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Terminología básica

Acoplamiento: se refiere al grado de contacto entre el
explosivo en un pozo y la roca que lo rodea. Cuando el
diámetro de un explosivo es menor al del pozo se dice
que es una carga desacoplada.

Acuageles: son explosivos diseñados específicamente
para mejorar la resistencia al agua y la potencia en
volumen respecto al ANFO y consiste en una solución
acuosa saturada de nitrato de amonio y otros nitratos
y contiene también combustibles.



Terminología básica

• Balance de oxigeno: esta es la cantidad de
oxigeno expresada en por ciento del peso,
liberada como u resultado de la conversión
completa del material explosivo a CO2, H2O, SO2,
AlO2. si hay oxigeno insuficiente para la reacción
completa de la oxidación se dice que el
compuesto tiene un balance negativo. Los
explosivos comerciales deben tener un balance
de oxigeno cercano a cero para minimizar la
cantidad de gases tóxicos, particularmente
monóxido de carbono y gases nitrosos que están
presentes en los humos.



Terminología básica

• Burden y burden efectivo: el burden de un pozo se refiere a la
dimensión lineal entre el pozo y la cara libre y se mide
perpendicular a la dirección de la línea de pozos que
constituyen una fila.

• Espaciamiento: se refiere a la dimensión lineal entre un pozo
de tronadura adyacentes que forman una fila y se mide en
paralelo a la cara libre.



Terminología básica

• Concentración de carga lineal: la concentración de
explosivo, medida en Kg/m, a lo largo de un pozo de
tronadura.

• Deflagración: Es un proceso exotérmico en el que la
transmisión de la reacción de descomposición se basa
principalmente en la conductividad térmica. Es un
fenómeno superficial en el que el frente de deflagración se
propaga por el explosivo en capas paralelas, a una
velocidad baja, que generalmente no supera los 1 000 m/s.
La deflagración es sinónimo de una combustión rápida. Los
explosivos más lentos al ser activados dan lugar a una
deflagración en la que las reacciones se propagan por
conducción térmica y radiación.



Terminología básica

• Diámetro critico: es el diámetro mínimo mediante el
cual puede detonar una carga explosiva. Agregando gas
finalmente disperso se reduce considerablemente el
diámetro critico de un explosivo. Este diámetro critico
puede ser bastante grande aproximadamente 125 mm
para muchas emulsiones y acuageles a granel.

• Emulsión: explosivo elaborado en base a una emulsión
agua aceite. Se fabrica con una solución saturada de
nitrato y una base de aceite mineral. Esta normalmente
sensibilizada por burbujas de gas.



Terminología básica

• Energía de choque: se define en tronadura como la
energía usada para expandir un pozo.

• Estabilidad: se usa este termino para determinar el
tiempo que un producto explosivo puede permanecer
en un pozo de tronadura sin que ocurra cambio en su
composición química o física, especialmente cuando se
habla de emulsiones y acuageles.

• Explosivos aluminosos: son explosivos compuestos a
los cuales se les agrega aluminio en polvo de diferente
granulometría, para poder potenciar la energía efectiva
del explosivo.



Terminología básica

• Explosivos primarios: son explosivos que detona
por ignición simple de medios tales como chispas,
llamas, impacto y otras fuentes primarias de
calor. Se denominan así aquellos que contienen
los detonadores, cordón detonante e iniciadores.
- Detonadores (Fulminantes a Fuego y

Electrónicos)
- Dinamitas
- Iniciadores, ej; Pentolitas TNT (50%) +
PETN(50%)
- Cordón Detonante
- HMX, Azida de Plomo



Terminología básica

• Explosivos secundarios: son aquellos en que
la detonación es iniciada por impacto de la
detonación de un explosivo inicial. Esta
reacción se presenta en todos los explosivos
utilizados en tronadura de rocas.



Terminología básica

• Factor de carga: mediante este termino se
describe la cantidad de explosivo usado para
romper un volumen o peso unitario de roca. Se
indica mediante unidades Kg/m o kg/ton.

• Factor de energía: es la energía del explosivo
expresada en relación al peso o volumen de la
roca quebrada. (MJ/m3 Kcal/ton)

• Grado de fijación: es el grado de confinamiento
de la carga explosiva en el pozo de tronadura.



Terminología básica

• Presión de detonación: generalmente esta
presión es la responsable del fracturamiento
de la roca alrededor del pozo de tronadura.
Rocas masivas de resistencia alta usualmente
requieren una presión de detonación alta
para una fragmentación opima. Dependen de
la densidad del explosivo.



Terminología básica

• Resistencia al agua: la razón de resistencia al agua de los
explosivos varia extensamente según su composición y
empaquetamiento. Los explosivos con nitrato de amonio
ANFOS tienen una resistencia al agua muy pobre ya que el
nitrato de amonio es soluble en agua.

• Sensibilizantes y sensibilidad: los sensibilizantes son
aditivos para explosivos a granel se utilizan para que una
formulación detone mas fácilmente. La sensibilidad
describe el grado de facilidad con que se puede detonar un
explosivo y determina el diámetro mínimo del pozo o del
cartucho que se puede usar, depende del tamaño del
iniciador requerido para efectuar la detonación.



Terminología básica

• Taco de aire: es la combinación de una
columna explosiva y una sección vacía no
cargada del pozo. El taco de aire se usa para
reducir el impacto de una columna explosiva
en la roca adyacente y al mismo tiempo para
extender la región de influencia del explosivo,
sobre la parte superior de el.



Terminología básica

• Velocidad de detonación: (VOD) es una
medida de la razón a que la reacción de la
detonación procede, por la columna del
explosivo, típicamente el VOD varia entre
3000 m/s para ANFO y 6000 m/s para
emulsión y acuagel.



¿Que son los explosivos?

• Son una mezcla de sustancias, una
combustible y otra oxidante, Al ser iniciado los
explosivos, se produce una reacción química
exotérmica de gran rapidez, generando
productos gaseosos a alta temperatura, que
tratarán de ocupar un volumen mucho
mayor.



¿Que son los explosivos?

EXPLOSIVO

CALOR

LUZ

SONIDO - AIRBLAST

ENERGIA DE CHOQUE

ENERGIA DE GASES

(53% de la energía disponible)
Rascheff y Goemans, 1977

ENERGIA UTIL
PARA TRONADURA



…un poco de historia

668DC:  Se descubre la Pólvora

1225 : Nitrato de Potasio

1544:  Inventó un arma de fuego (Berthold Schwartz)

1600: En sus inicios. Se comienza a utilizar en Europa la 
Pólvora en el campo minero

1773: Comienza a utilizarse en E.E.U.U.

1802: Eleuthere i. Dupont, fabrica pólvora para 
comercializarla (Wilmington, Delaware)

1836   Williams Bickford inventó los primeros fulminantes. 
Método seguro de Ignición



…un poco de historia

1800:  Edward Howard, Fulminato de mercurio. ( primer 
ingrediente de los fulminantes)

1846:  La nitroglicerina. (Químicos Europeos)

1862:  Alfred Nobel, inventó la dinamita en cartuchos.

1867:  Nobel, creó el fulminante de percusión con fulminato de    
mercurio

1907:  Se usa Azida en reemplazo del fulminato

1918:  Se usa PETN como carga base de los fulminantes

1947:  Desastre en Texas. Detonó Nitrato de Amonio (N.A.)

Años 50  Mezclas de NA con carbón, luego reemplazado por 
diesel.

1956: Acuagel (Dr. Melvin A. Cook)



…un poco de historia

Años 60 Retardos en milisegundos (ms) de los 
detonadores

1965:   Gasificación para el control de densidad

1969:   Emulsiones y mezclas Anfo – Emulsiones

1980 :  Introducción de Anfo Pesado y Emulsión   
Encartuchada

Años 90   Comienza el desarrollo de los detonadores 
electrónicos.



Propiedades de los explosivos

Densidad

Balance de oxigeno
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Propiedades de los explosivos

• 1.- Densidad: Es preciso distinguir, no obstante, entre
la densidad de la materia explosiva propiamente tal y
la densidad de carguío, vale decir la densidad real
que adquiere el explosivo al ser cargado en el interior
de los tiros. En algunos casos pueden ser diferentes.
La densidad de los explosivos industriales varia entre
0,6 a 1,6 gr/cc, y al igual que con la velocidad de
detonación cuanto mayor es, más intenso es el
efecto rompedor que proporciona. (Ojo con el anfo,
si aumentas la presión de carguío se puede
insensibilizar)



Propiedades de los explosivos
• DEPENDENCIA

• Naturaleza de los componentes.

• Granulometría de los componentes.

• Inclusión de elementos modificadores de sensibilidad.

• ALCANCES PRACTICOS

• Generalmente se expresa de las siguientes formas:

• 1) Gravedad Específica (SG) : Relación entre los pesos de volúmenes
iguales de un explosivo y agua.

• 2) Densidad de Carga (DE) : Cantidad de explosivo en peso que contiene
la unidad de longitud de un tiro de un determinado diámetro (kg/m) o (lbs/pie).

• 3) Densidad : Relación entre el peso y el respectivo volumen de una
porción de explosivo. (gr/cc).

• Por lo general, en explosivos comerciales, la sensibilidad de éste disminuye si la
densidad sobrepasa cierto valor denominado densidad crítica.



Propiedades de los explosivos

• 2. Balance de Oxigeno

• Es la diferencia entre los átomos de oxígeno
entregados por los oxidantes y los requeridos por los
reductores, para así poder producir los compuestos
que liberan la energía que se utiliza en la tronadura.

• Dependencia:
• Características químicas del oxidante
• Características químicas del(los) reductor(es)



Propiedades de los explosivos

• 2. BALANCE DE OXIGENO

• ALCANCES PRACTICOS
a) En caso de existir un déficit de oxígeno o que la reacción sea

incompleta, se producen monóxido de carbono (CO) que es un gas
tóxico incoloro e inodoro.

b) Si existe un exceso de oxígeno, se generarán gases nitrosos (NxOy),
altamente tóxicos y que poseen un color rojizo.

c) Cuando existe un buen balance de oxígeno, los humos son de color
gris claro.

d) Los explosivos comerciales poseen un BO que fluctúa entre 2% y –
4% , con el fin de evitar la formación de gases nitrosos.



Propiedades de los explosivos

Balance de oxígeno correcto:

3 NH4NO³ + CH2 7 H2O + CO2 + 3 N2

Exceso de Oxígeno:

5NH4NO³+ CH2 11H2O + O2 + 4N2 + 2NO

Deficiencia de Oxígeno:

2 NH4 NO³ + CH2 5 H2O + 2 N2 + CO



Propiedades de los explosivos

• 3.-VOD: Se define como la rapidez que se desplaza la
reacción a lo largo de una carga explosiva. Los
efectos que producen los explosivos, no es por la
cantidad de energía que contienen, si no por la
rapidez como la liberan. Los explosivos comerciales
alcanzan velocidades entre 1500 m/seg hasta 7900
m/seg. dependiendo su rapidez principalmente de
los ingredientes que los componen.



Propiedades de los explosivos

DEPENDENCIA
• Composición del explosivo.

• Diámetro de perforación.

• Densidad del explosivo - Grado de confinación.

• Iniciación.

• Envejecimiento.

• Homogeneidad del explosivo 

( en caso de mezclas).

• Balance de Oxigeno.

• Granulometría de los 

componentes.

• Temperatura inicial.
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Propiedades de los explosivos

4.-Volumen de gases: Al detonar un explosivo sólido,
líquido o una mezcla de ambos genera un gran volumen de
gases por la combinación de los compuestos químicos del
explosivo. Da origen a una energía gaseosa creando una
presión en el tiro llamada presión de explosión o presión
de hoyo dependiendo de:

- Número de moléculas livianas liberadas por unidad de

peso del explosivo.

- De la temperatura por la reacción de los componentes
del explosivo



Propiedades de los explosivos

En la explosión se originan gases tóxicos e inocuos.
-Gases tóxicos: monóxido de carbono (CO),gases
nitrosos (NOx).

- Gases no tóxicos: vapor de agua, nitrógeno (N2),
dióxido de carbono (CO2),este gas puede ser Tóxico en
concentraciones iguales o mayores al 18%
El Sernageomin regula la concentración de los gases
tóxicos, para el CO permite 40 ppm a la presión del
nivel del mar, y para el NO2 , 2,4 ppm. Estos valores se
regulan de acuerdo a la presión atmosférica de
acuerdo a la cota del lugar aplicando la normativa
vigente.



Propiedades de los explosivos

5.-Energía: La energía desarrollada por la explosión de
un explosivo en particular, es la que genera trabajo,
una vez que alcanza la presión y temperatura
calculada el mecanismo de propagación prosigue y el
proceso continuará rápidamente de acuerdo a las
partículas de sensibilizante que tenga en su
composición el explosivo en cuestión. y su rapidez
dependerá del sensibilizador, será más rápido si
tiene TNT, y un poco más lento si utiliza burbujas de
aire.



• 5. POTENCIA O FUERZA 

• DEFINICION Capacidad que tiene el explosivo de fragmentar y desplazar el medio confinante (roca) en forma eficiente.

• DEPENDENCIA 

• Características del explosivo..
• Condiciones de terreno.
•

• ALCANCES PRACTICOS

• Existen dos formas de expresar la potencia:
• • Potencia en volumen (energía por unidad de volumen).
• • Potencia en peso (energía por unidad de peso).
• La potencia relativa en peso esta dada por la siguiente expresión:  S : 5/6 * Q/Q0 + 1/6 * VG/VG0

• Donde,
• Q     Calor de explosión a volumen constante por Kg de explosivo.
• Qo Calor de explosión a volumen constante por Kg del explosivo de referencia.
• VG   Volumen de gases por Kg de explosivo.
• VGo Volumen de gases por Kg del explosivo de referencia.



6.-DIAMETRO CRITICO

Es el diámetro mínimo que debe tener la 
columna explosiva para que la reacción de 
detonación se propague en forma estable.

DEPENDENCIA

• Grado de confinación.

• Presencia de agua.

• Desacoplamiento de la carga.

• Temperatura ambiente.


