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EL SOFTWARE
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CARACTERÍSTICAS

GARANTIZA UNA VOLADURA EFICIENTE

+ MODELADO DE FRAGMENTACIÓN
+ REDUCCIÓN DE PPV Y PVS
+ ANÁLISIS DE CARGA Y TIEMPO
+ PREDICCIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA EN VUELO

+ DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
+ MODELADO DE VOLADURA EN 3D
+ PREDICCIÓN DE LA FORMA DE LA PILA DE MATERIAL VOLADO
+ PREDICCIÓN DE SOBREPRESIÓN

EL SOFTWARE DE AUSTIN
Usamos software de última generación para voladuras, esto nos permite cumplir con los requerimientos
y mejorar nuestra eficiencia y producción de voladuras. Nuestras herramientas innovadoras y el análisis
completo de voladuras son todo lo que el cliente necesita en cuanto a última generación de software.

FOTOGRAMETRÍA AÉREA
Con más de 55 pilotos de drones y vehículos aéreos
no tripulados con certificación de FAA, Austin está a
la vanguardia en proveer fotogrametría aérea para una
variedad de aplicaciones para voladuras y minería.

CAPACIDADES DEL SOFTWARE

+ Crea un patrón y lo visualiza en 3D, en planta, o en
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+
+
+
+
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+

vistas seccionadas
Muestra un mapa de calor con variabilidad espacial
de cualquier característica del pozo, ej. factor de
carga, peso de la carga, profundidad del agua,
longitud del pozo, tiempo de disparo, etc.
De acuerdo a lo diseñado, presenta un mapa de
calor de carga mínima
Actualiza el diagrama de perforación mediante GPS
Actualiza los ángulos y las direcciones del pozo
usando los datos de Boretrak
Confirma proximidad entre pozos
Verifica la carga mínima después de perforar con
mapeo 3D a color.
Ver la predicción de fragmentos de roca en vuelo
con imágenes de terreno en 3D.
Indentifica mejoras en las direcciones de vibración
y verifica los impactos en 360 grados.
Confirma el cumplimiento de la sobrepresión, sin
límite en el número de receptores
Confirma el perfil de la pila de material volado y lo
compara con el lanzamiento esperado
Realiza una animación previa al inicio de la
voladura.
Evalúa escenarios ilimitados de tiempo y carga
para determinar las mejores opciones por los
requerimientos de vibración, sobrepresión y
fragmentación
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Modelado de diseño de voladuras en 3D
Perfilado de la cara del banco
Análisis de reservas / inventario
Perfilado de pila de material volado
Cuantificación del desplazamiento y
esponjamiento
Análisis de productividad
Análisis de la voladura en video

INFORMES ELECTRÓNICOS DE VOLADURA

+ Plataforma de documentación de voladura, líder en
la industria
+ Base de datos de voladura integrada
+ Monitoreo de performance de voladura accesible
al cliente

DESDE 1833 HASTA EL PRESENTE.

Austin Powder es conocida por su insuperable servicio al cliente y su amplia gama de soluciones:
desde camiones a granel hasta unidades subterráneas; tecnologías de emulsión hasta sistemas
de iniciación electrónica; software de modelización predictiva de vibraciones hasta optimización
del diseño de voladuras. Desarrollamos soluciones para garantizar la seguridad, confiabilidad y
eficiencia en la fragmentación de rocas.
austinpowder.com | info@austinpowder.com

25800 Science Park Drive Cleveland, Ohio, USA 44122

