
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.



Propiedades de los explosivos

7.- Resistencia al agua: Es la capacidad que tiene un 
explosivo de detonar después de haber estado 
expuesto a la acción del agua. Presentan dos tipos de 
resistencia:

 Interna. Es cuando el explosivo queda expuesto al agua
sin estar protegido por su envoltorio y no pierde sus
características detonantes. El test estándar es perforar
cartuchos de 1 ¾” x 8” con un punzón de cobre de ¼”
en 16 partes, se mantienen por horas sumergido, luego
se van sacando con distintos tiempos y se detonan con
un fulminante N°6. De todas las muestras que se
detonan la que resistió más bajo el agua, es la que se
toma como resistencia del explosivo.

 Externa. Depende exclusivamente de la imper-
meabilidad del envase



Propiedades de los explosivos

8.- Sensibilidad: Es el grado de facilidad o 
dificultad que un explosivo pueda presentar para 
ser iniciado. De acuerdo  si la iniciación sea 
prematura o no, existen dos posibilidades

 Acción controlada.- la sensibilidad a la iniciación 
es determinada en función de los requerimientos 
del cebado, el tamaño de la carga iniciadora y la 
cantidad de energía óptima.

 Acción incontrolada.- se refiere determinar las 
sensibilidades que puede tener un explosivo 
cuando se manipula, como es la sensibilidad al 
golpe o choque a la fricción al calor.



Química de los explosivos
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Química de los explosivos

EMULSIONES

Nitratos en solución + Aceites, surfactantes y Diesel
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Tipos de Explosivos
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Tipos de Explosivos

 Un explosivo es un compuesto químico o mezcla de
componentes que, cuando es calentado, impactado,
sometido a fricción o a choque, produce una rápida
reacción exotérmica liberando una gran cantidad de
gas y produciendo altas temperaturas y presiones en
un breve instante de tiempo.

 Los ingredientes utilizados en la fabricación de
explosivos generalmente son: bases explosivas,
transportadores de oxígeno, combustibles, antiácido
y absolventes, algunos ingredientes realizan mas de
una función en los explosivos.



Tipos de Explosivos

 Una base explosiva es un liquido o solido que al

aplicársele suficiente calor, o al ser sometido a un

choque fuerte, se descompone en gases con la

liberación de una gran cantidad de calor.

 Los combustibles combinados con exceso de oxígeno

previenen la formación de óxidos de nitrógeno.

 los transportadores de oxígeno aseguran la

oxidación completa del carbón para prevenir la

formación de monóxido de carbono.



Tipos de Explosivos

 La formación de óxidos de nitrógeno y monóxido

de carbono no es deseable ya que produce gran

cantidad de humo, pero también es indeseable por

que resulta en un bajo calor de detonación y por

consecuencia poca eficiencia de la voladura.

 Los antiácidos son utilizados como estabilizantes en

el almacenamiento. Los absorbentes absorben

líquidos en bases explosivas (OCE, 1972).



Tipos de Explosivos

 Los explosivos comerciales se dividen en tres

grandes categorías: dinamitas, agentes explosivos y

suspensiones (llamados hidrogeles o emulsiones).


