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L A FRAGMENTACIÓN DE 
L A CANTERA MEJORA EN 
UN 15% MIENTRAS QUE L A 
ROTURA SECUNDARIA SE 
REDUCE EN UN 67%

Esta cantera de piedra caliza y dolomita tiene una producción anual cercana a las 350.000 
toneladas, que es consumida principalmente por la industria de la construcción. Los 
parámetros típicos de voladura son pozos de 89 mm de diámetro, 19.5 m de longitud, 
con 1 m de subtaladro y patrón de 3 m x 3.2 m. El tamaño habitual de la voladura es de 
alrededor de 15.000 – 17.000 toneladas de roca volada con 1.9 toneladas de explosivos en 
aproximadamente 30 pozos. Austin Poder Eslovaquia proporciona un servicio completo de 
roca-en-el-suelo para esta cantera.

Ubicación: Eslovaquia
Tipo: Superficie Cantera
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INFORMACIÓN GENERAL

LA HISTORIA

Figura 1 – Resultado de la voladura no eléctrica

Resultado de la voladura optimizada con E*STAR

1. Proporcionar roca volada de acuerdo a 
la fragmentación específica solicitada.

LOS OBJETIVOS

LOS DESAFÍOS

La variación geológica a lo largo de la cantera hizo que fuera difícil mantener una 
fragmentación consistente. La mayoría de las veces, la pila de escombros contenía bolones 
que requerían rompimiento secundario intenso con un martillo hidraúlico. Posteriormente, 
las voladuras fueron creando frentes desiguales que influían en la seguridad del banco, lo 
que dificultaba que la planificación de voladuras mantuviera patrones uniformes, según se 
necesitaba para la fragmentación final.
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LA SOLUCIÓN AUSTIN 

El análisis exhaustivo de las condiciones geológicas, así como la fragmentación de las voladuras, 
junto con el modelado geológico de Paradigm, proporcionó cálculos del momento óptimo para 
obtener los mejores resultados de fragmentación. El tiempo específico adecuado sólo para la 
implementación por el uso de los detonadores E*STAR se mejoró gradualmente mediante la 
fotogrametría de drones, la evaluación de la fragmentación y el ajuste del modelo geológico. La 
sincronización electrónica precisa hizo que los frentes se enderezaran después de la voladura.

EL RESULTADO

La mejora gradual del modelo durante el período de prueba de 7 voladuras resultó en la reducción 
del 67% de la rotura secundaria. El porcentaje de la pila de escombros por debajo del tamaño 
crítico de la trituradora (1.000 mm) se incrementó en un 10% y el tamaño óptimo (600 mm) en un 
15%.

Figura 5 - Optimización de tiempos  con Paradigm para una mejor fragmentación

Figura 4 – Modelo de daño teórico 
para la sincronización de E*STAR – 
minimizando la dispersión del retardo

Figura 3- Modelo de daño teórico para 
sincronización no eléctrica – influencia de 
dispersión del retardo

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


