en apenas cinco voladuras.  

 

 

http://www.blastmovement.com/


 

7. RESUMEN  
Como indica La Rosa: «Los modelos son potencialmente útiles para cosas como el entrenamiento y las tareas 
no críticas, pero su imprecisión cuando se comparan con la medición directa significa que no son la solución 
óptima para el control de ley (D. La Rosa, D. Thornton, 2011)». 

Citamos a Will Hunt: «El costo de la variabilidad hace que el modelado sea antieconómico y poco fiable (Hunt, 
2014) (Hunt et al. 2014) 

Como se presenta en este informe técnico, los pequeños o grandes errores asociados con la imprecisión de 
un modelo de predicción, representan desde decenas a cientos de miles de dólares en pérdidas de mineral.  

Si utiliza un software distinto al BMM Explorer para el movimiento de la voladura, la excavación o la 
optimización de polígonos, pregunte si existe la posibilidad de utilizar vectores medidos (BMM) junto con su 
plataforma; esto resultará en una recuperación óptima del mineral. Después de todo, ¿en qué 
industria/entorno ha sido un modelo más preciso que la medición directa? 
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