
Tipos de Explosivos

 Dinamitas: En esta catalogación entran todas las mezclas de
nitroglicerina, diotomita y otros componentes; existen varios tipos
como: nitroglicerina dinamita, Dinamita amoniacal de alta densidad
(dinamita extra), dinamita amoniacal de baja densidad.

 Geles: Entre estos se encuentran los geles explosivos, que son
fabricados a partir de nitrocelulosa y nitroglicerina; el straight gel,
fabricado a partir de los geles explosivos y combustibles
gelatinizados. Este explosivo generalmente tiene una consistencia
plástica y es de de alta densidad; otro es el gel amoniacal (gel
extra) y los semi-geles.

 Agentes explosivos: Son mezclas de combustibles y óxidantes,
entre ellos tenemos los agentes explosivos secos como el ANFO y las
lechadas explosivas.



Tipos de Explosivos: dinamitas

 Dinamitas: mezcla explosiva cuyo sensibilizador es 
la nitroglicerina.

Tipos:

 Gelatinas – amongelatinas

 Semigelatinas – tronexplus, dinatron, softron.

 Pulverulentas – permicarto, samsonita, dinaprimer.

Usos principales: trabajos relacionados con 
excavaciones subterráneas y de superficie, tanto en 
faenas mineras como en obras civiles.



Tipos de Explosivos: dinamitas

AMONGELATINA 60%
Es una dinamita amoniacal, de alta eficiencia

para romper rocas tenaces y de gran dureza.

Sobresalen sus propiedades de alta densidad,

alta velocidad de detonación y su excelente

resistencia al agua, lo que da como resultado

un producto de alta energía para producir un

óptimo efecto rompedor en cualquier tipo de

terreno o faena, a excepción de minas de

carbón.



Tipos de Explosivos: dinamitas

TRONEX PLUS
Es una dinamita de tipo semigelatina,

especialmente diseñada para trabajos de

superficie y faenas subterráneas (excepto

minas de carbón), en roca sin agua. Esta

semigelatina posee una alta velocidad de

detonación, incluso en condiciones de

confinamiento deficiente, por lo que tiene

especial aplicación como carga principal en

tunelería y desarrollo de galerías y como

iniciador de Anfo en diámetros pequeños.



Tipos de Explosivos: dinamitas

SOFTRON
Es un explosivo de bajo poder rompedor,

especialmente diseñado para trabajos de

tronadura controlada en tunelería, donde

es necesario obtener un perímetro parejo

con un mínimo de sobre-excavación.

Permite minimizar el fracturamiento de la

roca, más allá de la línea de contorno. Por

sus características, los cartuchos de

SOFTRON debe ser acoplados

perfectamente entre sí, para lo que se

presenta en tubos rígidos acoplables de

polietileno.



Tipos de Explosivos: dinamitas

PERMICARB
La dinamita permisible PERMICARB ha sido

formulada especialmente para ser usada

en la minería del carbón. La característica

fundamental de estos explosivos es que al

detonar producen una llama de muy corta

duración y no desarrollan altas

temperaturas, lo que permite que puedan

ser usados en minas de carbón, lugares en

que suele producirse mezclas explosivas de

gas grisú y aire.



Tipos de Explosivos: dinamitas

SAMSONITA®
Es una dinamita de seguridad para la minería

del carbón; es una dinamita pulverulenta de

bajo poder rompedor, especialmente diseñada

para ser utilizada en la extracción de tosca

adyacente o que cubre los mantos

carboníferos, siempre que la presencia de gas

grisú sea nula. El producto genera al detonar

una llama de bajo volumen, corta duración y

baja temperatura. Su bajo poder rompedor la

hace también adecuada para trabajos de

tronadura controlada.



Tipos de Explosivos: nitrocarbonitratos

Definición: Son mezclas elaboradas a base de Nitrato 
de Amonio prill y combustibles adecuados.

Tipos:

 ANFOS Premiun y Granel

 ANFOS ALUMINIZADOS

 ANFOS AST

 ANFOS LIVIANOS



Tipos de Explosivos: nitrocarbonitratos

ANFO PREMIUM

El ANFO PREMIUN es un agente de tronadura fabricado con nitrato de amonio

grado explosivo Enaex de baja densidad y alta absorción de petróleo.

Es especialmente recomendable para uso en pequeño diámetro en minería

subterránea y para tronaduras de superficie, especialmente cuando se presenta

una roca competente, en perforaciones sin agua. Se recomienda utilizarlo en

zonas con buena ventilación en minería subterránea. Se envasa en sacos de 25 y

50 kg, de tejido de polipropileno con bolsa interior de polietileno.

ANFO A GRANEL

es un agente de tronadura que se mezcla y carga in-situ mediante camiones

especialmente diseñados. para tronaduras de superficie, especialmente cuando se

desea una moderada concentración de carga. Se recomienda utilizarlo en

perforaciones mayores a 3” de diámetro, sin presencia de agua. Se entrega en

forma mecanizada, directamente en las perforaciones de mediano o gran diámetro,

mediante camiones fábrica vaciadores (“Auger” o “Quadra”), por lo que es

recomendable cuando el volumen de consumo lo permite.



Tipos de Explosivos: nitrocarbonitratos

ANFOS ALUMINIZADOS

Los ANFOS ALUMINIZADOS son agentes de tronadura fabricados con Nitrato

de Amonio de ENAEX, que contienen aluminio en gránulos en su formulación.

Este aumenta su poder energético, y puede variarse en función de los

requerimientos del material a tronar.

Son apropiados para tronaduras de superficie y subterráneas, en terreno seco,

cuando se desea alta concentración de carga por longitud de perforación. Se

recomienda utilizar en zonas con muy buena ventilación en minería subterránea.

Se despachan en sacos de 25 y 50 kg, de tejido de polipropileno con bolsa

interior de polietileno. En minería a cielo abierto, cuando el volumen así lo

justifica, pueden cargarse mecanizadamente en las perforaciones, mediante

camiones especialmente diseñados.



Tipos de Explosivos: nitrocarbonitratos

ANFOS AST
Son agentes de tronadura fabricados con Nitratos de Amonio, de Sodio

y/o de Calcio, que están especialmente diseñados para tronaduras en

diámetros superiores a 2" en minería subterránea donde se requiere un

buen control de pared. Su baja presión de detonación permite disminuir el

daño alrededor de la perforación. Pueden cargarse en forma manual o

neumática.

Son apropiados para tronaduras de superficie y subterráneas, en terreno

sin agua, cuando se desea menor energía efectiva con una distribución de

carga normal por longitud de perforación. Se recomienda utilizar en zonas

con buena ventilación en minería subterránea, y se fabrican a pedido.

Los ANFOS AST se entregan en sacos de 25 y 50 kg, de tejido de

polipropileno con bolsa interior de polietileno y se fabrican a pedido.



Tipos de Explosivos: nitrocarbonitratos

ANFOS LIVIANOS

Los ANFOS LIVIANOS son agentes de tronadura que se fabrican con nitrato

de amonio grado explosivo Enaex, contienen en su formulación elementos

reguladores de densidad, que les confiere una menor densidad y una mayor

sensibilidad respecto a los anfos normales. Esta característica es necesaria

para lograr una baja concentración de carga por longitud de perforación,

optimizando la distribución de energía para reducir el daño al contorno.

Se entregan en sacos de 25 y 50 kg, de tejido de polipropileno con bolsa

interior de polietileno, y se fabrican a pedido.



Tipos de Explosivos: emulsiones

 Definición : Sistema que contiene dos fases líquidas

naturalmente inmiscibles entre sí, una de las

cuales es dispersa como pequeñas gotas dentro de

la otra.

Tipos:

 Emulsiones de Pequeño Diámetro (Emulex, Enaline)

 Emulsiones Diámetro Intermedio (Emultex E, Blastex)

 Emulsiones Gran Diámetro (Emultex, Blendex)



Tipos de Explosivos: emulsiones

Propiedades principales

 Son altamente seguras a la fricción, impacto y fuego.

 Son muy resistentes al agua.

 Dependiendo de la consistencia pueden ser 

bombeadas

Usos principales:

 Trabajos relacionados con excavaciones subterráneas y 

de superficie, en sectores que es necesario

 un explosivo de alta resistencia al agua.



Tipos de Explosivos: emulsiones

EMULEX® es una emulsión explosiva envasada de diámetro pequeño,

sensible al fulminante Nº 8, diseñada para un amplio rango de aplicaciones

en tronaduras. (Excepto minas de carbón)

EMULEX CN® es una emulsión explosiva envasada de diámetro pequeño,

sensible al fulminante Nº 8, diseñada especialmente para cargar con

disparador neumático de cartuchos (Excepto minas de carbón)

Emulsiones de diámetro  pequeño:



Tipos de Explosivos: emulsiones

ENALINE® es una emulsión explosiva

envasada de diámetro pequeño, especial para

trabajos de precorte en minería a cielo abierto

y tiene aplicaciones en tronadura controlada

de minería subterránea. El producto se

presenta envasado en mangas continuas de

polietileno, engrapadas cada 20 pulgadas.

En toda su longitud tiene adosado un cordón

detonante de 10 g/m que produce una

iniciación lateral y simultánea.



Tipos de Explosivos: emulsiones

BLASTEX® es una emulsión explosiva envasada de diámetro intermedio, no

sensible al fulminante Nº 8, especialmente diseñada para cargar en

diámetros intermedios en faenas con abundante agua donde no es posible

desaguar o cargar en forma mecanizada. Consistencia rígida por tener cera

parafínica.

EMULTEX E® es una emulsión explosiva envasada de diámetro intermedio, no

sensible al fulminante N° 8, especialmente diseñada para cargar en diámetros

intermedios en faenas con abundante agua en tiros largos, donde no es posible

desaguar o cargar en forma mecanizada. La diferencia con el Blastex es la

consistencia, ya que no tiene forma propia.

Emulsiones de diámetro  intermedio :



Tipos de Explosivos: emulsiones

Emulsiones de gran diámetro:

EMULTEX® - N es un agente de tronadura a

granel, basado en una mezcla de Anfo y Emulsión

Matriz, para perforaciones de diámetros de 6 o

más pulgadas. Este producto se bombea en forma

mecanizada, al fondo de las perforaciones, con

equipos mezcladores móviles (camiones tipo

Quadra) y es especialmente recomendable cuando

hay presencia de agua y el volumen de consumo así

lo justifica.



Tipos de Explosivos: emulsiones

EMULTEX G® es un agente de tronadura a granel, en base a una

mezcla de Emulsión y Anfo, para perforaciones de diámetros de 6 ó mas

pulgadas. Este producto se bombea en forma mecanizada con equipos

móviles camiones tipo Quadra) y es especialmente recomendable para

perforaciones con agua, cuando el volumen de consumo así lo justifica. Es

gasificado químicamente en el momento del carguío, lo que le confiere

excelentes propiedades de detonación y permite variar su densidad, y,

por lo tanto, el factor de carga, acorde a las necesidades del terreno.

La “densidad de copa” de la mezcla es la que se mide in-situ, previo al

carguío. La densidad en el interior de la perforación aumenta debido a

la compresión que sufre el explosivo por efecto de la presión

hidrostática de la columna de explosivo y del taco.



Tipos de Explosivos: emulsiones

EMULTEX® S es un agente de tronadura a granel para perforaciones de

diámetros sobre 5½ pulgadas, fabricado en base a una mezcla de Anfo y

Emulsión, sensibilizada con microesferas al momento del mezclado y

carguío en las perforaciones según los requerimientos de terreno. Se

bombea en forma mecanizada con equipos mezcladores móviles (camión

fábrica tipo Quadra) y es especialmente recomendable para

perforaciones con agua, en roca altamente competente, cuando el volumen

de consumo así lo justifica. La densidad de los Agentes de Tronadura

EMULTEX S, como la de todas las mezclas anfo/emulsión preparadas in-

situ, pueden variar hasta en un 3 %, debido a las diferentes condiciones

de temperatura, viscosidad y granulometría de los respectivos

ingredientes, y a la compresión que sufren por efecto de la presión

hidrostática de la columna de agua, explosivo y taco.



Tipos de Explosivos: anfos pesados 

vaciables

BLENDEX® S Anfo Pesado Vaciable Sensibilizado . Es un agente de

tronadura a granel para perforaciones de diámetros sobre 5½ pulgadas,

fabricado en base a una mezcla anfo / emulsión, sensibilizada al

momento del mezclado y carguío en las perforaciones. Se carga en

forma mecanizada con equipos mezcladores móviles (camión fábrica tipo

Auger o Quadra), cuando el volumen de consumo así lo justifica y se

recomienda para perforaciones secas o previamente desaguadas, en

roca altamente competente.



Tipos de Explosivos: anfos pesados 

vaciables

BLENDEX®- AL Anfos Pesados Vaciables Aluminizados son

mezclas de emulsión y anfo, que contienen aluminio en su

formulación, lo que les confiere una mayor energía, además de

las propiedades de alta densidad, generación de gases y

resistencia al agua propias de este tipo de composiciones. Los

productos BLENDEX AL se suministran a granel en camiones

fábrica vaciadores AUGER, apoyados por equipos

desaguadores, y puede fabricarse con diferentes porcentajes de

aluminio, según sea el requerimiento energético.



Tipos de Explosivos: anfos pesados 

vaciables

BLENDEX® ANFOS PESADOS VACIABLES de la serie BLENDEX, es una mezcla

de Emulsión y Anfo, que reúne las principales propiedades de ambos

componentes: alta energía, buena generación de gases, alta densidad y, en

algunos casos, resistencia al agua.

Son productos apropiados para tronaduras de superficie, especialmente cuando

es factible el uso de sistemas mecanizados de carga, en perforaciones secas o

con agua, si ésta se extrae previamente.

Estos productos se suministran a granel, con equipos mezcladores moviles

(camión tipo Auger o Quadra) cuando el volumen de consumo así lo justifica y

se recomienda para perforaciones secas o previamente desaguadas.

Las densidades de los Anfos Pesados Vaciables pueden variar hasta en un 3 %

debido a las propiedades de los gránulos del nitrato de amonio y a la

diferente compactación que sufren por efecto de la presión hidrostática de la

columna de explosivo y del taco, al encontrarse cargados en la perforación.



Tipos de Explosivos: slurries y 

aquageles

Definición Son mezclas húmedas en formas de

suspensiones, que contienen aditivos que les

permiten presentar la forma de geles.

Usos principales Trabajos relacionados con

excavaciones subterráneas y de superficie. Nuevos

desarrollos permiten fabricar geles para uso a

granel, con un rango de densidades muy amplio

(0,4 a 1,3 g/cc).



Tipos de Explosivos: iniciadores y 

rompedores APD

Definición : Productos a base de Pentrita (PETN) y TNT, mezcla que se 
denomina Pentolita

Tipos :

 INICIADORES CILÍNDRICOS 

 ROMPEDORES CÓNICOS

Usos principales : Iniciadores de explosivos en perforaciones de Gran 
Diámetro. Reducción de bolones en labores abiertas y subterráneas.

Propiedades principales

 Alta Velocidad de Detonación (sobre 7000 m/s)

 Mayor resistencia al fuego, impacto y fricción

 Efecto direccional, en el caso de los rompedores.



Tipos de Explosivos: iniciadores y 

rompedores APD

INICIADORES CILINDRICOS APD®

BOOSTERS PARA AGENTES DE TRONADURA

Los INICIADORES CILINDRICOS APD® (Alto

Poder de Detonación) son cargas explosivas de

alta potencia y gran seguridad por ser

insensibles a los golpes o roces. El INICIADOR

CILINDRICO APD® es el más eficiente iniciador

de agentes de tronaduras que se fabrica y es

especialmente recomendable para diámetros

medianos y grandes.



Tipos de Explosivos: iniciadores y 

rompedores APD

ROMPEDORES CONICOS APD® CARGAS EXPLOSIVAS PARA

TRONADURA SECUNDARIA

Los ROMPEDORES CONICOS APD (Alto Poder de Detonación) son cargas

explosivas de alta potencia y gran seguridad por ser insensibles a los

golpes o roces. Es un eficiente dispositivo para reducir bolones en labores a

rajo abierto o subterráneas, cuando no es práctico hacer perforaciones y es

muy útil para remover material atascado en chimeneas y piques.



Tipos de Explosivos: iniciadores y 

rompedores APD

MINIBLASTER®
Los iniciadores MINIBLASTER® son una variedad especial de APD® (Alto

Poder de Detonación) especialmente diseñados para insertarles un

detonador de tipo no eléctrico, para facilitar la operación de primado. En

algunos casos su colocación puede ser hecha con la misma manguera de

carguío de Anfo o Emulsión.



Tipos de Explosivos: iniciadores y 

rompedores APD



Tipos de Explosivos: iniciadores y 

rompedores APD

MINIBLASTER CON ACOPLADOR MBD®

Los MINIBLASTER CON ACOPLADORES MBD

Son accesorios plásticos especialmente

diseñados para ajustar un booster de pentolita

con explosivos tipo dinamita de distintos

diámetros, lo que permite el acoplamiento

rápido y permanente entre ellos para

asegurar su iniciación.



Tipos de Explosivos: iniciadores y 

rompedores APD



Tipos de Explosivos: iniciadores y 

rompedores APD

MINIBLASTER CON ADAPTADORES MBS

Son accesorios plásticos especialmente diseñados para ajustar

un booster de pentolita con el explosivo de tronadura

controlada Softron, lo que permite el acoplamiento rápido y

permanente entre ellos, para asegurar su iniciación.



Tipos de Explosivos: iniciadores y 

rompedores APD

EASYBLASTER®
EASYBLASTER es un conjunto explosivo compuesto por un booster de pentolita

MINIIBLASTER® ensamblado a un dispositivo plástico denominado

Adaptador a Manguera, especialmente diseñado para una correcta, fácil y

segura manipulación del iniciador en perforaciones ascendentes de la minería

subterránea, mediante la manguera de carguío neumático de Anfo o Anfo

Aluminizado. El EASYBLASTER se utiliza en perforaciones de 2 ½ “ de

diámetro, las cuales son muy estrechas para utilizar otro tipo de iniciadores,

como el APD-150 cilíndrico o APD UP-HOLE 150.



Propiedades de explosivos 

encartuchados



Propiedades de explosivos 

encartuchados



Propiedades de explosivos 

encartuchados



Propiedades de explosivos a granel



Propiedades de explosivos a granel



Pesos y medidas de explosivos 

encartuchados



Pesos y medidas de explosivos 

encartuchados



Pesos y medidas de explosivos 

encartuchados



Características 

Fisico-Quimicas

A). Combustión 

 Puede definirse como tal a toda reacción química

capaz de desprender calor pudiendo o no, ser

percibida por nuestros sentidos, y que presenta un

tiempo de reacción bastante lento.



Características 

Fisico-Quimicas

B). 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.



Características 

Fisico-Quimicas

C). Detonación 

 Es un proceso físico-químico caracterizado por su

gran velocidad de reacción y por la formación de

gran cantidad de productos gaseosos a elevada

temperatura, que adquieren una gran fuerza

expansiva (que se traduce en presión sobre el área

circundante).



Características 

Fisico-Quimicas

 En los explosivos detonantes la velocidad de las

primeras moléculas gasificadas es tan grande que

no ceden su calor por conductividad a la zona

inalterada de la carga, sino que los transmiten por

choque, deformándola y produciendo

calentamiento y explosión con generación de

nuevos gases.



Características 

Fisico-Quimicas

 El proceso se repite con un movimiento ondulatorio

que afecta a toda la masa explosiva y que se

denomina “onda de choque”, la que se desplaza a

velocidades entre 1500 a 7000 m/s según la

composición del explosivo y sus condiciones de

iniciación.



Características 

Fisico-Quimicas

 Un carácter determinante de la onda de choque en

la detonación es que una vez que alcanza su nivel

de equilibrio (temperatura, velocidad y presión)

este se mantiene durante todo el proceso, por lo

que se dice que es autosostenida, mientras que la

onda deflagrante tiende a amortiguarse hasta

prácticamente extinguirse, de acuerdo al factor

tiempo entre distancia (t/d) a recorrer.



Características 

Fisico-Quimicas



Características 

Fisico-Quimicas

 En resumen, deflagración y detonación son

fenómenos de óxido-reducción, siendo la

deflagración de carácter subsónico, pues las ondas

de compresión o dilatación de baja densidad se

propagan con una velocidad menor o igual que la

del sonido dentro de los gases resultantes como

producto de la combustión rápida.



Características 

Fisico-Quimicas

 Mientras que la detonación es de carácter

supersónico, pues las ondas de compresión se

propagan a velocidad mayor que la del sonido con

respecto al medio gaseoso resultante.



Características 

Fisico-Quimicas

 En ambos casos la turbulencia de los productos

gaseosos dará lugar a la formación de la “onda de

choque” y la región de esta onda donde la presión

aumenta rápidamente se denomina “frente de

choque”, que es precisamente donde transcurren las

reacciones físico-químicas que transforman

progresivamente a la materia explosiva en sus

productos finales.



Características 

Fisico-Quimicas



Características 

Fisico-Quimicas

En general, respecto a la velocidad, los explosivos

son considerados como:

 a. Deflagrantes: cuando la velocidad está por

debajo de los 1 000 m/s.

 b. Detonantes de bajo régimen: de 1 000 a 1 800

m/s (transición entre deflagración y detonación).



Características 

Fisico-Quimicas

 c. Detonantes de régimen normal; con velocidades

entre 1 800 y 5 000 m/s (categoría a la que

pertenecen casi todos los explosivos de uso

industrial).



Características 

Fisico-Quimicas

 Detonantes de alto régimen: cuando la velocidad

está por encima de los 5 000 m/s (es el caso de los

altos explosivos de uso militar). Desde el punto de

vista de aplicación en la voladura de rocas, la

reacción de detonación se traduce en un fuerte

efecto de impacto triturador, mientras que en una

deflagración este efecto es muy limitado.



Explosión

 La explosión, por su parte, es un fenómeno de

naturaleza física, resultado de una liberación de

energía tan rápida que se considera instantánea.



Explosión

 La explosión es un efecto y no una causa. En la

práctica se consideran varios tipos de explosión que

se definen con base en su origen, a la proporción

de energía liberada y al hecho que desencadenan

fuerzas capaces de causar daños materiales:



Explosión

 A. Explosión por descomposición muy rápida: la
liberación instantánea de energía generada por
una descomposición muy rápida de materias
inestables requiere una materia inestable
(explosivo) y un procedimiento de detonación.

 B. Explosión por oxidación muy rápida del aire: la
liberación de energía generada por oxidación muy
rápida de un vapor, gas o polvo inflamable
(gasolina, grisú en las minas de carbón).



Explosión

 C. Explosión nuclear: Este tipo implica la liberación

instantánea de energía creada por fusión nuclear, tal

como sucede en una bomba de hidrógeno o por fisión

nuclear, tal como sucede en la bomba atómica (uranio).



 D. Explosión por exceso de presión: Este tipo de

explosión es el resultado de la liberación instantánea

de la energía generada por un exceso de presión en

recipientes, calderos o envases y puede deberse a

diversos factores como calentamiento, mal

funcionamiento de válvulas u otros motivos.



Termoquímica de los 

Explosivos

 Se refiere a los cambios de energía interna,

principalmente en forma de calor.

 La energía almacenada en un explosivo se

encuentra en forma de energía potencial, latente o

estática.



Termoquímica de los 

Explosivos

 La energía potencial liberada a través del proceso
de detonación se transforma en energía cinética o
mecánica. La “Ley de Conservación de la Energía”
establece que en cualquier sistema aislado la
cantidad de energía es constante, aunque la forma
puede cambiar, así:

(Up + Uc) = cte. 

 Donde: 

Up : energía potencial 

Uc : energía cinética 



Termoquímica de los 

Explosivos

 Pero no toda la energía suministrada por un

explosivo se transforma en trabajo útil, ya que

tienen lugar algunas pérdidas.



Termoquímica de los 

Explosivos



Fuentes de la Energía

de los Explosivos

 Cuando los explosivos reaccionan químicamente, se

liberan dos tipos principales de energía. El primero

se llama energía de choque y el segundo energía

de gas. Ambos tipos de energía se liberan durante

el proceso de detonación.



Fuentes de la Energía

de los Explosivos

 El responsable de voladuras puede seleccionar

explosivos con diferentes proporciones de energía

de choque o de gas para adaptarlas a un caso en

particular.



Fuentes de la Energía

de los Explosivos

 Si los explosivos se usan sin confinar, cómo cuando

se cubre con lodo el explosivo para volar piedras

grandes (comúnmente llamado plasteo), o en el

corte de elementos estructurales para demolición, la

selección de un explosivo con gran energía de

choque es muy provechosa.



Fuentes de la Energía

de los Explosivos

 Si los explosivos se usan de manera confinada

dentro de un barreno, la selección de un explosivo

que aporte una gran energía de gas es el indicado.



Fuentes de la Energía

de los Explosivos

 Para ayudarnos a imaginar la diferencia entre las

dos energías, compararemos la reacción del alto y

bajo explosivo.



Fuentes de la Energía

de los Explosivos

 Los bajos explosivos son aquellos que se deflagran

o queman rápidamente. Estos explosivos pueden

tener velocidades de reacción de 600 a 1500

metros por segundo y no producen energía de

choque.



Fuentes de la Energía

de los Explosivos

 Un ejemplo de estos es la pólvora negra. Los altos

explosivos detonan y producen energía de gas y

energía de choque.



Fuentes de la Energía

de los Explosivos

 Durante una detonación de alto explosivo, la

presión de choque viaja al frente de la reacción, a

través del explosivo antes de que la energía de

gas sea liberada.



Fuentes de la Energía

de los Explosivos

 Esta energía de choque generalmente tiene una

presión mayor a la energía de gas. Una vez que la

energía de choque pasa, la energía de gas se

libera.



Fuentes de la Energía

de los Explosivos

 Proporcionalmente la energía de gas de un

explosivo detonante (alto explosivo) es mucho

mayor que la energía de gas liberada por un bajo

explosivo.



Fuentes de la Energía

de los Explosivos

ENERGIA DE CHOQUE 

 Resumiendo: en los altos explosivos, el pico de

presión viaja a través del explosivo antes que la

energía de gas sea liberada. Por lo tanto, hay dos

presiones distintas y separadas, resultado de la

reacción de un alto explosivo y sólo una en el caso

de un bajo explosivo. La presión de choque es una

presión transitoria que viaja a través del explosivo

a la velocidad de reacción y es seguida de la

presión de gas.



Fuentes de la Energía

de los Explosivos

ENERGIA DE CHOQUE 

 Se cree comúnmente que la energía de choque

resulta de la presión de detonación de la explosión.

La presión de detonación está en función directa de

la densidad del explosivo y la velocidad de

detonación.

 Se calcula multiplicando la densidad del explosivo

por la velocidad de detonación al cuadrado y es

una forma de energía cinética.



Fuentes de la Energía

de los Explosivos



Fuentes de la Energía

de los Explosivos



Fuentes de la Energía

de los Explosivos

ENERGIA DE CHOQUE 

 El cálculo de la presión de detonación es muy
complejo. Existen varios modelos de computadora
para aproximar el resultado de esta presión.
Desgraciadamente, los programas de computadora
arrojan respuestas muy variadas. Hasta hace poco,
no existía un método físico para medir la presión
de detonación; hoy en día éstas ya existen y
proporcionan mediciones exactas en el laboratorio;
con esto, se podrán corregir paulatinamente los
programas de computadora.



Fuentes de la Energía

de los Explosivos

ENERGIA DE CHOQUE 

 La presión de detonación o energía de choque
puede ser considerada una forma de energía
cinética y su valor máximo se da en la dirección de
propagación, esto significa que la presión de
detonación será máxima en el extremo opuesto del
cartucho al cual se inició la reacción. Es una
creencia general que la presión de detonación a los
lados del cartucho es prácticamente cero, ya que la
onda de presión no se extiende a los lados del
cartucho.



Fuentes de la Energía

de los Explosivos

 Para usar al máximo la presión de detonación es
deseable tener la mayor área de contacto posible ente
el explosivo y el material. El explosivo debe ser
iniciado en el extremo opuesto al que está en contacto
con el material; debe seleccionarse un explosivo que
tenga una velocidad de detonación y densidad altas.
La combinación de alta densidad y alta velocidad de
detonación resultará en una alta presión de detonación.



Fuentes de la Energía

de los Explosivos

ENERGÍA DE GAS 

 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 voladura con

cargas confinadas en los barrenos. La presión de

gas, frecuentemente llamada presión de la

explosión, es la presión que los gases en expansión

oponen contra las paredes del barreno después

que la reacción química ha terminado.



Fuentes de la Energía

de los Explosivos

ENERGÍA DE GAS 

 La presión de la 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.



Fuentes de la Energía

de los Explosivos

ENERGÍA DE GAS 

 Para obtener un valor rápidamente, se supone que

la presión de gas es de aproximadamente la mitad

de la presión de detonación



Fuentes de la Energía

de los Explosivos



Fuentes de la Energía

de los Explosivos

ENERGÍA DE GAS

 La densidad de carguío (dc) nos da la medida del
grado de llenado. Cuando es perfecto sin dejar el
menor espacio desocupado tenemos por definición
una densidad de carguío igual a uno.

 En general, cuando un taladro se llena el 100% de
su espacio con explosivo, la densidad de carguío es
de 100/100 = 1.

Por ejemplo: al 92 % de espacio ocupado por
explosivo tenemos 92/100.

dc = 0,92



Fuentes de la Energía

de los Explosivos

ENERGÍA DE GAS

 Debe señalarse que esto es sólo una aproximación

y que pueden existir condiciones donde la presión

de la explosión sobrepase a la presión de

detonación. Esto explica el éxito del ANFO, el cuál

tiene una presión de detonación relativamente baja

y una presión de explosión relativamente alta.


