
SE REDUJO EL VOLUMEN 
DE E XPLOSIVOS EN UN 9% 
EN UNA MINA SUECA

Desde la fundación de esta empresa en 1890, se han extraído más de mil millones y medio de 
toneladas de mineral de hierro de sus minas. 
La mayoría de los productos de mineral de hierro se venden a siderúrgicas europeas .  Otros 
mercados importantes son el Medio Oriente, el Norte de África, Asia y Estados Unidos. 
La ambición de esta empresa de ser una de las empresas mineras más innovadoras y de 
alta tecnología es la principal razón por la que están usando detonadores E*STAR de Austin 
Powder.

Ubicación: Suecia
Tipo de Proyecto:  Mina de hierro a cielo abierto
Productos utilizados:
• Detonadores E*STAR
• Software Paradigm

Líder de proyecto & autor: Vojtech “VJ” Kala

INFORMACIÓN GENERAL

LA HISTORIA

1. Mantener la calidad de la 
fragmentación

2. Controlar el movimiento de la pila de 
escombros

3. Obtener un control de conexión del 
100%

LOS OBJETIVOS

1. Reducción de costos de explosivos

2. Mejora del volumen explosivos

3. Mejora de la fragmentación

4. Reducción de Iventario

EL RESULTADO

SOLUCIONES
AUSTINAUSTIN



LA SOLUCIÓN AUSTIN 

Las voladuras de mineral de hierro y todas las voladuras de prueba con detonadores electrónicos E*STAR son introducidas en un 
software de modelado de diseño de voladuras, Blasting Solutions, y luego en Paradigm. Basado en los datos ingresados y en el análisis 
del software, se calculó y recomendó la mejor sincronización (retardo entre pozos y entre filas). En el gráfico siguiente se muestra una 
importante mejora en la fragmentación de voladura.  La línea verde representa un escenario de carga con detonadores electrónicos 
E*STAR, mientras que la línea roja representa un escenario con detonadores no eléctricos. Se decidió aumentar la longitud de retacado de 
3.3 m a 4.3 m. Este cambio resultó en la misma fragmentación que en las voladuras previas con detonadores no eléctricos. 

EL RESULTADO

LOS DESAFÍOS

La voladura típica del mineral de hierro usa los siguientes parámetros: profundidad de pozo 15m, diámetro de pozo 165 mm, profundidad 
del pozo varía de 10 a 20m, carga 4.7 m y espaciado 5.0 m. La mina solicitó una separación de mineral y desechos/ control de movimiento 
de pila de escombros. La voladura típica, no eléctrica, fue realizada con longitudes de retacado de 3.3 m.

El uso de detonadores eléctricos E*STAR con una sincronización optimizada centrada en las propiedades de la roca y las condiciones de 
voladura permitió que la mina aumentara la longitud de retacado de  3.3 m a 4.3 m.  Resultó en un ahorro de 25 a 28 kg de emulsión a 
granel 70/30 que representa un 9%  del volumen medio del pozo.

OTROS BENEFICIOS DE LOS DETONADORES 
ELECTRÓNICOS E*STAR
1. Control de la iniciación 
2. Control del movimiento de la pila de escombros
3. Control de dilución (separación del mineral y estéril)

NUESTROS VALORES: LA SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD  •  ESTAMOS ENFOCADOS EN EL CLIENTE  •  POTENCIAMOS EL PODER DE LA FAMILIA 
TRATAMOS A TODOS CON RESPETO


