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CASO PRÁCTICO DE DIFFERENTIAL ENERGY: ENSAYO PARA 

MEJORAS CONTINUAS DE MINAS 
La mina logra los objetivos de mejorar lo siguiente: Seguridad, 
Calidad del aire, Productividad, Fragmentación y Reducción de 
costos en general con Titan® 1000ΔΕ 

 

SALT LAKE CITY, UT—Dyno Nobel, líder global en explosivos comerciales, anuncia los 

resultados exitosos de un ensayo realizado en una mina superficial de molibdeno en los Estados 

Unidos. La mina acordó un ensayo de tres meses iniciales con el uso de tecnología de 

DIFFERENTIAL ENERGY (ΔΕ) de Dyno Nobel. El objetivo era mejorar la seguridad, 

particularmente mediante la reducción de NOX junto con la mejora del rendimiento de las 

explosiones con fragmentación, sobredimensión y taludes duros. Al cambiar por DIFFERENTIAL 

ENERGY, se logró cada uno de los objetivos establecidos, lo cual redundó en una disminución 

de los costos generales de producción. 

Para ayudar a abordar los problemas que tenía la mina, Dyno Nobel empleó su tecnología Titan 

1000ΔΕ. Antes del ensayo, la mina cargaba pozos secos con una mezcla 30/70 (emulsión al 

30 % y ANFO al 70 %) y pozos húmedos con emulsión gaseada al 100 %.  

El sistema de DIFFERENTIAL ENERGY de Dyno Nobel permite a los detonadores variar con 

precisión la densidad de las emulsiones gaseadas químicamente cuando se carga en el orificio 

de explosión, permitiendo al operador cargar múltiples densidades de emulsión gaseada en el 

mismo orificio y combinar con las características geológicas de la tierra.
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El desafío de la mina era detonar a través de una variedad de diferentes geologías desde roca muy 

dura a roca más suave. Debido a esto, el personal de explosión cargó densidades muy altas en la 

roca dura y densidades menores en la roca más suave para maximizar la eficiencia de la explosión. 

Las siguientes ilustraciones muestran las diferentes variaciones de la densidad y los resultados 

medidos de la velocidad de detonación de una de las explosiones.  

 

 

 

 

Titan 1000ΔΕ 

Ilustración 1: Ejemplos de las diferentes variaciones de densidad que se usaron en la mina durante el ensayo 

 

Ilustración 3: Camión de DIFFERENTIAL ENERGY 

Ilustración 2: Resultados de las mediciones de la 

velocidad de detonación de una de las explosiones 
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El período de ensayo se extendió de tres a seis meses durante el cual se realizaron más de 109 

explosiones de ensayo. La mina pudo cumplir los objetivos establecidos al comienzo del ensayo, y 

mejoró lo siguiente: 

 Seguridad: DIFFERENTIAL ENERGY probó ser confiable y no se encontró ningún agente 

explosivo no detonado en los pilotes de escombros. 

 Calidad del aire: se redujo significativamente la cantidad y gravedad de incidentes con NOX. 

Esto permitió a la mina considerar su permiso de calidad del aire para facilitar explosiones 

más grandes. 

 Productividad: el cambio por energía diferencial permitió a la mina pasar de usar dos 

camiones de carga a granel a un camión simple que puede cargar pozos secos y húmedos, 

proporcionar tiempos más rápidos de recuperación y una mayor capacidad para permitir 

cargar más pozos por ciclo. 

 Fragmentación y capacidad de excavación: los problemas de sobredimensión y grado del 

suelo se redujeron notablemente. No hubo ninguna medición física de fragmentación, pero 

los encargados de perforación y explosión y los operadores de pala observaron mejoras en 

los tiempos de excavación. 

Desde el ensayo (ahora después de más de un año), la mina ha adoptado completamente la 

tecnología de DIFFERENTIAL ENERGY con Titan 1000ΔΕ al 100% y ya no usa ANFO. La tecnología 

de DIFFERENTIAL ENERGY de Dyno Nobel permitió a la mina redistribuir la energía explosiva en el 

orificio de explosión, al repartir la cantidad precisa de energía por el orificio, variando la presión de 

detonación. Este proceso redujo el NOX, mejoró la fragmentación, sobredimensión y los taludes duros 

y la productividad mientras que disminuyeron los costos generales. DIFFERENTIAL ENERGY: otra 

innovación práctica de Dyno Nobel. 

 

Acerca de Dyno Nobel: 

Dyno Nobel es una subsidiaria de Incitec Pivot Limited ABN 42 004 080 264 (ASX:IPL). Dyno Nobel tiene clientes en las industrias de 

minería, cantera, construcción, oleoducto y exploración geofísica. La empresa opera en Australia, Canadá, Estados Unidos, África, 

Indonesia, México, América del Sur, Papúa Nueva Guinea y Turquía. Dyno Nobel fabrica una línea completa de explosivos comerciales, 

entre los que se incluyen nitrato de amonio, explosivos a granel, emulsiones empaquetadas, dinamita, detonadores (eléctricos, no eléctricos 

y electrónicos), multiplicadores moldeados y cordón detonador, así como sistemas de carga de superficie y subterráneos y Plantas portátiles 

modulares de emulsiones. La empresa ofrece también servicios, incluyendo diseño de explosiones, carga explosiva, servicio de detonación, 

control de vibraciones, inyección de aire, proyección de roca y reducción de óxido de nitrógeno, a través de DynoConsult, una división 

especialista en consultoría de Dyno Nobel. Para obtener más información, visite www.dynonobel.com. 
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