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Introducción 

 

A lo largo de nuestra historia, y en especial estas últimas décadas, el desarrollo de la minería ha 

generado una serie de impactos positivos en Chile, con énfasis en las regiones mineras, gracias a su 

aporte al Producto Interno Bruto (PIB), los ingresos fiscales, exportaciones, el empleo y el efecto de 

las inversiones. Así también ha contribuido a ampliar y mejorar la infraestructura, los servicios, 

impulsando una industria de proveedores de clase mundial, transfiriendo tecnología de punta a otros 

sectores y apoyando a las comunidades aledañas a las faenas, entre otros beneficios, lo que ha 

contribuido a impulsar el desarrollo del país y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Este 

progreso y el desarrollo futuro de la actividad -reflejada en una importante cartera de proyectos de 

inversión- trae aparejado una serie de desafíos que la minería ha debido y debe enfrentar para seguir 

en la senda de la competitividad, de manera tal de asegurar la rentabilidad del negocio y maximizar 

su aporte social, ambiental y económico al país. Disponer de capital humano, agua y energía a costos 

adecuados, promover la innovación, sustentabilidad, productividad y mejorar la relación con las 

comunidades son aspectos clave que la industria tiene que afrontar desde el presente, para mantener 

su sitial en Chile y el liderazgo mundial en el futuro.  

Dentro del proceso productivo minero existe una operación de vital importancia, como lo es, la 

Tronadura. La tronadura consiste en la liberación de la roca desde el macizo rocoso a través del uso 

de explosivos industriales, altamente calificados para tal proceso. Estos explosivos cuentan con 

características únicas en cuanto a su composición destinados a diversos tipos de trabajos y posteriores 

resultados dentro del proceso extractivo 

La mayoría de las materias primas que utiliza la sociedad hoy en día, son producidas con el uso de 

explosivos en las minas alrededor del mundo. La construcción de carreteras, canales y edificios, se 

logra gracias a la ayuda de los explosivos. Inclusive la comida que consumimos a diario, no existiría 

sin la ayuda de explosivos para producir fertilizantes y metales con los cuales se fabrican tractores y 

otros equipos agrícolas.    

El uso de explosivos en minería y construcción data de 1627. De 1627 a 1865, el explosivo utilizado 

era la pólvora negra; este es un explosivo muy diferente a los que se utilizan hoy en día. En 1865 

Alfredo Nobel inventó, en Suecia, la dinamita sobre la base de la nitroglicerina. Más tarde, en 1866, 

invento las dinamitas gelatinosas. Estos nuevos productos eran más energéticos que la pólvora negra 

y se utilizaban de diferente manera, ya que no había necesidad de confinar el explosivo para obtener 

buenos resultados, cómo en el caso de la pólvora negra. Desde 1867 hasta la mitad de los años 1950, 

la dinamita se convirtió en el caballo de batalla de la industria de los explosivos.   
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A mitad de los años 50, apareció en el mercado un nuevo producto llamado ANFO (Ammonium 

Nitrate - Fuel oil), nitrato de amonio y diesel. Este producto es mucho más económico que la dinamita 

y hoy en día es la base de la industria de explosivos en Estados Unidos, ya que aproximadamente el 

80% del explosivo utilizado es ANFO.   

Los nuevos explosivos que aparecieron en escena durante las décadas de 1960 y 1970, llamados 

suspensiones o hidrogeles han reemplazado a la dinamita en casi todos los campos de aplicación. A 

finales de los años 70, se obtuvo una variante de los hidrogeles, llamados emulsiones, que salieron al 

mercado. Estas emulsiones son simples de fabricar y se pueden aplicar de igual manera que los 

hidrogeles. Los explosivos comerciales se dividen en tres grandes categorías: dinamitas, agentes 

explosivos y suspensiones (llamados hidrogeles o emulsiones).   

Los problemas en voladuras generalmente son el resultado de un diseño de voladura deficiente, mala 

ejecución del barrenado, mal cargado según el diseño propuesto, o porque la masa rocosa fue 

erróneamente evaluada.   

Los parámetros de diseño tales como: Burden, taco, Pasadura, espaciamiento y tiempo de iniciación, 

deben ser calculados cuidadosamente para que una voladura funcione de manera eficiente, segura y 

con niveles de vibración y golpe de aire razonables.   

En carreteras deben realizarse voladuras controladas para evitar el costo de mantenimiento, 

obteniendo taludes seguros y estables. Los responsables de la ejecución de las voladuras controladas 

deben estar conscientes de los procedimientos de construcción para producir resultados óptimos y 

deben comprender cómo pueden afectar los factores geológicos el aspecto final de los taludes.   

La resistencia de un manto de roca puede variar en pequeña o gran escala, dependiendo de su 

estructura geológica. Las juntas, estratos, fallas y capas de lodo pueden causar problemas. Estas 

variaciones en la estructura requieren que el responsable en voladuras cambie sus diseños y métodos 

para obtener resultados razonables. Por lo tanto, se debe deducir; sobre la base de características 

superficiales, cómo será la roca en planos más profundos. Los barrenos proveen información acerca 

del tipo de estructura rocosa que van encontrando. Esto permite al responsable de voladuras hacer 

juicios objetivos, cuando realizar ajustes a su diseño de voladura, por los cambios en la estructura del 

manto roca. Debe tener un conocimiento amplio acerca de cómo funciona el explosivo durante la 

voladura. Sin ese conocimiento, las voladuras son sólo un proceso aleatorio de prueba y error.   
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1. Explosivos de Uso en Minería 

 

1.1 ¿Qué es un explosivo? 

Los explosivos son sustancias químicas con un cierto grado de inestabilidad en los enlaces atómicos 

de sus moléculas que, ante determinadas circunstancias o impulsos externos, propicia una reacción 

rápida de disociación y nuevo reagrupamiento de los átomos en formas más estables.  

Esta reacción, de tipo oxido-reducción, es inducida térmicamente por los llamados “puntos calientes”, 

se conoce con el nombre de detonación y origina gases a muy alta presión y temperatura, los cuales 

generan a su vez una onda de compresión que recorre el medio circundante. 

De esta forma, la energía química contenida en el explosivo se transforma en la energía mecánica de 

esa onda de compresión. Cabe señalar que en contra de lo que pudiera imaginarse, no es 

cuantitativamente importante (por ejemplo, un kilogramo de explosivo contiene aproximadamente 

una décima parte de la energía contenida en un litro de gasolina). La clave que le proporciona su 

singular poder expansivo es su capacidad de liberarla en un corto espacio de tiempo.  

La onda de compresión se genera por el aumento de volumen que sufren los productos de reacción 

en forma gaseosa, de manera que se dispone de energía mecánica suficiente y aplicable a la 

fragmentación de rocas. 

 

 

Figura 1.1, Detonación de un explosivo, esquema 
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Figura 1.2, Detonación de un explosivo, real 

En la figura 1.1 y 1.2 se puede observar como detona un explosivo, donde en primera instancia se 

genera una onda de choque a través de la denominada Presión de detonación (Pd) la cual provoca el 

agrietamiento del macizo rocoso (zona de reacción primaria) para posteriormente pasar a la una etapa 

en la cual esta columna explosiva se transforma rápidamente (2000 – 7000 m/s) en un gran volumen 

de gases a altas presiones y temperatura invadiendo estas grietas y generando una presión de gas (Pe) 

o también conocida como presión de burbuja en algunos textos literarios, la cual provoca la 

fragmentación y el desplazamiento de la roca. El plano de Chapman-Jouguet, es un plano transversal 

que delimita la zona del explosivo detonado, del no detonado. Es útil en muchos casos conocer la 

distancia desde la parte superior del explosivo y este plano, puesto que sabiendo el tiempo en que 

demoro en detonar esta sección, podemos aproximar el VOD (Velocidad de detonación) del 

explosivo. 

1.2 Tipos de reacción de acuerdo a su cinética química 

 

La energía liberada en esta reacción exotérmica, en forma de onda de presión y alta temperatura, 

provoca la sucesiva disociación de las moléculas adyacentes, de forma que la reacción se propaga a 

todas las partículas. Por otro lado, la velocidad con que se efectúa esta propagación puede 

estabilizarse hasta alcanzar un cierto valor. De esta forma, la reacción de oxidación se puede dividir 

en tres tipos de reacción en función de la velocidad a la que se produce (Figura 1.3)  
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Figura 1.3, grafico de tipo de reacción según Velocidad  

1.2.1 Combustión 
 

La combustión es una reacción química de oxidación en la que generalmente se desprende una gran 

cantidad de energía. La velocidad de reacción es menor de 1 m/s y se puede observar a simple vista 

la reacción en forma de llama (Figura 1.4).  

 

      Figura 1.4, Combustión  

 

 

1.2.2 Deflagración  

 

Una deflagración es una combustión súbita con llama (figura 1.5) a baja velocidad de propagación, 

sin explosión.  
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La reacción que produce una deflagración es idéntica a la de la combustión, pero la cinética de la 

reacción se desarrolla a una velocidad mayor que la combustión, pero inferior a la velocidad con que 

se propagaría el sonido en el propio explosivo. Es, por tanto, una reacción subsónica.  

 

     Figura 1.5, Deflagración  

 

1.2.3 Detonación 

 

La detonación es una combustión supersónica que se caracteriza porque genera una onda de choque. 

En ese frente de onda se generan altos gradientes de presión y temperatura, ya que la reacción química 

se produce instantáneamente. (Figura 1.6) 

La velocidad de reacción suele estar comprendida entre 1.500 y 9.000 m/s, y la onda de presión 

producida sería del orden de 105 atmósferas.  

 

Figura 1.6, Detonación 
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1.3 Características de los explosivos 

Todos los explosivos industriales contienen diferencias en sus características, dentro las cuales es 

necesario tener conocimiento de aquellas según el tipo de trabajo que se realizara. Dentro de estas 

características tenemos: 

 Presión de detonación (Pd)  

 Presión de explosión, gas o burbuja (Pe) 

 Poder rompedor 

 VOD 

 Densidad 

 Resistencia al agua 

 Calidad de los humos 

 Sensibilidad 

 Estabilidad Química 

 

 

1.3.1 Presión de detonación (Pd) 

 

Es la presión que se propaga a través de la onda explosiva, medida principalmente en el Plano de 

Chapman-Jouguet de la onda de detonación. La presión de detonación es la primera presión en entrar 

en contacto con la roca, la cual genera una onda de choque que provoca el fracturamiento del macizo 

rocoso. Se mide en unidades de presión (principalmente en KBar). 

La presión de detonación es directamente proporcional a la densidad del explosivo y al cuadrado de 

su VOD (Velocidad de detonación) 

𝑃𝑑 = 2,5 ∗  ɣ (
𝑔𝑟

𝑐𝑚2
) ∗ (𝑉𝑂𝐷 (

𝑚

𝑠
))

2

∗ 10−6 

Por ejemplo la pentolita (Pentrita + TNT), un alto explosivo (definición que se verá más adelante) 

por catálogo tiene una presión de detonación de 210 Kbar, esto debido  a su VOD aproximado de 

7200 (m/s) y su densidad de 1,62 (gr/cm3) 

     

𝑃𝑑 = 2,5 ∗  1,62 (
𝑔𝑟

𝑐𝑚2
) ∗ (7200 (

𝑚

𝑠
))

2

∗ 10−6 = 209,952 𝐾𝑏𝑎𝑟 
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De esto podemos deducir que la presión de detonación es directamente proporcional (α)  a la densidad 

del explosivo (ɣexp) y al cuadrado de su VOD (Velocidad de detonación), por ende si necesitamos 

aumentar la Pd de detonación en un 50%, deberíamos aumentar la densidad del explosivo en un 50% 

o bien aumentar el VOD en √50 %. 

Pd α (VOD2, ɣexp) 

  1.3.2 Presión de explosión, gas o burbuja (Pe) 

La energía de gas liberada durante el proceso de detonación es la causa de la mayor parte de la 

fragmentación de la roca durante una tronadura con cargas confinadas en barrenos. La presión de gas, 

es la presión que los gases en expansión oponen contra las paredes del barreno después que la reacción 

química ha terminado. La presión de explosión resulta de la cantidad de gases liberados por unidad 

de peso del explosivo y de la cantidad de calor liberada durante la reacción. Entre más alta sea la 

temperatura producida, mayor será la presión del gas. Si se libera mayor cantidad de gas a la misma 

temperatura, la presión también se incrementará. Para obtener un valor rápidamente, se supone que 

la presión de gas es aproximadamente la mitad de la presión de detonación. 

 

Debe señalarse que esto es sólo una aproximación y que pueden existir condiciones donde la presión 

de explosión sobrepase a la presión de detonación (Figura 1.7) Esto explica el éxito del ANFO, el 

cual tiene una presión de detonación relativamente baja y una presión de explosión relativamente alta 

en comparación a los explosivos en base a nitroglicerina (por ejemplo, las dinamitas) que poseen altas 

presiones de detonación y menos presiones de explosión. Las presiones de explosión son calculadas 

con modelos computacionales o pruebas de laboratorio.  

Por ejemplo, un Kilogramo (kg) de ANFO genera aproximadamente 1000 Litros (L) de gases, por 

ejemplo en un pozo de perforación de 0,1778 (m) (o bien 7 pulgadas) de diámetro y 12 metros de 

altura de carga es posible introducir aproximadamente 238 kg de ANFO (Considerando su densidad 

como 0.8 gr/cm3) eso quiere decir que en pozo cuyo volumen aproximado de 0,298 m3 o bien 298 

Litros se van a generar 238.000 (L) de gases. Esta cantidad gigante de gas a altas presiones y 

temperatura, al encontrarse en un alto grado de confinamiento es quien provoca finalmente la 

fragmentación y el desplazamiento de la roca. 
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Desarrollo y demostración 

Recordemos: 

𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =
𝜋 ∗ (⦰(𝑚))

2
∗ ℎ (𝑚)

4
 

  𝑀 = 𝑉 ∗ ɣ 

𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =
 𝜋 ∗ (0,1778)2𝑚2 ∗ 12 (𝑚)

4
= 0,298 𝑚3 

  𝑀 = 0,298 (𝑚)3 ∗ 800 (
𝑘𝑔

𝑚3
) = 238,4 (𝑘𝑔) 

1 m3 es equivalente a 1000 (L), por ende la 

capacidad del pozo es de 298 (L). 

Si consideramos una masa dentro del cilindro de 238,4 (kg) de ANFO, se generaran 238400 (L) de 

gas en un pozo que solo cuenta con 298 (L).  

Nota: La densidad del ANFO común es de 0,8 (gr/cm3), el factor de conversión de gr/cm3  a Tm/m3 

es 1, por ende es lo mismo que utilizar 0,8 (Tm/m3) o bien 800 (kg/m3). 

 

Figura 1.7. Comparación de presiones entre los explosivos en base a nitrato de amonio y nitroglicerina 

 

La presión de explosión es directamente proporcional a la densidad del explosivo y al calor liberado 

en la reacción. Así, una manera de incrementar las propiedades de un explosivo es incrementar el 

calor de explosión. Una opción es incorporar aluminio en su composición porque la oxidación de este 

elemento durante la explosión incrementa dicho calor de explosión, como sucede en los explosivos 

aluminosos (Tabla 1.1). 

1 2

12 m

5 m

Taco

Longitud
de carga
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      Tabla 1.1 

 ANFOS Aluminizados 
ANFO 

común 

 AL-2 AL-6 AL-6 AL-8 AL-10 Premium 

Densidad (gr/cm3) 0,78 0,78 0,8 0,8 0,83 0,78 

VOD (m/s) 4680 4700 4720 4660 4600 3500 

Presión de detonación 

(Kbar) 
43 43 45 43 44 28 

Energía (Kcal/kg) 4019 4308 4597 4636 5351 912 

Volumen de gases 

(L/kg) 
1032 1004 976 941 896 1050 

 

Esta energía liberada se puede definir como la capacidad que posee el explosivo para quebrantar y 

proyectar la roca. En realidad, se trata de la energía del mismo aprovechada en la voladura.  

Esta característica depende fundamentalmente de la composición del explosivo, pudiendo optimizarse 

con la adecuada técnica de voladura (Por ejemplo al utilizar el mismo explosivo sin confinar no 

estamos aprovechando esta energía, a diferencia de un buen diseño de un pozo confinado estimando 

óptimamente todos los parámetros influyentes, maximizando así esta energía liberada) 

 

En este caso la potencia se puede expresar con los siguientes parámetros:  

• AWS: Energía absoluta por unidad de peso (cal/g)  

• ABS: Energía absoluta por unidad de volumen (cal/cm3)  

A partir de estos valores se obtiene la Energía Relativa por unidad de Peso (RWS) y por unidad de 

volumen (RBS) respecto al ANFO (producto al que se le da el valor 100) que viene determinados por 

las relaciones:  

𝑅𝑊𝑆 =
𝐴𝑊𝑆

𝐴𝑊𝑆𝑎𝑛𝑓𝑜
 

 

𝑅𝐵𝑆 =
𝐴𝐵𝑆

𝐴𝐵𝑆𝑎𝑛𝑓𝑜
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En muchos catálogos de las grandes industrias proveedoras de explosivos en Chile, la energía 

explosiva viene dada de manera relativa respecto al ANFO, por ejemplo, si la energía relativa por 

unidad de peso (RWS) es 106% quiere decir que libera un 6% más de energía por unidad de peso que 

el ANFO (2,3 MJ/Kg) (Tabla 1.2) 

Tabla 1.2 

 

 

Donde PRP es la potencia relativa por unidad de peso y PRV es la potencia relativa por unidad de 

volumen, también es posible encontrarlo en algunos catálogos como REE (energía relativa efectiva) 

 

1.3.3 Poder Rompedor 

 

El poder rompedor es una característica del explosivo que indica la capacidad de quebrantar la roca 

debida exclusivamente a la onda de detonación y no al conjunto de la onda de detonación más la 

presión de los gases (que es medida de potencia). El poder rompedor es un parámetro muy importante 

para los explosivos de uso no confinado o desacoplado, cuyos gases no pueden ejercer grandes 

presiones. 

Cabe destacar que se considera explosivo desacoplado cuando el diámetro del explosivo es menor al  

el diámetro de perforación, es decir, es de preferencia para el uso de explosivos encartuchados, puesto 

que los explosivos a granel ocupan todo el diámetro del barreno, por ende poseen un factor de 

desacoplamiento igual a 1. Este factor es muy utilizado en la técnica de precorte. 

Acoplamiento: Se refiere al grado intimidad que existe entre el explosivo en un pozo y la roca que lo 

rodea, cuando el diámetro del explosivo es menor que la del pozo se dice que la carga esta 

desacoplada. 

 

NOMBRE DEL EXPLOSIVO DETALLE EMPRESA PRP (%) PRV (%) Comentarios

emultex C Explosivo encartuchado Enaex 101 149 Excelente resistencia al agua 

enaline Explosivo encartuchado Enaex 89 127 Excelente resistencia al agua 

tronex plus Dinamita Enaex 122 185 resistencia al agua de 12 horas

Iniciadores cilindricos APD Enaex 150 312 Excelente resistencia al agua 

Anfo Anfos graneles Enaex 100 100 Nula resistencia al agua

Hidrex LD Acuagel Enaex 82,03 53,27 Buena resistencia al agua 

Exadit 65 Dinamita Exsa 83 105 Nula resistencia al agua

Exsablock dinamita de baja densidad Exsa 47 45 Nula resistencia al agua
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𝐹𝑑𝑒𝑠𝑎𝑐𝑜𝑝𝑙𝑒 =
⦰2𝑒𝑥𝑝 ∗ 𝐿𝑒𝑥𝑝

⦰2𝑝𝑜𝑧𝑜 ∗ 𝐿𝑝𝑜𝑧𝑜
 

 

 

Donde Fc, es el factor de desacoplamiento, ⦰exp es el diámetro del explosivo (encartuchado), ⦰pozo 

es el diámetro de perforación del pozo, y Lexp y Lpozo es el largo total de la carga explosiva y el largo 

total del pozo respectivamente.  

Por ejemplo, si se trabaja con un explosivo cuyo diámetro es de 2 (in) en un pozo cuyo diámetro es 

de 3 (in), donde el pozo posee 8 metros de altura y es cargado con 18 cartuchos de un explosivo cuyo 

largo es de 400 (mm), su fc seria de 0,4. 

 

 

 

 

𝐹𝑐 =
22(𝑖𝑛) ∗ 7,2 (𝑚)

32(𝑚) ∗ 8(𝑚)
= 0,4 

 

 

 

 

 

La forma de cuantificar el poder rompedor que tiene un explosivo, es a través del método de Hess, el 

cual se mide la deformación de un bloque de plomo a través de la detonación de 100 gr de explosivo. 
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Figura 1.8, Metodo de Hess 

 

  1.3.4 Velocidad de Detonación (VOD) 

La detonación de una columna continua de explosivo provocará la transformación del explosivo en 

un gran volumen de gases a elevada temperatura y presión. La velocidad a la que se produce esta 

transformación se denomina velocidad de detonación, siendo su unidad de medida metros por 

segundo (m/s). 

La velocidad de detonación es una característica a tener en cuenta en la elección del explosivo. Se 

optará por explosivos que detonan lentamente, dando lugar a que su energía se desarrolle de forma 

progresiva, cuando se vuelen rocas blandas o se requiera una fragmentación gruesa, mientras que se 

debe escoger explosivos dotados de elevada velocidad de detonación cuando se pretendan 

fragmentaciones más intensas en rocas duras. 

El VOD depende principalmente de 4 factores 

 Tipo de producto 

 Diámetro de perforación 

 Confinamiento 

 Densidad 

 

Si observamos cualquier catálogo de explosivos, los rangos de VOD son altos, por lo que depende 

netamente de estos 4 factores maximizar este parámetro. 

En la tabla 1.3 se pueden ver algunos VOD típicos de algunos explosivos utilizados tanto por la 

empresa internacional ORICA MINING SERVICE, y la empresa nacional ENAEX 
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Tabla 1.3 

  VOD (m/s)  

 Empresa Mínimo Máximo  

Anfo  Amex Orica 2500 4800  

Senatel Powersplit Orica 3200 6200  

Senatel Magnum Orica 3300 6100  

Fortan 30 Orica 2800 6100  

Fortan 50 Orica 3200 6400  

Enaline Enaex 4500 5500  

Tronex Plus Enaex 5200 5460 Dinamita 

 

El VOD se puede medir de dos formas: 

Pruebas de laboratorio 

Una muestra cilíndrica de explosivo, colocada en un cilindro de acero para ejercer cierto efecto de 

confinamiento, sobre la cual se colocan dos sensores de fibra óptica separados una distancia conocida 

que se conectan a un receptor de modo que cuando se detona el explosivo es posible apreciar el tiempo 

que tarda en recorrer la detonación entre los dos captadores. Conociendo la distancia exacta entre 

ellos, puede conocerse la velocidad de detonación. (Ver figura 1.8) 

 

Figura 1.8, método de laboratorio para medir VOD 

 

Pruebas de campo 

Este método se basa en la colocación de un cable coaxial de resistencia calibrada a lo largo del barreno 

cortocircuitando su extremo inferior. El otro extremo de la sonda se conecta a un generador de 
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corriente continua logrando así tener un circuito eléctrico sobre el cual es posible conocer su 

resistencia (Figura 1.9) 

 

 

Figura 1.10, medición de VOD mediante pruebas de campo 

 

Durante el ensayo, el equipo de registro (figura 1.11), está grabando los valores de resistencia medidos 

a gran velocidad, incluso hasta 2000 Hz (2000 medidas por segundo) de modo que, cuando se detona 

el barreno, la resistencia del circuito va variando porque se quema la sonda junto con el explosivo, 

disminuyendo así la resistencia del circuito. Gracias a la resistencia calibrada de la sonda, puede 

obtenerse la variación de resistencia del circuito en función del tiempo, y expresarla en metros de 

sonda destruidos por unidad de tiempo, o lo que es lo mismo, la velocidad de detonación del barreno. 

(Figura 1.12) 

 

 

Figura 1.11, equipo de registro de datos (VOD) 
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Figura 1.12, grafico resultante distancia vs tiempo donde la pendiente del grafico será el 

1.3.5 Densidad del explosivo  

Densidad se define como el cociente entre la masa (m) de un cuerpo y el volumen que este ocupa (V), 

por ende, materiales más densos poseen más masa en igual volumen. 

Cuanto mayor es la densidad del explosivo, mayor es la concentración de carga para un diámetro de 

barreno determinado. 

La densidad relativa de los explosivos (Agentes de tronadura) está comprendida normalmente entre 

0,8 (gr/cm3) (ANFO) y 1,5 (gr/cm3).  

La densidad es también un parámetro a tener en cuenta en la carga de barrenos con agua en su interior. 

La carga de explosivos de densidad inferior a 1,1 g/cm3 en barrenos con agua resulta muy laboriosa, 

ya que se hace muy difícil llenar completamente los barrenos dado que los cartuchos tienden a flotar. 

 

Imaginemos dos cilindros de iguales dimensiones, 7 (in) 

de diámetro y 10 (m) de altura, pero cargados con 

explosivos de diferentes densidades. El primero que 

denominaremos cilindro 1 (azul) cargado con ANFO 

común de 0,8 (gr/cm3) y el segundo denominado cilindro 

2 (rosado) cargado con una emulsión de 1.15 gr/cm3. 

Recordar que 1 (in) son 0,0254 (m) por lo que 7 (in) 

equivalen a 0,1778 (m) 
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𝑴𝟏 =
𝝅 ∗ 𝝓𝟐 ∗ 𝑯 ∗ 𝜸

𝟒
=

𝝅 ∗ (𝟎, 𝟏𝟕𝟕𝟖(𝒎))
𝟐

∗ 𝟏𝟎 (𝒎) ∗ 𝟖𝟎𝟎 (
𝒌𝒈
𝒎𝟑)

𝟒
= 𝟏𝟗𝟖, 𝟔𝟑 (𝒌𝒈) 𝒅𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐 

𝑴𝟐 =  
𝝅 ∗ 𝝓𝟐 ∗ 𝑯 ∗ 𝜸

𝟒
=

𝝅 ∗ (𝟎, 𝟏𝟕𝟕𝟖(𝒎))
𝟐

∗ 𝟏𝟎 (𝒎) ∗ 𝟏𝟏𝟓𝟎 (
𝒌𝒈
𝒎𝟑)

𝟒
= 𝟐𝟖𝟓, 𝟓𝟑 (𝒌𝒈) 𝒅𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐 

Si analizamos la ecuación podemos observar que al aumentar la densidad del explosivo, nos 

permite aumentar la concentración de carga dentro de un mismo volumen. Esta relación masa y 

densidad es directamente proporcional, es decir, la densidad aumenta desde 0,8 a 1,15, ósea, aumento 

en 1,4375 veces, por cuestión de proporcionalidad la masa 1 (M1) aumenta en la prima cantidad, por 

ende, M2=1,4375*M1 lo que equivale a los mismos 285,53 (kg) del cálculo anterior 

 

 

1.3.6 Resistencia al Agua 

Se entiende por resistencia al agua a la característica por la cual un explosivo, sin necesidad de 

cubierta especial, mantiene sus propiedades inalterables durante un periodo de tiempo en contacto 

con el agua. Las dinamitas gelatinosas, hidrogeles y emulsiones resisten perfectamente cuando son 

cargados en barrenos con agua y por ello permiten su utilización en barrenos con agua en su interior. 

Sin embargo, los productos pulverulentos y ANFO´s no resisten al agua por el carácter soluble del 

nitrato amónico. 

En el caso de que la aplicación del explosivo deba realizarse en voladuras bajo agua, se ha de tener 

en cuenta que el explosivo a utilizar no solo debe ser capaz de soportar la presencia del agua sin 

disolverse, sino que debe mantener su sensibilidad de iniciación y propagación en estas circunstancias  

Por último, cuando los barrenos presentan simplemente humedad, se pueden emplear prácticamente 

todos los tipos de explosivos siempre que el tiempo de permanencia de explosivo en el barreno sea 

breve 

Para mitigar este efecto, se han desarrollado productos específicos, como por ejemplo, el Anfo 

resistente al agua, que incorpora aditivos que recubren el prill de nitrato amónico de modo que no se 

disuelva en agua durante un cierto periodo de tiempo. 

En la figura 1.13, observamos un gráfico que representa la perdida de propiedades de un explosivo 

(VOD) hasta alcanzar un 9.7% de agua, donde este explosivo ya no detonará.  
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En conclusión para que un explosivo sea resistente al agua, no solamente debe tener una mayor 

densidad que el agua, ya que este solo servirá para un cómodo carguío, sino que también este 

explosivo debe tener características impermeables (Fabricación) 

En la tabla 1.4 se pueden observar las resistencias al agua de algunos explosivos comerciales. 

 

 

 

 

1.3.7 Calidad de los Humos 

Los humos residuales son el conjunto de productos gaseosos resultantes de la reacción de detonación 

del explosivo entre los que se hallan vapores nitrosos (NOx), vapor de agua, monóxido de carbono 

(CO) y Dióxido de carbono (CO2).  

Los explosivos industriales poseen una composición tal que las reacciones químicas que se producen 

generan humos de voladura de limitado contenido en gases nocivos (CO y NOx), lo que indica que se 

produce una reacción química completa. 

Los elementos que normalmente constituyen la formulación química de un explosivo (nitrógeno, 

carbono e hidrógeno) teóricamente deben dar como productos de la explosión nitrógeno (gas), 

dióxido de carbono y vapor de agua.  

La reacción correspondiente al ANFO, explosivo formado por nitrato de Amonio y Fuel-Oil, en 

proporciones de un 94,5% y 5,5% respectivamente, proporción en la cual el nitrato de Amonio es 

capaz de Oxidar todo el combustible, generando así una liberación máxima de energía 

3NH4NO3 (94,5%) + CH2 (5,5%)  7H2O + CO2 + 3N2 + 940 cal/g 

NOMBRE DEL EXPLOSIVO DETALLE EMPRESA Minima Maxima Comentarios

emultex C Explosivo encartuchado Enaex 1,1 1,2 Excelente resistencia al agua 

enaline Explosivo encartuchado Enaex 1,05 1,15 Excelente resistencia al agua 

tronex plus Dinamita Enaex 1,18 1,21 resistencia al agua de 12 horas

Permicarb dinamita Enaex 1,33 1.37 resistencia al agua de 4 horas

Anfex-L Anfo en saco Enaex 0,6 0,63 Nula resistencia al agua

Blendex 930 Anfo pesado vaciable Enaex 1 1,05 Nula resistencia al agua

Slurrex BS Emulsion a granel Exsa 0,8 1,2 Excelente resistencia al agua

DENSIDAD (g/cm3
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Si el balance de oxigeno posee una menor cantidad de Nitrato de Amonio, y una mayor cantidad de 

Combustible, se dice que el balance es Negativo, lo que quiere decir que el combustible no es oxidado 

en su totalidad (por la baja cantidad de Nitrato de Amonio), generando así una menor cantidad de 

energía y la liberación de gases nocivos para los trabajadores como el CO (monóxido de Carbono). 

2NH4NO3 (90%) + CH2 (10%)  5H2O + CO + 2N2 + 820 cal/g 

En este caso la pérdida de energía seria aproximadamente de un 15%. 

Cuando la proporción de nitrato de Amonio excede el 94,5%, por lo tanto la cantidad de petróleo 

disminuye, se dice que el balance es negativo, lo que quiere decir que sobra nitrato de Amonio y la 

cantidad de Combustible oxidado será inferior, por lo que, se generaran gases nocivos para los 

trabajadores como los humos nitrosos (NOx),  y se perderá una mayor cantidad de energía 

5NH4NO3 (96,6%) + CH2 (3,4%)  11H2O + CO2 + 4N2 + 2NO + 610 cal/g 

La pérdida de energía en este caso será cercana al 40%. 

En la figura 1.13 se puede observar un gráfico que nos muestra cómo afecta a la energía liberada y al 

VOD del explosivo, la variación en cuanto al porcentaje de Petróleo. 

 

Figura 1.13, variación de Energía y VOD según porcentaje de petróleo en la mezcla de ANFO 

 

Los productos nitrados, como la nitroglicerina, son vasodilatadores y causan dolor de cabeza por 

inhalación o absorción cutánea. En contacto con la piel, pueden causar diversas alteraciones como 

dermatitis, decoloración, etc. Es por ello que la manipulación de los explosivos debe realizarse 

tomando las debidas precauciones 
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1.3.8 Sensibilidad 

 

Se puede definir la sensibilidad de un explosivo como el mayor o menor grado de energía de 

iniciación que hay que trasmitirle para que se produzca su iniciación y, a continuación, su detonación.  

Se pueden considerar diferentes aspectos relativos a la sensibilidad de los explosivos; unas afectan a 

la seguridad en la manipulación (fabricación, transporte y utilización) y otras a su iniciación en la 

voladura, en esta unidad nos enfocaremos en las sensibilidades utilizadas en la iniciación en la 

tronadura. 

- Sensibilidad al detonador.  

- Sensibilidad a la onda explosiva.  

 

1.3.8.1 Sensibilidad al detonador 

Existen ciertos explosivos los cuales poseen sensibilidad al detonador (Altos explosivos, definición 

que vera más adelante), y comúnmente son utilizados como iniciadores de una detonación (APD, 

Dinamitas, entre otros). Esta sensibilidad es utilizada a nuestro favor en el desarrollo de la tronadura, 

puesto que son estos explosivos los que en contacto con el detonador pueden dar origen a la tronadura 

(Cebo). 

El detonador o fulminante (figura 1.15) es un dispositivo que en su interior posee un explosivo 

altamente inestable y sensible, con una pequeña masa crítica, el cual en pequeñas proporciones puede 

generar una detonación e iniciar así al APD. La iniciación de este detonador está ligada comúnmente 

a un cordón detonante (Ver figura 1.16) (existen otros sistemas como el tubo de choque, que se verán 

en la unidad 2) 



 

 

 
Área  Minería  y  Metalurgia 

 
 

 
EXTRACCIÓN MINA I: APUNTES EXPLOSIVOS 

 

 

23 
 

 

Figura 1.15, detonador 

El cordón detonante (Figura 1.16) es un accesorio de tronadura, encargado de llevar la ignición al 

detonador (Ver figura 1.17) y así provocar su iniciación y posterior detonación, el cordón detonante 

se caracteriza por llevar en su interior una cantidad variable de pentrita (gramaje, medido por cantidad 

de pentrita por metro lineal de cordón) 

 

Figura 1.16, Cordón detonante 
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Figura 1.17, Tubo de choque conectado al detonador 

El APD (Alto poder detonante) (Figura 1.18) es un accesorio de tronadura que posee en su interior 

un alto explosivo llamado Pentolita (Pentrita + TNT, este último utilizado como sensibilizador, esta 

mezcla también se conoce como PENT), el cual al momento de su iniciación (a través del detonador) 

y posterior detonación es capaz de iniciar la columna explosiva cargada con un agente de tronadura. 

 

Figura 1.18, APD 

Al momento de poner en contacto el detonador (conectado al cordón detonante o tubo de choque) al 

interior del APD (o algún otro alto explosivo encartuchado, como por ejemplo la dinamita o una 

emulsión sensible al detonador), estamos confeccionando un cebo o prima. (Figura 1.19, 1.20 y 1.21) 

 

 

Figura 1.19, Confección de un cebo con APD 
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Figura 1.20, Confección de un cebo con una emulsión altamente potente, Senatel Magnum de Orica Mining Service 

 

Figura 1.21, Bosquejo de un cebo con Dinamita o alto explosivo encartuchado 
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Figura 1.22, Bosquejo de carguío de un pozo de tronadura 

   1.3.8.2 Sensibilidad a la onda explosiva  

Existen ciertos explosivos que son solo sensibles a la detonación de otro explosivo, como lo es por 

ejemplo el ANFO, el cual no es sensible al detonador. Esta cualidad de algunos explosivos puede ser 

utilizada a favor, por un tema de seguridad en la industria, pero hay que tener  cuidado con la cercanía 

que pueda existir entre los pozos. 

Existen ciertos métodos para medir que tan sensible puede ser un explosivo a la onda explosiva de 

otro. Primero se ceba un cartucho de explosivo y se ubica a una distancia conocida otro explosivo no 

cebado, luego se hace detonar el explosivo cebado y se observa si a tal distancia el otro explosivo 

detona por la onda explosiva del primero (detonación por simpatía), si esta distancia es alta, quiere 

decir que el explosivo es muy sensible a la onda explosiva. (Figura 1.23) 

 

Figura 1.23, ensayo, al aire y sobre una placa, de sensibilidad a la onda explosiva  
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1.3.8 Estabilidad Química 

 

La estabilidad química de un explosivo es su aptitud para mantenerse químicamente inalterado con 

el paso del tiempo. La estabilidad está garantizada si las condiciones de almacenamiento y el periodo 

de almacenamiento son los adecuados y correctos, permitiendo al usuario tener un producto 

totalmente seguro y fiable para los trabajos de voladura. 

   1.3.9.1 Aspectos que determinan la estabilidad química de un 

explosivo (Determinan aspectos de seguridad en la manipulación, almacenamiento y 

uso de un explosivo) 

 Higroscopia: la higroscopicidad es la capacidad o facilidad para absorber agua del medio 

ambiente y humedecerse. Así por ejemplo, el nitrato de amonio es altamente higroscópico, 

mientras que la gelatina explosiva lo es muy poco. Los hidrogeles y emulsiones por 

naturaleza tienen elevada resistencia al agua, haciéndose más impermeables por sus fundas 

de polietileno. Pueden cargarse sin funda en pozos con agua estática. 

 Estabilidad: Los explosivos deben ser estables y no descomponerse en condiciones 

ambientales normales. La estabilidad se controla por medio de varias pruebas de corta y larga 

duración, siendo la más empleada la Abel Test que consiste en el calentamiento regulado de 

una muestra del producto explosivo durante un tiempo determinado a una temperatura 

específica, observándose si se presenta algún al momento en el que se inicia su 

descomposición 

 

 Sensibilidad: Es una medida de la facilidad con la que se puede iniciar una reacción explosiva 

fortuita o no prevista. El que un explosivo sea más o menos sensible depende de su 

composición molecular, densidad, confinamiento, tratamiento recibido, tamaño y distorsión 

de sus cristales, incremento de temperatura y otros factores. Los explosivos son sensibles en 

mayor o menor grado a diferentes factores externos, que pueden ocasionar su disparo eventual 

o prematuro o, por lo contrario, desensibilizarlos. Entre ellos tenemos: 

 

 

o - Al efecto mecánico (stress), como impacto y fricción. 

o  A la temperatura ambiente (calor y frío extremos). 

o - A la chispa eléctrica y no eléctrica, al fuego. 

o - A la humedad prolongada. 
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 Resistencia a las bajas temperaturas: Con el frío extremo la dinamita se endurece pero no 

pierde sus propiedades de detonación. Al contrario, la mayoría de hidrogeles y emulsiones 

sensibles al detonador suelen perder sus cualidades con el frío extremo y no detonan. 

 

 Desensitivilización:    Es importante mencionar que en muchos explosivos industriales ocurre 

que la sensibilidad disminuye al aumentar la densidad por encima de determinado valor, 

especialmente en los agentes que no contienen un elemento sensibilizador como 

nitroglicerina, TNT u otros, pudiendo llegar al extremo de no detonar 

 

Condiciones como la humedad, la temperatura, la ventilación y el tiempo pueden 

desestabilizar el explosivo y por ende acelerar su descomposición, El comportamiento del 

explosivo ante las altas o bajas temperaturas, por ejemplo, determina las condiciones y tiempo 

máximo de almacenamiento. Un explosivo muy higroscópico podría absorber y retener 

humedad hasta el punto de ver afectada su estabilidad química. La nitroglicerina, puede, por 

esta razón, descomponerse en ácidos nítricos y nitrosos, con peligro de detonación 

espontánea. 

1.4 Clasificación de los explosivos industriales 
 

Existen tres grandes grupos de explosivos, divididos en: Mecánicos, químicos y nucleares 

Dentro de los explosivos utilizados en Minería, están solamente los químicos, que se subdividen en 

Agentes de tronadura y altos explosivos,  en estos primeros tenemos a los nitrocarbonitratos 

(derivados de nitrato de Amonio) y en los segundos las dinamitas y suspensiones (Figura 1.25) 
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Figura 1.24, clasificación general de los explosivos 

 

 

Explosivos mecánicos, son los que utilizan principalmente la energía mecánica para fragmentar roca, 

ya no se usan en minería, y sus funciones se restringen a labores puntuales y/o obras civiles con 

requerimientos de explosivos menores. 

 

Explosivos químicos, son los más utilizados en minería, son una mezcla entre elementos combustibles 

y oxidantes, donde, generalmente el oxígeno es el elemento oxidante. 

 

Explosivos nucleares, utilizan la energía nuclear para fragmentar la roca. Dadas las circunstancias 

propias de los elementos nucleares que se emplean como fuente de energía y los riesgos asociados a 

la implementación de este tipo de energía, tanto para las personas como para el medio ambiente, 

actualmente no se usan en la minería. 

 

Los altos explosivos detonan por medio de un detonador, a diferencia de los agentes de tronadura, 

que necesitan de otro producto explosivo para detonar confiablemente. En el caso de los agentes de 

tronadura, la energía de gas se libera al final de la reacción, y en mayor proporción cuando esta tiene 

lugar bajo condiciones de confinamiento. Esto significa que se alcanza a proporciones cercanas al 

80% o 90% de la energía que se utiliza para fragmentar y mover la roca 

 

Las dinamitas, son altos explosivos que tienen como componente principal la nitroglicerina. Estos 

propuestos tienen densidades de hasta 1,6 gr/cm3 y pueden desarrollar velocidades de detonación de 

7000 m/s. Al ser la nitroglicerina altamente sensible al choque, la fricción y el calor, es necesario 

mezclarla con elementos inertes para así poder manipularlas. 

 

Las dinamitas, a su vez, se dividen en dos grupos: Las dinamitas granuladas, que utilizan la 

nitroglicerina como base explosiva, y las dinamitas gelatinosas, que son una mezcla de nitroglicerina 

y nitrocelulosa, lo que les permite tener una alta resistencia al agua 

 

Suspensiones, son altos explosivos que se forman por una mezcla de nitratos de amonio, 

sensibilizadores, combustibles, aluminio y cantidades variables de agua. A las emulsiones, de cierta 

manera, también se les relaciona con esta familia de explosivos, pero, por definición, corresponden a 

un sistema que contiene al menos dos fases liquidas inmiscibles entre sí, una de las cuales está 

dispersa en la otra en forma de pequeñas gotas o celdillas. 

 

De aquí nacen las emulsiones envasadas,  donde el líquido que se encuentra en forma de gotas se 

conoce como fase dispersa y el que las rodea se les denomina fase continua, y su tipo o constitución 

define el comportamiento y características de la emulsión. Debido a la inmiscibilidad de las fases, se 
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requiere un agente que les confiera estabilidad suficiente, a fin de mantener sus propiedades en el 

tiempo. Este agente se conoce como “emulsificante”, y tiene como principal función reducir la tensión 

superficial entre las fases de emulsión y promover la formación de una capa protectora entre estas. 

 

Finalmente los nitrocarbonitratos, se les denomina también “agentes de tronadura secos”. Son los 

explosivos más utilizados en minería, concentrando aproximadamente el 80% del uso a través del 

producto comercial denominado “ANFO”, que está formado por un 94,5% de nitrato de amonio y un 

6% de petróleo. 

 

Estos productos explosivos tienen la ventaja de ser más seguros en su manipulación y uso, e incluso 

permiten que los componentes sean mezclados en los mismos lugares de trabajo. De esta forma se 

obtiene una mayor eficiencia, dada la automatización relacionada con el carguío de explosivos y los 

menores costos asociados. Esto es muy importante, ya que se han podido realizar tronaduras de gran 

envergadura, cumpliendo con los programas de producción de la gran minería. En tal sentido, la 

incorporación de camiones fábrica con carguío automatizado de explosivos ha permitido cumplir 

estos objetivos. La principal materia prima de estos productos explosivos es el nitrato de amonio, el 

que viene en forma de “prill” o perlas que tienen una dimensión de entre 1 a 3 mm de diámetro. Estas 

perlas o prills tienen una forma resistencia al agua y porosidad nula, lo que les permite unirse de 

mejor forma con el petróleo para formas el ANFO. 

 

1.4.8.1 Explosivos moleculares y compuestos 

 

 

Los moleculares tienen O y combustible dentro de las mismas moléculas y tienen como ventaja que 

los oxidantes y los combustibles están en contacto íntimo, llevando a cabo una reacción mucho más 

rápida y completa (TNT), en nuestro caso nos enfocaremos en los explosivos compuestos ya que estos 

serán los utilizados en el estudio. En los explosivos compuestos, como el ANFO, el combustible y el 

oxidante se encuentran en diferentes moléculas, logrando una reacción de descomposición mucho 

más lenta que en un explosivo molecular. 

 

1.4.8.2 Explosivos explosivas primarias, secundarias y sustancias 

explosivas susceptibles a detonar 

 

En general, son sustancias químicas susceptibles de reaccionar violentamente al disociarse sus 

moléculas y reagruparse posteriormente en formas más estables. Se pueden establecer tres categorías, 

según la magnitud del impulso energético necesario para iniciar su detonación:  

• Sustancias explosivas primarias.  
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• Sustancias explosivas secundarias  

• Sustancias no explosivas susceptibles de detonar.  

 

1.4.8.2.1 Sustancias explosivas primarias 

 

Son aquellas que debido a la debilidad de sus enlaces, resultan altamente sensibles e inestables. Una 

pequeña cantidad de estas sustancias es ya sensible a la ignición (pequeña masa crítica).  

Se utilizan en la fabricación de elementos detonadores. (Figura 1.25 y tabla 1.5) 

 

Figura 1.25, Formulas químicas de explosivos utilizados como carga de detonadores 

 

Tabla 1.5 

 Azida de plomo Fulminato de mercurio Trinitoresorcinato de Plomo 

Formula Química Pb(N3)2 Hg(CNO)2 C6HN3O8Pb 

Densidad (gr/cc) 4,71 4,43 3,06 

Masa Molar ( g/mol) 291,24 284,624 450,287 

 

  1.4.4.2.2 Sustancias explosivas secundarias 

Son sustancias explosivas para cuya detonación se requiere, en comparación con las anteriores, una 

mayor cantidad de explosivo y un mayor impulso energético. Se utilizan como carga base de los 

iniciadores 

Entre este tipo de sustancias cabe mencionar la nitroglicerina, el nitroglicol, el trinitrotolueno, la 

pentrita y la nitrocelulosa.  (Tabla 1.6) 
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Tabla 1.6 

  Nitroglicerina Nitroglicol Pentrita 
Trinitrotolueno 

(TNT) 

Formula química C3H5N3O9 C2H4N2O6 C5H8N4O12 C7H5N3O6 

Densidad (gr/cc) 1,6 1,49 1,77 1,64 

Masa Molar 

(gr/mol) 
227,865 152.1 316.14 227.13 

 

1.4.2.3 Sustancias no explosivas susceptibles a detonar 
 

Dentro de aquellas sustancias no explosivas, pero que en determinadas circunstancias y ante un 

impulso energético suficientemente alto (por ejemplo, la detonación de otro explosivo) son 

susceptibles de detonar, se encuentra principalmente el nitrato amónico  

Se trata de un producto prácticamente inerte y, por lo tanto, muy seguro de manejar, ya que se 

sensibiliza añadiendo en torno a un 5 – 6 % en peso de gasoil. Otra característica importante es que 

es un producto barato, pero cuyo principal inconveniente radica en su alta higroscopicidad y 

solubilidad en agua, la cual lo insensibiliza llegando a imposibilitar su detonación 

El calor de explosión del nitrato amónico puro (figura 1.26) es de solo 380 cal/g sin embargo, si se le 

añade un combustible que compense el exceso de oxígeno, el calor de explosión se puede incrementar 

hasta superar las 900 cal/g.  

 

Figura 1.26, prills de nitrato de Amonio puro 
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Nitrato de Amonio también tiene uso agrícola como fertilizante, pero tiene ciertas diferencias al 

utilizado de manera industrial 

 Absorción 

 Granulometría 

Estas características, entre otras, son las que diferencian un nitrato amónico grado técnico 

(empleado en explosivos) de uno de grado fertilizante.  

 

1.5 Explosivo Industriales 

 

De acuerdo a su grado de importancia respecto de su nivel de consumo, actualmente se utilizan 

los siguientes explosivos industriales. 

- Agentes explosivos secos  

- Emulsiones 

- Hidrogeles 

- Dinamitas 

 

1.5.1 Agentes explosivos secos (ANFOS) 

Los ANFO´s son explosivos compuestos por prills de nitrato de amonio (oxidante) más un elemento 

combustible adecuado (Fuel-oil). Es el compuesto a granel de más bajo costo y el más utilizado en la 

actualidad. 

Su composición normal es del orden aproximado de un 94,5% de nitrato de Amonio (AN) y 5,5% de 

un combustible Diésel (FO) 

El nitrato de amonio  es una sal inorgánica soluble en agua, poroso, de baja densidad. Esta porosidad 

le permite la absorción de combustible en cantidad suficiente para obtener los mejores resultados. 

El nitrato de Amonio y el combustible en la fabricacion del ANFO debe tener ciertas caracteristicas 

para una mejor detonacion:  

 El nitrato de Amonio debe tener una absorcion de mas un 6% de petroleo, los prills de 

mejor calidad permiten una absorcion de hasta un 12%. Esta capacidad dependera 

netamente de la porosidad y de su densidad 
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 El combustible debe ser un diésel (Petróleo), es un hidrocarburo volátil sujeto a la 

evaporación de las mezclas de ANFO. La evaporación sustancial al igual que la 

migración de combustible provoca una actuación errática del ANFO. 

 Para obtener buenos resultados el ANFO, no se debe almacenar por largos periodos de 

tiempo 

 

El ANFO es un material granulado, por lo que se puede cargar en los barrenos a granel vertiéndolo 

desde sacos o mecánicamente desde camiones. Una de sus mayores ventajas es su seguridad en el 

manejo y el ser un explosivo que da un buen rendimiento en la voladura de rocas blandas o muy 

fracturadas, pues su explosión produce un gran volumen de gases. Por el contrario tiene baja potencia, 

y no se puede usar cuando existe agua en los barrenos. Los gases que produce son muy nocivos, lo 

que limita mucho su uso en túneles y minería subterránea. 

Al incrementar la densidad del ANFO, aumenta su VOD pero pierde sensibilidad, por lo que puede 

tener una densidad máxima de 1,2 gr/cm3. 

El diámetro de la columna explosiva afecta significativamente el VOD, incrementándose fuertemente 

a partir de su diámetro, hasta tomar una velocidad constante más allá de las 12’. 

 

 

Figura 1.27, Prills de ANFO (Mezcla ya realizada) 

  1.5.1.1 ANFOs aluminizados 

Este grupo comprende ANFO´s mezclados con pequelos porcentajes de Aluminio en Polvo para dar 

al explosivo una mayor potencia, los porcentajes de aluminio en polvos van desde un 2, 4, 6, 8, 10 y 
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12, este tipo de ANFO es utilizado en cargas de fondo, donde se necesita una mayor potencia de la 

carga explosiva en el pozo. 

  1.5.1.2 ANFOS´s livianos 

Son ANFO´s de menor densidad a los cuales se les agrega un porcentaje de poliestireno finamente 

granulado. A este tipo de ANFO se le adiciona poliestireno a l mezcla con el fin de disminuir su 

energía, es usado en los tiros de pared, para evitar sobre perforaciones y dejar taludes lisos y firmes. 

También se utiliza en tronaduras cercanas a lugares habitados y construcciones. 

 1.5.1.3 ANFO´s pesados 

Los productos de ANFO pesado consisten de una mezcla de emulsión con prills de ANFO. El 

porcentaje de cada ingrediente varía de acuerdo al resultado deseado. Para condiciones húmedas una 

cantidad mínima de 50% es recomendable. Para aplicaciones secas el porcentaje de emulsión 

depende de los requerimientos de la potencia por volumen y de los costos de la operación. La 

emulsión debería tener la consistencia de un fluido de modo que puede ser mezclado con los prills de 

ANFO fácilmente. Los ingredientes principales de la emulsión son el nitrato de amonio, nitrato de 

sodio, agua, petróleo y un emulsificador. Algunas veces el nitrato de sodio es usado reemplazando 

una parte del nitrato de amonio y/o nitrato de sodio. El nitrato de calcio requiere una gran cantidad 

de petróleo en comparación al nitrato de amonio para la reacción balanceada en oxígeno.  

Para el balance de oxígeno se tiene que usar un 12,5% por peso de petróleo.  Las emulsiones que 

contienen nitrato de calcio son más resistentes al agua debido a que ellos contienen más petróleo. 

Además los productos llegan a ser más fluidos lo cual es deseable para el mezclado con el ANFO.  

1.5.2 Emulsiones 
 

Se trata de explosivos compuestos básicamente por nitrato amónico o nitrato sódico (sales de nitrato) 

con un contenido en agua entre el 14 y el 20 %, un 4 % aproximadamente de gasoil y menores 

cantidades (1 – 2 %) de otros productos, entre los que se encuentran:  

- Agentes emulsificantes (oleato o estearato de sodio)  

- Ceras para aumentar la consistencia y el tiempo de almacenamiento.  

El área de contacto entre oxidante y combustible que proporciona la emulsión, favorece una amplia 

y completa reacción. Por otra parte, la película de aceite constituye una protección del nitrato frente 

al agua. De todo aquello se deriva un explosivo en forma de pasta, capaz de ser bombeado o de ser 

encartuchado y que tiene las siguientes características:  

• Alta velocidad de detonación (4.500-5.500 m/s)  
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• Excelente resistencia al agua.  

• Mucha menor sensibilidad al choque o a la fricción 

Las emulsiones explosivas son del tipo denominado "agua en aceite" en las que la fase acuosa está 

compuesta por sales inorgánicas oxidantes disueltas en agua y la fase aceitosa por un combustible 

líquido inmiscible con el agua del tipo hidrocarbonado. (Ver figura 1.28) 

 

 

 

Figura 1.28, composición emulsión explosiva 

Estas emulsiones pueden ser encartuchadas, son las llamadas emulsiones de pequeño diámetro y 

vienen envasadas en mangas plásticas, su diámetro critico es de 1 pulgada y normalmente son 

envasadas en largos de 8, 16 y 32 pulgadas, según su diámetro. Y también pueden ser a granel, 

bombeadas desde camiones cargadores o camiones fábrica, directamente al interior de los tiros. 

Además también podemos encontrar emulsiones sensibilizadas (Ejemplo, la serie SENATEL de 

Orica) con gas, utilizadas como iniciadores por su sensibilidad al detonador y elevada potencia. 

Las emulsiones están desplazando aceleradamente a los demás explosivos utilizados en pozos con 

agua, por las siguientes razones: 

 Menor costo: Sus materias primas lo hacen un explosivo más económico. 

 

 Proporciona gran gama de densidades aproximadamente desde 0,95 a 1,45 pudiendo 

variar así las concentraciones de carga a lo largo del mismo pozo. 

 

 Elevada potencia producto de sus velocidades que fluctúan entre 4000 y 5000 m/seg., 

independiente del diámetro del producto encartuchado. 

 

 Excelente resistencia al agua. 
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 Mínimo riesgo en su fabricación y manipulación, ya que ninguno de sus ingredientes es 

un explosivo en sí. 

 

 Las mezclas explosivas resultantes, son altamente insensibles, requiriéndose un impulso 

muy fuerte para su iniciación. 

 

1.5.3 Hidrogeles 

 

Al objeto de mejorar la resistencia al agua de los explosivos de base nitrato amónico, se desarrollaron 

los slurries o papillas explosivas  

• Elevada potencia.  

• Densidad media/alta (1,2-1,3)  

• Excelente resistencia al agua  

• Velocidad de detonación de 3.500 a 4.500 m/s.  

• Menor sensibilidad a la fricción o al impacto.  

Por todo lo anterior este explosivo es de Aplicación en rocas de dureza media-alta, incluso con 

presencia de agua.  

Los hidrogeles que se emplean actualmente, el proceso de fabricación se basan en el mezclado de una 

solución de oxidantes con otra de nitrato de monometilamina (NMMA) y la adición de diversos 

productos sólidos y líquidos, tales como oxidantes, espesantes, gelatinizantes, etc. La solución de 

oxidantes está constituida por agua, nitrato amónico y nitrato sódico, a la que se aporta tio-urea y 

parte de las gomas que permiten conseguir una viscosidad alta para retener las burbujas de gas. El 

nitrato sódico tiene las ventajas de disponer de una gran cantidad de oxígeno y de disminuir el punto 

de cristalización de las soluciones salinas. 

1.5.4 Dinamitas 

 

Son mezclas que contienen principalmente nitroglicerina y nitroglicol coagulado. Contiene también 

nitrato de amonio y pasta de madera (dependiendo del tipo de dinamita). La cantidad de nitroglicerina 

y nitroglicol determina la fuerza de las dinamitas (por ejemplo, un 35%% de dinamita contiene 35% 

de mezcla de nitroglicerina y nitroglicol). 

- Pulverulentas  

http://www.monografias.com/trabajos13/visco/visco.shtml
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- Gelatinas  

Se utilizan principalmente en trabajos relacionados con excavaciones subterráneas y de superficie, 

tanto en faenas mineras como en obras civiles. 

1.5.4.1 Dinamita pulverulenta  (90% Nitrato Amónico, 10% sensibilizador 

nitroglicerina) 

• Baja potencia  

• Densidad media/baja (de 1,0 a 1,2)  

• Regular o mala resistencia al agua  

• Velocidad de detonación de 2.000 a 4.000 m/s  

• Poca sensibilidad al choque o a la fricción.  

Por todo ello son explosivos recomendables en rocas de dureza media-baja sin presencia de 

agua.  

1.5.4.2 Dinamita gelatinosa  (mayor presencia de nitroglicerina y contiene 

nitrocelulosa) 

Elevada potencia  

• Alta densidad (de 1,4 a 1,5)  

• Buena o excelente resistencia al agua.  

• Alta velocidad de detonación (de 4.000 a 7.000 m/s)  

• Cierta sensibilidad al choque o a la fricción  

Por todo ello son explosivos recomendables en rocas de dureza alta incluso con presencia de 

agua.  
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Tabla 1.5, características de algunos explosivos industriales 

 

Repaso Unidad 1. 

I.- Responda Verdadero o falso según corresponda 

 

1._____  Al detonar un explosivo, la onda de compresión se genera por el aumento de volumen que 

sufren los productos de reacción en forma gaseosa 

2._____  La reacción que produce una deflagración es idéntica a la de la combustión, pero la cinética 

de la reacción se desarrolla a una velocidad igual o menor que la combustión 

3._____  Una manera de incrementar las propiedades de un explosivo es incrementar el calor de 

explosión, incorporando Aluminio 

4._____  La Energía absoluta por unidad de peso (AWS) se mide en cal/cm3 

NOMBRE DEL EXPLOSIVO DETALLE EMPRESA Minima Maxima Minima2 Maxima3 Pd (Kbar) Energia (Kj/Kg) Volumen de gases (L/Kg) PRP (%) PRV (%) Comentarios

Anfo Anfos granel Enaex 0.79 0.8 3800 4100 30 3818 1050 100 100 Nula resistencia al agua

Anfex-L Anfo liviano Enaex 0,6 0,63 2900 3300 14 3597 160 95 73 Nula resistencia al agua

Anfo liviano 60 0,475 0,525 2800 3200 11 3437 1086 92 59

Anfo liviano 70 0,57 0,63 3050 3350 15 3567 1075 95 73

Blendex 920 Heavy anfo Enaex 0,9 0,9 3670 3940 35 3590 1068 0,95 1,1 excelente al agua

Blendex 940 Heavy anfo Enaex 1,2 1,2 3760 4150 52 3360 1085 0,91 1,39 excelente al agua

Blendex 950 Heavy anfo Enaex 1,3 1,3 3695 4250 59 3247 1094 0,88 1,47 excelente al agua

Anfo Al - 2 0,76 0,80 4446 4916 43 4019 1032 104 104

Anfo Al - 4 0,76 0,80 4465 4935 43 4308 1004 110 110

Anfo Al - 6 0,78 0,82 4484 4956 45 4597 976 116 119

Anfo Al - 8 0,78 0,82 4427 4893 43 4936 941 123 126

Anfo Al - 10 0,81 0,85 4370 4830 44 5351 896 131 139

Fortan Advantaje 20 0,85 1 2,5 5,8 x x x 108 135

Fortan Advantaje 30 1,05 1,2 2,8 6,1 x x x 112 154

Fortan Advantaje 40 1,1 1,25 3,1 6,3 x x x 118 190

Fortan Advantaje 50 1,25 1,38 3,2 6,4 x x x 120 207

Emultex C 1,1 1,2 4000 5200 61 3940 930 101 149

Enaline 1,05 1,15 4500 5500 69 3371 997 89 127

Emultex PG 1,18 1,26 4500 5500 76 3370 997 89 139

Amex LD 0,6 0,7 2800 4800 x x x 104 85

Senatel Magnafrag Orica 1,1 1,2 2700 5800 x x x 107 158

semexsa E-80 Exsa 1,14 1,22 4300 470 125 3230 87 126 Buena resistencia al agua 

Exadit 65 Exsa 1,02 1,08 3400 3800 82 3010 83 105 Nula resistencia al agua

Exsablock
Dinamita 

pulverulenta
Exsa 0,8 0,82 2800 200 23 1720 47 45 Nula resistencia al agua

tronex plus Dinamita 1,18 1,21 5200 5460 77 4908 942 122 185

Softron dinamita 1,19 1,23 3324 33 4480 968 113 172

Permicarb dinamita 1,33 1.37 2260 2373 17 2202 561 57 97

Dinamita 

Gelatinosa

Enaex
resistencia al agua de 12 

horas

D

i

n

a

m

i

t

a

s

A

N

F

O

S

Emulsiones 

cargadas a 

granel (camion 

fabrica)

Orica
Excelente resistencia al 

agua

Emulsiones 

encartuchadas

E

m

u

l

s

i

o

n

e

s

Excelente resistencia al 

agua, utilizadas tambien 

como iniciadores (SENATEL)

Enaex

DENSIDAD (g/cm3 VOD (m/s)

Anfo liviano Enaex Nula resistencia al agua

ANFO 

aluminizado
Enaex Nula resistencia al agua
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5._____ cuanto mayor es la densidad del explosivo, mayor es la concentración de carga para un 

diámetro de barreno determinado. 

6.______ Con el frío extremo la dinamita se endurece pero no pierde sus propiedades de detonación 

7.______  Cuando existe un balance de oxigeno positivo en el ANFO, se liberan Humos Nitrosos y 

se pierde aproximadamente un 10-15% de potencia explosiva 

8.______ Según el reglamento regulador, el cebado se puede realizar dentro del polvorín 

9.______ El servicio nacional de geología y minería se encarga de supervisar los polvorines 

10._____ Los explosivos en base a nitroglicerina no son higroscópicos. 

 II.- Desarrollo 

1.- Escriba al menos 8 parámetros que caracterizan un explosivo. 

- Presión de detonación 

- Presión de explosión o gas 

- Potencia explosiva 

- Densidad 

- VOD 

- Resistencia al agua 

- Calidad de los humos 

- Sensibilidad 

- Estabilidad 

- Precio 

 
2.- Mencione 5 características de un explosivo, relacionados con la seguridad en su almacenamiento, 

manipulación y uso. 

- Higroscopia 

- Estabilidad química 

- Resistencia a la congelación 

- Desensitivilación 

- Sensibilidad 
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3. Explique de manera completa la Diferencia entre ambos términos y de al menos un ejemplo para 

cada uno 

- Un explosivo primario, uno secundario y una sustancia no explosiva susceptible a detonar 

- Un explosivo Molecular y uno compuesto 

- Un agente de tronadura y un alto explosivo 

 

Un explosivo primario se caracteriza por su alta sensibilidad y una pequeña masa crítica 

(una pequeña cantidad provoca una ignición). Dentro de esta categoría tenemos la Azida 

de Plomo, el Fulminato de Mercurio y el trirresorcinato de Plomo. Se utiliza 

principalmente en la fabricación de detonadores. Los explosivos secundarios necesitan 

un impulso energético un poco mayor como lo es la dinamita, el TNT y la pentrita. 

Finalmente, las sustancias no explosivas susceptibles a detonar se caracterizan por ser 

altamente insensibles y necesitan un impulso energético demasiado elevado para poder 

explosar. Un ejemplo del anterior es el ANFO. 

Un explosivo molecular se caracteriza por tener el oxidante y el combustible en la misma 

molécula, provocando una gran afinidad entre ambas haciéndolos altamente sensibles 

como es el caso del TNT. En cambio, hay otras sustancias, como el ANFO, donde el 

combustible y el oxidante se encuentran en moléculas diferentes 

Un agente de tronadura se caracteriza por su sensibilidad a la onda explosiva de otra 

detonación, como es el caso de ANFO, en cambio los altos explosivos son sensibles a un 

detonador. Es por esto que este último, inicia al primero 

4.-  Mencione al menos 5 características de los Hidrogeles 

• Elevada potencia.  

• Densidad media/alta (1,2-1,3)  

• Excelente resistencia al agua  

• Velocidad de detonación de 3.500 a 4.500 m/s.  

• Menor sensibilidad a la fricción o al impacto.  
 

5.- Mencione al menos 5 características de las emulsiones  

• Alta velocidad de detonación (4.500-5.500 m/s)  

• Excelente resistencia al agua.  

• Mucha menor sensibilidad al choque o a la fricción.  

• Costos menores 
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• Densidades variables dependiendo del porcentaje de emulsión (1 

(g/cc) a 1,4 (g/cc)) 
 

6.- Mencione al menos 5 características de las dinamitas 

 Dinamita pulverulenta  

• Baja potencia  

• Densidad media/baja (de 1,0 a 1,2)  

• Regular o mala resistencia al agua  

• Velocidad de detonación de 2.000 a 4.000 m/s  

• Poca sensibilidad al choque o a la fricción.  
 

Dinamita gelatinosa  

• Elevada potencia  

• Alta densidad (de 1,4 a 1,5)  

• Buena o excelente resistencia al agua.  

• Alta velocidad de detonación (de 4.000 a 7.000 m/s)  

• Cierta sensibilidad al choque o a la fricción  
 

7.- Mencione al menos 5 características del ANFO 

• Baja / media potencia.  

• Muy baja densidad (0,8).  

• Nula resistencia al agua, ya que el nitrato amónico es soluble en 

agua y pierde su capacidad de detonar.  

• Baja velocidad de detonación (2.000 - 3.500 m/s).  

• No son sensibles al detonador, por lo que necesitan de otro 

explosivo para iniciarse correctamente, lo que puede conseguirse 

con cordones detonantes, cebos de dinamita gelatinosa, cartuchos 

de hidrogel  
 

8.-  Explique que es el VOD. Mencione dos formas de medirlo. Calcule cuanto tiempo demoraría en 

detonar de manera completa una columna de ANFO de 10 metros de altura 

VOD, como su sigla lo indica Velocity of Detonation (Velocidad de detonación), indica la 

velocidad con que una columna continua de explosivo se transforma en un gran volumen de 

gases a altas presiones y temperatura. Se puede medir tanto en terreno como en laboratorio a 
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través de sensores que miden el tiempo que demora en recorrer una distancia cualquiera. Una 

columna de ANFO, si consideramos un VOD de 3000 m/s, demorara aproximadamente: 

𝒕 =
𝒅

𝑽𝑶𝑫
= (

𝟏𝟎(𝒎)

𝟑𝟎𝟎𝟎 (
𝒎
𝒔

)
) = 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟑𝟑 (𝒔) = 𝟑, 𝟑𝟑 (𝒎𝒔) 

 9.- Describa de la manera más completa posible, definiendo cada uno de los eventos que se producen 

en el proceso de detonación, de acuerdo a la siguiente imagen. 

 

En la imagen se observan dos zonas, una de reacción primaria donde el explosivo detonado 

genera una onda de choque según la presión de detonación que este tenga, generando el 

fracturamiento del macizo rocoso. Transcurrido un pequeño tiempo comienza la expansión de 

los gases quieren entregan grandes presiones a las paredes del pozo provocando asi su total 

fragmentación. Cabe notar que la sección transversal que separa el explosivo detonado, del 

explosivo sin detonar se conoce como plano de Chapman-Jouguet. 

10.- Defina si el siguiente balance oxígeno en la fabricación de ANFO es positivo o negativo, comente 

sus desventajas y los gases tóxicos generados. 

 

Esta ecuación presenta un balance optimo, donde tenemos un 94,5% de Nitrato de Amonio y 

un 5,5% de Petróleo, lo que genera la oxidación completa del combustible no generando así 

gases tóxicos para el ser humano (CO o NOx) y optimizando de sobremanera la energía 

generada. 

11.- Explique la diferencia entre una combustión, deflagración y una detonación. 
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La principal diferencia radica en la velocidad o cinética con que se produce la reacción de 

oxidación. Donde si la velocidad es inferior a 1 (m/s), estamos hablando de una combustión y 

tiene la característica de genera una llama que se mantiene constante por un periodo de tiempo 

prolongado. Si la velocidad es superior a 1 (m/s) e inferior a 1000 (m/s) se considera una 

deflagración, se caracteriza por una llama súbita y de gran velocidad pero sin generar ruido 

(subsónico, quiere decir que su velocidad es inferior a la del sonido). Si la velocidad es superior 

a los 1500 (m/s) se considera una detonación, se caracteriza por ser violenta, generar una gran 

presión y gran ruido (supersónico, la velocidad de esta reacción supera a la del sonido). Entre 

los 1000 (m/s) y los 1500 (m/s) existe una zona de transición. 

12.- Mencione, defina y explique los usos de los accesorios de Tronadura vistos hasta esta unidad.  

Detonador o fulminante: Tiene la función de iniciar al booster o APD, se caracteriza por estar 

conformado por un casquillo cilíndrico que en su interior posee una carga primaria (Azida de 

Plomo) y una secundaria (Pentrita) 

APD, Su sigla significa Alto poder detonante, contiene una carga superior a la del detonador 

(112,5 a 900 gr de pentolita) y su función es iniciar la columna completa de explosivo en el pozo. 

Cordón detonante, Tiene la función de transmitir la señal de un punto a otro o bien llevar la 

señal de iniciación al detonador, se trata de un tubo plástico, muchas veces cubierto de manera 

impermeable que en su interior contiene una carga explosiva de pentrita de diferentes 

gramanes, dependiendo del uso que se le quiera dar. 

13.- Comente porque el ANFO es el explosivo más utilizado en la actualidad, compárelo con los 

diferentes explosivos industriales vistos en la unidad. 

El ANFO es un explosivo altamente insensible, lo que por términos de seguridad es bastante 

viable en su manipulación, transporte y uso. Además de ser de un costo muy bajo (350-400 CLP) 

y generar un gran volumen de gases por sobre su presión de detonación. Recordemos que hoy 

en día se privilegia la presión de gas, ya que el fuerte en los resultados óptimos de una tronadura 

pasa por la fragmentación de la roca y no por el fracturamiento. Los explosivos, como las 

dinamitas son utilizadas hoy en día en trabajos que no requieran confinamiento ni 

fragmentación (Precorte o demolición de edificios) 

 III.- Ejercicios 

1.- Gerencia me exige utilizar 17 toneladas de explosivos, repartidas en 64 pozos de idénticas 

dimensiones. Si utilizo un Anfo (común) y alturas de bancos de 15 metros. Calcular el diámetro de 

perforación necesario para cumplir con la gerencia  

¿Cuánto tiempo demorara en detonar la columna completa?  
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Si gerencia me exige distribuir 17 toneladas de material en 64 pozos de idénticas dimensiones, 

podemos calcular la cantidad de explosivo que se repartirá en cada pozo. 

𝑲𝒈

𝒑𝒐𝒛𝒐
=

𝟏𝟕𝟎𝟎𝟎(𝒌𝒈)

𝟔𝟒(𝒑𝒐𝒛𝒐𝒔)
= 𝟐𝟔𝟓, 𝟔𝟐𝟓 (𝒌𝒈) 

Recordemos que la densidad del ANFO es de 0,8 (gr/cm3), por ende podemos despejar diámetro 

de la siguiente ecuación. 

    𝑴 =
𝝅∗𝒅𝟐

𝟒
∗ 𝑯𝒃 ∗ ɣ𝒆𝒙 

 

    𝟐𝟔𝟓, 𝟓𝟔𝟓 (𝒌𝒈) =
𝝅∗𝒅𝟐

𝟒
∗ 𝟏𝟓(𝒎) ∗ 𝟖𝟎𝟎 (

𝒌𝒈

𝒎𝟑) 

𝒅 = (
𝟐𝟔𝟓, 𝟓𝟔𝟓 ∗ 𝟒

𝝅 ∗ 𝟏𝟓(𝒎) ∗ 𝟖𝟎𝟎 (
𝒌𝒈
𝒎𝟑)

)

𝟏
𝟐

 

     𝒅 = 𝟎, 𝟏𝟔𝟕 (𝒎) = 𝟔, 𝟔 𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔 

 

Si consideramos un VOD del ANFO de 3000 m/s y tiene una altura de 15 m, podemos calcularlo 

a través de la formula simple de velocidad 

                                                           𝑽𝑶𝑫 =
𝒅

𝒕
 

𝒕 =
𝒅

𝑽𝑶𝑫
= (

𝟏𝟓 𝒎

𝟑𝟎𝟎𝟎 (
𝒎
𝒔 )

) = 𝟎, 𝟎𝟎𝟓 (𝒔) = 𝟓 (𝒎𝒔)  

 

2.-  Se tiene un pozo de perforación de 7 ¾  (pulgadas) y 15 metros de altura, el cual es cargado con 

una emulsión de 1,15 (gr/cm3). Gerencia nos exige aumentar la masa explosiva en un 12% y la altura 

disminuirla en un 20%. Calcular el nuevo diámetro de perforación necesario si mantengo el mismo 

explosivo (30 puntos) (Expresar resultado en sistema ingles) 
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¿Qué relación existe entre el diámetro de perforación y la altura de carga, si deseo mantener una masa 

explosiva? (10 puntos) 

R: Primero que todo, debemos transformar las pulgadas a un número entero, el cual es 7,75 

pulgadas o más practico 0,19685 (m) 

 𝑴𝟏 =
𝝅 ∗ 𝒅𝟐

𝟒
∗ 𝑯𝒃 ∗ ɣ𝒆𝒙 

𝑴𝟏 =
𝝅 ∗ (𝟎, 𝟏𝟗𝟔𝟖𝟓(𝒎))𝟐

𝟒
∗ 𝟏𝟓(𝒎) ∗ 𝟏𝟏𝟓𝟎 (

𝒌𝒈

𝒎𝟑
) = 𝟓𝟐𝟓 (𝒌𝒈)  

 

Como nos piden aumentar la masa explosiva en un 12% y la altura disminuirla en un 20%, 

podemos calcular M2 y Hb2. Donde, 

    𝑴𝟐 = 𝟓𝟐𝟓(𝒌𝒈) ∗ 𝟏, 𝟏𝟐 = 𝟓𝟖𝟖 (𝒌𝒈) 

𝑯𝒃𝟐 = 𝟏𝟓 ∗ 𝟎, 𝟖 = 𝟏𝟐 (𝒎) 

Donde finalmente, 

𝑫 = (
𝟓𝟖𝟖(𝒌𝒈) ∗ 𝟒

𝝅 ∗ 𝟏𝟐(𝒎) ∗ 𝟏𝟏𝟓𝟎 (
𝒌𝒈
𝒎𝟑)

)

𝟏
𝟐

 

 

𝑫 = 𝟎, 𝟐𝟑 (𝒎) = 𝟗, 𝟏𝟕 𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔 

 La altura de carga es inversamente proporcional a la raíz del diámetro de perforación.  

3.- Se tiene un pozo cuyo diámetro de perforación es de 8 ¾  (in) y altura de banco de 15 (metros). 

Se trabaja con una mezcla de 30% de emulsión y 70% nitrato de amonio. Gerencia nos exige aumentar 

esta masa en un 15% y disminuir la altura en un 20%. Calcular el  diámetro de perforación necesario 

para cumplir con gerencia (Expresar resultado en el sistema Ingles)  

¿Qué explosivo es mejor? Opine (10 puntos) 
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Densidad 

(gr/cm3) VOD (m/s) 

Fortan 20 0,92 3500 

Fortan 30 1,15 3800 

Fortan 40 1,22 4100 

Fortan 50 1,35 4200 

 

Que el ejercicio nos diga que tiene un 30% de emulsión y un 70% de ANFO, nos indica que el 

explosivo a utilizar es un Fortan 30, por ende, la densidad del explosivo será de 1,15 (gr/cm3). 

Donde la masa será calculada de la siguiente manera 

𝑴 =
𝝅 ∗ (𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟓(𝒎))

𝟐

𝟒
∗ 𝟏𝟓 ∗ 𝟏𝟏𝟓𝟎 (

𝒌𝒈

𝒎𝟑
) = 𝟔𝟔𝟗 (𝒌𝒈) 

 Nos exigen aumentar la masa en un 20% y disminuir la altura en un 15%, por lo tanto: 

𝑴𝟐 = 𝟔𝟔𝟗 ∗ 𝟏, 𝟐 =  𝟖𝟎𝟑 (𝒌𝒈) 

𝑯𝟐 = 𝟏𝟓 ∗ 𝟎, 𝟖𝟓 = 𝟏𝟐, 𝟕𝟓 (𝒎) 

 Finalmente, 

𝒅 = (
𝟖𝟎𝟑(𝒌𝒈) ∗ 𝟒

𝝅 ∗ 𝟏𝟐, 𝟕𝟓(𝒎) ∗ 𝟏𝟏𝟓𝟎 (
𝒌𝒈
𝒎𝟑)

)

𝟏
𝟐

 

    𝒅 = 𝟎, 𝟐𝟔𝟒 (𝒎) = 𝟏𝟎, 𝟒 𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔 

No existe explosivo mejor que otro si no sabemos para que lo necesitemos o el tipo de trabajo 

que estamos realizando. Además se debe analizar mucho más a fondo las condiciones de la roca, 

ambientales y económicas antes de seleccionar un explosivo mejor. Los explosivos se clasificas 

por mejor adecuados y menos adecuados según su funcionalidad 

4.- Tengo un pozo de 14 metros, cuyo taco es de 3,5 metros y lo demás esta relleno con un explosivo 

cuya densidad es de 0,9 (gr/cm3). Gerencia me exige distribuir 1,6 toneladas de explosivos en 4 pozos 
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de idénticas dimensiones. Calcular el diámetro de perforación necesario para cumplir con la gerencia. 

Expresar resultado en el Sistema inglés. 

- Si este explosivo tuviese un recubrimiento impermeable, ¿Lo utilizaría para cargar un pozo 

con agua? Fundamente (10 puntos) 

 

En este ejercicio la única variante es que posee taco, que es material inerte con que se rellena 

los primeros metros del pozo, luego de vaciar la carga explosiva por ende si el pozo tiene 14 

metros y 3,5 de taco, tiene solamente 10,5 metros de carga explosiva lo que será considerado 

como Longitud de carga (Lc) 

𝑲𝒈

𝑷𝒐𝒛𝒐
=

𝟏𝟔𝟎𝟎(𝒌𝒈)

𝟒(𝒑𝒐𝒛𝒐𝒔)
= 𝟒𝟎𝟎 (

𝒌𝒈

𝒑𝒐𝒛𝒐
) 

                              𝒅 = (
𝟒𝟎𝟎 (𝒌𝒈)∗𝟒

𝝅∗𝟏𝟎,𝟓(𝒎)∗𝟗𝟎𝟎(
𝒌𝒈

𝒎𝟑)
)

𝟏

𝟐

 

                  𝒅 = 𝟎, 𝟐𝟑𝟐 (𝒎) = 𝟗, 𝟏𝟒 𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔 

Si este explosivo tuviese un recubrimiento impermeable no sería utilizable bajo condiciones de 

agua, puesto que su densidad es solo de 0,9 g/cm3, menos a la densidad del agua, por lo que 

flotaría en este. 

5.- Se tiene un pozo de perforación de 9 pulgadas de diámetro  cuya longitud de carga es de 10 metros 

de altura, el cual será rellenado con un explosivo de densidad 0,95 (g/cm3). Por exigencia de gerencia 

se debe cambiar el explosivo a uno menos denso (0,85 g/cm3) pero se debe mantener la misma masa 

y altura. Calcular el diámetro que con que debiese perforar para cumplir con lo establecido. (Expresar 

resultado en el Sistema Ingles)  

 Primero debemos calcular la masa con el primer explosivo. 

   𝑴 = (𝝅 ∗
𝟎,𝟐𝟐𝟖𝟔(𝒎)𝟐

𝟒
) ∗ 𝟏𝟎(𝒎) ∗ 𝟗𝟓𝟎 (

𝒌𝒈

𝒎𝟑) = 𝟑𝟗𝟎 (𝒎) 

 Nos piden mantener la masa, y altura, pero modificar la densidad del explosivo, por 

ende, el nuevo diámetro de perforación debe ser: 

   𝟑𝟗𝟎 (𝒌𝒈) =
𝝅∗𝒅𝟐

𝟒
∗  𝟏𝟎 (𝒎) ∗ 𝟖𝟓𝟎 (

𝒌𝒈

𝒎𝟑)  
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𝒅 = (
𝟑𝟗𝟎(𝒌𝒈) ∗ 𝟒

𝝅 ∗ 𝟏𝟎(𝒎) ∗ 𝟖𝟓𝟎 (
𝒌𝒈
𝒎𝟑)

)

𝟏
𝟐

 

𝒅 = 𝟎, 𝟐𝟒𝟏 (𝒎) = 𝟗, 𝟓𝟐 𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔 

 

6.-  Gerencia nos exige utilizar una tonelada de explosivos distribuidos en 4 pozos de idénticas 

dimensiones. Se trabaja con alturas de bancos (altura cilindro) de 15 metros. Calcular los diámetros 

de perforación necesarios para cada uno de los siguientes explosivos (35 puntos) 

 

 
Densidad (gr/cm3) VOD (m/s) Pd (Kbar) 

Anfo AST - 1 0,85 3780 28 

Anfo AST - 5 1,00 3100 22 

Fortan Advantaje 50 1,3 3200 - 

 

 La cantidad de explosivo por pozo 

                                              
𝒌𝒈

𝒑𝒐𝒛𝒐
= (

𝟏𝟎𝟎𝟎(𝒌𝒈)

𝟒(𝒑𝒐𝒛𝒐𝒔)
) = 𝟐𝟓𝟎 (

𝒌𝒈

𝒑𝒐𝒛𝒐
) 

Diámetro para ANFO AST-1 

    𝒅 = (
𝟐𝟓𝟎(𝒌𝒈)∗𝟒

𝝅∗𝟏𝟓(𝒎)∗𝟖𝟓𝟎(
𝒌𝒈

𝒎𝟑)
)

𝟏

𝟐

 

    𝒅 = 𝟎, 𝟏𝟓𝟖 (𝒎) = 𝟔, 𝟐𝟐 𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔 

 

Diámetro para ANFO AST-5 

    𝒅 = (
𝟐𝟓𝟎(𝒌𝒈)∗𝟒

𝝅∗𝟏𝟓(𝒎)∗𝟏𝟎𝟎𝟎 (
𝒌𝒈

𝒎𝟑)
)

𝟏

𝟐
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   𝒅 = 𝟎, 𝟏𝟒𝟓 (𝒎) = 𝟓, 𝟕𝟑 𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔 

 

Diámetro para Fortan Advantaje 50 

                                       𝒅 = (
𝟐𝟓𝟎(𝒌𝒈)∗𝟒

𝝅∗𝟏𝟓(𝒎)∗𝟏𝟑𝟎𝟎 (
𝒌𝒈

𝒎𝟑)
)

𝟏

𝟐

 

𝒅 = 𝟎, 𝟏𝟐𝟖 (𝒎) = 𝟓, 𝟎𝟑 𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔 

7.- Se tiene un cajón de 1,4 (m) de altura, 50  (cm) de ancho y  75 (cm) de largo, el cual es rellenado 

con un explosivo cuya densidad es de 0,89 g/cm3. Si deseo vaciar esta cantidad de explosivo en un 

pozo cilíndrico cuyo diámetro es de 8 ¾ (pulgadas). Calcular hasta que altura quedara relleno este 

pozo.  

¿Utilizaría dinamita para rellenar un pozo de carga (producción)? ¿Por qué? 

Compare las dinamitas industriales con los explosivos en base a nitrato de amonio en cuanto a su Pd 

y Pe, utilice gráfico 

Primero debemos calcular la cantidad de explosivo que tenemos dentro 

de ese cajón. 

𝑴 = 𝒂 ∗ 𝒃 ∗ 𝒉 ∗ ɣ 

𝑴 = 𝟏, 𝟒(𝒎) ∗ 𝟎, 𝟓(𝒎) ∗ 𝟎, 𝟕𝟓(𝒎) ∗ 𝟖𝟗𝟎 (
𝒌𝒈

𝒎𝟑
) = 𝟒𝟔𝟕, 𝟐𝟓 (𝒌𝒈) 

Como esta cantidad de explosivo la vaciaremos en un cilindro, debemos 

utilizar esta masa y despejar la altura de la fórmula de masa de un cilindro 

vista anteriormente 

 𝑴 = (
𝝅∗𝒅𝟐

𝟒
) ∗ 𝑯 ∗ ɣ 

De donde, 

𝑯 =
𝑴 ∗ 𝟒

𝝅 ∗ 𝒅𝟐 ∗ ɣ
 

Finalmente 
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 𝑯 = (
𝟒𝟔𝟕,𝟐𝟓(𝒌𝒈)∗𝟒

𝝅∗(𝟎,𝟐𝟐𝟐𝟐𝟓(𝒎))
𝟐

∗𝟖𝟗𝟎(
𝒌𝒈

𝒎𝟑)
) 

𝑯 = 𝟏𝟑, 𝟓 (𝒎) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Sistemas de Iniciación. 

Los sistemas de iniciación son aquellos  elementos que permiten transferir la señal de detonación a 

cada pozo, asignando un tiempo de iniciación para detonar. 
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La selección del sistema de iniciación es un factor crítico para el sucedo de tronadura. El sistema no 

solo controla la secuencia de iniciación de cada pozo, sino que también 

- Afecta la cantidad de vibración generada. 

- La cantidad de fragmentación producida. 

- El sobrequiebre y la violencia con que esto ocurre. 

 

Existen 4 sistemas de iniciación más comunes en minería (ver figura 2.1) 

 

Figura 2.1, Sistemas de Iniciación 

 

Cada sistema de iniciación lleva consigo un conjunto de accesorios para Iniciar una carga explosiva, 

esto va a dependen del tipo de señal que se quiera emitir al detonador, cabe destacar que cada sistema 

de iniciación lleva consigo un detonador diferente, de acuerdo a las características de esta señal, el 

detonador posee componentes que lo hacen sensible a este. Estos accesorios se pueden apreciar en la 

siguiente clasificación 
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Iniciación a fuego  

- Detonador a mecha 

- Mechas para minas (lenta o de seguridad, o rápida) 

  

 Sistema no electrico 

Sistema tradicional (SINET) 

- Detonador no eléctrico 

- Tubo de choque (exel) 

- Cordón detonante 

- Conectores de superficie 

- Línea de Iniciación 

 

Sistema silencioso (SINES) 

- Detonador no eléctrico 

- Tubo de Choque (exel Handidet) 

- Conectores de superficie 

- Lips de iniciación 

 

Sistema eléctrico 
  

- Detonador Eléctrico Instantáneo 

- Detonador eléctrico de Retardo 

- Cables 

- Resistencias 

- Explosor 

  

  

· Sistema electrónico 
 

- Detonador Electrónico 

- Unidad remota de configuración de pozos 

- Unidad de iniciación de pozos 

- Cables y conectores 

 
Dentro de las funciones que cumplen estos accesorios de iniciación tenemos:  

 

- Iniciar cargas explosivas. 
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- Proporcionar o transmitir la fuente de calor para iniciar una explosión. 

- Llevar la onda detonante de un punto a otro, o de una carga de explosivo a otra. 
 

 

2.1 Sistema de iniciación a Fuego 

 

La característica principal de este sistema es que el canal de transmisión es un tren explosivo de 

pólvora recubierto de fibras textiles y plásticas, el cual lleva la energía en forma de llama, a una 

velocidad casi constante, hacia una carga explosiva sensible al calor. 

 

 

Figura 2.2, Iniciación a fuego 

Es un sistema antiguo ya casi obsoleto en cuando a iniciación de pozos, pero aún muy utilizado en la 

iniciación de cordones detonantes para comenzar una iniciación no eléctrico, detalle que se verá 

conforme avanza el curso. 

Este sistema de transmisión de llama al detonador, se conoce como mecha (también conocida como 

guía), que según su velocidad de combustión de clasifica en mecha lenta o de seguridad y mecha 

rápida. 
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Figura 2.3, Mechas para minas 

2.2.1 Detonador a fuego 

 

 Un detonador es un dispositivo que permite iniciar altos explosivos, de acuerdo con un tiempo de 

retardo que contiene en el interior del "casquillo". Son considerados explosivos, ya que en su interior 

tienen 2 explosivos (primario y secundario) de alta sensibilidad. Cada sistema posee su propio 

detonador, es por eso que comenzaremos por el detonador a fuego. 

Consiste en una cápsula de aluminio que contiene una carga explosiva, compuesta por una carga 

primaria, una secundaria y un mixto de ignición. 

Por ejemplo los detonadores a fuego poseen las siguientes características técnicas: 

- Carga primaria: 220mg de azida de plomo (explosivo primario) 

- Secundaria: 600 mg. De  PETN (explosivo secundario, que provoca la detonación) 

- Mixto de Ignición: 50 gr. (elemento altamente inflamable) 
 

 

 

FIGURA 2.3, Fulminante o detonador a mecha (o a fuego) 
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Figura, 2.4, Composición de mecha a fuego 

 

Este dispositivo es bastante simple, consta de 2 cargas explosivas y un elemento altamente inflamable 

dentro de un casquillo cilíndrico de aluminio (aislar el calor de las cargas explosivas), la señal en 

forma de llama en contacto con el mixto de ignición, genera una reacción térmica que es capaz de 

iniciar el explosivo primario de azida de plomo (recordar que posee una pequeña masa crítica, una 

pequeña cantidad puede generar una ignición) y es este explosivo primario es quien se encarga de 

iniciar la carga secundaria de pentrita, la cual finalmente lleva a la detonación del fulminante y a la 

posterior iniciación de la carga explosiva. Es por esta razón que debemos procurar mantener un íntimo 

contacto entre mecha y detonador. 

 

 

Figura 2.5, colocación correcta de mecha dentro del detonador 

Según la figura 2.5, debemos procurar realizar un corte lo más recto posible a la mecha, para así 

tener la mayor área de la mecha en contacto con la superficie del mixto de ignición.  

- El corte de la mecha debe ser lo más recto posible, no diagonal 
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- La superficie libre de la mecha debe alcanzar el mixto de ignición dentro del detonador 

- Recordar quitar el sello de vacío que se encuentra en los extremos de la mecha (no posee 

pólvora) 

- Evitar perder pólvora al manipular la mecha, después de realizar el corte en la mecha se 

debe emprimar (colocación dentro del detonador),  lo antes posible. 

 

 

Figura 2.7, Proceso de emprimado de mecha y detonador 

 

Dentro de las especificaciones técnicas de la mecha lenta tenemos: 

 

Diámetro  5,2 Mm 

Tiempo de combustión (+- 8%) 140 seg/m 

Salto de Chispa > 3 Cm 

Resistencia humedad 24 Horas 

Resistencia tracción 120 Kilogramos 

Resistencia tensión 3 horas con 10 kilogramos 
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El tiempo de combustión es variable dependiendo de la altura geográfica a la cual se realice la 

ignición, a nivel del mar el tiempo asignado es de aproximadamente 140 segundos por metro, quiere 

decir que en 140 segundos se consumirá un metro de mecha. Comúnmente para iniciar cordones 

detonantes se les dan 3 metros aproximadamente, lo que nos da un tiempo de aproximadamente 7 

minutos para llegar a un punto de seguridad. 

Los detonadores a fuego se utilizan para la iniciación de explosivos sensibles a la fuerza N°8 

(Dinamitas, Emulsiones) y  cordones detonantes. La fuerza del fulminante se mide según su cantidad 

de pentrita dentro y esta será inversamente proporcional a la sensibilidad al detonador del explosivo 

iniciador. 

 

Figura 2.7, Detonador a mecha utilizado para cebar una dinamita (izquierda) y un cordon detonante (Derecha) 

 

Este sistema de iniciación en la actualidad es muy utilizado en la iniciación de otros sistemas no 

eléctricos (secuencia que se analizara más adelante), la utilidad en la iniciación de pozos de carga 

ya está prácticamente obsoleta, donde solo se conocerán casos aislados en la pequeña minería. (Ver 

figura 2.8, 2.9 y 2.10) 
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Figura 2.8, mecha utilizada en la iniciación de columnas de carga en una frente subterránea 

 

 

Figura 2.9, mecha de seguridad encendida para iniciar un cordón detonante en un cachorreo 

 

Luego de una tronadura es muy común encontrarse con rocas de gran tamaño donde la energía del 

explosivo no fue suficiente para su fragmentación, en estos casos se recurre a una práctica 

denominada “cachorreo” o tronadura secundaria.  En la imagen se puede observar un  “cachorreo” 

iniciado con una mecha lenta o de seguridad, que posteriormente iniciara una línea de cordón 

detonante. 
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Figura 2.10, Mecha como línea de iniciación a un sistema no eléctrico tradicional 

 

2.2 Sistema de Iniciación eléctrico 
 

La iniciación eléctrica se basa en la inflamación de la carga explosiva sensible del detonador mediante 

el calentamiento hasta incandescencia de una pequeña resistencia eléctrica de puente, comúnmente 

denominada gota pirotécnica. Se ocasiona, por tanto, mediante la conversión de electricidad en calor.   

Tiene la ventaja de que cada detonador por separado y el circuito completo pueden ser comprobados 

antes de realizar la voladura, además de que a diferencia de la iniciación con mecha y fulminante se 

tiene a voluntad y bajo control el momento preciso de la detonación, que puede ser simultánea para 

un gran número de tiros mediante detonadores de acción instantánea o, por lo contrario, deteniendo 

cada tiro intervalos de tiempo muy exactos y cortos, mediante detonadores de acción retardada, lo 

que es fundamental para voladuras de magnitud.   

El esquema de encendido eléctrico corresponde a la ubicación escalonada de diferentes detonadores 

de tiempo en una voladura, siendo de gran importancia, como en todo proceso de iniciado, que los 

correspondientes a los taladros de arranque salgan primero, y el resto en orden secuente para obtener 

salidas sucesivas conforme al diseño de disparo.   

Para comprender los requerimientos del método deben tenerse en cuenta algunas particularidades de 

sus implementos y principios de la corriente eléctrica. Para calentar la resistencia se requiere de cierta 
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potencia (tensión, voltaje) y de un determinado tiempo de aplicación de la corriente eléctrica 

iniciadora. 

La ley de Ohm, principio fundamental de las propiedades del circuito eléctrico en síntesis, dice: “En 

un circuito eléctrico, el flujo de corriente en amperes es igual al cociente del voltaje aplicado dividido 

por la resistencia, en Ohmios (W)“.   

𝐼 = 𝑉/𝑅 

Dónde:   

I: corriente, en amperios (A).  

V: voltaje de la fuente de corriente, en voltios (V).  

R: resistencia del circuito, en Ohmios (Ω).   

Que también puede expresarse como: 

𝑉 = 𝐼 ∗ 𝑅 𝑜 𝑅 = 𝑉/𝐼 

Esta ley permite determinar si la potencia de un explosor es suficiente para activar todo un circuito 

determinado. La resistencia puede ser calculada o medida. La definición práctica de estas propiedades 

es la siguiente:    

Amperaje,  Es el rango o cantidad de flujo de electricidad en un cable o conductor, medido en 

amperios (A), (la semejanza de un flujo de aire que se mide en metros cúbicos por minuto).    

Voltaje,  Es la cantidad de presión o tensión eléctrica en voltios (V) en un conductor, (corresponde a 

la presión en kg/m2 en un sistema hidráulico o de aire comprimido).    

Ohmiaje,  Define la resistencia que presenta al conductor al paso de la corriente eléctrica. Esta 

resistencia depende del tipo de material del conductor y del área de su sección.   

Todo circuito de iniciación eléctrica comprende tres elementos básicos:   

1. La fuente de energía.   

2. Los alambres conductores que conectan la fuente de energía con los detonadores.   

3. Los detonadores eléctricos.    

2.2.1 Fuente de energía   
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Pueden ser baterías, red de energía eléctrica y explosores. El número de taladros factibles de disparar 

en una voladura está limitado por la capacidad de suministro de energía de la fuente.   

Las baterías sólo se emplean para disparos pequeños o eventuales presentando la posibilidad de fallas 

por bajo voltaje.    

La red de energía (AC o DC) local con voltajes de 110 a 440 V tiene aplicación restringida, 

generalmente en minas subterráneas como instalación permanente, con dispositivo de protección 

contra tiros casuales prematuros o fallas en los disparos las líneas deben suministrar un mínimo de 

1,5 A a cada detonador del circuito. Como en la corriente alterna de la red los valores de tensión 

varían con un ciclo de tiempo de 20 ms, no se sabe en realidad con qué intensidad de energía se activa  

el disparo, razón por la que son más confiables los explosores.    

Explosores (blasting machines)  Su capacidad o potencia debe ser mayor a la resistencia total del 

circuito encendido en por lo menos un amperio para garantizar el disparo completo. Para determinar 

la energía total disponible (E) en el explosor se puede aplicar la relación:   

𝐸𝑐 = (
1

2
) ∗ 𝐶 ∗ (𝑉)2 

Dónde:   

C: capacidad en faradios del explosor.  

V: tensión en voltios que alcanza el condensador en el momento del disparo.   

Puede ser de tipo:    

Dínamo eléctrico: Explosores convencionales que tienen un pequeño generador de corriente 

continua con autoexcitación activado, manualmente mediante una manivela o resorte, utilizados para 

disparos pequeños en serie. La energía que suministran depende de su correcta operación; es decir, 

que su eficiencia en gran parte depende de la habilidad y experiencia de operador. Los más pequeños 

a manivela tipo Twist tienen capacidad para 10 detonadores. Los de palanca en T (tipo push-down) 

hasta 50 en serie y 200 en serie-paralelo.    

Condensador: Explosores convencionales para disparos de gran número de detonadores o para 

detonadores de alta sensibilidad, en los que un generador de corriente alterna, accionado por la 

manivela carga electricidad a un condensador cerrándose el circuito cuando se alcanza la tensión 

adecuada, que es doblada después de rectificada por un montaje electrónico, produciéndose la 

descarga al circuito de disparo a su nivel máximo en un tiempo muy breve. Pero sólo al momento de 

presionar el botón de activación cuenta con sistemas de seguridad que no permiten el disparo si no 

hay carga suficiente o si se quita la llave de seguridad. Una resistencia especial absorbe la carga si 
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ésta no es  utilizada en un tiempo determinado. Puede trabajar en casi cualquier condición ambiental 

y encender hasta un millar de detonadores o más con un solo impulso. Se fabrican dos clases:   

- Para conexiones en serie, con capacidad de 50 a 500 detonadores insensibles, con voltaje de  hasta 

6000 V, siendo los más utilizados en subterráneo los de 100 detonadores, 1500 V.   

- Para conexiones en paralelo, con capacidad hasta 100 detonadores insensibles, con voltaje en bornes 

hasta 1400 V especialmente para labores donde existe agua como en piques y pozos profundos.   

El rango de rendimiento para la conexión en paralelo frente a la de serie puede llegar a 150 A. Ambos 

tipos de explores pueden ser adaptados para encender hasta 400 detonadores en un disparo secuencial  

Utilizado para voladura de gran número de taladros donde la serie normal de detonadores eléctricos 

pueden crear una limitación técnica, o cuando se usan detonadores de distintos números de retardos 

dentro de cada taladro en cargas espaciadas. Con explosor tipo secuencial que consta de una unidad 

explosora y un equipo electrónico con temporizador se puede energizar hasta 10 circuitos 

independientes a la vez y en cada uno de ellos puede programarse el encendido de detonadores con 

salidas  con incrementos de  1 ms, entre 5 y 999 ms, con un total entre 10 y 10 000 detonadores (de 1 

a      1 000 por circuito, con diferentes tiempos).También hay explosores adecuados para detonadores 

como los Magnadet, o los de puente electrónico. Los explores se deben comprobar periódicamente 

mediante un reóstato especial, adecuado para cada modelo de aparato.    

2.2.2 Alambres conductores que conectan la fuente de energía con los detonadores   

Normalmente son:   

a. Los alambres del detonador (Leg wires), de longitud entre 1,20 a 6,50 m (48” a 255”) según la 

especificación, para trabajos especiales como los de prospección sismográfica estos alambres 

conductores pueden tener hasta más de 30 m de longitud. Normalmente son de cobre o hierro estañado 

recubierto por material plástico, delgado, entre 0,5 y 0,6 mm (22 a 24 AWG). Modelables son 

resistentes entre 0,5 a 0,08 Ω/m (cobre) y entre 0,32 a 0,50 Ω/m (hierro).  

b. Alambre de conexión (Connecting wires) utilizados para empalmar y extender los alambres del 

circuito de detonadores hasta la línea de disparos pueden ser simples o mellizos, del N° 20 (cobre) o 

N° 18 AWG (hierro/aluminio) bien aislado con vinil, con resistencias de 0,020 a 0,032 Ω/m y de  0,20 

a 0,12 Ω/m (o de 10,30 Ω/1 000 pies en ambos casos). En algunas canteras y obras civiles se usa 

únicamente un cordón bipolar N° 18 con resistencia de 0,020 Ω/m - 6,4 Ω x 1 000 pies (Shot firing 

wire).   

c. Alambre de línea de tiro (Blast wire line), generalmente permanente, une al explosor con la línea 

de conexión. Puede ser mínimo del N° 14 (cobre) o N° 12 (aluminio) aislado, con resistencia 

aproximada de 2,6 Ω x 1 000 pies (0,008 o Ω/m). 
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2.2.3 Detonador eléctrico 

Consisten de un casquillo o cápsula cilíndrica de 35  a 65 mm de longitud y entre 5 a 8 mm de 

diámetro según tipos y marca, con un extremo cerrado y el otro abierto por el que salen dos alambres 

eléctricos aislados que pasan por un tapón antiestático impermeable. Fabricados de aluminio (uso 

general y sísmica), cobre (para minas de carbón), hierro y papel parafinado (uso limitado).   

En su interior contienen los siguientes elementos:   

Un conjunto inflamador electro pirotécnico ultrarápido que comprende a un pequeño puente de 

resistencia eléctrica con filamento de Ni-Cr directamente empalmado con los alambres conductores 

y contenido en un material resinoso o inflamable denominado mixto pirotécnico viscoso, 

comúnmente llamada“gota pirotécnica”.   

Un elemento de retardo formado por una barrita de dimensiones precisas, formada por un compuesto 

químico especial, el que al inflamarse la gota se presenta y quema en forma muy homogénea, con  un 

tiempo de combustión exactamente determinada para cada caso en particular. Este elemento no existe 

en los detonadores de tipo instantáneo.   

Una carga primaria inflamable de 200 a 300 mg de azida de plomo o estibnato de plomo (PbN6) 

combinada con nitrocelulosa y polvo de aluminio, sensible al calor, llama abierta, impacto, fricción. 

Esta carga estalla al inflamarse la gota pirotécnica o al quemarse con el retardo.   

Una carga secundaria o carga “base”, por lo general de alto explosivo brisante, como pentrita (PETN), 

nitropenta o hexógeno (RDX), con una masa entre 500 a 900 mg.    

2.2.4 Funcionamiento 

Al pulsar el explosor se hace llegar a la resistencia un impulso eléctrico no menor de 2A, con lo que 

ésta se pone incandescente, inflamando a la gota que la contiene.   

La gota enciende al retardo o inflama directamente a la carga primaria, según el caso, la que a su vez 

hace detonar a la carga secundaria, con lo que estalla el detonador.   

Al estallar el detonador provoca la detonación del explosivo cebo en el que fue introducido y éste 

finalmente inicia a la carga principal de voladura. Esta secuencia se repite en cada taladro de una 

voladura.     

2.3 Sistema de iniciación no eléctrico (SINE) 
 

Estos sistemas tienen como característica una onda de choque de baja velocidad (aproximadamente 

2000 m/s) que se propaga a través de un tubo de plástico  o tubo de choque (ver figura 2.11) que 
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contiene en su interior una película delgada de explosivo de 20 mg/m y es transmitida hacia el 

detonador. La reacción no es violenta, y relativamente silenciosa, no causando interrupción ni al 

explosivo ni al taco. 

 

Figura 2.11, tubo de choque no eléctrico (non eléctric) 

Este sistema se subdivide en dos grupos 

Sistema no eléctrico tradicional (SINET) 

 Tubos de choque 

 Detonador no eléctrico  

 Cordón detonante 

 Conectores superficiales (“J”) 

 Líneas de iniciación 

 

Sistema no eléctrico silencioso (SINES) 

Reemplaza el uso de cordones detonantes por conectores de retardos de superficie y tubos de choque. 

El sistema no eléctrico presenta varias ventajas con respecto al sistema a fuego, ya que no tiene límite 

de pozos, se pueden asignar tiempos de retardos, lo que lleva a una disminución de la presión sonora, 

vibraciones y proyecciones de roca. Además, la composición del fulminante le otorga más seguridad 

frente a corrientes vagabundas. 

2.3.1 Detonador no eléctrico. 
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Figura 2.12, Detonador no eléctrico 

 

Al igual que el detonador a Fuego, este detonador cuenta con 2 cargas explosivas, una primaria de 

azida de Plomo y una secundaria de Pentrita, que es la responsable de la detonación del fulminante. 

El crushion disk es un elemento que le otorga al detonador una mayor resistencia al impacto y la 

detonación por simpática, también en su fabricación de forma indirecta limpia las paredes del 

detonador que pudiesen quedar con carga explosiva. 

El tren de retardos, que puede variar entre 1,2 y 3 dispositivos de Aluminio que según su tamaño y 

calidad generan un retardo en la onda que viene del tubo de choque antes de iniciar al explosivo 

primario. 

El DIB, o Delay ignition Buffer, es un elemento con forma de rejilla, la cual cumple la función de 

traspasar la onda de choque en forma pareja al interior del detonador con el fin de elevar la precisión 

y evitar posibles fallas en su detonación. 

El sello antiestático tiene como función, cuidar la carga de posibles corrientes vagabundas que 

pudiesen detonar el fulminante de manera prematura. 
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El sello de Goma, otorga una mayor protección al tubo de choque a posibles cortes, desgastes por 

manipulación, golpes, calor, entre otros. Recordar que es esta zona donde el tubo de choque presentar 

mayor flexión, por lo que este sello también ayuda a evitar este desgaste. 

La señal proveniente del tubo de choque, penetra el DIB, esta señal se propaga de forma pareja por 

el interior del tren de retardos, retrasando la onda de choque según cantidad y calidad de estos trenes, 

para llegar a la carga primaria, detonando esta, e iniciando la detonación de la pentrita ubicada en el 

fondo del fulminante, detonando este complemente. 

2.3.2 Tubo de Choque 
 

El tubo de choque es un accesorio de iniciación utilizado para llevar la onda de choque al detonador 

a través de un tubo recubierto plásticamente, dentro del cual se ubica una capa de un explosivo 

llamado HMX y un porcentaje menor de Aluminio (92% y 8% respectivamente). Este explosivo 

(Octogeno), tiene un menor VOD que la pentrita, el cual bordea los 2000 m/s, lo que lo hace un 

accesorio muy silencioso en comparación al cordón detonante. 

 

Figura 2.13, Características de cobertura tubo de choque 

2.3.3 Cordón Detonante 
 

Cordón explosivo resistente y flexible; con núcleo blanco de pentrita (PENT), que explota 

prácticamente en forma instantánea en toda su longitud (7000 m/s), se usa principalmente para 

transmitir la detonación a todos los pozos de una tronadura e iniciarlos. Se inicia con una onda de 

choque de un detonador. 
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Figura 1.14, Partes del cordón detonante 

La función del cordón detonante es la de iniciar las cargas de altos explosivos por medio de la 

detonación de su alma o núcleo. Cuando detona tiene en todos sus puntos la energía iniciadora de un 

fulminante y se puede clasificar como un detonante continuo. 

Los cordones detonantes están constituidos por un núcleo central de  explosivo (PETN) recubierto 

por una serie de fibras sintéticas y una cubierta exterior de plástico de color. Estos son los cordones 

detonantes básicos y los que además están cubiertos por una envoltura exterior formada por un tejido 

entrecruzado de fibras enceradas son los cordones reforzador 

Según la concentración lineal de PETN en chile se comercializan cordones de 1,5, 3, 5, 8, 10, 40 

gr/m, y otros (Gramaje del cordón) 

El cordón detonante es relativamente insensible y requiere un detonador de fuerza N° 6 para iniciarlo. 

La velocidad de detonación es cercana a 7.400 m/s, y la reacción es extremadamente violenta.  

La mayor desventaja en el uso del cordón detonante en superficie es el alto ruido y su reacción 

violenta. 

Cuando se humedece el explosivo del cordón detonante es mucho menos insensible que cuando está 

seco. 

Los extremos del cordón detonante que se dejan en agua absorben humedad por acción capilar. Por 

este motivo cuando se haga un nudo de conexión o se fija el detonador, debe observarse bien que 

dicho sector esté completamente seco. 

Destacar que dependiendo de la empresa que comercializa este producto, tienen una variedad de 

colores dependiendo del gramaje que este posea (figura 2.15) 
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Figura 2.15, Cordón detonante comercial 

 

Dentro del cordón detonante ocurren miles de microdetonaciones de pentrita a medida que este se 

comienza a quemar, esto genera una detonación de la forma que se ve en la figura. 

 

 

Figura 2.16, fotografía microscópica de frente de detonación de un cordón detonante 

 

Este producto puede ser usado en minería a cielo abierto, minería subterránea, canteras y obras civiles, 

sus funciones principalmente están referidas a conectar voladuras como líneas troncales, iniciar 

detonadores no eléctricos y ser utilizado en líneas descendentes.   
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Figura 2.17, carga lineal de pentrita y colores de productos comercializados por Orica. La serie W es reforzada con cera y la serie P es 

plástica 

 

2.3.4 Conectores de Superficie 
 

Los conectores de superficie (J Hook), tienen por función unir el tubo de choque al cordón detonante 

para transmitir la onda de choque de un accesorio a otro. Existen otro tipo de conectores para retardar 

la señal de un pozo a otro y de una fila a otra. 

 

Figura 2.18, Conectores bidireccional Ms Connector de Orica Mining service. Función principal retardar líneas troncales de cordon 

detonante 
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Figura 2.19, Conector J (blanco) cuya función es unir líneas troncales de cordón detonante a los tubos de choque 

2.3.5 Líneas de Iniciación 

 

Se conoce como línea de Iniciación el accesorio que emite la señal para iniciar las líneas troncales de 

cordón detonante, o bien tubos de choque, según corresponda. Esto puede ser a través de una mecha 

lenta o bien por un lips de tubo de choque, cuyo accesorio tiene un fulminante y se inicia desde la 

zona de Seguridad. 

 

2.3.5.1 Línea de iniciación por mecha Lenta 
 

En este tipo de iniciación se necesitan aproximadamente 3 metros de mecha lenta y un detonador a 

fuego, conectado este último, a la línea de cordones detonantes. A esta mecha se le realiza un corte 

donde la pólvora de su interior entra en contacto con algún elemento de ignición. La velocidad de 

combustión de esta, otorga alrededor de 7 minutos (140 s/m * 3 m) antes de que se queme toda la 

línea de cordón detonante. 
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Figura 2.20, Mecha de seguridad utilizada para iniciar una línea troncal de cordón detonante en un cachorreo 

 

Figura 2.21, Detonador a fuego para iniciar un cordón detonante 
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Esquema de iniciación de cordón detonante a través de una mecha lenta 

 

2.3.5.2 Línea de iniciación detonador no eléctrico 
 

Esta iniciación se logra a través de un tubo de choque, y en su extremo pose un detonador compuesto 

por una cápsula  Fuerza 10, que va ensamblada en un conector cuya finalidad es retardar e iniciar 

líneas de cordón detonante.   Este producto también se utiliza para iniciar voladuras desde la zona de 

seguridad, por lo que se encuentra disponible en carretes.   

  

 

Figura 2.22, Lips de tubo de señal (detonador no eléctrico en un extremo) para iniciar una tronadura desde la zona de seguridad 

 



 

 

 
Área  Minería  y  Metalurgia 

 
 

 
EXTRACCIÓN MINA I: APUNTES EXPLOSIVOS 

 

 

74 
 

  Sistema no eléctrico Tradicional (SINET) 

Este sistema de iniciación cuenta con la utilización de los siguientes accesorios: 

 

 Detonador no eléctrico MS 

 Detonador no eléctrico LP 

 Cordón detonante 

 Conectores de superficie 

 Líneas de iniciación 

 

 

 

Figura 1.12, Detonador no eléctrico conectado a un tubo de choque con un conector J en su extremo 

  Detonadores de retardo Serie MS y LP 

Los detonadores no eléctricos  de retardo MS (milisegundos) se caracterizan por tener intervalos 

cortos de retardo dentro del fulminante. Muy utilizados en el sistema tradicional para dar diferentes 

tiempos de retardos a cada una de las filas. La composición es semejante a la del exel o tubo nonel, y 

existen series con diferentes tiempos retardos dentro del comercio.  
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Figura 2.22, series de detonadores con diferentes tiempos de retardos, fuente Orica Mining Service 

 

Figura 2.23, Detonador no eléctrico serie MS, caracterizado por un tubo de choque color naranjo (Orica Mining service) 

 

En cambio la Serie LP (Periodos largos), se caracteriza por tener largos periodos de retardos en su 

detonación, se caracteriza por un tubo de choque de color amarillo en el caso de Orica Mining service.  

Según la información obtenida tanto en la figura 2.21 y 2.23 se pueden realizar diferentes 

combinaciones en los tiempos de retardos para cada fila. Por ejemplo podemos utilizar la serie MS 

hasta el número 7 y comenzar con la serie 1 de los detonadores LP. Es recomendable utilizar los 

menores tiempos de retardo posibles entre pozos, siempre y cuando las características de la roca y los 

protocolos de seguridad así lo permitan. Se recomienza utilizas tiempos de retardo más amplios en 

las últimas filas para evitar sobre quiebre. 
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Figura 2.23, Serie de detonadores no electricos de retardo, serie LP, Orica Mining Service 

 

Figura 2.25, Detonador no eléctrico, serie LP, color amarillo característico (Orica Mining Service) 

 

En el siguiente esquema se puede apreciar un ejemplo simple de sistema de iniciación no eléctrica 

tradicional. 

 



 

 

 
Área  Minería  y  Metalurgia 

 
 

 
EXTRACCIÓN MINA I: APUNTES EXPLOSIVOS 

 

 

77 
 

 

 

Figura 2.25, Troncal de cordón detonante unida al tubo de choque a través de un conector J  

La señal proveniente del sistema de iniciación (tubo de señal o mecha lenta) es capaz de iniciar  un 

detonador instalado en el extremo de cordón detonante donde se quiere dar la iniciación de la 
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tronadura, este detonador debe ser capaz de iniciar el cordón detonante (mínimo de fuerza numero 6) 

para luego quemarse este casi de forma instantánea (Alto VOD) llegando a los conectores J donde la 

señal es enviada al fondo del pozo (prima o cebo) y continua a través del cordón en la dirección 

planificada. La señal dentro del tubo se transmite de forma silenciosa y su tiempo de detonación 

dependerá de la serie escogida para cada fila. 

En la siguiente figura (2.26) se puede observar el procedimiento mediante el cual se produce la 

detonación de los pozos en una cancha de tronadura. 
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Figura 2.26, Esquema de detonación de un sistema no eléctrico tradicional 
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Sistema no eléctrico silencioso (SINES) 

Este sistema de iniciación se caracteriza por el reemplazo de todas las líneas troncales de cordón 

detonante por conexiones entre tubos de choque. 

- Exel Handidet, con retardos de fondo y superficie (Detonador no eléctrico, tubo de choque 

y conector J en cuyo interior se ubica un detonador de fuerza n°1) 

- Conectores de superficie 

- Líneas de iniciación (Lips con detonador NONEL) 

 

 

Figura 2.27, Exel Handidet 

 

El exel handidet Corresponde a un detonador compuesto por dos cápsulas y un tubo de señal. Una de 

las cápsulas se utiliza en superficie para iniciar tubos de señal, mientras que la otra se usa en el interior 

de los barrenos tanto para iniciar boosters como explosivos encartuchados. 

Los detonadores no eléctricos Exel Handidet están compuestos principalmente por 4 elementos:   

 Cápsula de baja potencia (Fuerza 1), ensamblada al interior de un conector de superficie, 

diseñado para iniciar hasta seis tubos de señal.  

 

 Cápsula Fuerza 12, cuya función es iniciar la carga explosiva que va al interior del barreno.  

 

 Tubo de señal, componente que transmite la señal a la cápsula de retardo. En el momento que 

el tubo es iniciado, transmite interiormente una onda de choque de baja energía la cual inicia 

los retardos de ambas cápsulas.   
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 Etiqueta de retardo, elemento que indica el tiempo de retardo nominal en ambas cápsulas, el 

largo del tubo y el número de lote asociado a su fecha de fabricación, entregando al usuario 

la confiabilidad del proceso de rastreo y/o trazabilidad para cada conjunto de  detonadores.  

 

La particularidad de este sistema es la ubicación de un nuevo detonador en el conector de superficie 

lo que le da un nuevo tiempo de retardo al momento de enviar la señal al fondo del pozo donde 

actuaria el retardo de fondo ubicado en el detonador de fondo (cebo). 

 

Figura 2.28, conector exel handidet con ambos retardos. 

 

La línea de iniciación es un Lips de tubo de señal de gran longitud. En cuyo extremo se ubica un 

detonador fuerza número 10 conectado en el punto de inicio del tubo de choque o cordón detonante. 

La función es iniciar la tronadura desde la zona de seguridad, a diferencia, de la mecha lenta que 

inicia la quema de los pozos en la misma zona de tronadura y luego se evacua a un lugar seguro.  

 

Figura 2.29, Lips de tubo de señal utilizado como iniciación de la tronadura 
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Es un sistema silencioso de iniciación no eléctrico compuesto por un detonador instantáneo, unido a 

un tubo de choque para transmisión de señal. 

Está diseñado para ser utilizado en minería subterránea, a tajo abierto y obras civiles, permitiendo 

iniciación a distancia entregando mayor seguridad en su utilización. 

Este sistema de iniciación presenta la ventaja de no estar sujeto a las condiciones atmosféricas u ondas 

electromagnéticas. 

Permite que la operación de conexión sea simple y rápida, a través de la utilización de los conectores. 

Esto gracias a su composición que incluye una cápsula de aluminio de 54 mm., una carga de baja 

potencia con capacidad para iniciación de 4 tubos de choque de la línea EXEL y cordones detonantes. 

 

 

Figura 2.30, Diferencia de cargas en los detonadores de fuerzas diferentes 
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La carga explosiva hace la diferencia entre los diferentes tipos de detonadores, donde por ejemplo 

en un detonador de fuerza numero 1 simplemente tenemos una doble carga de azida de plomo. Este 

detonador actúa como iniciador de tubos de choque (o de señal). El detonador de fuerza número 10, 

contiene una cantidad específica de Pentrita, y el detonador de fuerza numero 12 contiene una 

mayor cantidad de pentrita. 

El SINES, es un sistema en el cual se evita la colocación de retardos entre pozo y pozo, ya que el 

retardo de superficie logra esta función. Este producto es común encontrarlo con su respectivo retardo 

de fondo y superficie, por ejemplo, un exel handidet 17/600, quiere decir en el conector J existe un 

detonador cuyo retardo es de 17 ms y en el detonador de fondo un retardo de 600 ms (ver figura 2.31) 

 

Figura 2.31, SINES con exel handidet 17/600 

 

En la figura 2.31 podemos observar cómo se “quema” todo el tubo de señal de superficie a través de 

retardos de 17 ms entre cada uno de los pozos, antes de que la señal llegue al primer pozo (600 ms). 

Esta característica elimina el riesgo de que falle la iniciación a través de un corte en el tubo por la 

detonación de un pozo (todo el tubo estará quemado, antes que inicie el primero). Para eliminar al 

100% este riesgo debemos procurar quemar todo el tubo de señal en la superficie, antes de la 

detonación del primer pozo, es decir, el último tiempo de superficie debe ser menor al primer tiempo 

de fondo. 
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Debemos procurar siempre conectar el J-hook en la dirección a la salida de la tronadura (apuntando 

hacia la cara libre o al pozo que emitirá la señal) como se observa en la figura 2.32 

 

Figura 2.32, Conexión conector J 

Finalmente, después de amarrar tiro a tiro, se debe cerrar el disparo a través de algún conector de 

superficie con algún retardo conocido (retardo entre filas) y dar inicio en dirección a la cara libre a 

través de un lips de tubo de señal desde la zona de seguridad (la ley establece, mínimo un radio de 

500 metros de la zona de la tronadura). (Ver figura 2.33) 

 

Figura 2.33, Amarre de tiros a través de un SINES, con exel handidet 
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Luego se procede a calcular los tiempos de superficie y fondo de cada pozo, procurando que el tubo 

de superficie se queme por completo antes de que detone el primer pozo. En el ejemplo presentado 

a continuación, se trabajó solo con productos exel Handidet17/600 y conectores entre filas con 

retardos de 42 ms, obteniendo los siguientes tiempos. 

 

Medidas a considerar 

- Los detonadores son los productos más sensibles a la ignición, cuidar de choques, 

fricción, aplastamiento o golpes. Si el detonador se encuentra dentro del booster o APD, 

se pueden tener consecuencias fatales. 

 

- Tanto el tubo de choque como el cordón detonante son muy propensos a los cortes por 

cizalle, cuidar después de su taqueado, puedo que pueden existir rocas que puedan cortar 

el cordón o el tubo. 

 

- Cuidar la conexión del troncal de cordón detonante y tubo de choque, sea en una zona 

fresca del tubo (no después de la zona de vacío). 

 

- Evitar desplazamiento de equipos por sobre nuestra línea de cordón o tubo de choque, si 

pasase, revisar condiciones de los accesorios. 

 

- Supervisar la correcta dirección de los conectores, en el momento del chequeo son estas 

las condiciones que debemos considerar. 

 

- Conexiones del conector J hook alejadas de los nudos de cordones detonantes, por un  

aumento de explosivo en esta zona, es probable que afecte el conector que garantiza la 

detonación del pozo. 
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- Los troncales de cordón detonante NO deben pasar sobre los tubos de choque. 

 

Ventajas: 

- La principal ventaja que ofrece el sistema es la seguridad, ya que no puede ser 

iniciado accidentalmente por descargas eléctricas, corrientes estáticas o fugaces, 

transmisiones de radio de alta frecuencia, fuego, u otras condiciones normalmente 

presentes en tareas de voladura. Asimismo, también son insensibles a la detonación 

por fricción, impacto y shock, y al mismo tiempo no producen ruido. Además son 

compatibles (es decir no detonan) con todos los explosivos comerciales, incluyendo 

las dinamitas más sensibles a la iniciación. Otro motivo por el cual resulta seguro, es 

su alta insensibilidad a la iniciación como consecuencia de un fuego, ya sea con el 

producto confinado o sin confinar, y a su vez no desensibilizara explosivos gaseados. 

 

- Otra ventaja es su simpleza, ya que este sistema es utilizado en terreno mediante 

conexiones sencillas y rápidas, sin que se requieran circuitos, instalaciones o 

accesorios especiales. 

 

- Flexibilidad,  La utilización combinada de los distintos tipos de detonadores, permite 

lograr un diseño óptimo para cualquier voladura, independientemente del tamaño y 

complejidad de la misma. Además, este sistema es capaz de obtener un número 

indefinido de tiempos de retardos sucesivos, sin que este limitado al número de 

detonadores que componen la serie, tal como ocurre con los detonadores eléctricos 

 

- La eficiencia de este sistema, es altamente fiable, y no inicia ni deflagra la columna 

de explosivos por la que atraviesa (carga de barrenos), hecho que le permite lograr 

un gran rendimiento. 

 

o Es apto para todo tipo de trabajos (Rajo Abierto, Subterránea, Obras civiles) 

o Es liviano y de reducido peso 

o No requiere elementos de transporte especial 

o Posee muchas configuraciones 

o Dispone de retardos en casi la totalidad de sus accesorios 

o Utilizado en tronaduras de gran envergadura 

o Compatible con sistema eléctrico y a mecha 

o Fácil capacitación a personal 

 

Inconvenientes 

- No tiene oportunidad de comprobación. 

 

2.4 Sistema de iniciación Electrónico 
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El sistema de Iniciación electrónico tiene la particularidad de enviar una señal codificada (electrónica) 

para iniciar un tren de retardo, este sistema es lo último en tecnología y llego a solucionar el problema 

de dispersión (error) que presentan los detonadores no eléctricos (o pirotécnicos), la cual es cercana 

al 5%. El sistema electrónico que manejan las dos grandes empresas proveedoras de explosivos en 

Chile, Enaex y Orica, tienen un error aproximado del 0,02% y 0,05% respectivamente. 

El detonador electrónico presenta ventajas como: 

 Immunidad a RF, EMI y corrientes vagabundas 

 Completamente testeable  

 Sistema Automatizado de Prueba 

 Funcionamiento Autónomo 

 Requiere de Equipos específicos de voladura para el Disparo 
 

Este sistema de iniciación elimino la dispersión que presentaba la mayoría de los detonadores 

pirotécnicos, optimizando asi diferentes parámetros post-tronadura. 

Como experimento se detonaron 10 detonadores pirotécnicos de 400 ms de retardo, y luego 10 

detonadores electrónicos con los mismos 400 ms e retardo (ver figura 2.34). 

 

Figura 2.34, Estaca con un detonador nonel y uno electrónico 

Al momento de detonar ambos detonadores, se obtuvieron los siguientes resultados. 

 Numero de estada 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Detonador Nonel (ms) 405 411 417 383 428 405 413 412 419 421 

Dispersión (%) 1,3% 2,8% 4,3% 

-

4,3% 7,0% 1,3% 3,3% 3,0% 4,8% 5,3% 

Detonador electrónico (ms) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Dispersión (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Un detonador pirotécnico presento una dispersión de tapa de hasta un 7%, lo que nos lleva a no 

generar una buena secuencia de iniciación entre un pozo y otro, a continuación analizaremos como 

podría afectar este problema a nuestra secuencia, en caso de utilizar, por ejemplo, un Excel handidet 

17/400 (17 ms de retardo de superficie y 400 ms de retardo de fondo) 

La iniciación de los retardos de superficie, seria con los siguientes tiempos, antes de enviar la señal 

al fondo del pozo. 

 

Una vez quemado todo el tubo de señal de la superficie, detonaran los detonadores de fondo, con 

sus tiempos reales de retardo (con dispersión incluida). 
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Si analizamos, a pesar, de generar a través del retardo de superficie un desfase en la detonación de 

un pozo y otro, el grado de dispersión que puede presentar un detonador pirotécnico nos puede 

provocar, aun asi, una salida de pozos fuera de secuencia (pozo 3 y 5), lo que gatilla una detonación 

de 2 pozos sin sus caras libres correspondientes, lo que disminuye la productividad de nuestra pila 

(fragmentación gruesa, exceso de bolones) y aumenta el riesgo de accidentes (flyrock, sobrepresión 

de aire, vibraciones). 

En general una mala secuencia de salida nos genera: 

 Pobre fragmentación de roca 

 Incremento en sobretamaño (bolones) 

 Elevados niveles de vibración 

 Daño en paredes 

 Mayor potencial de proyección de rocas  

 Mayores costos de excavación y chancado  

 

En general, la tronadura es un proceso de costos bastante bajos (como proceso unitario), pero 

demasiado influyentes en los costos de procesos posteriores (carguío, transporte, chancado, 

molienda), por ende, lograr una buena tronadura no nos generara demasiados ahorros en cuanto al 

proceso, si no que reducirá los costos globales de extracción. 
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En lo que respecta a material del curso, se analizaran ambos sistemas. El I-kon de Orica Mining 

Service y el Daveytronic SP de la empresa Chilena Enaex. 

 

2.4.1 Sistema I-KON 
 

El sistema de iniciación electrónica i-Kon es una sistema de iniciación digital, que consta de 

detonadores programables (en reemplazo de los detonadores eléctrico y no eléctricos), sistemas de 

registro y prueba que permiten asignar los tiempos de retardo a cada detonador, y equipos de quema, 

los que pueden ser convencionales (con cable) o remotos. 

El detonador i-Kon es un detonador electrónico programable, con tiempos entre 0 y 15000  ms 

(Tambien existe el sistema Ikon II, el cual logra hasta 30000 ms), en incrementos de 1 ms. La 

dispersión es de 0,005% del tiempo de retardo asignado. 

Corresponde a un detonador Fuerza #8 y se ajusta adecuadamente en los booster convencionales. 

La temperatura de operación es entre -20 a +70 °C, y su resistencia al agua es de 7 días a una presión 

de 10 Bar. El almacenamiento debe ser en lugares con un máximo de 65% de humedad relativa, y 

entre 0 y 40 °C. En estas condiciones, su duración es de 2 años en su envase original. 

El cable del detonador (Leg wire) estándar soporta una tensión de 289 N (28 Kg). La aislación es de 

color amarillo. Existe una versión de cable reforzado (i-Kon RX) cuya aislación es de color rojo y 

soporta 302 N. La versión i-Kon XT para pozos profundos tiene un cable robusto que soporta 570 N 

de tensión. Los largos disponibles para i-Kon estándar son de 6, 15, 20, 30, 40, 60 y 80 metros 

2.4.1.1 El detonador IKON 

El detonador del sistema Ikon, posee los siguientes componentes, según la figura 2.34 
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Figura 2.33, Componentes Detonador Ikon 

 

1.- Cápsula, de aluminio utilizada como carcaza del sistema 

2.- Carga base de Pentrita, la cual provoca la detonación del fulminante 

3.- Carga inicial, de Azida de Plomo, el cual es el elemento sensible que inicia la detonación de la 

pentrita 

4.-  Tubo de ignición, el cual a través de un aumento en la temperatura es capaz de sobrecalentarse 

para iniciar la carga inicial primaria 

5 Elemento de ignición, que este recibe la señal electrónica, se sobrecalienta y comienza arder para 

iniciar al tubo de ignición 

6 Circuito impreso con CHIP, es un mini procesador que almacena un tiempo de retardo configurado 

a través del logger, un dispositivo que permite designar tiempos de retardo y verificar si la conexión 

es correcta (testeo) 

7 Sello, sirve para sostener el cable eléctrico al detonador, además de darle cierta resistencia a la 

flexión (en el proceso de cebado, tiende a curvarse mucho esta zona) y al desgaste al menos en los 

primeros centímetros desde la conexión  

8 Leg wire (cable), actúan como trasmisores de la señal electrónica al detonador eléctrico. 
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Cada detonador tiene un número único de identificación de fábrica que está escrito electrónicamente 

en la memoria del CHIP (ver figura 2.34), una vez que ha completado exitosamente todos sus tests 

de seguridad y de funcionamiento. El número de ID está impreso en una etiqueta que está asegurada 

a los cables conductores cerca del conector. Las etiquetas tienen un código de color para cada longitud 

del cable conductor. 

 

 

 

 

Figura 2.34, Etiqueta inserta en el leg wire 

 

El detonador i-Kon posee en su interior un condensador que se carga durante el proceso de armado 

de la tronadura. El único equipo que puede generar los códigos de armado, y que entrega el voltaje 

adecuado para la quema es el Blaster. Durante el armado del detonador, junto con recibir el voltaje 

de quema, recibe el tiempo de retardo asignado mediante los Logger, de acuerdo a su ID única. 

Terminado el proceso de armado, el detonador se encuentra listo para recibir la señal de quema (o 

aborto). Si recibe la señal de quema (todos los detonadores conectados la reciben en forma 

simultánea), hecha a andar su reloj interno en cuenta regresiva, de acuerdo al tiempo programado 

durante el proceso de armado. Cuando la cuenta regresiva interna llega a cero, el CHIP envía la 

energía del condensador al elemento de ignición, lo cual inicia la gota pirotécnica (o carga inicial), la 

que a su vez inicia la carga base. 

Es interesante hacer notar que como cada detonador tiene en su interior la energía necesaria 

almacenada en un condensador, el tiempo de retardo y la señal de quema, su iniciación es 

independiente del estado del cable en superficie (Harness wire). 

Los detonadores electrónicos están expuestos a riesgos propios de las condiciones de operación 

adversas del trabajo minero, entre los que encontramos: 

 Equipos eléctricos que funcionan a altos voltajes 

 Comunicaciones por radio frecuencia 

 Electricidad estática 

 Tormentas eléctricas 
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Los detonadores i-Kon cuentan con múltiples barreras para controlar estos riesgos, que detallamos a 

continuación. 

Cables con aislación robusta: Es la primera barrera que evita que corrientes indeseadas ingresen al 

detonador. 

Spark gaps: La corriente estática se caracteriza por poseer un alto voltaje, aún cuando la cantidad de 

corriente que tienen es pequeña. Los spark gap son pequeños espacios en el circuito impreso que 

permiten que salte una chispa, producto de altas diferencias de voltaje entre los cables. 

Input resistor: Son resistencias de entrada que se ubican en el circuito impreso y cumplen dos 

funciones. Para los voltajes pequeños, como los inducidos por señales electromagnéticas o las 

corrientes vagabundas (que escapan a tierra de aislaciones deficientes en equipos eléctricos), 

funcionan como una barrera que impide su ingreso al detonador. Cuando son expuestas a voltajes 

altos, las resistencias de entrada se queman dejando el circuito abierto. 

Bleed resistor: Resistencia de sangrado que permite descargar el condensador cuando se da el 

comando de aborto. 

CHIP: Requiere un código digital de armado para permitir la carga del condensador. 

 

Figura 2.35, dispositivos de seguridad del sistema IKON 

 

Electricidad estática: Los espacios entre 2 electrodos (Spark Gaps) en la placa de circuitos impresos 

están diseñados para disipar la electricidad estática. 
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Corrientes vagabundas: Resistencias de entrada de alto valor e interlocks digitales se han incluido en 

el diseño del Detonador i-kon para reducir riesgos por corrientes vagabundas. 

Sobrevoltaje: Los reóstatos en el Detonador i-kon™  se calentarán y fallarán en el modo “Falla 

Segura”. 

Reóstato de Descarga: Un reóstato de descarga disipa la energía en el condensador necesaria para 

quemar el detonador i-kon. 

Inducción de Energía en los Cables: Se ha minimizado la inducción de energía  en alta resistencia a 

la entrada. 

Disturbios de las comunicaciones: Se ha realizado testing en campos con altas Frecuencias de Radio, 

para minimizar las discontinuidades en las comunicaciones. 

Compatibilidad Electromagnética: Diseñado con componentes electrónicos y sistema de circuitos 

para entregar altos niveles de protección contra riesgos por corrientes electromagnéticas y 

vagabundas. 

2.4.2 El Logger 
 

Los Logger son equipos de registro y prueba de detonadores. Sus funciones principales son: 

1.- Leer la ID de los detonadores, registrarlos en su memoria y asignarles un tiempo de retardo, 

hasta un máximo de 200 detonadores por Logger. 

2.- Permite revisar un listado de detonadores registrados y sus tiempos. 

3.- Permite editar los tiempos asignados. 

4.- Mide la fuga de corriente de los detonadores conectados. 

5.- Verifica el funcionamiento de los detonadores. 

El Logger es un equipo inherentemente seguro y puede ser usado en todo momento dentro de la 

malla de tronadura. 

Los Logger permiten también realizar simulaciones del proceso de tronadura a voltaje seguro. 

Además almacenan información post tronadura que puede descargarse para generar informes. 
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Figura 2.35,  Logger 

 

2.4.3 Blaster 

 
Los Blaster son equipos de programación y quema de detonadores. Sus funciones principales son: 

1.- Programar los tiempos de retardo en los detonadores 

2.- Energizar los condensadores 

3.- Iniciar la tronadura 

Dependiendo del modelo de Blaster utilizado se pueden quemar un máximo de 400 detonadores 

(Blaster 400) o 2400 detonadores (2400S o 2400R). También existe la posibilidad de sincronizar dos 

Blaster 2400 para quemar 4800 detonadores en un solo evento. 

Los Blaster 400 y 2400S se usan para iniciar tronadura mediante cable de disparo. Los Blaster 2400R, 

en combinación con la Surface Remote Blasting Box (SURBB) forman el sistema Surface Remote 

Blasting System (SURBS), el cual permite iniciar tronaduras en forma remota mediante 

comunicación por radio frecuencia. Todos los modelos de Blaster generan un reporte de tronadura 

con la cantidad de detonadores quemados, información que puede ser descargada para generar 

informes post tronadura. 

Los Blaster son los únicos equipos que pueden generar el voltaje y códigos de quema, por lo que 

deben ser usados desde un lugar seguro y solamente cuando se ha confirmado la evacuación de la 

Mina 
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Fifura 2.36, Blaster 

2.4.1.4 Procedimiento  

 

Antes de ir al sitirio encargarse de: 

 

- Los equipos estén cargados (100%) y con todos sus conectores. 

 

- El equipo está OK. Esto se verifica cuando se ha pasado exitosamente el auto test 

inicial de encendido del Logger y Blaster, caso contrario, remitirse al Manual de 

Informes de error del equipo que presenta problemas. 

 

 

- El diseño de tronadura esté preparado e impreso (2 copias) y disponible para ser usado 

en terreno. En el plano debe figurar claramente la dirección de amarre del cable de 

conexión y asegurarse que la ruta de programación sea lógica 
 

Para comenzar la configuración de registro del detonador, el usuario tiene que seleccionar en el 

MENU PRINCIPAL del Logger la opción Log Detonators: En este momento, el Logger estará en 

condición de registrar un detonador 

 

Lectura, configuración y testeo de detonadores, figura 2.37 
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Figura 2.37, Lectura, configuración y testeo de detonadores 

 

 Si es posible, revise el diseño de tronadura con respecto a la lista de programación, 

usando la función Ver Detonador (View Detonator) del Logger. 

 

 Haga un Test a los Detonadores (Test Detonators). 

 

 

 Medición de fuga (Measure Leakage). 
 

• El Blaster 400 puede operar hasta 2 Loggers y 400 detonadores. 

•  El Blaster 2400 puede operar hasta 12 Loggers y 2.400 detonadores. 

•  Durante la programación el Blaster opera a 24 volt, sin embargo, para mantener una 

comunicación confiable, el Logger debe recibir un voltaje mínimo de 20 volt luego la caída 

máxima que puede tener la línea de disparo es de 4 volt. 

•  En condiciones ideales (sin fuga), la longitud máxima del cable de tronadura estándar (Rmáx= 

130 Ω/km) es de 1.000m. 

•  Sin embargo, una caída de voltaje adicional producida por fuga de corriente, limitará la 

longitud máxima del cable de disparo a menos de 1.000m  

file:///C:/Users/ALEJANDRO GUTIERREZ/Documentos/Videos&fotos/Videos/I-kon/UG/UGBlastIkon.avi
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• Una vez chequeados todos los pozos, se procede a insertar la llave de seguridad para dar 

inicio a la detonación presionante dos botones de fuego simultáneamente. 

2.4.2 Sistema Daveytronic PS 

El detonador electrónico Davey Tronic, tiene el mismo funcionamiento del anterior mencionado Ikon, 

simplemente cambian sus especificaciones técnicas y nombres comerciales según el proveedor. 

El detonador Davey tronic cuenta con un cable de poder (con filamentos de acero o fierro), además 

de un conector ondulado que mantiene firme el cable al detonador. Contiene también, un microchip 

que recibe y almacena el tiempo de retardo dado,  además, de dos condensadores, uno de 

comunicación y uno de disparo, el segundo es el que se sobrecalienta para sobrecalentar un tubo de 

ignición que inicia la carga primaria (Azida de Plomo) y esa posteriormente, iniciar la seundaria 

(Pentrita) 

 

 

Fogura 2.38, Detonador Daveytronic 

 

Los demás componentes, son las unidades de programación UP (Funcion análoga al Logger), y la 

DRB (Funcion similar a la del Blaster), además un Driver Blast para la ejecución de tronaduras 

inalámbricas, y una tarjeta de seguridad (para poder iniciar la detonación). Ver figura 2.39 
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Fgura 2.39, Componentes del sistema de iniciación electrónico de ENAEX 

 

EL DETONADOR: 

 Recibe, entiende y ejecuta los comandos de la DRB,  DBD y unidades de 

programación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Entrega su número único de 6 dígitos alfanuméricos [ID] a la unidad de 

programación. (1 a 9, 0 y luego la A a la F) 

 Realiza un autodiagnóstico de sus funciones cuando manda hacerlo la DRB/DBD 

 Comprueba la energía suficiente para mantener su autonomía durante la fase de disparo. 
 

2.4.4 El Back Up (o línea a respaldo) 
 

En la mayoría de las detonaciones con sistema electrónico, se utiliza el denominado “Back Up” o 

línea de respaldo, donde el primado se realiza con dos detonadores dentro de un mismo APD, eso 

quiere decir, que se utilizara un detonador electrónico y un detonador pirotécnico (como línea de 

respaldo) (Ver figura 2.43). Cabe notar, que los cables eléctricos del sistema electrónico, son bastante 

propensos al corte, es por eso, que para evitar la generación de tiros quedados, en caso de falla de un 

detonador electrónico, se utilizara el detonador pirotécnico para iniciar ese pozo (se debe eliminar el 

detonador electrónico de la configuración de la unidad de programación).  

El tubo de choque del detonador pirotécnico, va amarrado a un trozo de cordón detonante en la 

superficie para su iniciación conjunta al resto de malla de tronadura (comúnmente se le da un tiempo 

de retardo de 0 ms a este pozo). Ver figura 2.44 
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Figura 2.43, primado con back up 

 

 

Figura 2.44, Superficie post primado de pozos con back up 
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Repaso Unidad II 

I.- Responda Verdadero o falso. Justifique las falsas. (2 ptos C/U) 

 

1._____  La velocidad de combustión de una mecha lenta es de 3 minutos por metro, totalmente 

variable según la altura geográfica 

2._____  El detonador de mecha cuenta solo con 3 cargas, un elemento inflamable más dos cargas 

explosivas una primaria (Pentrita) y una secundaria (Azida de Plomo). 

3._____  El sistema de iniciación eléctrico se impuso al de mecha por su gran capacidad de 

producción, pero quedo obsoleto por su alto riesgo de detonación prematura. 

4._____  El sistema de iniciación no eléctrico tradicional, elimino todo el cordón detonante y lo 

reemplazo solo por tubos de choques. 

5._____  Puedo iniciar un cordón detonante con un detonador de superficie del sistema exel 

handidet (no eléctrico silencioso) (Fuerza Numero 1) 

6.______ Puedo cebar con una emulsión de la serie SENATEL de Orica. 

7.______  En el sistema no eléctrico tradicional es común utilizar mecha lenta, cordón detonante y 

tubos de choque para llevar la carga al detonador. 

8.______ El sistema electrónico es lo último en tecnología, pero falla solo en su precisión. 

9.______ La tronadura es una de las operaciones unitarias más costosas  

10._____ El logger de Ikon permite testear, configurar los retardos y energizar los pozos para su 

tronadura. 

11._____ La mayor preferencia de los detonadores electrónicos es por su baja dispersión de tapa. 

12._____ La reseña “17/600”, es propia de un sistema no eléctrico silencioso. 

13._____ En el sistema no eléctrico silencioso el último tiempo de retardo de fondo debe ser 

menor al primero de superficie. 

14._____ El tubo de choque posee HMX + Aluminio en proporción 92% y 8% respectivamente. 
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15._____ El VOD del HMX es mayor que el de la pentrita, por eso es silencioso 

16._____ Un logger almacena la información de hasta 200 detonadores 

 

 

 

II.- Desarrolle. 

1.- Nombre y explique la función de cada una de las partes de un detonador a mecha. 

 Casquillo cilíndrico 

 Mixto de ignición 

 Carga primaria de azida de plomo 

 Carga secundaria de pentrita 

 

2.- Nombre y explique la función de cada una de las partes de un detonador eléctrico. 

 Casquillo cilíndrico de aluminio o cobre 

 Gota pirotécnica 

 Pasta de retardo 

 Carga primaria de azida de plomo 

 Carga secundaria de pentrita 

3.- Nombre y explique la función de cada una de las partes de un detonador no eléctrico. 

 Casquillo cilíndrico de Aluminio 

 Sello de goma 

 Sello antiestático 

 DIB (Delay ignition Buffer) 

 Tren de 1, 2 o 3 elementos de retardo 

 Cushion Disk 

 Carga primaria de azida de Plomo 
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 Carga secundaria de pentrita 

 

4.- Nombre y explique la función de cada una de las partes de un detonador electrónico. 

 Casquillo cilíndrico de Aluminio o cobre 

 Sello de Goma 

 Chip de retardo 

 Condensador de comunicación 

 Condensador de disparo 

 Carga primaria de azida de Plomo 

 Carga secundaria de Pentrita 

  

5.- Desarrolle un cuadro resumen con todas las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas de 

iniciación vistos en esta unidad. 

 



 

 

 
Área  Minería  y  Metalurgia 

 
 

 
EXTRACCIÓN MINA I: APUNTES EXPLOSIVOS 

 

 

104 
 

 

6.- Explique que es un Back up. 

En la mayoría de las detonaciones con sistema electrónico, se utiliza el denominado “Back Up” 

o línea de respaldo, donde el primado se realiza con dos detonadores dentro de un mismo APD, 

eso quiere decir, que se utilizara un detonador electrónico y un detonador pirotécnico (como 

línea de respaldo). Cabe notar, que los cables eléctricos del sistema electrónico, son bastante 

propensos al corte, es por eso, que para evitar la generación de tiros quedados, en caso de falla 

de un detonador electrónico, se utilizara el detonador pirotécnico para iniciar ese pozo (se debe 

eliminar el detonador electrónico de la configuración de la unidad de programación).  

El tubo de choque del detonador pirotécnico, va amarrado a un trozo de cordón detonante en 

la superficie para su iniciación conjunta al resto de malla de tronadura (comúnmente se le da 

un tiempo de retardo de 0 ms a este pozo). 

 

7.- Mencione las diferentes composiciones y usos de un cordón detonante, un tubo de choque, una 

mecha de seguridad (o lenta) y un cable eléctrico. 

Elimina riesgos de iniciacion prematura, 

permite diseñar una secuencia de iniciacion, 

Sin limite en numero de barrenos a detonar. 

Bajo costo

Genera mucho ruido, no se puede comprobar 

y presenta una gran dispersion en sus 

tiempos de retardo

No genera ruido (Reemplaza cordón por tubos 

de choque), Elimina riesgos de iniciación 

prematuras, fácil de utilizar y amarrar, Sin 

limite de barrenos, Mayor facilidad en diseño 

de secuencia. Bajo costo

No se puede comprobar, gran dispersión en 

sus tiempos de retardos

Baja o casi nula dispersión en sus tiempos de 

retardos, testeable, flexibilidad en sus tiempos 

de retardo, mayor seguridad (se inicia solo por 

aparatos específicos), mejora los tiempos de 

planificación y amarre, permite la iniciación de 

hasta 2400 detonadores, tiene posibilidad de 

iniciación remota o inalámbrica

Alto costo, y debilidad en sus cables de 

conexión

Sistema de 

iniciación 

eléctrico

Sistema de 

iniciación no 

eléctrico 

tradicional

Sistema de 

iniciación no 

eléctrico 

silencioso

Sistema de 

iniciación 

electrónico

Ventajas Desventajas

Bajo costo, simple y fácil de usar 

No permite la iniciación de multiples 

detonadores, Se inicia desde la zona de la 

tronadura, Mayor riesgo de detonacion 

prematura

Permite la iniciacion de multiples 

detonadores, Testeable, comparado con el 

detonador a mecha posee pasta de retardo que 

me permite generar una secuencia de 

iniciacion

Alto riesgo de detonacion prematura,  Mucho 

protocolo de seguridad antes de iniciar la 

tronadura

Sistema de 

iniciación a 

fuego
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Cordón detonante, Está compuesto en su interior por una carga de pentrita de diferentes 

gramajes, según su utilización (gramajes varían desde 1-42 (gr/m)). Además posee diferentes 

cubiertas de protección a golpes, fricción, temperatura y humedad. Su función es llevar la 

energía al detonador, o bien, a los diferentes conectores J en un sistema de iniciación no eléctrico 

tradicional. 

  

Tubo de Choque, Está compuesto por una película de HMX+Al (92% y 8%, respectivamente) 

de aproximadamente 20 mg/m. Además posee diferentes cubiertas de protección a golpes, 

fricción, temperatura y humedad. Su función es transmitir la señal no eléctrica (onda de 

choque) a los diferentes detonadores del sistema de iniciación no eléctrico. 

 

Mecha de seguridad, Está compuesta por pólvora Negra, posee un tiempo de combustión 

definido (2-3 min/m aproximadamente, variable según condiciones geográficas). Además posee 

diferentes cubiertas de protección a golpes, fricción, temperatura y humedad. Su función es 

llevar la señal de combustión al detonador a mecha. 

  

Cables eléctricos, Están compuestos por filamentos de cobre con una resistencia definida 

(dependiente del largo y material). Además posee diferentes cubiertas de protección a golpes, 

fricción, temperatura y humedad. Su función principal es llevar la energía eléctrica o 

electrónica a un detonador eléctrico o electrónico respectivamente. 

 

  

8.- Explique la influencia de la tronadura en cada uno de los procesos unitarios posteriores a la 

tronadura. 

 

Carguío o excavación: Una fragmentación óptima y una pila cómoda post-tronadura me 

permite aumentar el factor de llenado de palas y/o cargadores frontales y aumentar los tiempos 

operacionales de los equipos de carguío. Disminuyendo así los costos por tonelada excavada. 
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Transporte: Una fragmentación óptima post-tronadura permite aumentar el factor de llenado 

de camiones mineros, generando así una disminución en los costos por tonelada transportada. 

  

Chancado: Un tamaño de roca optimo post-tronadura, permite disminuir el Work Index (Wi) 

del chancador, ósea una menor cantidad de energía por tonelada de roca chancada (Disminuyen 

los KwHora por tonelada de roca). Además evitamos demoras no programadas por atascos en 

el chancador. 

 

9.- Mencione y ejemplifique como afecta la dispersión en la secuencia de un sistema no eléctrico 

silencioso. 

 

La dispersión en los detonadores no eléctricos puede llegar hasta un 7%, esto afecta netamente 

la secuencia de salida de los pozos, lo que no me permitirá generar una secuencia de salida 

optima, es decir, saldrán pozos fuera de secuencia. Este efecto negativo de la dispersión en estos 

detonadores me provoca efectos adversos post tronadura. 

  

 Sobretamaño 

 Potencial Flyrock 

 Exceso de bolones (Tronadura secundaria) 

 Exceso de vibraciones 

 Mayores costos post tronadura (Carguío, transporte y chancado) 

 

Si tomamos por ejemplo un Excel handidet 17/600, que quiere decir que los retardos de 

superficie son de 17 ms y los de fondo de 600 ms, y los tiempos calculados reales, fueron 618, 

605, 592, 621, 620 y 591 milisegundos.  
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En la tabla anterior se puede observar como por efecto de la dispersión de estos detonadores, 

el pozo numero 6 sale antes del pozo número 5, generando así que el  último pozo salga sin cara 

libre, generando los efectos adversos mencionados anteriormente. 

 

10.- Explique la conexión de la línea troncal (cordón detonante) a los tubos de choque en el sistema 

de iniciación no eléctrico tradicional 

  

La conexión del cordón detonante a los tubos de choque se realiza a través de un conector J. Lo 

ideal es que esta conexión sea lo más perpendicular posible y que el tubo de choque se encuentre 

tensado para evitar contacto de cordón y tubo en una zona diferente al conector. Se debe evitar 

cercanías entre nudos de cordón detonante y conectores J. 

 

11.-  Mencione las ventajas de tener un detonador de fondo y otro de superficie. 

  

- No existirán probabilidades de fallo, en caso de que ya se haya quemado todo el tubo de choque 

en la superficie 

- Fácil planificación y amarre 

- Se eliminan los retardos o conectores bidireccionales del sistema de iniciación no eléctrico 

tradicional 

 

12.- Mencione las medidas de seguridad a considerar en la manipulación de detonadores y boosters  

 

 Protegerlos de: 

- Fire (fuego) 

- Impact (impacto) 

1 0 618 0 618 1

2 17 605 17 622 2

3 17 592 34 626 3

4 17 621 51 672 4

5 17 620 68 688 6

6 17 591 85 676 5

Pozo fuera de secuencia

Retardo de 

superficie (ms)

Retardo de 

fondo (ms)

Superficie 

acumulado (ms)

Fondo 

acumulado (ms)

Orden de 

salida
Pozo
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- Shock (choque) 

- Heat (calor) 

 

La persona que manipule explosivos deberá contar con  licencia vigente otorgada por la 

autoridad fiscalizadora 

 

1.- Explique una secuencia lógica de salida, para este esquema de tronadura subterránea (sistema no 

eléctrico tradicional, nonel) 

 

 

La secuencia lógica de salida es en dirección a la rainura (centro donde se observa una gran 

densidad de detonadores), para que luego salgan los tiros auxiliares, cajas, coronas y finalmente 

la zapatera. Es por eso que los retardos de los diferentes noneles deben ser configurados para 

apoyar esta secuencia. En el centro tiempos bajos y en los contornos tiempos altos. 

 

2.- Se tiene la siguiente secuencia de amarre a través de diferentes series noneles de la empresa Orica 

(exel), determinar los tiempos en que saldrá cada tajada con los retardos ya establecidos en el 

esquema. 

¿En qué situaciones convendrá utilizar esta secuencia? 

Cuando no existe cara libre, por lo que se genera una tajada central que será utilizada como tal 

¿Qué dirección tomara cada una de las tajas? Enumérelas e indique con flechas 
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- Las direcciones de cada tajada serán en dirección hacia el centro (cara libre), el desfase 

de 25 ms y 42 ms a un lado y a otro generan que salga una tajada y luego la misma pero 

del sector opuesto. 

 

¿Cómo crees tú que será el radio de evacuación, con respecto a una tronadura convencional con cara 

libre?. 

- El radio de evacuación debe aumentar, ya que al no tener cara libre automáticamente 

la tajada central tiende a proyectar hacia arriba generando una probabilidad de 

proyecciones de roca mayor. 

 

En caso de querer disminuir las vibraciones, ¿qué recomendación daría usted? 

- Utilizar retardos bidireccionales entre cada uno de los pozos. 
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3.- Determine el sistema de iniciación utilizado, los tiempos de cada pozo y la dirección de salida de 

cada uno de ellos. 

 

 

- Sistema de iniciación no eléctrico tradicional, puesto que es un circuito cerrado y los tiempos 

de retardo se ubican a ambos lados del circuito. 

- La dirección de salida de la tronadura será en dirección al rajo, puesto que hay se ubica su 

cara libre (No se demarca otra dentro de la imagen). 

 

4.- Se tiene el siguiente amarre a través de un sistema de iniciación no eléctrico tradicional, cuyos 

retardos son 17 de superficie y 500 de fondo, las filas se conectan mediante conectores de superficie 

cuyos retardos son de 100 ms. 

Al fondo se observa una secuencia de pozos poco espaciados y sin retardos entre ellos. Identifique 

esa técnica y asóciela a la tronadura de producción. Determine si la tronadura presentara 

probabilidades de falla. 
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Si la secuencia comienza en “I”, este pozo presentara 0 ms de retardo en superficie pero 500 ms 

de fondo. Al ir subiendo entre filas presentamos retardos de 100 ms eso quiere decir que la sexta 

fila ya comenzara con 500 ms llegando así al último pozo después de 187 ms. Por lo que se 

concluye que el tubo de choque se quema por completo a los 687 ms, por ende, si el primer pozo 

sale a los 500 ms (antes de que se queme el tubo por completo), existen serias probabilidades de 

falla. Recordemos que es conveniente que se queme todo el tubo de choque de la superficie antes 

de que salga el primer pozo. Sera recomendable ajumentar los tiempos de fondo a 800 ms o bien 

a 1000 ms 

 

5.- Se tiene la siguiente secuencia de amarre de tiros a través de un sistema Exel Handidet, Se cuenta 

con retardos 17/600 y conectores de superficie de 100 ms y 25 ms. Si el inicio es donde se encuentra 

la “I” y me piden retardar entre filas con 100 ms, y generar un desfase entre una zona y otra de 25 ms 
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y todos los demás pozos (de ambas zonas) deben ser cargados con 17 ms de retardo. Diseñe la 

secuencia y analice si la tronadura tiene probabilidades de fallas.  

 

 

      

 

 

 

 

3.- Aspectos Legales y medidas de seguridad en el uso, carguío almacenamiento y 

transporte de explosivos. 

3.1 Ley 16744 

La ley 16744 es la ley que vela por el cumplimiento del seguro contra accidentes de trabajo, 

de trayecto y enfermedades profesionales. Si debemos describir esta ley en 4 principios, se resumiría 

en lo siguiente 
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 Solidaridad: Todos los beneficios que otorga se financian con aporte patronal o empresarial; 

el trabajador no tiene ningún descuento o aporte que hacer. 

 

 Universalidad: Protege a todos los trabajadores incluso Trabajadores por cuenta ajena 

cualesquiera sean las labores que ejecuten, sean manuales o intelectuales, o cualquiera que 

sea la naturaleza de la empresa servicio o persona para la cual de la empresa, servicio o 

persona para la cual trabajen. 

 Funcionarios públicos de la administración civil del estado municipales y de instituciones del 

estado, municipales y de instituciones administrativamente descentralizadas del estado. a los 

estudiantes (DS Nº313).  

 

 

 Integridad: Todos los recursos se destinan al trabajador, desde prevenir riesgos 

ocupacionales hasta las prestaciones médicas y económicas, en caso de ocurrir el accidente o 

enfermedad profesional.  

 

 Unidad: Los beneficios que otorga son iguales para todos los trabajadores. 

 

 

Personas protegidas: 

 Trabajadores por cuenta ajena cualesquiera sean las labores que ejecuten, sean manuales o 

intelectuales, o cualquiera que sea la naturaleza de la empresa servicio o persona para la cual 

de la empresa, servicio o persona para la cual trabajen. 

 

 Funcionarios públicos de la administración civil del estado municipales y de instituciones del 

estado, municipales y de instituciones administrativamente descentralizadas del estado. 

 

 

 Trabajadores independientes 

 

 Estudiantes de entidades fiscales o privadas que sufran accidentes a causa del estudio mismo 

  

Accidente de trabajo:  

“Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad 

o muerte" 

También son considerados 

 Accidentes de dirigentes sindicales a causa de su cometido gremial cometido gremial. 
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 Trabajadores enviados al extranjero en caso de sismo o catástrofes. 

 Trabajadores enviados por la empresa a cursos de capacitación. 

 

Excepciones: 

 Los causados por fuerza mayor extraña sin relación  con el trabajo de la víctima.  

 Los producidos intencionalmente por la victima 

 

Enfermedad Profesional: 

“Es aquella causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una 

persona y que le produzca incapacidad o muerte” 

Accidente de trayecto: 

“Trayecto directo de ida y regreso, entre o entre la habitación y el lugar de trabajo”. 

 Dentro del país existen diversos organismos encargados de administrar este 

reglamento, entre ellos  contamos con organismos estatales y privados (mutuales). 

Organismos estatales ƒ 

 I.N.P.(I.P.S) ƒ 

 S.S. 
Organismos privados ƒ 

 Mutualidades ƒ(Achs y mutual de seguridad) 

 Administración delegada 
 

 

Figura 3.1, principales organismos encargados de la administración de la ley 16744 

 

 3.1.1 Prestaciones 
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Medicas: 

 Atención médica, quirúrgica y dental.  

 Hospitalización ƒ 

 Medicamentos y productos farmacéuticos. ƒ 

 Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. ƒ 

 Rehabilitación física.  

 Reeducación profesional 

 

Económicas: 

 Subsidios: 
 

o Incapacidad temporal. 

o Vigencia 52 semanas prorrogables por otras 52.  

o Monto equivalente al 100% de la remuneración promedio de últimos 3 meses. 

o Accidente o Enfermedad Profesional.  

o Incluye cotización previsional de salud. 

 

    De acuerdo con la pérdida de la capacidad de ganancia De acuerdo con la pérdida de la 

capacidad de ganancia, las prestaciones son las siguientes: La indemnización que corresponda se 

cancela de una la vez, o bien, en cuotas iguales a petición del interesado. 

 Las pensiones son aumentadas en 5% por cada hijo sobre dos que cause asignación familiar, 

con el tope máximo indicado para cada caso. 

 

 3.1.2 Obligaciones  
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 De los organismos administradores: 

Supervigilancia y fiscalización de la prevención, higiene y seguridad de todos los sitios de trabajo 

a través de los servicios del sistema de salud. 

Prescribir todas las medidas de higiene y seguridad en el trabajo necesarias en las empresas o 

entidades a través de los servicios de salud y aplicar sanción por incumplimiento. 

Prescribir todas las medidas de higiene  y seguridad en el trabajo que las empresas adheridas deban 

implantar. ƒ 

Aplicar alzas o rebajas de cotización adicional diferenciada (DecretoNº67). 

 

 De las empresas: 

Implantar Medidas de Prevención de Riesgos, que indique el Organismo Administrador y/o el 

Departamento de Prevención de Riesgos y Comités Paritarios. 

Establecer y Mantener al día, el Reglamento de Orden Higiene y Seguridad. 

Establecer el Departamento de Prevención de Riesgos, cuando cuente con más de 100 

trabajadores. 

Formar Comités Paritarios, cuando cuente la empresa con más de 25 trabajadores. 

Proporcionar, a los trabajadores Elementos de Protección Personal. 

Informar, sobre los Riesgos Laborales a sus Trabajadores 

Efectuar exámenes Pre-ocupacionales y de Control Radiológico, a los trabajadores expuestos a 

Neumoconiosis. 

 

 De los trabajadores: 

Cumplir, con las Normas e Instrucciones impartidas por El  Servicio de Salud, Organismo 

Administrador, Departamento de Prevención de Riesgos o Comité Paritario de Orden Higiene y 

Seguridad. 

Utilizar, los Elementos de Protección Personal y/o Dispositivos de Seguridad. 

Acudir, a Exámenes Médicos de Control  
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Participar, activamente en actividades de Prevención de Riesgos a través de los Comités Paritarios 

Riesgos a través de los Comités Paritarios. 

3.2 Decreto Supremo 132, Seguridad Minera  

 La actividad minera cuenta con un marco regulatorio base  en materia de seguridad, dado 

por el Reglamento de Seguridad Minera, D.S.N°132 (Ex DS 72 de1985) de 2004. 

 También son aplicables las normas de seguridad contenidas en la reglamentación nacional, 

en tanto sean compatibles con las del Reglamento de Seguridad Minera 

 Propósito y alcance 

 Este Reglamento tiene por objeto fijar normas sobre: 

 a) La protección de la vida y salud de los trabajadores de la industria extractiva minera y  obras 

civiles controladas por el Servicio 

b) La protección de los trabajos mineros, maquinarias, equipos,  herramientas, edificios e 

instalaciones de las faenas mineras. 

 Las disposiciones de este Reglamento son aplicables, en lo concerniente a prevención de 

riesgos a todas las actividades desarrolladas en la industria extractiva minera (se incluyen las 

empresas de servicio). 

Corresponderá al Servicio Nacional de Geología y Minería la competencia general en la aplicación y 

fiscalización del presente Reglamento. 

 Funciones y atribuciones del servicio  

a) Controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas y exigencias establecidas en el presente 

reglamento. 

b) Investigar los accidentes del trabajo, con lesiones a las personas, daños graves a la propiedad que 

el Servicio estime conveniente, sin perjuicio de lo anterior, siempre deberá investigar aquellos 

accidentes que hayan causado la muerte de algún trabajador. 

c) Exigir el cumplimiento de las acciones correctivas que resulten de las dos atribuciones anteriores. 

d) Proponer la dictación de normas, instructivos, circulares y desarrollar todo tipo de actividades de 

carácter preventivo, tendientes a optimizar los estándares de seguridad en la Industria Extractiva 

Minera. 

 Obligaciones de la empresa 
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 El control sobre el transporte uso y manipulación de los  explosivos en el interior de las 

faenas mineras fiscalizadas por el Servicio, es de competencia exclusiva de este organismo. El 

Servicio verificará que los explosivos y accesorios que se  usen hayan sido previamente controlados 

y aprobados por el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército (Banco de Pruebas de Chile) u 

otro organismo autorizado por dicho Instituto, lo que se acreditará con el timbre especial colocado en 

el envase. 

 En el caso de los Almacenes de Explosivos, el Servicio tendrá la competencia que le señala 

el Reglamento Complementario  de la Ley sobre Control de Armas y Explosivos. 

 Sin perjuicio de la existencia de los Reglamentos de Orden, Higiene y Seguridad exigidos 

por la legislación del país, las Empresas Mineras deberán elaborar, desarrollar y mantener 

reglamentos internos específicos de las operaciones críticas, que garanticen la integridad física de los 

trabajadores, el cuidado de las instalaciones, equipos, maquinarias y del medioambiente. 

 Las empresas mineras deberán elaborar y mantener un sistema documentado de 

procedimientos de operación que garanticen el cumplimiento de los reglamentos indicados en el 

artículo precedente. El Servicio podrá solicitar a la Empresa Minera, cuando lo estime conveniente, 

el texto de los Reglamentos y Procedimientos aludidos en este artículo y en el anterior. 

 Las Empresas deberán capacitar a sus trabajadores sobre el método y procedimiento para 

ejecutar correctamente su trabajo, implementando los registros de asistencia y asignaturas, que podrán 

ser requeridos por el Servicio. 

 Las Empresas, para la ejecución de sus trabajos, deberán regirse primeramente por las 

normas técnicas especificadas en este Reglamento, luego por las aprobadas por los Organismos 

Nacionales competentes y en subsidio, y por aquellas normas técnicas internacionalmente aceptadas. 

 Todos los equipos maquinarias, materiales, instalaciones e insumos, deberán tener sus 

especificaciones técnicas y de funcionamiento en idioma español. 

 Será deber de la Empresa proporcionar en forma gratuita a sus trabajadores los elementos 

de protección personal adecuados a la función que desempeñen, debidamente certificados por un 

organismo competente.  

 Deberán efectuar estudios de las reales necesidades de elementos de protección personal 

para cada ocupación y puesto de trabajo, en relación a los riesgos efectivos a que estén expuestos los 

trabajadores. Además, deberán disponer de normas relativas a la adquisición entrega uso de normas 

relativas a la adquisición, entrega, uso, mantención, reposición y motivación de tales elementos. Las 

líneas de mando de las empresas deberán incorporar en sus programas la revisión periódica del 

incorporar en sus programas la revisión periódica del estado de los elementos de protección personal 
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y verificar su uso por parte de los trabajadores, quienes están obligados a cumplir las exigencias 

establecidas en el reglamento interno de la empresa, en lo concerniente al uso de dichos elementos. 

 De la obligación de los trabajadores 

 Es obligación de cada uno de los trabajadores respetar y cumplir todas las reglas que le 

conciernen directamente o que afecten su conducta, o aquellas que se hayan impartido como 

instrucciones u órdenes. 

 Toda persona que tenga supervisión sobre los trabajadores, deberá exigir el cumplimiento 

de tales reglas o instrucciones. 

 El incumplimiento por parte del trabajador a los reglamentos, normas y procedimientos o 

instrucciones entregadas para el correcto desempeño de su trabajo podrá ser sancionado por  la 

Empresa conforme a lo establecido por la Ley Nº 16.744. 

 Sin perjuicio de las mantenciones y/o revisiones realizadas por personal especialista; es 

obligación de todo trabajador  verificar, al inicio de su jornada de trabajo, el buen funcionamiento de 

los equipos, maquinarias y elementos de control con que deba efectuar su labor. También, verificará 

el buen estado de las estructuras, fortificación, materiales y el orden y limpieza del lugar de trabajo. 

 Si el trabajador observa defectos o fallas en los equipos y sistemas antes mencionados en 

cualquier lugar de la faena, debe dar cuenta de inmediato a sus superiores, sin perjuicio de las medidas 

que pueda tomar, conforme a lo que él esté autorizado. 

 Está  estrictamente  prohibido  presentarse en los recintos de una faena minera,  bajo la 

influencia de alcohol o de drogas. Esto será pesquisado por personal competente, mediante un examen 

obligatorio que se realizará a petición del Supervisor responsable. 

 La negativa del afectado al cumplimiento de esta disposición dará motivo a su expulsión 

inmediata del recinto de trabajo, pudiendo requerirse, si fuera necesario, el auxilio de la fuerza pública 

para hacerla cumplir, en conformidad con los procedimientos previstos en la legislación vigente. 

 Normas generales 

 Sólo podrán conducir vehículos y maquinarias motorizadas, tanto livianos como pesados, 

las personas que, expresamente, la Administración de la faena haya autorizado. Deberán cumplir con 

los siguientes requisitos:  

a) Saber leer y escribir 

b) Aprobar en un examen  Psico-senso-técnico  riguroso  

c) Aprobar en un examen práctico y teórico de conducción y operación 
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d) Ser instruido y aprobar un examen sobre el "Reglamento de Tránsito" que la Empresa Minera 

debe tener en funcionamiento.  

e) Cada cuatro años debe establecerse un examen Psico-sensotécnico riguroso e ineludible para 

los chóferes que quieran renovar su carnet interno.  

f) Para choferes de equipo pesado, los que transporten personal, u otros que determinen las 

empresas, el examen Psico-sensotécnico será anual. 

   

Se prohíbe la conducción de vehículos o la operación de equipos pesados por personas: 

• Bajo la influencia del alcohol y/o drogas.  

• Que por prescripción médica, esté sometida a tratamiento con sustancias psicotrópicas o cualquier 

medicamento, que altere significativamente sus condiciones psicomotora. En caso de comprobarse 

tal condición, deberá ser relevado de sus funciones de conductor u operador, en tanto perdure el 

tratamiento. 

Todo vehículo o maquinaria, deberán estar provistos de luces y aparatos sonoros que indiquen la 

dirección de su movimiento en retroceso. 

En todo trabajo que se ejecute en altura, donde exista el riesgo de caída a desnivel, o bien al borde de 

aberturas se deberá utilizar cinturón y /o arnés, con su respectiva cuerda de seguridad, debidamente 

afianzada a un lugar estable.  

Estadísticas y planes de emergencia. 

Las Empresas deberán confeccionar mensualmente las estadísticas de accidentes de sus trabajadores. 

Además, deberán solicitar las estadísticas de las empresas contratistas que laboran en su faena y que 

deberán ser entregadas conforme a los formularios que el Servicio mantiene o en la forma como, de 

común acuerdo, se establezca. La información estadística deberá ser entregada antes del día 15del 

mes siguiente al que corresponden los datos. 

Se informarán inmediatamente a la correspondiente Dirección Regional del Servicio los accidentes 

que hayan causado la muerte de uno o más trabajadores o alguna de las siguientes lesiones: 

a) Fractura de cabeza, columna vertebral y caderas.  

b) Amputación de mano, pie o parte importante de estas extremidades. 

c) Ceguera, mudez o sordera total. 

d) Quemaduras susceptibles de ocasionar invalidez parcial o total 

e) Intoxicaciones masivas.  

f) Toda lesión grave con el potencial de generar invalidez total 

g) Toda lesión grave con el potencial de generar invalidez total y permanente. 

h) Los hechos que, aun cuando no hubieren ocasionado lesiones a los trabajadores, revistan un alto 

potencial de daños personales o materiales, 
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Cada uno de los accidentes aludidos precedentemente, como también aquellos que hayan ocasionado 

la muerte a uno o más trabajadores, deberá ser objeto de un informe técnico, suscrito por el ingeniero 

o jefe a cargo de la faena y por un Experto en el cual se indicarán clara y explícitamente las causas, 

consecuencias y medidas correctivas del accidente. Este informe deberá ser enviado a la 

correspondiente Dirección Regional del Servicio donde se encuentre ubicada la faena, dentro del 

plazo de quince (15) días, contado desde el día del accidente. 

En toda Empresa deberá disponerse de trabajadores instruidos en primeros auxilios. Estos 

trabajadores deberán actuar sólo en caso de emergencia, para atender al accidentado hasta que éste 

tenga atención profesional. Los conocimientos que necesitarán poseer los trabajadores antes aludidos 

deberán comprender por lo  menos las siguientes materias: 

a) Restablecimiento de signos vitales  

b) Control de hemorragias  

c) Lesiones a la cabeza, pérdida del conocimiento y tratamiento de colapso 

d) Fracturas e inmovilización 

e) Transporte de los lesionados.  

 

Todo supervisor que se desempeñe en áreas operativas, deberá estar instruido en primeros auxilios. 

Y participar en ejercicios prácticos que deberá organizar la empresa, dejando constancia en un 

registro de la asistencia y materias que fueron objeto de la práctica.  

Generalidades de explosivos en la minería. (Ley 17798) 

Construcción de Polvorines  

La construcción de Explosivos y la adquisición de explosivos quedarán sujetas a lo dispuesto por la 

Ley17.798 sobre Control de Armas y Explosivos y sus Reglamentos Complementarios del Ministerio 

de Defensa Nacional. 

Toda Empresa Minera deberá presentar y someter a la aprobación del Servicio un Reglamento de 

Explosivos, y en un plazo de sesenta (60) días, contado desde su aprobación, éste se deberá imprimir, 

capacitándose al personal involucrado. 

El Servicio deberá aprobar o rechazar el Reglamento dentro del plazo de 30 días hábiles contados 

desde su presentación en la Oficina de Parte. 
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Figura 3.3, Polvorin o almacén de explosivos 

Transporte de explosivos 

El transporte de explosivos y su equipamiento cumplirán, en la vía pública, con las normas del 

Reglamento Complementario de la Ley Nº 17.798, y con las normas del INN. 

Todo vehículo que se use para el transporte de explosivos  deberá cumplir con las disposiciones 

establecidas en el Reglamento Complementario de la Ley Nº 17.798. 

En casos especiales el Servicio podrá autorizar vehículos En casos especiales, el Servicio podrá 

autorizar vehículos que transporten explosivos y detonadores al mismo tiempo, en compartimentos 

distintos, mediante separación adecuada.  

También deberán ser autorizados por el Servicio los vehículos que transportan materias primas y que 

preparan el explosivo al momento de cargar el disparo. 



 

 

 
Área  Minería  y  Metalurgia 

 
 

 
EXTRACCIÓN MINA I: APUNTES EXPLOSIVOS 

 

 

123 
 

 

Figura 3.2, Camion de transporte de explosivos de la empresa ENAEX. 

Manipulación de explosivos 

La persona que manipule explosivos deberá contar con  licencia vigente otorgada por la autoridad 

fiscalizadora. (Ver figura 3.4) 

Sin perjuicio de las exigencias de conocimientos técnicos en el uso de los explosivos impuestos por 

la ley Nº 17.798 sobre Control de Armas y Explosivos, las empresas deberán capacitar 

específicamente al personal en el uso de los explosivos utilizados en la faena. 

Toda instrucción que las Empresas mineras consideren para preparar a su personal en el manejo, uso 

y transporte de explosivos, deberá estar de acuerdo con lo indicado en este Reglamento. 

Los explosivos no podrán ser llevados a los frentes de trabajo si no en forma de cartuchos, en envases 

cerrados, dentro de cajas de madera, aluminio o envase original. Cada caja contendrá sólo una clase 

de explosivos, las que deberán ser protegidas de caídas de rocas, explosiones de tiros o de choques 

violentos. 
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Figura 3.4, Ejemplo de licencia de manipulador de explosivos obtenida en la dirección de movilización regional (DGMN) 

Los detonadores de retardo deben ser transportados sin que por motivo alguno se produzca la mezcla 

con retardos de distinto tipo. 

Las lámparas de llama abierta a fuego se mantendrán lejos de estas cajas. 

Los explosivos, detonadores y guías serán introducidos en las minas para ser guardados en los 

almacenes autorizados, o para ser empleados inmediatamente en conformidad a las instrucciones 

escritas que deben ser conocidas por todos los trabajadores expresamente autorizados para manipular 

explosivos. 

Se deberá llevar a los frentes de trabajo solamente la cantidad de explosivos, detonantes y guías 

necesarios para el disparo y esto deberá hacerse en el momento de cargar los tiros. Cuando existan 

explosivos y/o accesorios sobrantes, éstos deberán ser devueltos al almacén o a cajones de devolución 

con llave, especialmente diseñados y autorizados por el Servicio. El Servicio tendrá la solicitud de 

autorización de dichos cajones, desde la fecha de presentación de ella en la Oficina de Parte. 

En las faenas mineras, sean a rajo abierto o subterránea, en que se disponga de la fabricación, 

suministro y de la operación de tronaduras mediante el servicio de terceros, corresponderá a éstos 

adoptar todas las medidas de carácter legal vigentes sobre la materia, como así mismo de las señaladas 

en el presente Reglamento. 

Por otra parte, corresponderá a las Empresas Mineras Mandantes ejercer las medidas de control 

pertinentes, incluidas las exigencias que a continuación se señalan: 

a) Certificación de aprobación, por parte de organismos autorizados y competentes de los 

productos explosivos utilizados en la faena. 

b) Registro y pruebas periódicas de la formulación de los explosivos por parte de organismos 

técnicos de certificación explosivos, por parte de organismos técnicos de certificación.  
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c) Idoneidad y capacitación del personal, mediante la certificación respectiva. 

d) Normas y procedimientos en los procesos de fabricación 

e) Normas y procedimientos en los procesos de fabricación y tratamiento de materias primas. 

f) Planes y programas de control de riesgos. 

 

No se proporcionará a los trabajadores explosivos congelados o exudados, por lo que cualquier 

sustancia explosiva que presente estas características será entregada inmediatamente al  Supervisor, 

quien designará a un empleado especializado en tal materia para que lo destruya conforme a los 

procedimientos establecidos. 

Está estrictamente prohibido deshelar los explosivos exponiéndolos a la acción directa del fuego.  

Tratándose de cualquiera clase de explosivos, los que tienen más tiempo en el almacén deberán ser 

usados primero.  

Se prohíbe a las Empresas mineras, y a toda persona que trabaje en actividades controladas por el 

Servicio, llevar explosivos a sitios ajenos a las labores en que deben emplearlos,  o usar éstos 

ilícitamente. 

Tiros quedados y su eliminación 

Después de cada disparo se deberá examinar el área para detectar la presencia de tiros quedados. La 

persona que detecte tiros de este tipo, dará cuenta inmediata al Supervisor, procediéndose a resguardar 

el lugar y a eliminarlos siguiendo las instrucciones establecidas  en los procedimientos de trabajo 

fijados para tal efecto por la Administración. En la eliminación de tiros quedados el Supervisor debe 

estar presente durante toda la operación, empleando solamente el personal mínimo necesario, 

despejando previamente el área comprometida de personal y equipos no relacionados directamente 

con la operación. 

Si por razones técnicas u otras, el Administrador desease establecer un método diferente para eliminar 

tiros quedados, podrá implantarlo, una vez que sea aprobado por el  Servicio. El Servicio tendrá un 

plazo de treinta (30) días para responder la solicitud de aprobación diferente a la establecida en el 

Reglamento, en cuanto al método de eliminación de tiros quedados, desde la fecha de presentación 

de ella en la Oficina de Parte. 

En los tiros quedados, cargados con mezclas explosivas sobre la base de nitratos se sacará el taco y a 

continuación se anegará con agua, se colocará un cebo y se tronará. 

Si se trata de tiros quedados cargados con explosivos que no sean sobre la base de nitratos, se debe 

sacar el taco hasta dejar el explosivo a la vista y luego se tronará. 
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En tiros cargados con nitrocarbonitratos en que el cartucho del cebo es de un diámetro lo 

suficientemente menor que el diámetro de la perforación, para que el agua a presión haga salir con 

facilidad el cebo, el Administrador podrá autorizar esta modalidad, dirigida por un supervisor. Una 

vez recuperado el cebo deberá extraer se inmediatamente el detonador 

En toda faena minera, será obligatorio llevar un registro de tiros quedados, como así mismo, elaborar 

los procedimientos pertinentes para eliminarlos, de acuerdo al tipo de explosivo utilizado y sistema 

de iniciación aplicado. Con relación a ello se deberán adoptar las siguientes medidas mínimas: 

a) Ante la presencia de un tiro quedado, se deben suspender de inmediato los trabajos, 

procediendo a aislar el sector.  

b) La supervisión responsable deberá adoptar las medidas pertinentes para eliminar esta 

condición en forma inmediata. 

c) Iniciar la investigación pertinente para determinar las causas del problema. 

 

Los tiros quedados serán eliminados en el turno en que se detecten; si por alguna razón, no es posible 

hacerlo, se deberá informar al Supervisor del turno siguiente a fin que proceda conforme al 

Reglamento General de Explosivos aprobado por el Servicio y a los procedimientos internos 

establecidos por la Administración. Durante este tiempo, el área comprometida deberá permanecer 

aislada. 

En toda mina deberá existir un libro para la información de los tiros quedados y su eliminación de los 

tiros quedados y su eliminación. 

Los Supervisores anotarán en dicho libro los tiros quedados detectados, eliminados o sin eliminar y 

respaldarán esta detectados, eliminados o sin eliminar y respaldarán esta información con su firma 

 

Causas más comunes de accidentes con explosivos 

Impacto o Fricción. 

 Golpear restos de explosivos   

 Taquear iniciadores.  

 Rozar o friccionar  
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Figura 3.5, explosivos sometidos a golpes 

 

Fuentes Eléctricas.  

 Alambre de detonadores en contacto con extrañas  

 Cargar explosivos con tormenta eléctrica.  

 Cables eléctricos en malas condiciones  cuando se está trabajando con explosivos. 

 

 

 
Figura 3.6, explosivos en contacto con energía eléctrica 

 

 

Calor o Llama 

 Las materias explosivas sometidas durante un período a temperaturas elevadas pueden 

llegar pueden llegar a explosionar.  
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Figura 3.7, explosivos sometidos al calor 

 

Proyecciones de Roca.  

 Vigilancia inadecuada de los lugares de trabajo 

 Sistemas de señales inapropiadas  

 Deficiencia al despejar el área de trabajadores. . 

 

 

Figura 3.8, Proyecciones de roca 

Misceláneas.  

 Ingresar a ambientes con altas concentraciones de gases de disparos. (Monóxido de carbono, 

Humos nitrosos)  

 Fallas de productos, chispeo lateral a fuego  
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 Quemar cargas por error 

 

 

Figura 3.8, Procedimiento de chequeo de gases post-tronadura 

  

Ejemplo de aplicación: 

Familiares de los seis mineros muertos por la detonación de los explosivos que trasladaban para la 

empresa SQM, interpusieron en Antofagasta, una demanda criminal contra quienes resulten 

responsables por esta tragedia. El deceso de estos trabajadores ocurrió el 6 de septiembre del 2010 

en la ruta B330, a unos 17 kilómetros de Baquedano, comuna de Sierra Gorda. El abogado de las 

familias afectadas, Edgardo Reinoso, manifestó que toda la responsabilidad de explicar las causas 

del accidente recae en la empresa SQM. “El artículo 184 del Código del Trabajo establece que es el 

empleador quien debe tomar todas  las medidas para asegurar la integridad de sus  trabajadores y 

cuando decimos todas, son todas y no algunas”, manifestó. El abogado también manifestó que ellos 

han recibido informaciones de los mismos trabajadores de esa empresa respecto a problemas que 

tuvo el camión en donde fueron transportados  los explosivos días antes del accidente. El profesional 

calificó de injuriosas las versiones que acusan a los trabajadores de haber intentado robar los 

explosivos. Consultando con ingenieros expertos en este tema, nos han dicho que eso es 

sencillamente imposible”, sentenció. Pero más allá de las implicancias legales de este caso, la 

tragedia humana que viven los familiares tiene un doble dolor y es que hasta el momento hay tres 

deudos que no reciben los restos de sus seres queridos, incluso, dicen, al acudir al lugar de la 

tragedia ellos mismos han constatado la existencia de restos humanos que no fueron recogidos. Los 
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familiares de las víctimas esperan respuestas de la justicia y de la empresa SQM, nos dicen estas 

madres, hermanas y padres, han mantenido un silencio que los tortura día a día. 

 

 

 

3.3 ley 17798 de control de armas y explosivos y su reglamento complementario n°83 

 

Figura 3.9, flowsheet de fabricación y uso de explosivos 
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Productos sometidos a control 

 Las sustancias químicas esencialmente susceptibles de ser usadas o empleadas para la 

fabricación de explosivos como también las que sirvan de base para la elaboración de 

cartuchos y/o elementos similares. (ver figura 2.10) 

 

 
Figura 2.10, nitrato de amonio  

 

 Los artificios y elementos auxiliares de la tronadura o explosión, tales como: cebos, 

fulminantes, detonadores, estopines, mechas, cordones detonantes y otros elementos, sean 

mecánicos, eléctricos, no eléctricos, electrónicos o de otro tipo, utilizados para activar (en 

forma instantánea o retardada) una cadena explosiva, normalmente denominados accesorios 

para la tronadura. 

 

 
Figura 3.11, accesorios de tronadura sometidos a control 

 

 Las fábricas, plantas, camiones fábricas, industrias o talleres, cuyas finalidades sean fabricar 

explosivos o productos químicos sometidos a control 

 

 Instalaciones utilizadas o destinadas al uso de almacenes, polvorines, canchas, túneles y 

campos de pruebas o dispositivos de explosivos y otros  elementos sometidos a control,  sean 
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construcciones definitivas, transitorias o móviles, estén ubicadas en la superficie o sean 

subterráneas,  enterradas o móviles. 

 

 

 

Figura 3.14, medidas de seguridad de polvorin 

 Partes o accesorios de explosivos o sustancias 

 

 Se considerará también sometido a control el recubrimiento exterior,  cartucho o contenedor, 

que forma parte de un producto compuesto de uno o más explosivos o  sustancias y elementos 

químicos sometidos a control de la Ley. 

 

 

 

 

 

 

Consumidores de explosivos. 

Las personas naturales o jurídicas que por la naturaleza de sus actividades deban utilizar explosivos, 

para los efectos de este reglamento, serán consideradas “Consumidores de Explosivos” (habituales)  

La Dirección General autorizará mediante una Resolución su inscripción. 

Manipuladores de explosivos. 

Las personas que manipulen explosivos, Productos Químicos o Artificios Pirotécnicos cualquiera sea 

su naturaleza, deberá contar con una licencia otorgada por la Autoridad Fiscalizadora. 
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Las licencias para manipular explosivos  serán otorgadas y renovadas, cuando los interesados 

acrediten necesitarlas para fines de su trabajo, clasificándose en Programadores Calculistas y 

Manipuladores. 

Programador Calculista  

Las licencias tendrán una vigencia de tres años contados desde la fecha que fue otorgada y serán 

válidas para todo el país. Valida solo para Ingenieros y técnicos en Minas. 

 

Figura 3.11, licencia de programador calculista 

Manipuladores de Explosivos 

Esta licencia tendrá una vigencia de dos años contados desde la fecha  en que fue otorgada y será 

válida para todo el territorio nacional.  Deberá portarla cualquier Manipulador de Productos Químicos 

o  de Artificios Pirotécnicos. Esta licencia tendrá una vigencia de dos años contados desde la fecha  

que fue otorgada y será válida para todo el territorio nacional. 

Instalaciones para almacenar explosivos. 

En toda actividad que se requiera el uso de explosivos, deberá contarse con las instalaciones 

adecuadas para el almacenamiento de éstos, y de las materias primas necesarias para su obtención si 
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el explosivo se fabrica en el lugar de la faena.

 

Figura 3.12, Almacenes de explosivos y materias primas para la fabricación de explosivos 

 

Las instalaciones destinadas al almacenamiento de explosivos, artificios o sustancias químicas 

utilizadas como materias primas en su elaboración, sólo podrán ser ubicadas en los lugares permitidos 

por la Municipalidad correspondiente y acorde con los respectivos instrumentos de planificación 

instrumentos de planificación territorial. 

Los Almacenes de Explosivos de superficie deberán cumplir con las siguientes exigencias de carácter 

general: 

Construcciones de un piso, con muros laterales sólidos (cemento, hormigón, ladrillo, etc.) que 

opongan resistencia a los efectos de una eventual explosión, y techos livianos pero de buena 

estructura, para que la fuerza de la onda se expanda en sentido vertical. Los clavos deben estar 

cubiertos por material aislante y en lo posible de material no ferroso.  

Todo elemento metálico dentro del Almacén de Explosivos debe estar conectado a tierra, sus puertas 

serán metálicas y forradas en madera en su parte interior. Las paredes interiores y los pisos deben ser 

lisos, para evitar la acumulación de tierra o de residuos de explosivos. Sobre el piso deben instalarse 

tarimas de madera (pallets) de una altura no inferior a 20 cm. para aislar los explosivos de la humedad.   
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Figura 2.14, Pallets sobre los cuales se encuentran apiladas las cajas de explosivos 

Se deberá contar con un sistema de alarma que permita detectar y anunciar cualquier situación de 

peligro, y con elementos apropiados que permitan controlar un principio de incendio. 

 

Figura 3.15, sistema de alarmas 

La instalación de alumbrado debe ir por el exterior del Almacén, proyectándose la luz desde afuera 

hacia el interior; los interruptores se ubicarán fuera del Almacén. Se podrán excluir de esta exigencia 

si se utilizan lámparas de seguridad contra llamas, o una instalación blindada. 

Junto a la entrada, se colocará en el suelo una plancha metálica conectada a tierra, debiendo toda 

persona que entra al Almacén de Explosivos pisarla, para descargar la electricidad estática que pueda 

tener acumulada en su cuerpo. Alternativamente se podrá instalar una barra metálica, que cumpla la 

misma función al tocarla. 
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Figura 3.17, plancha metálica conectada a tierra y barra de cobre para descargar energía estativa 

Deberán instalarse pararrayos, a una distancia prudencial de los Almacenes de Explosivos.  

  

Figura 3.18, detalles de instalación de pararrayos 

Deberán contar con ventanillas o ductos de ventilación ubicados en paredes opuestas y a distintos 

niveles. La boca de las ventanillas se protegerá con una rejilla o plancha metálica perforada. 
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Figura 3.19, Ubicación de ventanillas  

El polvorín debe tener parapetos, para limitar los efectos de una eventual explosión, éstos se ubicarán 

a una distancia mínima de 3 metros y máxima de 10mts. Del muro exterior del Almacén. Estos 

parapetos deben ser de tierra o arena apisonada de una altura mínima igual a la de los muros del 

Almacén. 

 

Figura 3.21, ubicación y altura de parapetos 
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Los Almacenes de Explosivos enterrados y subterráneos cumplirán con las siguientes exigencias de 

carácter general: 

La zona de labor subterránea destinada para Almacén de Explosivos  y la galería de acceso deberán 

presentar una completa garantía de seguridad contra derrumbes. 

Tendrán ductos de ventilación que permitan la normal circulación del aire, u otro sistema adecuado 

de renovación del  ambiente. 

La iluminación se proyectará desde el exterior, colocándose los interruptores en postes separados del 

Almacén de Explosivos. Se podrá autorizar también la iluminación que proporciona la lámpara 

eléctrica de seguridad montada en el casco del minero o así como también instalaciones blindadas o 

linternas especiales para este tipo de faenas 

Junto a la entrada del Almacén de Explosivos, y por el exterior, se colocará en el suelo una plancha 

metálica, conectada a tierra, obligando a que toda persona la pise y descargue a través de ella la 

electricidad estática que se acumula en el cuerpo. Alternativamente, se podrá colocar una barra 

metálica la que al tocarla cumpla la misma función. 

El almacenamiento de explosivos se efectuará en un acodamiento o excavación practicada en ángulo 

recto respecto a la galería de acceso, y a una distancia de la boca o entrada del socavón o de otros 

almacenes entrada del socavón, o de otros almacenes.  

Si la cantidad almacenada es superior a 100 Kgs. de dinamita 60%, o su equivalente si es otro 

explosivo, se deberá hacer una excavación frente al acodamiento,  que servirá como cámara de 

expansión de los gases para casos de explosión. Esta tendrá el mismo ancho y altura del Almacén, y 

como mínimo deberá tener 3 metros de largo.   

Cámara de expansión 

La distancia de seguridad “S” expresada en metros entre Almacenes de Explosivos (con o sin 

parapeto) y edificios habitados, caminos públicos o ferrocarriles y otros Almacenes de explosivos, se 

determina por “W” que es la cantidad en Kgs. de dinamita 60%.  

a) Distancia a edificios habitados 

 

                                        𝑆 = 10 ∗ (6𝑊)
1

3 (𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑝𝑒𝑡𝑜) 

                                                          𝑆 = 20 ∗ (6𝑊)
1

3 (𝑆𝑖𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑝𝑒𝑡𝑜) 

b) Distancia a ferrocarriles y caminos 
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𝑆 = 6 ∗ (6𝑊)
1
3  (𝐹𝑒𝑟𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠) 

                                   𝑆 = 3 ∗ (6𝑊)
1

3 (𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠) 
 

c) Distancia a otros polvorines 

 

𝑆 = 𝑘 ∗ 𝑊
1
3 

 

 K = 5,5 para polvorines de superficie y móviles.  

 K = 2,5 para polvorines de superficie con parapetos.  

 K = 1,5 para polvorines subterráneos y enterrados. 

 

 

Figura 3.22, Distancia a lugares habitados 



 

 

 
Área  Minería  y  Metalurgia 

 
 

 
EXTRACCIÓN MINA I: APUNTES EXPLOSIVOS 

 

 

140 
 

El cálculo del explosivo a su equivalente en dinamita 60%, será calculado en base a que la 

dinamita presenta una energía (Q0) de 1100 (Kcal/Kg) y una cantidad de volumen generado de 830 

(Lt/kg). 

  

 𝑃. 𝐸 =
5

6
(

𝑄𝑒

𝑄𝑜
) +

1

6
(

𝑉𝑒

𝑉𝑜
) 

Donde, 

Qe, es la energía liberada por el explosivo a transformar (kcal/kg) 

Qo, es la energía liberada por la dinamita 60% (1100 (Kcal/kg) 

Ve, es el volumen de gases generado por el explosivo a transformar (Lt/Kg) 

Vo, es el volumen de gases generado por la dinamita 60% (830 Lt/kg) 

 

Camiones fábricas o equipos de carguío de explosivos a granel 

Con la finalidad de mantener actualizado el lugar donde se encuentren estas fábricas o cargadores, se 

deberá informar por escrito a la Autoridad Fiscalizadora cada vez que alguna unidad cambie de 

ubicación, la que a su vez, remitirá una copia de los antecedentes a la Dirección General. 

Si el traslado se hace llevando en sus compartimentos componentes para la fabricación de explosivos, 

deberá llevar la respectiva Guía de Libre Tránsito, otorgada por la Autoridad Fiscalizadora del lugar 

desde donde inicia el transporte. 

De las medidas de seguridad de los almacenes de explosivos 

Todo Almacén o recinto destinado al  almacenamiento de explosivos debe permanecer cerrado y 

vigilado por personal idóneo, y sólo tendrán acceso a él quienes trabajan en las operaciones de ingreso 

o de egreso de dichos productos.  

Además del encargado del Almacén de Explosivos y de quienes trabajan en las faenas, sólo tendrán 

acceso a estos recintos quienes cuenten con un permiso especial otorgado por la autoridad responsable 

de la faena. 

Los Almacenes de Explosivos o polvorines estarán a cargo de una persona responsable que cuente 

con autorización para manipular explosivos, la cual deberá llevar un  libro de existencias, previamente 
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revisado y aprobado por la Autoridad Fiscalizadora correspondiente, donde anotará la recepción, 

entrega y devolución de los explosivos para las faenas. 

Los Almacenes de Explosivos deberán estar cercados en un radio de 25 metros por una malla o cerco 

de alambre con una altura mínima de 2,40 mts., con puerta y candado; la llave se mantendrá en poder 

del personal de vigilancia o de seguridad.  

Por ningún motivo se tratará de combatir un incendio ya declarado en el interior de un Almacén de 

Explosivos. En este caso, sólo se dará la alarma, para que toda persona que se encuentre en los 

alrededores se aleje hasta un lugar seguro. 

En el caso de producirse combustión de Nitrato de Amonio, se tendrá presente que este sólo se apaga 

por enfriamiento, y para ello es recomendable que a menos de 10 metros de los Almacenes se instalen 

grifos de agua con manguera y rociadores. A falta de una adecuada red de cañerías, deberá disponerse 

de un camión aljibe o estanque de agua, fijo o móvil, acondicionado con bomba para combatir el 

siniestro 

Para controlar los amagos de incendios en las inmediaciones de los almacenes, estos deber contar con 

extintores del tipo adecuado según corresponda. 

En el interior de cada Almacén,  los envases conteniendo explosivos se colocarán en pilas que no 

excedan de 10 cajas de altura, y respetando las separaciones de 0,60 mts. Del techo, teniendo en 

cuenta en todo caso, que no se produzcan deformaciones de las cajas ubicadas en la parte inferior de 

la pila, si son de cartón.  

Además se dejará un espacio de un metro de separación entre las pilas para permitir el fácil 

desplazamiento, ya sea para colocar o retirar cajas. La distancia a considerar con las paredes del 

almacén considerar con las paredes del almacén será de 80 cm 

Al Almacén de Explosivos se ingresará siempre acompañado; sin embargo no podrán permanecer en 

el interior más de cinco personas autorizadas.  

Se observarán además las siguientes prohibiciones: 

1. Ingresar a los Almacenes de Explosivos sin descargar la corriente electrostática.  

2. Ingresar a los Almacenes de Explosivos con fósforos, encendedores, teléfonos celulares, 

radiotransmisores u otros artefactos capaces de producir llama o chispa. 

3. Usar calefactores y fumar al interior o a menos de 15 mts. Del  Almacén. 

4. Ingresar con herramientas excepto aquéllas que se utilicen en trabajos propios del almacén, las que 

deben ser de metales no ferrosos (latón, bronce, cobre u otros) 
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5. Guardar  ropa, útiles de trabajo, o cualquier otro elemento ajeno en su interior. 

6. Ingresar con zapatos y ropa que no sean las correspondientes al calzado y vestuario de seguridad. 

7. Abrir en su interior los cajones, a no ser que los explosivos estén envasados en cajas de cartón. En 

los almacenes subterráneos y enterrados, las cajas que contienen explosivos deben abrirse en las 

galerías de acceso. 

8. Utilizar lámparas que no sean de seguridad.  

9 Transportar explosivos sueltos en los bolsillos o en las manos.  En forma especial debe considerarse 

esta prohibición cuando se trate de detonadores. 

10. Vender o regalar los envases de explosivos, cajas, cartones o papeles usados como envases o 

envoltura de explosivos. Estos deben ser destruidos por el fuego y en un lugar  apartado de los 

polvorines. 

11. Almacenar en un mismo local iniciador y explosivo. Para este efecto se considerarán como 

explosivos, las mechas guías y cordones detonantes. 

12. Mantener o emplear tubos de oxígeno, hidrógeno, acetileno, gas licuado o cualquier otro elemento 

capaz de producir explosión a una distancia inferior a 50 metros de cada Almacén de Explosivos. 

13. Mantener almacenados explosivos cuyos envases presenten manchas aceitosas o escurrimiento 

de líquidos u  otros signos evidentes de descomposición. 

14. Preparar en el interior del polvorín los tiros que se utilizarán en las faenas. 

15. Utilizar combustible o líquidos inflamables para el aseo de los Almacenes.  

De la destrucción de explosivos 

Los explosivos que por congelación, exudación, descomposición, pérdida de sus estabilizantes, o que 

por cualquier otro motivo aumenten peligrosamente su sensibilidad, deben ser destruidos por un 

manipulador de explosivos de la empresa con autorización y control de la Autoridad Fiscalizadora 

respectiva, dejando  posteriormente constancia en Acta. 

La destrucción de explosivos, según su naturaleza, se efectuará por alguno de los siguientes 

procedimientos:  

a. Por combustión. 

b. Por explosión o detonación provocada y controlada. 
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Esta operación debe estar a cargo de un Manipulador de Explosivos de la empresa responsable, y 

controlado por la Autoridad Fiscalizadora. 

Los explosivos que deban destruirse por medio del fuego deberán ser retirados de sus embalajes y 

envolturas para ser quemados en lugares abiertos, adoptándose las medidas de seguridad pertinentes. 

Los embalajes y envoltorios serán incinerados aparte de los explosivos. Si las combustiones son 

variadas y sucesivas,  se elegirán lugares distintos.  

En la destrucción de explosivos por detonación debe considerarse una distancia de seguridad hacia 

centros habitados y otros puntos sensibles  

La iniciación se hará por detonadores, de preferencia a mecha y no eléctricos, debiéndose considerar  

medidas de protección del personal, teniendo en cuenta la extensión y velocidad de transmisión del 

elemento iniciador. 

Producida la detonación, se comprobará la destrucción total del explosivo. 

La destrucción de Fulminantes, estopines, o detonadores, de naturaleza sensible a los golpes, 

fricciones y chispas de cualquier origen, se materializará recubriéndolos con arena u otro material 

similar e inflamándolos con un detonador eléctrico o de mecha. 

Del transporte 

Cualquiera que sea el medio que se utilice para transportar el explosivo deberán observarse las 

siguientes normas generales: 

1. La NCh.385 Of. 55 “Medidas de seguridad en el transporte de materiales inflamables y explosivos.”  

2. El Explosivo que se transporte debe encontrarse en buenas condiciones de estabilidad, 

convenientemente embalado, en cajas de madera o cartón resistente a la deformación, indicando en 

su parte exterior el tipo de explosivo y su peso (NCh.2190. Of. 1993 “sustancias peligrosas –marcas 

para información de riesgos”). 

3. Todo el personal que participe en la operación de carga y descarga, deberá usar vestimenta 

adecuada y equipo de protección personal, conforme con las normas e instrucciones que indican los 

reglamentos respectivos, así como también todos deben contar con licencia de Manipuladores de 

Explosivos. 

4. Los productos Explosivos no deben ser transportados junto con aquellos que tengan el carácter de 

iniciadores, como estopines y fulminantes  o cualquier otro producto inflamable o de fácil 

combustión. 



 

 

 
Área  Minería  y  Metalurgia 

 
 

 
EXTRACCIÓN MINA I: APUNTES EXPLOSIVOS 

 

 

144 
 

5. En casos excepcionales, con la autorización y control de la Autoridad Fiscalizadora, podrán 

trasportarse en el mismo vehículo explosivos y detonadores. Para tal efecto, estos últimos deben ir en 

una caja metálica sólida forrada interiormente con goma, fieltro o material similar, separado del resto 

del explosivo por un elemento amortiguador. 

6. Antes de la descarga de los explosivos en el lugar de destino, deberá asegurarse que el local en que 

se almacenarán cumpla con las condiciones señaladas en este reglamento para tales fines.  

7. Salvo casos especiales, las operaciones de carga y descarga deben efectuarse con luz natural. Si 

ellas se realizan durante la noche, se usarán para alumbrado linternas de seguridad o lámparas 

eléctricas proyectando la luz desde el exterior. 

8. Se prohibirá fumar a las personas que participen en el transporte o tener en su poder o en el 

vehículo fósforos, encendedores, velas para alumbrarse, teléfonos celulares encendidos y en 

general, cualquier elemento capaz de producir chispas o llamas.  

9. El conductor viajará acompañado sólo de personas que hayan sido autorizadas por la Autoridad 

Fiscalizadora que extendió la Guía de Libre Tránsito. 

10. Antes de la carga de explosivos, e inmediatamente después de su descarga en el lugar de 

destino, los equipos, vagones o bodegas deben ser cuidadosamente aseados.  

11. Durante la carga y descarga y aseo, los equipos y vagones deben estar frenados y acuñados, y 

conectados a tierra directamente por un cable conductor de cobre.  

Del transporte terrestre en vehículos motorizados 

Los vehículos motorizados que se utilicen en el transporte de Explosivos y sustancias químicas 

sometidas a control, deberán dar cumplimiento a las disposiciones de seguridad y administrativas del 

presente Reglamento y a toda norma nacional (Normas Chilenas) relacionadas con el transporte de 

sustancias peligrosas y las contempladas en las  “Recomendaciones de Naciones Unidas”. 

Los vehículos motorizados que sean utilizados para el transporte de explosivos, sustancias químicas 

y artificios pirotécnicos sometidos a control deberán cumplir con lo siguiente: 

a. Tener una antigüedad máxima de 15 años. 

b.  Señalización de acuerdo a la NCh2190 Of 93 b.  

c. En la parte trasera y central deberá instalarse una luz estroboscópica de color amarillo. 

 

La carga máxima admisible para el transporte de elementos explosivos en camión será de 30 

toneladas. Cualquiera sea su cantidad dentro de este límite, deberá estar firmemente estibada y 

asegurada en el vehículo, evitando golpes y fricciones entre los envases de los explosivos Además 
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deberá fricciones entre los envases de los explosivos. Además deberá estar cubierta con una lona 

gruesa incombustible que la proteja del sol, lluvia, humedad o chispas que puedan afectarla. Los 

explosivos no podrán ser transportados en camiones con remolque de ningún tipo. 

En caso de tempestad eléctrica, el vehículo deberá detenerse en un lugar despoblado, retirándose las 

personas que lo tienen a su cargo, a un sitio a cubierto de los riesgos de una posible explosión 

La alimentación del personal a cargo del vehículo en lo posible será llevada por cada persona. Las 

detenciones para alimentación o descanso se harán en lugares donde no exista peligro para personas, 

edificios o instalaciones, y en ningún momento se podrá dejar sin vigilancia  el vehículo y su carga. 

Se evitará  el tránsito de camiones con explosivos a través de las ciudades. Si no fuera posible evitarlo, 

se efectuará por las partes menos pobladas y en horas de menor movimiento. De la misma forma, 

estos camiones no podrán circular por túneles cuya longitud sea superior a 500 mts. Cuando se cuente 

con una vía de alternativa segura. La velocidad máxima de desplazamiento será la establecida por la 

autoridad para cada tramo del camino, no pudiendo los camiones cargados con explosivos sobrepasar 

los 80 Kms. por hora. 

La seguridad del transporte debe ser efectuada por Vigilantes Privados pertenecientes a una empresa 

de esta área, empresa de transporte, usuario o fabricante del elemento.  

No se exigirá protección del transporte cuando el peso neto del explosivo sea inferior a 500 Kgs, 

equivalentes a dinamita 60%. En tales casos, al extender la Guía de Libre Tránsito la Autoridad 

Fiscalizadora junto con dejar constancia en ella de esta exención, establecerá la equivalencia del 

explosivo que se transporta. 

3.6 análisis de riesgos del trabajo  (ART)  

El ART, se define como el proceso de trabajo en equipo para: 

•Desglosar el trabajo en cinco o seis pasos importantes  

•Identificar y analizar los riesgos asociados a cada paso.  

•Indicar medidas de control de los riesgos identificados. 

 •Informar de los riesgos y controles a todos los trabajadores involucrados en el trabajo.  

•Verificar que los riesgos son controlados efectivamente al momento de ejecutar el trabajo.  

Etapas del art 

1. Desglose del trabajo: Desglosar el trabajo en sus pasos básicos  
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2. Identificación de los riesgos de cada paso: Hacer un examen crítico de cada paso identificando  

riesgos y potenciales accidentes. 

 Preguntas típicas que el equipo de trabajo debiera hacerse en el ART: 

–La tarea le puede causar daño a alguien.  

–El equipo o herramienta a utilizar en el trabajo puede causar daño a alguien. –El área de trabajo se 

encuentra sucia y desordenada.  

–Hay espacio suficiente para realizar el trabajo.  

–Los accesos están en malas condiciones y falta de Los accesos están en malas condiciones y falta de 

señalización. 

–Existe la posibilidad de:  

 • Entrar en contacto con temperaturas extremas.  

 • Ser golpeado contra o por algún objeto  

 •Quedar atrapado en, sobre o entre. 

 • Sufrir una caída de una altura de más de 1,8 metros.  

 • Entrar en contacto con corriente eléctrica. 

 • Entrar en contacto con sustancias peligrosas (inhalación, manipulación). 

 • Sobreesfuerzo.  

 • Estar expuesto a ruido, polvo, vibración y/o radiaciones ionizantes. 

3.- Prevención y control de los riesgos identificados. Detallar todas las posibles maneras de prevenir 

y mitigar los riesgos identificados. Algunos posibles controles son:  

•Establecer métodos de cambio de trabajo.  

•Eliminar los riesgos del trabajo a realizar.  

•Elaborar procedimientos o instructivos de trabajo.  

•Aumentar la toma de conciencia personal, instruyendo y capacitando.  

•Utilizar los equipos de protección personal. 
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BENEFICIOS DEL ART 

1. Los trabajadores aprenden más acerca de los trabajos que realizan como resultado de un ART.  

2. Los trabajadores mejoran las actitudes en Seguridad cuando se les solicita que ayuden en el 

desarrollo de un ART.  

3. Se generan ideas acerca del mejoramiento de condiciones de trabajo. 

 

“Cada vez que un trabajo sufra una modificación en alguna de sus etapas, o cambien los equipos y/o 

personas, se debe realizar Nuevamente el ART” (generalmente donde se produce el cambio). 

3.3 Ejemplo de Procedimientos de polvorines (Reglamento de seguridad Faena 

Caserones, subcontrato Orica Mining Service) 

 

a) Todo almacén o recinto destinado al almacenamiento de explosivo debe permanecer cerrado y 

vigilado por personal idóneo y solo tendrá acceso a ellos personal autorizado por la Autoridad 

Fiscalizadora y el responsable de la faena. (Art. 88). 

 

b) Los almacenes de explosivo estarán a cargo de un polvorinero, quien debe llevar un “Libro de 

existencia”, registrado en la Autoridad Fiscalizadora correspondiente al área jurisdiccional, en el 

cual se anotarán las entradas, salidas y devoluciones de explosivo. En la salida se dará prioridad 

a aquellos que tienen mayor tiempo almacenado. (Art. 89). 

 

c) Por ningún motivo se tratará de combatir un incendio ya declarado en un almacén de explosivo, 

en cuyo caso, sólo debe dar la alarma para que todo el personal que se encuentre en los 

alrededores, se aleje a un lugar protegido. Se utilizarán extintores de tetracloruro de carbono, 

polvo químico seco, anhídrido carbónico o agua, sólo para controlar amagos de fuegos clase A, 

B y C, según corresponda. (Art. 93). 

 

d) En el interior del almacén, las cajas con explosivos se ordenarán en pilas que no excedan la altura 

normal de una persona. Entre las pilas se debe dejar un espacio de un metro. Se deberá considerar 

un espacio de ochenta centímetros a las paredes del almacén. (Art. 94) 

 

e) El ingreso al polvorín debe ser siempre acompañado; sin embargo, no podrán permanecer al 

interior de él más de cinco personas. (Art. 95) 
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En todo caso, debe considerarse lo dispuesto el Art. 88. Sin perjuicio de lo señalado en los artículos 

anteriores, se deben observar las siguientes prohibiciones: 

* Ingresar a los almacenes con fósforos, encendedores u otros artefactos capaces de producir 

llama. 

* Usar calefactores al interior del almacén. 

* Ingresar con herramientas, excepto aquellas que se utilicen en trabajos propios del almacén, 

las que deberán ser de material no ferroso, (bronce, cobre, aluminio, madera, etc.) 

* Guardar ropas, útiles o cualquier elemento extraño en su interior. 

* Ingresar con zapatos y ropas que no sean los correspondientes al calzado y vestuario de 

seguridad. 

* Utilizar lámparas que no sean de seguridad. 

* Transportar explosivos sueltos en los bolsillos o en las manos. En forma especial debe 

considerarse esta prohibición cuando se trata de detonadores. 

* Vender o regalar los envases de explosivos, cajas, cartones o papeles usados como envases o 

envolturas de explosivos. Deben ser destruidos por el fuego en un lugar apartado del polvorín. 

* Almacenar en un mismo lugar, detonadores conjuntamente con explosivos. Mantener o 

emplear en los alrededores del almacén, tubos de oxígeno, acetileno, gas licuado o cualquier 

otro elemento capaz de producir explosión. 

* Mantener almacenados explosivos cuyos envases manchas aceitosas o escurrimiento de 

líquido u otro signo evidente de descomposición. 

* Preparar en el interior del almacén las cargas que se utilizan en las faenas. 

* Utilizar combustibles o líquidos inflamables para el aseo de los almacenes. Para dicho efecto 

es recomendable lavar pisos y paredes con una solución compuesta de: 

 

Agua destilada    1,4 litros 

Alcohol desnaturalizado  4,2 litros 

Acetona    0,2 litros 

 

f) En la destrucción de explosivos en mal estado, utilizando detonaciones, debe considerarse una 

distancia mínima hacia centros habitados, determinada por la fórmula del Art.84. 

La iniciación se hará por detonadores eléctricos o detonadores de fuego con mecha. En ambos 

casos deberá considerarse las mínimas medidas de protección del personal que participa en la 

operación. 

Efectuada la destrucción, se procederá a redactar una acta de destrucción. Para tal efecto deberá 

estar presente un representante de la Autoridad Fiscalizadora para dar fe de este acto. El original 

de esta acta debe ser enviada a la Autoridad Fiscalizadora del área jurisdiccional. 
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g) Toda persona que manipule explosivo, cualquiera que sea su naturaleza, deberá contar con una 

licencia otorgada por la Autoridad Fiscalizadora de la jurisdicción. (Art. 74). 

 

h) Una copia de este reglamento debe plastificarse y permanecer colocado en cada uno de los 

almacenes de explosivos 

 

i) Los almacenes que se encuentren aislados, sean de superficie, enterrados o subterráneos, deberán 

tener a una distancia ubicada convenientemente, un servicio de vigilancia de las instalaciones. 

(Art. 91). 

 

j) En todo almacén con más de diez toneladas de dinamita 60% o su equivalente, deben existir 

instrumentos para medir temperatura y humedad ambiental. 
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Inspección Polvorines 
 

  FECHA:  

 

INSPECCIONADO POR:  FIRMA:  

 

REVISADO POR:   

 

 OBSERVACIONES GENERALES SI NO 

01 ¿Extintores vencidos o descargados?   

02 ¿Red de agua/mangueras en buenas condiciones?   

03 ¿Sistema de pararrayos y descarga a tierra operacionales?   

04 ¿Apilamiento/almacenamiento bien hecho y ordenado? ¿Cajas no deformadas?   

05 ¿Correcta disposición de las cajas? ¿Visible tipo de explosivo y datos de la caja?   

06 ¿Limpieza y orden del lugar es bueno?   

07 ¿Libro de control polvorines y materias .primas está actualizado? (Archivo electrónico)   

08 ¿Tiene lugar para almacenaje de deshechos ordenado y señalizado?   

09 ¿Lista de items autorizados, reglamento de Trabajo y Seguridad están publicados?   

10 ¿Datos de riesgos de químicos están disponibles?   

11 ¿Tiene elementos extraños en su interior?   

12 ¿Existe registro de temperatura y humedad?   

13 ¿Area de almacenamiento está demarcada y se respeta?   

14 ¿Existe vegetación en un radio menor a 20 mts.?   

15 ¿Está disponible rombo sustancia peligrosa?   

16 ¿Está publicada la capacidad y la resolución de polvorín?   

17 ¿Tiene la puerta doble candado?   

18 ¿Tiene señalizada la prohibición de fumar en el área?   

19 ¿Tiene señalizada la cantidad máxima de personas permitidas al interior?   

    

    

ACCIONES DERIVADAS DE LA INSPECCIÓN 

 ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 
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Ejercitación Modulo 3. 

Diseñar procedimientos de manipulación para: 

- Almacenamiento de explosivos 

- El transporte de explosivos 

- Delimitación de la zona de la Tronadura 

- Carguío de explosivo 

- Manipulación de explosivos 

 

 Cordón detonante 

 Detonadores no eléctricos 

 Mechas para Minas 

 

- Iniciación del disparo 

- Tiros Quedados 

  

Calcular la distancia desde un polvorín a un edificio habitado, estación de ferrocarriles y caminos 

públicos si tengo 150 kilos de softron, 100 kilos de tronex, 50 sacos de ANF0 (25 kilos cada uno) y 

1500 metros de cordón detonante de 10 gr/m. (El polvorín tendrá parapeto) 

 

 

Primero que todo debemos transformar los KJ a Kcal, utilizando el siguiente factor de conversión 

 1 cal = 4,148 J. Por ende 

Energia Qe (KJ/kg) Volumen de gases (Lt/kg)

Softron 4480 968

Tronex 4908 942

Pentrita 5598 900

Anfo 3741 960
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Posteriormente tenemos que transformar todas las cantidades de explosivo a su 

equivalente en dinamita 60%. 

Softron: 𝑷𝑬 =
𝟓

𝟔
(

𝟏𝟎𝟖𝟎

𝟏𝟏𝟎𝟎
) +

𝟏

𝟔
(

𝟗𝟔𝟖

𝟖𝟑𝟎
) = 𝟏, 𝟎𝟏𝟑 

150 kg de softron equivalen a 151,8 kg de dinamita 60% 

Tronex: 𝑷𝑬 =
𝟓

𝟔
(

𝟏𝟏𝟖𝟑

𝟏𝟏𝟎𝟎
) +

𝟏

𝟔
(

𝟗𝟒𝟐

𝟖𝟑𝟎
) = 𝟏, 𝟎𝟖𝟓 

100 (kg) de tronex equivalen a 108,5 Kg de dinamita 60% 

Anfo: 𝑷𝑬 =
𝟓

𝟔
(

𝟗𝟎𝟐

𝟏𝟏𝟎𝟎
) +

𝟏

𝟔
(

𝟗𝟔𝟎

𝟖𝟑𝟎
) = 𝟎, 𝟖𝟕𝟔 

Recordemos que 50 sacos de ANFO equivalen a 1250 Kg.  

Estos 1250 Kg de ANFO equivalen a 1095 kg de dinamita 60% 

Si el gramaje del cordón detonante es de 10 (g/m) en 1500 metros tenemos 15 kg de 

pentrita. 

𝑷𝑬 =
𝟓

𝟔
(

𝟏𝟑𝟓𝟎

𝟏𝟏𝟎𝟎
) +

𝟏

𝟔
(

𝟗𝟎𝟎

𝟖𝟑𝟎
) = 𝟏, 𝟐 

15 (Kg) de pentrita equivalen a 18 (kg) de dinamita 60% 

 

Por ende la carga total de dinamita 60% en el polvorín será de 1373,3 Kg. Este será el 

valor utilizado en el cálculo de las distancias. 

A edificios habitados. 

 𝑺 = 𝟏𝟎 ∗ (𝟔 ∗ 𝑾)
𝟏

𝟑 

Energia Qe (KJ/kg) Energia Qe (Kcal/Kg) Volumen de gases (Lt/kg)

Softron 4480 1080 968

Tronex 4908 1183 942

Pentrita 5598 1350 900

Anfo 3741 902 960
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 𝑺 = 𝟏𝟎 ∗ (𝟔 ∗ 𝟏𝟑𝟕𝟑, 𝟑)
𝟏

𝟑 

 𝑺 = 𝟐𝟎𝟐 (𝒎) 

 

A Ferrocarriles 

 𝑺 = 𝟔 ∗ (𝟔 ∗ 𝑾)
𝟏

𝟑 

 𝑺 = 𝟔 ∗ (𝟔 ∗ 𝟏𝟑𝟕𝟑, 𝟑)
𝟏

𝟑 

 𝑺 = 𝟏𝟐𝟏, 𝟐 𝟖 (𝒎) 

A caminos públicos 

 𝑺 = 𝟑 ∗ (𝟔 ∗ 𝑾)
𝟏

𝟑 

  𝑺 = 𝟑 ∗ (𝟔 ∗ 𝟏𝟑𝟕𝟑, 𝟑)
𝟏

𝟑 

 𝑺 = 𝟔𝟎, 𝟔 (𝒎). 
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