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Damang recupera US$145.577 por 
voladura 

Materia prima Ley del mineral Geología Factor de polvo  Capa      Ubicación 

Oro Alto Estructurado     Alto 0,6 – 0,8    2      África 

La mina Damang se encuentra en el suroeste de Ghana, a unos 300 km por carretera de Accra, la capital, y a unos 50 km al  
noroeste de Tarkwa, el principal pueblo minero. Gold Fields es propietaria de una porción atribuible del 90 % de los recursos y 
las reservas minerales de la mina, y el 10 % restante es del gobierno de Ghana. 

Desafíos Solución 
La mina Damang ha experimentado una alta dilución en los 

últimos años 

El sistema BMM midió el movimiento de la voladura en 3D y 
trasladó con precisión las líneas de excavación después de 

la voladura 

Movimiento 
promedio Pérdida de mineral Dilución de mineral Clasificación errónea 

m 
Tonela

da 
% USD Tonelada % USD, Tonelada % 

5,0 2.944 8 145.577 4.001 11 60.021 1.296 4 
Total de mineral recuperado $ 145.577 

• Mejor reconciliación mina-planta.
• Se determinó que el rango de

movimiento era entre 1,9 y 4,5 m
• Reducción drástica de la dilución
• Mejoras en clasificaciones

erróneas

• Recuperación de
mineral que se
habría perdido

• Mejor
reconciliación

Capa superior
Capa inferior

• Disminuyó la reconciliación mina-planta desde que
comenzaron las voladuras

• En su modelado, la empresa asignaba proximadamente
1 m al movimiento de cada voladura

• Esto resultó una subestimación del movimiento de la
voladura

• Los vectores se crean de acuerdo con la medición del
movimiento de la voladura

• Los vectores de movimiento se utilizan para traducir los
polígonos de minerales

• Las coordenadas de los polígonos de mineral de
posvoladura están ajustadas para la minería

Resultados

«El sistema se paga por sí mismo porque cada voladura es 
monitoreada y se pueden obtener ganancias de eso. En el mes 
de diciembre de 2018 nada más, nos ahorramos cerca de 
$260.000. Sin el uso de la tecnología de monitoreo de 
voladuras, este mineral habría sido enviado al botadero».   
Selorm Seshie, (Gerente de la Unidad de Geología) 

Presunciones 
• Ley media de 1,5 g/t
• Precio del metal de $1.250 /

onza usada 
• Densidad media de 2,7 t/m3 
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