
Ejercicios propuestos para 
extracción Minas I ( Explosivos ) 



Introducción 
El trabajar con explosivos es una de las tareas , mas critica en la minería y en especifico es una de las que 
presenta , los riesgos materiales o labores con alto riesgo de fatalidad en todas la minas  de nuestro país, es 
por esta razón   que a juicio del autor se entregan en este sencillo informe , técnicas fáciles de  entendimiento 
y del real funcionamiento de los explosivos NO como una aldea sino que, todo lo contrario, como un todo que 
interactúa con el resto de las operaciones unitarias desarrolladas en el interior de una mina. 

Se debe recordar que los diferentes procedimientos de trabajo aplicados en minería se desprenden, 
fundamentalmente de la legislación vigente esto es  Ley 16.744, D.S 132 y ley 17.798. 
Es por esto que un mínimo común denominador en todos los procedimientos de trabajo es el conteo final 
antes de solicitar la autorización  de despeje de área, si esta simple pregunta no es respondida en forma 
satisfactoria NO  SE PUEDE DAR COMIENZO AL PROCESO DE TRONADURA y posteriormente realizar la 
detonación. 
 
Veamos el siguiente Ejemplo Real de un importante rajo en chile. 
 
 



1.-En el rajo XXX se tiene el siguiente disparo,  comprende 110 Pozos de producción  , perforados con un 

diámetro de 12 ¼ de pulgadas de perforación,  a demás se sabe que el pozo 146 , 178 y 214 son de primado  
triple,  que los pozos 140 145 ,147, 150 son dobles, que para su primado se utilizo Booster o APD de 450 grs, 
bajo una iniciación electrónico con sistema Ikon , y para el respaldo se utilizo detonador pirotécnico, dejando 
como taco 5.5 metros  sobre una perforación que poseía  un 15% del la altura del banco  como pasadura  , en 
una banco de 15 metros de altura. Del explosivo se sabe que es un explosivo del tipo anfo pesados  vaciables 
con 70% de anfo y 30% de Matriz cuya densidad es de 1.0 gr/cc. 
 
Entonces como podemos responder nuestra pregunta, ¿ Esta todo Balanceado?, ¿ Cuanto explosivo 
ocupamos?, ¿ cuantos iniciadores , detonadores pirotécnicos, electrónicos se ocuparon?, ¿ que es el primado, 
doble, triple, etc.?  
 
Para dar respuestas a estas pregunta y otras, pensemos en el siguiente esquema   
 



Esquema 
 

Entonces  supongamos nuestros 110 pozos de producción con ɸ=12 ¼  
de pulgadas. En donde cada pozo tiene su Id o numero de identificación. 
 
 
 



ID de pozo 
Profundidad: metros 
Tipo de carga  

Etc. 

Pasadadura  

Taco  

Altura de carga  
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Ahora Volvamos a nuestro ejemplo, lo primero que debemos realizar es saber la 
geometría de nuestros pozos, esto entonces. 
Diámetro ɸ=12 ¼ Pulgadas. 
Taco  = 5.5 metros. 
Pasadura = 15% de la altura del banco. 
 
Altura de carga  = LARGO DEL POZO – TACO 
Altura de carga  =  ( Altura de banco + Pasadura ) – Taco 
Altura de carga  =  ( 15 metros + 15% del altura de Banco ) – 5.5 metros 
Altura de carga  =  ( 15 metros + 0.15 * 15 metros ) -5.5 metros 
Altura de carga  =  17.25 metros – 5.5 metros 
Altura de carga  =  11.75 metros. 
 
Teniendo clara nuestra geometría , nos preguntamos  que es la taco y cual es su  función 
lo mismo para  la pasadura. 
 
 
 
 
 . 
 
 
 



El taco, el sección del pozo que no lleva carga , comúnmente encontrada en la parte superior del 
pozo aun cuando en ocasiones existen los tacos intermedios , la operación de taqueado de pozo 
habitualmente  se llama TAPADO DE POZOS  y consiste en  rellenar el pozo sin cortar y/o dañar el 
sistema de iniciación del pozo, con material inerte muchas veces siendo este el mismo material  
proveniente de la perforación (detritus), el fin de este es confinar las cargas explosivas para así 
poder aprovechar la liberación de energía en la fragmentación y desplazamiento de la roca.  
 
La pasadura, considerada como sobre perforación, perforación que sobrepasa el nivel de banco o 
nivel horizontal esperado, a fin lograr con mucho mayor existo la construcción y mantención de los 
futuros sectores de carguío y transporte. Sus rangos pueden variar y son exclusivos de la realidad 
especifica de cada mina pudiendo ser estos de entre 10% hasta un 20% de la altura de banco, lo 
que habitualmente se denomina control de sobre piso. 
 
Pero retomemos  y volvamos a nuestro ejemplo,  cuanto explosivo podrá ingresar en estos pozos, 
para determinarlo aplicaremos esta sencilla ecuación, ocupada en los ámbitos operacionales de 
carguío de explosivo . 
 
 
 
 . 
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Densidad de Carga de explosivos ( Kg/m) = densidad de explosivo (gr/cc)* (Diámetro ɸ)2 *0.507 
 
Para nuestro caso, tenemos que : 
 
(Kg/m) = 1.0 (gr/cc) *( 12.25)2*0.507 
(kg/m) =  76,081 , esto significa que nuestro producto explosivo , en una perforación de ɸ=12 ¼ 
Pulgadas  caen 76,081 kg de explosivo en un metro de perforación. o si lo prefiere  76.081 kg de 
explosivo  son vaciados para lograr 1 metro de altura. 
 
 . 
 
 
 

(kg/m) =  76,081 
De nuestro explosivo   

1 metro de altura 



En nuestra tronadura,  se tiene una altura de carga  de 11.75 metros lo que significa que  por cada 
metro existen 76.081 kg de producto explosivo. 
 
Entonces en un pozo existen = 11.75 metros * 76.081 ( kg/ metro) 
 
Luego la cantidad producto explosivo en un pozo es de 893,95 kg. 
 
Lo que hace pensar que en la tronadura deberán existir  110 pozos  * 893, 95 kg/ pozo 
 
Por lo tanto la cantidad de producto explosivo vaciado en todo la tronadura  
 corresponde a  98.334, 692 Kg o si Ud. Prefiere  98,334 Ton de producto. 
 
 

Cantidad total de producto = 98,334 Ton 
 
 
 . 
 
 
 



Sin embargo nuestro producto esta compuesto de 70% e anfo y 30 % de matriz , por lo tanto ,  
Para obtener la cantidad de anfo ocupada se tiene que: 
 
Cantidad de anfo ocupada =  98,334 Ton *0.7 
Cantidad de anfo ocupada =  68,834Ton 
 
Además el anfo esta compuesto por 94% ( 94.5 % ) de nitrato de amonio  y 6% (5.5 %) petróleo 
 
Por lo tanto al descomponer el anfo tenemos que: 
 
Nitrato de amonio 3NaH4NO3= 68,834  ton *0.94 =  64,704 Ton 
 
Petróleo  Fuel-Oil = 68,834 ton * 0.06 =  4,13 Ton 
 
Y en tanto la Matriz = 98,334 ton *30% 
 
Cantidad de matriz = 29,5 Ton  
 
 
 
 . 
 
 
 



Así pues nuestro producto explosivo queda de la siguiente manera: 
 
 
 
 . 
 
 
 

Matriz 
29,5  ton  

Anfo  
64,704 ton  

Petróleo  
4.13  ton  

Producto explosivo 
98,334 ton  

Recuerda   
 



¿Cebado o primado de pozo? 
El primado consiste en introducir uno o más detonadores en un explosivo de alto poder APD. Para 
primar es necesario contar con los siguientes componentes: 
Booster o APD: Explosivo de alto poder detonante, que posee la energía necesaria para iniciar toda 
la columna explosiva. 
Sistema de iniciación no eléctrico: Está compuesto por un detonador de un tiempo predeterminado 
y un tubo de un largo suficiente para conectar las diferentes líneas de iniciación. 
 
Cuando la iniciación es electrónica necesariamente debe haber un respaldo de pirotécnico, es decir 
habrá entonces por cada iniciador o APD un detonador pirotécnico y otro electrónico, recuerde que 
el primado de los tiros consiste en introducir el o los detonadores al interior de un explosivo, lo que 
tiene lugar una vez realizadas las verificaciones pertinentes. Teniendo especial cuidado en que los 
detonadores queden dentro del booster, se bajará la prima por el centro del pozo, evitando los 
roces, y ubicándola a la profundidad programada. 
Los tubos no eléctricos deberán quedar amarrados en la parte central de un coligüe que será 
ubicado en la boca del pozo. Si existe necesidad de dejar accesorios en el piso, éstos deberán 
quedar en un lugar debidamente señalizado y protegido del tránsito de vehículos que se desplazan 
en el disparo. 
Ocasionalmente  existen pozos que debido al mal estado de los collares o parte superior del pozo  
pudieran en la etapa de tapado cortar las líneas del cebo, es por esta razón que existen los pozos 
con primado múltiple 
 
 
 
 
 . 
 
 
 



¿Cebado o primado de pozo? 
 
 

APD o Booster  
 
 

Detonador 
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Bien ahora volvamos a nuestro ejemplo, en él, se sabe que son 110 pozos y que los pozos 146, 178 
y 214 son triple  ( 3 APD) , mientras que  los pozos 140 ,145 ,147, 150 son dobles  ( 2 APD), esto 
quiere decir que existen siete pozos con primado múltiple y 103 pozos con primado simple. 
 
3 primado Triple + 4 primado doble + 103 primado  simple = 110 Pozos totales. 
 
Primado triple = 3 APD  por cada uno de estos pozos, y dos detonadores por cada booster , uno 
pirotécnico y otro electrónico. 
Primado doble = 2 APD por cada uno de estos pozos  , y dos detonadores por cada booster, uno 
pirotécnico y otro electrónico. 
 
Por ejemplo para el caso de los pozos triples se tiene que : 
Cada pozo tendrá 3 APD o Booster, de manera que si son 3 existirá un consumo de 9 APD en estos 
pozos , por otra parte , cada APD tendrá un detonador electrónico y uno pirotécnico entonces en 
estos pozos se consumen 9 detonadores electrónicos y 9 detonadores pirotécnicos. 
 
 
 
 



Pozos Triples  
 
 
 
 . 
 
 
 

146 
 
 
 
 . 
 
 
 

178 
 
 
 
 . 
 
 
 

214 
 
 
 
 . 
 
 
 

En estos pozos se puede 
apreciar el consumo de 9 
APD , 9 detonadores 
electrónicos y 9 detonadores 
pirotécnicos. 
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Pozos dobles  
 
 
 
 . 
 
 
 

En estos pozos se puede 
apreciar el consumo de 8 
APD y 8 detonadores 
electrónicos y 8 detonadores 
pirotécnicos. 

140 
 
 
 
 . 
 
 
 

145 
 
 
 
 . 
 
 
 

147 
 
 
 
 . 
 
 
 

150 
 
 
 
 . 
 
 
 



¿Porque ocurre el primado múltiple? 
 
Ocurre cuando la calidad del collar del pozo perorado es de mala calidad o si se 
prefiere cuando la calidad del pozo y/o detritus no es apropiada para el tapado del 
pozo , provocando con esto problemas de corte de líneas o daños a detonadores 
durante la operación de tapado. 
 
 
 . 
 
 
 

Collar de pozo 
 Collar de pozo 

 



Tipo de pozo Cantidad de pozos Consumo de APD Detonadores  NO  electrónicos  Detonadores   electrónicos  

Primado Simple 103 103 103 103 

Primado Doble 4 8 8 8 

Primado Triple 3 9 9 9 

Total  110 120 120 120 

Resumiendo entonces nuestro consumo de accesorios y altos explosivos para este 
disparo será el que muestra la siguiente tabla. 
 

Recuerda   
 



Tapado de pozos : 
El tapado de pozos es una operación que se realiza con el propósito de confinar las cargas 
explosivas para así poder aprovechar la liberación de energía en la fragmentación y 
desplazamiento de la roca. Es importante considerar los siguientes aspectos operacionales: 
Como acción previa al tapado, se deberá soltar la amarra del tubo no eléctrico del coligüe y 
sujetarlo con la mano en forma segura; en lo posible, dar una o más vueltas con el tubo alrededor 
de la mano. 
El ayudante deberá tomar una posición estable y segura; es decir, de frente al equipo, de tal 
forma de mantener una visión total de la operación. 
El tapado de pozos adyacentes a un material tronado o a la cara libre es un caso especial, en el 
que el ataque al pozo deberá hacerse en forma diagonal, de manera que el operador no dé la 
espalda al borde del banco o a material poco estable. En este caso, durante el tapado, el 
ayudante deberá mantener las líneas descendentes del pozo en forma medianamente tensa. 
Además, deberá tener una completa comunicación con el operador para indicarle los pasos por 
seguir. 
  



Tapado de pozos : 
El tapado de hoyos se realizará con el detritus de la perforación o Con material de gravilla . 
El operador y ayudante seleccionarán dicho material, asegurándose de que no existan colpas de 
gran tamaño, las cuales podrían producir cortes en las líneas descendentes. 
Los pozos que presenten dificultad para el tapado con el equipo deberán ser tapados con palas de 
bronce. 
Si algún pozo no presenta detritus para ser tapado, el operador deberá trasladar material sobrante 
de pozos ya tapados, tomando la precaución de no pasar a llevar las líneas de dicho pozo. 
Al término del tapado de un pozo, se procederá a verificar el estado de las líneas, tensándolas 
suavemente para asegurarse de no haber producido cortes de alguna de ellas, que no hayan sido 
detectados durante el tapado. 
Realizada la acción del punto anterior, se amarrarán las líneas al coligüe, teniendo el cuidado de 
dejar los conectores "J" entre el amarre y el pozo. Esto último favorece la operación de amarre. 
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En hora buena, ahora revisemos nuestro ejemplo, en él hemos analizado el consumo de 
accesorios, altos explosivos y cantidad de producto explosivo, con esto , podemos entonces 
informar y resumir que nuestro disparo ha sido cargado en forma correcta y tenemos la siguiente 
cuadratura he informamos que :  
Se han cargado  
 
 Producto explosivo 

98,334 ton  

Y se han consumido : 
 
 Tipo de pozo Cantidad de pozos Consumo de APD Detonadores  NO  electrónicos  Detonadores   electrónicos  

Primado Simple 103 103 103 103 

Primado Doble 4 8 8 8 

Primado Triple 3 9 9 39 

Total  110 120 120 120 

Repartidos en 110 pozos , y la información esta cotejada con polvorines y se puede proceder con 
el procedimiento de tronadura. 
 
 



Solo nos queda  por descubrir la presión de detonación Pd ejercida por este explosivo, como 
sabemos nuestro producto explosivo tiene una densidad de 1.0 gr/cc, como sabemos la presión de 
detonación es la presión que se propaga a través de onda expansiva y su formula es : 
 
 

Si consideramos un VOD , para nuestro producto  de 4020 m/s entonces la presión de detonación 
será:  
 

Pd = 2.5 * 1.0 (gr/cc)*((4020 (m/s))2*10-6 

( gr/cc) 
 
 

Pd = 40 Kbar o Pd = 40401 Bar 
“ Recuerda que estas propiedades tales como la velocidad de detonación , presión de 
detonación, densidad , energía , resistencia al agua , volumen de gases, son propiedades 
intrínsecas del las mezclas de explosivas y no dependen de la manera y/o forma como operamos 
y  utilizamos dichos productos. “ 
 



Recuerda que el proceso de ruptura del macizo rocoso funciona tal como indica el siguiente 
esquema 
 
 



Recuerda que el proceso de ruptura del macizo rocoso funciona tal como indica el siguiente 
esquema 
 
 



Recuerda que el proceso de ruptura del macizo rocoso funciona tal como indica el siguiente 
esquema 
 
 



2.-En una mina que trabaja a cielo abierto , en un disparó o tranadura programada para hoy, se tiene dudas 

acerca de un pozo en particular , el pozo 327 , según el departamento de tronadura el pozo por diseño debe 
tener un taco de 8 metros con una altura  de perforación de 18 metros, utilizando como carga explosiva anfo , 
con un diámetro de perforación de 10 5/8  pulgadas , se sabe que el pozo fue cargado con 550 Kg de anfo, 
determine el taco real del  pozo  y analice los datos obtenidos. 
Solución: 
 
 ID 327 

Tipo de carga : 
Anfo (densidad 0.77 gr/cc) 
ɸ=10 5/8  “  
 

 

Pasadadura  

Taco  

Altura de carga  



Densidad de Carga de explosivos ( Kg/m) = densidad de explosivo (gr/cc)* (Diámetro ɸ)2 *0.507 
 
En nuestro caso se trata de anfo entonces. 
 
Diámetro ɸ = 10 5/8 Pulgadas = 10 + 5/8 = 10.625.  
Densidad de carga de explosivo (kg/m) = 0.77 (gr/cc) *(10.625 )2 *0.507 
Densidad de carga de explosivo               = 44.07 (kg/m) . 
 
Pero además sabemos que se cargo con 550 Kg. 
Entonces los metros lineales ocupados por esta carga serán = 550( Kg)/ 44.07 (Kg/m) = 12.5 
Metros, esto es lo que llamamos altura de carga. 
 

Sabemos que : 



Ósea que: 

ID 327 
Tipo de carga : 
Anfo (densidad 0.77 gr/cc) 
ɸ=10 5/8  “  
 

 
Altura de carga   = 12.5 metros 

Entonces  Largo de perforación = Altura de carga + taco   
                   Taco = largo de perforación – Altura de Carga 
                   Taco = 18 metros – 12.5 metros 
                   Taco = 5.5 metros. 
 

Nuestro Pozo 327 ha sido cargado en forma correcta y sus parámetros están de 
acuerdo a diseño. 
 



3.-Determine la altura del banco, sabiendo que material explosivo utilizado es un  producto explosivo de 

densidad 1.3  gr/cc, considere la información entregada en el esquema: 
 
 



Solución: 
 
 
 

Densidad de Carga de explosivos ( Kg/m) = densidad de explosivo (gr/cc)* (Diámetro ɸ)2 *0.507 
 
En nuestro caso se trata de anfo entonces. 
 
Diámetro ɸ = 10 1/4 Pulgadas = 10 + 1/4 = 10.25  
Densidad de carga de explosivo (kg/m) = 1.3 (gr/cc) *(10.25 )2 *0.507 
Densidad de carga de explosivo               =69.246 (kg/m) . 
 
Pero además sabemos que se cargo con 892 Kg. 
Entonces los metros lineales ocupados por esta carga serán = 892( Kg)/ 69.246 (Kg/m) = 12.88 
Metros, esto es lo que llamamos altura de carga. 
 



Entonces  La altura de banco HB = Altura de carga + taco - pasadura   
                   HB Altura de  banco    =  12.88 metros + 8 metros  - 3 metros 
                   HB                                   =  17.88 metros  
 

Nuestro banco entonces tiene una altura aproximada de 18 metros 
 



Ejercicios propuestos 

4.- Se tiene  un disparo en un banco de 10 metros de altura, el diámetro de perforación es 10 5/8 
de  pulgadas, el pozo a sido cargado con anfo, determinar la longitud del taco en metros y el 
VOD del anfo , sabiendo que la carga del pozo corresponde a 450 kg y que posee una presión de 
detonación de 28 Kbar. 
 

Considere: 
Densidad del anfo 0.77  gr/cc. 
Pasadura del 20% . 
 
 
Respuestas: 
Taco 2 metros 
VOD 3648 m/s 
 
 



5.- Se tiene  un disparo en la fase 3 de una mina de 120 pozos, de los cuales 70 pozos son dobles 
y 10 son triples, de las cargas diseñadas se sabe que 25 pozos fueron cargados con un producto 
de 70% de anfo y 30% de matriz, el resto de los pozos fueron cargados con anfo. Determine 
cuadratura final antes de realizar proceso de tronadura. 
 

Considere: 
Densidad del anfo 0.77  gr/cc. 
Densidad del producto ( 70% anfo y 30% matriz ) 1.0 gr/cc 
 
Respuestas: 
Anfo 43250 Kg 
Matriz 2250 Kg 
Petróleo 2595 kg 
Detonadores electrónicos 210 
Detonadores no electrónicos 210 
APD 210 
 
 

Ejercicios propuestos 



Ejercicios propuestos para 
extracción Minas I ( Perforación ) 



El proceso de entrada para realizar una tronadura es sin duda, la perforación, en este 
punto Ud. debe  tener en cuenta los parámetros de roca en las que se encuentra 
trabajando, así como la estabilidad del sector y la geometría misma de la perforación, esto 
es la profundidad del pozo, burden y espaciamiento recuerde que: 



El espaciamiento (E) se acostumbra expresarlo en función del burden (B) o, más específicamente, como una relación 

entre "E" y "B" (E/B). Así, se tiene: 

 



Situación Real 



El proceso de entrada para 
realizar una tronadura es 
sin duda, la perforación, 
en este punto Ud. debe  
recordar que esta puede 
ser realizada de las 
siguientes maneras: 



Veamos algunos ejemplos de aplicación de estos conceptos. 
 



6.- Como futuro ingeniero s ele pide Ud., que analice y determine la cantidad de material a 
remover y  el porcentaje que remueve cada pozo respecto del total removido, teniendo en 
cuenta la siguiente información. 

11 metros 

Densidad del metrial  2.2 gr / cc 

Burden  32 % Hb 

Buerden  1.26  Esp. 

Ejemplos de aplicación 
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Solución :  
 
El material total a remover es el banco ( MR ) esto es Largo banco* ancho banco  * altura 
banco * densidad material. 
 
MR = LB*AB*HB*Dens. 
MR = 20 metros * 41 metros * 11 metros * 2.2 Ton / m3 

MR = 9020 m3    * 2.2 Ton / m3 

MR = 19844 Ton. 
  
 
 

 

Ahora bien  
Cuanto remueve cada pozo ? , para entender esto debemos entender que cada pozo en el 
interior de la malla de perforación esta sujeto a B x Esp.  
.  

 
 

 

Ejemplos de aplicación 



Solución :  
 
El material total a remover por cada pozo 
(MRP) es Burden* Espaciamiento  * altura 
banco * densidad material. 

 
MRP  = B*E*HB*Dens. 
Sin embargo B = 32% del HB 
                       B = 0.32 * 11 metros 
                       B =  3.52 metros. 
 
Y además      E = 1.26 * B 
                       E = 1.26 * 3.52 metros 
                       E =  4.44 metros. 
 
 
               
  
 
 

 

Ejemplos de aplicación 
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Solución :  
 
Entonces  
MRP = 3.52  m* 4.44 m * 11 m * 2.2Ton / MRP  = B*E*HB*Dens. 
MRP = 374.8 Ton  
 
Y representan = (MRP/MR) * 100 
representan = (374.8 Ton / 19844 ton ) *100 
Representan  = 1.89 % del total. 
 
 
 
  
 
 

 

Ejemplos de aplicación 

https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz4rOJ-uDQAhVBhZAKHXmsBk8QjRwIBw&url=http://es.slideshare.net/flakomauriii/tronadura-de-precorte&psig=AFQjCNHKcxSIcAWysI9Vuv3XptZXB66RRw&ust=1481161330702766
http://temasdemineria.blogspot.com/2015/05/voladura-superficial-y-obras-de.html


7.-  

Ejemplos de aplicación 



Solución :  
 
Como se trata de un amalla cuadrada significa que el Burden = Espaciamiento ,  
 
  
 
 

 

Como se ha hablado anteriormente el Burden es la distancia entre el pozo y su cara libre , 
tal como indica la figura el Burden entonces B = 3 Metros  y por tanto el espaciamiento es 
3 metros también. 
 
Entonces MRP material a remover por pozo  = B*E*HB*Densidad de roca , por lo tanto  
 
MPR =  3 m * 3m * 12 m* 2.4 ton / m3    

MPR = 259.2 Ton 
 
 
 
 
  
 
 

 

Ejemplos de aplicación 

http://temasdemineria.blogspot.com/2015/05/voladura-superficial-y-obras-de.html


Densidad de Carga de explosivos ( Kg/m) = densidad de explosivo (gr/cc)* (Diámetro ɸ)2 *0.507 
 
En nuestro caso se trata de un producto explosivo  con densidad 0.9 (gr/cc) entonces. 
 
Diámetro ɸ = 10  Pulgadas = 10  
Densidad de carga de explosivo (kg/m) = 0.9 (gr/cc) *(10 )2 *0.507 
Densidad de carga de explosivo               =45.63 (kg/m) . 
 
Pero además sabemos que se la altura de carga es = HB + Pasadura – Taco 
                                                          altura de carga es = 12 m +2 m – 4m 
                                                          altura de carga es = 6 metros. 
Entonces nos preguntamos ¿Cuánto material del producto explosivo ingresara en 6 m, si sabemos 
que en cada metro se depositan 45.63 de producto? 
 
Luego entonces el  Consumo de explosivo será :  6 metros  * 45.63 kg/metros = 273.8 kg . 
 

Ejemplos de aplicación 



¿Qué es un factor de carga ?, el factor de carga para los explosivos es un paramento muy 
importante , tanto para la operación , el diseño y el presupuesto, este valor nos indica LA 
CANTIDAD DE EXPLOSIVO NECESARIA PARA FRACTURAR UNA TONELADA DE ROCA  
 

Intentemos concentrarnos en nuestro ejemplo: 
 
El factor de carga FC será entonces: 
 
FC = Consumo de explosivo por pozo / MRP 
 
 
FC =  273.8 Kg / 259.2 ton = ( 273.8 *1000 gr) / 259.2 ton 
 
FC = 1056 gr de explosivo / 1 ton fracturada o bien 1.05kg/ ton 

Ejemplos de aplicación 



8.-  

Ejemplos de aplicación 



Solución :  
Del esquema presentado sabemos que el largo del banco es 72 metros con esto entonces : 
 
 
 de aquí : 

72 metros = (3/2) *HB + 46.5 
(72metros – 46.5 metros )* (2/3) = HB 

17 metros = HB 
 

Ahora podemos obtener el tonelaje a extraer: 
MR = LB*AB*HB*Dens 
MR = 72 metros * 35 metros * 17 metros * 2.5 Ton/m3 

MR = 107100 Ton 
 
 

 
  
 
 

 

Ejemplos de aplicación 



Solución :  
Del esquema también podemos saber, que la altura de carga es: 
Altura de carga = HB ( altura de banco ) + Pasadura – Taco 
Altura de carga = 17 metros + 3 metros – 5 metros 
Altura de carga = 15 metros. 
 
Densidad de Carga de explosivos ( Kg/m) = densidad de explosivo (gr/cc)* (Diámetro ɸ)2 
*0.507 
En nuestro caso se trata de un producto explosivo  con densidad 1.07 (gr/cc) entonces y  
Diámetro ɸ = 12  Pulgadas = 12 
 
Densidad de carga de explosivo (kg/m) = 1.07 (gr/cc) *(12 )2 *0.507 
Densidad de carga de explosivo               = 78.12 (kg/m) . 
 
 

 

Ejemplos de aplicación 



Pero además sabemos que se la altura de carga es = HB + Pasadura – Taco 
                                                          altura de carga es = 17 m +3 m – 5m 
                                                          altura de carga es = 15metros. 
Entonces nos preguntamos ¿Cuánto material del producto explosivo ingresara en 15 m, si 
sabemos que en cada metro se depositan 78.12 kg de producto? 
 
Luego entonces el  Consumo de explosivo será :  15 metros  * 78.12 kg/metros = 1171.8 kg . 

Ejemplos de aplicación 



• Densidad de explosivo 1.0 gr/cc 

Ejercicios propuestos 

Respuestas: 
24394 Kg 
 

9.- 
 



10.- Determine el diámetro de perforación de una malla de tronadura cuyo factor de carga es 290 
gr/ ton y el tonelaje a remover por pozo es 1570 ton. 
Considere : 
Pasadura 20% 
Altura de banco 15  metros 
Taco : 25 % 
Densidad de explosivo 0.8 gr/cc 
 

Respuestas: 
Aproximadamente 9 pulgadas.  
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