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 RESUMEN 

 

El presente proyecto de grado, tiene como objetivo principal encontrar un explosivo para 

ser utilizado en la limpieza de las ollas pre mezcladoras de concreto fijas y móviles que durante 

su actividad acumulan residuos de concretos al interior de las mismas,  este método no debe 

afectar las características iniciales de los materiales que componen las ollas.  

 

Esta investigación comprende la recopilación y análisis de información sobre nuestros 

elementos: material ollas y explosivos; seguido del procesamiento de datos en campo los cuales 

consisten en realizar micro explosiones con tres diferentes materiales explosivos a diferentes 

profundidades sobre el concreto endurecido analizando cuál de estos no genera cambio en la 

estructura de las ollas. 

 

Hemos realizado investigación de campo en la planta productora de concreto 

premezclado encontrando semanalmente ollas fijas y móviles con pegas de concreto con 

volúmenes de despegue por el método tradicional entre 0,5 y 1,5 m³, observando falencias que 

existen en el método actual de despegue, referente a tiempo empleado siendo este de alta 

consideración, en el cual se disipa la operatividad de los equipos, alto riesgo para el operario 

designado para la labor de despegue de este material para su salud y bienestar. 

 

Así mismo se ha compilado información de interés para esta proyecto enfatizando en las 

características de las ollas, hormigón  y nuestro elemento base para nuestra investigación 

“explosivos” todo esto  mediante la elaboración de un plan de trabajo orientado en la búsqueda, 
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 el análisis y la síntesis de la información pertinente identificando y localizando fuentes de 

información adecuada y confiables encontrados en libros, catálogos, páginas web, expertos del 

tema, entre otros. 

 

Para la ejecución del proyecto se fundieron seis cubos, tres de 1 m³ y otros tres cubos de 

0,25 m³ utilizando concreto de 4000 Psi, los tres primeros ubicados en Planta 240 ubicada en 

Chía – Cundinamarca y los tres restantes en Planta Tocancipa en las instalaciones de Cemex 

Colombia, estos para ser utilizados en las pruebas  perforándolos y realizarles implosiones con 

diferentes explosivos y de esta manera observar su afectación por la implosión.  Para este 

procedimiento se realizo una serie de coordinaciones para lograr la compañía y apoyo durante 

este proceso de  Cemex Colombia e Indumil, esta última entidad proporciono el material 

explosivo para realizar las micro explosiones en uno de sus terrenos en la Fábrica Nacional de 

Explosivos ubicado en Sibate – Cundinamarca que cuenta con las condiciones de espacio 

propicio para este tipo de actividades. 

 

Cabe resaltar que durante el desarrollo del proyecto encontramos que por el grado de 

peligrosidad en el manejo de los explosivos se dificultó la consecución del espacio para las 

pruebas y la demanda de recursos monetarios en cuanto a la adquisición de explosivos y 

especímenes de concreto. 
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INTRODUCCION 

 

La explicación del presente informe, da a conocer el proyecto de investigación referente a la 

técnica para la limpieza de ollas pre mezcladoras de hormigón fijas y móviles por medio de 

explosivos, como opción de grado para optar el titulo como ingeniero civil. 

 

Inicialmente, surge la necesidad imperante de recopilar información acerca de las 

generalidades y características de las ollas fijas y móviles pre mezcladoras de concreto con las 

cuales vamos a trabajar, de igual forma requerimos del conocimiento y empleo de explosivos, 

teniendo en cuenta su historia, clasificación y tipos, propiedades, efectos, entre otros aspectos. 

Además, será importante comprender los principios, cargas  e importancia de las demoliciones. 

 

Posteriormente se dará a conocer las actividades tendientes para finalización del proyecto 

anexando generalidades de tiempo modo y lugar del desarrollo de las pruebas con la utilización 

de material explosivo. 

  

La compilación de esta información resultante del tema, nos permitirá generar ideas y 

alternativas de solución, para la generación e implementación de esta material para el despegue 

de concreto en ollas pre mezcladoras de concreto fijas y móviles. 
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DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

Las ollas mezcladoras de concreto móviles adquieren pegas considerables de hormigón por las 

siguientes razones: 

 

 Fallas mecánicas en el camión hormigonero en su sistema de descargue del concreto que 

hacen que no se pueda descargar el material y este comience su proceso de fraguado. 

 Fallas de frecuencia y demoras en el descargue dado que en situaciones la obra no está 

preparada para fundir sus elementos o los camiones hormigoneros no llegan con la frecuencia 

ideal quedando como resultado pegas entre 0.25 y 1.50 M3 de espesor, especialmente en 

fundidas con concretos de altas resistencias y acelerados. 

 

En cuanto a las ollas mezcladoras de concreto fijas las pegas se dan por las siguientes razones: 

 

 La alta demanda de concreto en nuestro país hace que las plantas concretaras se extralimiten 

en la producción de concreto de diversas resistencias y características físicas y químicas  que 

permita la limpieza oportuna para evitar que se generan pegas de concreto entre .025 y 1.50 

M3. 

 Por fallas hidráulicas, mecánicas y técnicas que se impiden  el funcionamiento normal de la 

olla mezcladora. 

 

Las fallas anteriormente mencionadas generan pérdidas millonarias para la producción de 

concreto, toda vez que el tiempo empleado para el despegue de estos equipos, especialmente las 

ollas pre mezcladora fijas ocasionan incumplimientos en la oferta comercial del producto ya que 
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se perdería los M3 que mueve ese equipo además de demandas por cláusulas contractuales por 

incumplimiento.  

 

Bajo este contexto, se define el siguiente problema: 

 

“La técnica utilizada actualmente para el despegue de las ollas mezcladoras de concreto fijas y 

móviles se realiza manualmente con sobrecostos, perdidas en operatividad de los equipos por su 

alto tiempo en la técnica empleada y un alto riesgo para el personal humano” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

Crear un método para la limpieza de las ollas fijas y móviles utilizando explosivos. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Determinar las características y propiedades físicas y químicas de los concretos en Cemex. 

 Explorar los diferentes explosivos a aplicar para el desarrollo del proyecto. 

 Indagar las propiedades y características del material de las ollas.  

 Realización de pruebas con explosivos a las ollas fijas y móviles. 

 Analizar y tabular resultados generados en las prácticas. 
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JUSTIFICACION 

 

 

 

Dentro de la investigación es importante señalar que no existe en Colombia una técnica distinta 

para el despegue de concreto en ollas pre mezcladoras de concreto fijas y móviles, en tal sentido 

de encontrar la técnica utilizada con explosivos para la limpieza de ollas, garantizamos y 

logramos altos porcentajes de éxito así: 

 

 Para las firmas concreteras porque minimiza costos y tiempo. 

 

 La conservación de la vida  humana,  porque la cuba donde ingresa y sale el operario a 

despegar el concreto, es un lugar que no está diseñado para ser ocupado por seres humanos 

en forma continua de igual manera no tiene una ventilación natural que permita, asegurar una 

atmósfera apta para la vida humana (antes y durante la realización de los trabajos), inertizarlo 

de manera de eliminar toda posibilidad de incendio y/ o explosión (antes y durante la 

realización del trabajo). 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

Los resultados obtenidos del trabajo desarrollado en cada una de las fases de la propuesta, son 

los siguientes: 

 Encontrar el explosivo ideal para el despegue de concreto de ollas mezcladoras de concreto 

fijas y móviles, sin afectar las características iniciales de la olla. 

 Intercambiar información y experiencias que enriquezcan las actividades propuestas con el 

área correspondiente de la Ingeniería. 

 El desarrollo de un ATS (análisis de trabajo seguro) en la utilización de explosivos para el 

desarrollo de la actividad. 

 La celebración de una Jornada de transferencia de resultados que ha permitido a todas las 

entidades interesadas descubrir y reflexionar sobre las experiencias realizadas y la posible 

incorporación de dicho trabajo a sus organizaciones. 
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DELIMITACION Y LIMITACIONES O ALCANCE 

 

Para el desarrollo de las diferentes pruebas para determinar el explosivo y su procedimiento 

óptimo contamos con las instalaciones de la Fábrica Nacional de Explosivos ubicado en Sibate – 

Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo total del proyecto dura 12 meses. 

 

En la ejecución del proyecto se requiere de una amplia investigación, y ligada a esta el desarrollo 

de pruebas y procedimientos en tres temas: 

 

1. Explosivo óptimo para el desprendimiento del concreto en ollas mezcladoras. El explosivo 

debe ser el apropiado teniendo en cuenta las características del concreto en cuanto se refiere a 

aspecto y humedad. 

2. Profundidades optimas en perforaciones y distancia entre estas en el uso del explosivo. 

Teniendo en cuenta que este no debe generar cambio en la estructura de la olla mezcladora. 
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3. La realización de un AST Análisis seguro de trabajo. Este es un análisis cualitativo de un 

trabajo, procedimiento o práctica para identificar peligros y accidentes potenciales de mayor 

ocurrencia durante la ejecución del trabajo. Recordemos que lo más importante es determinar 

un procedimiento innovador y los controles apropiados para reducir el riesgo en el despegue 

de las ollas mezcladoras. 
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MARCO TEÒRICO 

 

 

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

Como ya se ha mencionado, el trabajo de grado consiste en encontrar una nueva técnica  

utilizando explosivos para destruir la pega de concreto de estas máquinas, en este sentido se 

trabajará en la Fábrica Nacional de Explosivos ubicado en Sibate - Cundinamarca realizando 

diversos intentos con diferentes tipos y cantidades de explosivos a fin de  lograr el objetivo 

propuesto. 

 

Lo anterior busca minimizar costos, tiempo y evitar riesgos para el operario durante el 

mantenimiento y limpieza de ollas pre mezcladoras de concreto fijas y móviles, ya que 

diariamente durante su operación van tomando pegas de espesor considerables de concreto que 

en la actualidad el despegue de este material está siendo realizado por un operario. 

 

1.1  Características de las ollas pre mezcladoras de hormigón fijas: 

Las ollas pre mezcladoras de hormigón fijas, suelen colocarse de forma permanente o 

semipermanente en el lugar donde se va construir o en un punto desde donde servir a diversas 

obras en un tiempo no crítico para el fraguado de la masa de hormigón. Para nuestro caso de 

estudio la olla pre mezcladora de hormigón fija (figura No. 1), se encuentra ubicada en la planta 

240 Cemex – Colombia S.A, teniendo una capacidad para 80 m3/h,  el material a manejar en este 

equipo es concreto a una velocidad de 11,5 rpm con una potencia de 50 hp, tamaño 200 L, posee 
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un motor SIEMENS 50 hp, aspas internas, acople REX OMEGA 30 y una unidad hidráulica 

PRICE S/N 1002620 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Características de las ollas pre mezcladoras de hormigón móviles: 

 

La olla pre mezcladora móviles hace referencia a un aparato o máquina para la 

elaboración de hormigón o concreto. Su principal función es la de suplantar el amasado manual 

de los diferentes elementos que componen el hormigón: cemento, áridos y agua. 

Los áridos empleados en la elaboración del hormigón suelen ser gruesos y de elevado peso por lo 

que la mecanización de este proceso supone una gran descarga de trabajo en la construcción. 

 

Figura No. 1 Olla pre mezcladora fija - Planta 
240 Cemex - Bogotá 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rido_(miner%C3%ADa)
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 Las ollas móviles son aquellas dotadas de ruedas y que se transportan al lugar donde va a 

elaborarse el hormigón y tiene las siguientes características así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labio inverso 
# 2 Cabeza 
del tambor 

Fuelle III 

Labio inverso 
# 3 Cabeza 
del tambor 

 

Placa de desgaste 

 

Tambor de 
costura 

 

Tambor de 
costura 
horizontal 

 

Aleta # 4 labio frontal 
del tambor 

Fuente: Cemex – Colombia S.A 

 

Final de la varilla 

 

Aleta # 7 Aleta # 8 

 
Varilla 

 

Aleta # 9 puede tener que ser 
acortada para encajar entre la # 8 
y aletas de edad 
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Cabeza de 
tambores 

Placa de desgaste de la 
cabeza 

 

Aleta de refuerzo de la 
cabeza 
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Varilla debajo del borde 
de la aleta inversa 
 

 

Caras traseras de aleta 
de tambor 

Placa de desgaste 
de la cabeza 

Aleta labio inversa enfrenta 
cabeza 

Placa de desgaste II 
 

Aleta # 4 
 

Cabeza a la aleta de 

refuerzo 

Fuente: Cemex – Colombia S.A 
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Corsé de cabeza 

 
Labio inverso # 4 

 

Fuente: Cemex – Colombia S.A 
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Fuente: Cemex – Colombia S.A 

 



16 

1.3 Secuencia de mezclado de concreto: 

Importancia:  

 

La correcta dosificación de las materias primas en la olla de mezclado, definen entre otras su 

aspecto, manejabilidad, resistencia y uniformidad. 

El no seguimiento de esta secuencia, conlleva a sobrecostos en la producción de 

concretos ya que: 

 

1. No permite que los plastificantes y supe plastificantes hagan su labor, al ser 

absorbidos por los agregados. Por lo tanto la reducción de agua esperada no se da. 

2. Generan re-procesos por correcciones en los concretos cargados. 

3. Reducen las resistencias a la compresión, debido a la falta de uniformidad. 

4. Se forman grumos en el concreto. 

5. Otros. 

 

Secuencias para las plantas: 

 

1. Se dosifica el 30% del agua + 50% de los agregados. 

2. Se dosifica el 100% del material cementante (cemento, alari y/o ceniza) 

3. Se dosifica el 50% de los agregados faltantes 

4. Se dosifica el 70% del agua faltante + aditivo plastificante. 

5. Se dosifica el 100% del aditivo superplastificante 
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Notas: 

 

a. En caso de requerirse aditivos acelerantes, inclusores de aire, controladores de 

contracción u otros, estos deberán ser incorporados a la mezcla después del punto 5. 

b. En caso de requerirse el uso de fibras, pigmentos, micro sílices, etc., estos se deberán 

adicionar manualmente luego del punto 5. 

c. En caso de requerirse el uso de perla de icopor, esta deberá ser adicionada 

manualmente previo al punto 1. 

 

2. ESTUDIO DIAGNOSTICO SOBRE EXPLOSIVOS: 

 

Los explosivos están presentes en los trabajos de minería, la construcción y la industria, tanto 

es así, que su uso lo hace muy peligroso si no se manipulan de acuerdo a las normas establecidas 

su mal uso a causado muchos accidentes graves y muy peligrosos, es por esto que el conocerlo y 

estudiarlos nos dan una ventaja a la hora de relacionarnos con ellos. 

 

Los explosivos se usan para romper, destruir o debilitar materiales de gran dureza, 

normalmente rocas o en demoliciones en obras civiles. El uso de los explosivos industriales en 

determinadas fases de la construcción de las obras públicas, o en edificación, constituye una 

herramienta irreemplazable para su economía y eficacia. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/acti/acti.shtml#mi
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/geologia/geologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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2.1 Historia de los explosivos: 

 

“El primer explosivo conocido fue la pólvora, llamada también “polvo negro”. Se empezó 

a utilizar hacia el siglo XIII y fue el único explosivo conocido durante siglos. Los nitratos de 

celulosa y la nitroglicerina, ambos descubiertos en 1846, fueron los primeros explosivos 

modernos. Desde entonces, nitratos, compuestos de nitrógeno, fulminatos y acidas han sido los 

principales compuestos explosivos utilizados por separado o mezclados con combustibles y otros 

agentes. El trióxido de xenón, que fue el primer óxido explosivo, se desarrolló en 1962.” (Portal 

planeta sedna) 

 

Si bien no hay datos contundentes del descubrimiento de la pólvora negra, se le acredita 

este importante descubrimiento a los chinos en el siglo IX. Los primeros en emplearla fueron 

emperadores de la dinastía Song, los cuales la utilizaron en las celebraciones como fuegos 

pirotécnicos. 

 

La pólvora fue el primer explosivo conocido; su fórmula aparece ya en el siglo XII, en los 

escritos del monje inglés Roger Bacon (aunque se le han adjudicado numerosos inventos, 

muchos de ellos fueron, sin duda alguna, extraídos de sus estudios sobre los científicos árabes. 

Nació en 1214 y murió en 1294; él descubrió que mezclando azufre, salitre y carbón vegetal, se 

podía producir una sustancia capaz de causar explosiones), a pesar de que parece haber sido 

descubierta por los chinos, que la utilizaron varios siglos antes en la fabricación de fuegos 

artificiales. 
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En 1313, algunos inventores atribuyen el descubrimiento de la Pólvora negra al señor 

Berthold Schwartz monje Alemán; quien le dio un uso militar, cuyo descubrimiento le costó la 

vida y quien fue el primero que se sirvió de la pólvora negra como elemento propulsor, los 

ingleses la utilizaron para lanzar piedras contra los franceses en la guerra de Crecyen 1346. 

 

 Esta pólvora era más eficaz y potente porque todos y cada uno de los granos tenían la 

composición adecuada, además al no quedar apelmazada en la recamara la combustión era más 

rápida, limpia y potente.  

 

 Durante más de tres siglos la pólvora negra se utilizo con fines militares. El primer 

registro que se tiene de su uso en minería data de febrero de 1627, en los “Proceedings of the 

Schemnitz Mine Tribunal”. En él, el tirolés Caspar Weindl. 

 

 En 1628, Johann Tholde descubre el fulminato de oro (explosivo sensible), el cual fue 

utilizado como carga base para los detonadores, compuesto capaz de detonar por impacto. 

 En 1659, J.R Glauber experimento con salitre y preparo por primera vez el nitrato  de 

amonio (NH4NO3). Con respecto al salitre y la elaboración de la polvora, se dice que caliche 

(tipo de sal), probablemente, se empleo antes de 1650 para la fabricación de fuegos artificiales y 

cohetería. 

 

En 1788 el químico francés Berthollet concibió la idea de reemplazar el salitre por 

el recién descubierto clorato potásico, pero la idea terminó en un rotundo fracaso por la 

imposibilidad de controlar la reacción. Una nueva investigación le permitió presentar a 
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la Academia de Ciencias de París un nuevo descubrimiento: la plata negra o plata 

fulminante sustancia revolucionaria por su alto poder explosivo. Se había iniciado la era de los 

explosivos rompedores.  

 

A continuación se sucedieron las investigaciones y descubrimientos para estas nuevas 

substancias. En 1799 el inglés Howard obtuvo el fulminato de mercurio, muy rápidamente 

reemplazado por el fulminato de plata descubierto por Brugnatelli en 1802. Todos estos 

descubrimientos despertaron gran interés en Europa, ya que se trataba de explosivos de lamás 

alta potencia, en comparación con la pólvora negra, pero a su vez no encontraron aplicación 

práctica debido a la peligrosidad en su manipuleo altamente venenosos y caros. 

 

Hacia 1830 comienzan los ensayos de fijación directa del ácido nítrico en la molécula de 

algunos cuerpos, facilitando al explosivo el oxígeno necesario para la combustión, a diferencia 

de la pólvora negra en que el salitre es mezclado en forma mecánica, éste se hace en forma 

química. Así se obtuvieron el nitrobenzol, la nitronaftalina pero el acontecimiento más relevante 

se presentó en 1846 con el descubrimiento casi simultáneo de dos potentes explosivos: la 

nitroglicerina (CH2ONO2-CHONO2-CH2ONO2) y el algodón pólvora o nitrocelulosa. 

 

Tuvieron que pasar algunas décadas para lograr que estos altos explosivos lograsen ser 

manejables y pudiesen almacenarse con relativa confiabilidad. El sabio sueco Nobel trabajó en la 

transformación de la peligrosa nitroglicerina en un explosivo manejable que se llamó dinamita. 
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En 1867 el primer paso condujo a la dinamita de base inerte (75% de nitroglicerina y 

absorbida en 25% de tierra de diatomeas muy porosa). Continuaron sus trabajos y en 1875 

desarrolló la gelatina explosiva, masa viscosa, elástica, en la cual la nitroglicerina está retenida 

por un 7-8% de algodón pólvora soluble, el algodón colodión. Con esta asociación de dos 

explosivos en un tercero todavía más potente, la dinamita de base activa o dinamita 100%, llegó 

Nobel a la composición ideal denominada genéricamente Dinamita. Paralelamente hizo Nobel un 

desarrollo no menos importante: la fabricación de la cápsula de fulminato de mercurio, para 

provocar con seguridad la explosión de la dinamita, del algodón pólvora y de otros explosivos, 

hecho considerado como el mayor adelanto desde la introducción de la pólvora negra, novedad 

que inició la era de los explosivos rompedores. 

 

A esta dinamita siguió mas tarde la dinamita gelatina, obtenida por amasado de nitrato de 

amonio con 60-70% de nitroglicerina. Estos importantes desarrollos dejaron en segundo plano 

trabajos no menos importantes como el del francés Turpin quien en 1881 preparó el mas potente 

explosivo, hasta ese momento, la mezcla de tetraóxido de nitrógeno con un hidrocarburo, 

llamándolo panclatista, que con los años le llegó su reconocimiento en ocasión de utilizarse en 

la segunda guerra mundial en la llamada "bomba rompe manzanas". 

 

Casi al mismo tiempo, en 1882, se presentó otro hecho igualmente importante para la 

artillería: la gelatinización de la nitrocelulosa para su conversión en una pólvora de impulsión, 

transformando el peligroso algodón pólvora, por medios físicos con agregado de solventes 

(mezcla de alcohol-eter), en una pólvora progresiva. Los trabajos del francés Vieille, hacia 1885, 



22 

fueron en este sentido para lograr una pólvora laminar de nitrocelulosa, que posteriormente se 

hizo famosa con el nombre de pólvora B. 

 

En 1888 nuevamente Nobel desarrolló un nuevo tipo de pólvoras denominada balistita. Nobel 

aprovechó la capacidad de la nitroglicerina para disolver nitrocelulosa y reemplazó en la 

formulación los solventes volátiles y no explosivos (alcohol-eter) por un solvente explosivo y no 

volátil como es la nitroglicerina. 

 

Al año siguiente obtenían en Londres los químicos Abel y Dewar la más potente de todas 

las pólvoras de cañón, la cordita, formada por nitroglicerina y algodón pólvora (nitrocelulosa) de 

alta nitración. Una tercera pólvora de nitroglicerina de múltiples aplicaciones, exenta de 

disolvente o pólvora gelatinizada en seco desarrollaron los alemanes antes de la 1er. Guerra 

Mundial. Otro avance de importancia fue realizado también por los alemanes para la 2ª. Guerra 

Mundial con el uso de la pólvora a base de dinitrato diglicólico. 

 

En el campo de los explosivos rompedores también se lograron avances significativos. 

El ácido pícrico (pólvora melinita) no tuvo rivales durante mucho tiempo, pero algunos 

accidentes ocurridos llevaron al desarrollo de un nitrocompuesto neutro, objetivo que 

desarrollaron los alemanes hacia 1900 con el trinitrotoluol. 

 

En 1897 hizo su aparición en Francia el primer explosivo en base de clorato, la cheddita y 

para la misma época se hicieron los primeros ensayos con aire líquido como explosivo 

(oxiquilita) aunque no tuvo éxito. 
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En 1890 Curtius desarrolló el ácido nitrhídrico, cuyas sales las azidas de sodio y de 

plomo fueron utilizadas hacia 1892. En ese mismo año Thiele aisló un compuesto de la 

guanidina, que con el nombre de tetraceno hizo su aparición en 1928 como carga antierosiva de 

los cebos o estopines. 

 

En 1891 consiguieron Tollens y Wigand sintetizar el alcohol pentaeritrita para 

posteriormente ser preparado el altamente rompedor tetranitrato de pentaeritrita (pentrinita). En 

1895 los alemanes patentaron la hexanitrodifenilamina que posteriormente fue utilizado como 

explosivo por la marina alemana. 

 

Henning en 1898 presentó el que sería uno de los más rápidos nitrocompuestos 

detonantes la trimetilentrinitramina. Otro aminocompuesto la tetranitrometilanilina (tetrilo, 

tetralita) fue fabricado y utilizado sin peligro como rompedor militar hacia 1905, previamente 

descubierto por el holandés Mertens en 1887. Insospechada sería la aplicación del aluminio 

como componente "alargador" de la presión en cargas submarinas y de bombas. 

 

En 1900, se descubre en Alemania el primer explosivo solido llamado 2,4,6 

trinitrotolueno o TNT, el cual fue obtenido del aceite de carbón. 

 

En 1912, se descubre en Alemania la acida de plomo, utilizada en los detonadores, En 

1945, segunda guerra mundial, empleo de los explosivos nucleares. 
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En 1955, se descubre el ANFO (Nitrato de amonio mas aceite de combustible),  A partir 

del siglo XX con los impresionantes avances científicos y tecnológicos realizados hasta nuestros 

días, el mundo de los explosivos también se vio involucrado. 

 

En la actualidad, el control y la precisión que se ha obtenido de los mismos, permite que 

sean aplicados con mayor seguridad y que se aumente su eficiencia y productividad. 

 

2.2 Definición de explosivos 

Compuestos o mezclas de sustancias en estado líquido, sólido o gaseoso, que por medio 

de reacciones químicas de oxido-reducción, son capaces de transformarse, en fracciones de 

microsegundo, en productos gaseosos y condensados que alcanzan muy altas temperaturas y en 

consecuencia muy elevadas presiones. 

 

En el caso de los explosivos comerciales, estos son una mezcla de sustancias oxidantes y 

combustibles, que mediante un adecuado estímulo generan una reacción exotérmica muy rápida 

con producción de gases a alta presión y temperatura, químicamente más estables y que ocupan 

un mayor volumen aproximadamente de 1.000 a 10.000 veces mayor que el volumen original del 

espacio donde se alojó el explosivo. 

 

2.3 Propiedades de los explosivos 

 

Desde que se empezaron a utilizar los explosivos han cambiado mucho las circunstancias. 

En los primeros tiempos todo era más fácil, pues sólo se contaba con un explosivo para resolver 
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todos los problemas y los resultados eran espectaculares respecto a los que se conseguían con el 

fuego.  

 

Hoy disponemos de por lo menos tres tipos diferentes de explosivos, dinamitas, slurries y 

anfo, además de muchas mezclas explosivas en cada uno de ellas, lo que obliga a tener que 

decidirnos por alguno de ellos para cada trabajo, haciendo necesario conocer las propiedades que 

permitan establecer las diferencias que existan entre ellos. 

 

Si bien es cierto son muchas las propiedades de los explosivos, sólo analizaremos aquellas 

que juegan un papel más importante en su selección, como son: 

 

- Diámetro crítico 

- Capacidad de resistir la acción del agua y la presión acuosa 

- Calidad de gases 

- Inflamabilidad 

- Capacidad de funcionar bajo diferentes condiciones de temperatura 

- Sensibilidad a la iniciación y a la propagación 

- Velocidad de reacción 

- Presión detonante 

- Densidad  

- Fuerza 

- Cohesión 
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Inicialmente podría parecer más ventajoso que el explosivo a usar, fuera el mejor en todas 

estas propiedades, pero normalmente resultaría un explosivo sobredimensionado y caro, que no 

mejoraría sustancialmente la calidad de la voladura, pero si incrementaría significativamente los 

costos, como podría ser el caso de usar un explosivo resistente al agua en un tiro seco, o el 

emplear uno de pequeño diámetro crítico en un tiro de gran tamaño. Para obviar estas 

dificultades y poder tomar la mejor determinación posible, es necesario utilizar algún tipo de 

técnica que permita establecer, sistemáticamente, el grado de importancia que tendría bajo 

diferentes puntos de vista, cada una de las propiedades y luego evaluar los explosivos 

disponibles, de acuerdo por ejemplo a los siguientes criterios propuestos por Konya (1990). 

 

- Capacidad para funcionar apropiadamente en el medio en que se va a efectuar la voladura o 

propiedades ambientales. 

- Propiedades de funcionamiento.  

- Costos 

 

Inicialmente podría parecer más ventajoso que el explosivo a usar, fuera el mejor en todas 

estas propiedades, pero normalmente resultaría un explosivo sobredimensionado y caro, que no 

mejoraría sustancialmente la calidad de la voladura, pero si incrementaría significativamente los 

costos, como podría ser el caso de usar un explosivo resistente al agua en un tiro seco, o el 

emplear uno de pequeño diámetro crítico en un tiro de gran tamaño. Para obviar estas 

dificultades y poder tomar la mejor determinación posible, es necesario utilizar algún tipo de 

técnica que permita establecer, sistemáticamente, el grado de importancia que tendría bajo 
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diferentes puntos de vista, cada una de las propiedades y luego evaluar los explosivos 

disponibles, de acuerdo por ejemplo a los siguientes criterios propuestos por Konya (1990). 

 

- Capacidad para funcionar apropiadamente en el medio en que se va a efectuar la voladura o 

propiedades ambientales. 

- Propiedades de funcionamiento.  

- Costos 

 

Es importante tener presente que primero se deben satisfacer las exigencias técnicas y luego 

preocuparse de los costos. 

 

Con el objeto de proporcionar algunos valores generales en relación a las propiedades que se 

van a ir describiendo, se optará por subdividir los tres tipos de explosivos que se están usando en 

la actualidad, de la siguiente manera: 

 

- Dinamitas 

 

- Dinamitas granulares: Aspecto granular y sólo nitroglicerina como sensibilizante. 

 

- Dinamitas gelatinas: Aspecto gelatinoso con nitroglicerina y nitrocelulosa como 

sensibilizante.  

 

- Slurries 
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- Slurries encartuchados: Se transportan envasados en mangas de polietileno. 

 

- Slurries a granel: Son bombeados desde camiones cargadores o camiones fábrica, 

directamente al interior de los tiros. 

 

- Anfo 

 

- Anfo cargado neumáticamente: El anfo a granel es transportado al interior del tiro por aire 

comprimido, incrementando su densidad por fractura de las pequeñas esferas que lo 

constituyen (prills). Se usa principalmente en minería subterránea. 

 

- Anfo vaciado o cargado a granel: El explosivo se deja caer en los tiros verticales o cercanos a 

la vertical de las minas a tajo abierto. El vaciado se efectúa directamente en los tiros o en el 

interior de mangas cuando hay presencia de agua. 

 

- Anfo encartuchado: La mezcla explosiva es colocada en tubos de papel o de plástico de una 

determinada longitud. 

 

- Anfo pesado: Consiste en una mezcla variable de Anfo y emulsión de acuerdo a la energía o a 

la resistencia al agua que se requiera. 
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2.4 Propiedades ambientales de los explosivos 

 

Sensibilidad a la propagación. Es una propiedad que define la habilidad con que se propaga la 

detonación en forma estable a través de toda la longitud de la carga, y permite determinar el 

diámetro mínimo de la columna explosiva que sea capaz de detonar en forma segura, 

denominado diámetro crítico. Su dimensión varía desde algunas milésimas de pulgadas en 

algunos explosivos como la nitroglicerina, hasta varias pulgadas en algunas emulsiones o 

acuageles. Para que un explosivo reaccione adecuadamente tiene que tener un diámetro mayor 

que su diámetro crítico, por lo tanto el diámetro de perforación es una limitante importante en la 

selección de un explosivo, debido a que se constituye en el diámetro máximo que puede tener la 

columna de la carga. 

 

Resistencia al agua. Es una medida de la capacidad que tiene un explosivo de detonar después de 

estar expuesto a la acción del agua, sin sufrir detrimento en su funcionamiento. La resistencia al 

agua puede provenir de la composición del explosivo en sí, y se denomina resistencia interna al 

agua, en contraposición de la proveniente del tipo de envase del explosivo, denominada externa. 

 

Tolerancia a la presión. Establece la capacidad de un explosivo de soportar las presiones 

de una columna de agua subterránea, o del peso de la parte superior de la carga explosiva, sin 

sufrir alteraciones en su funcionamiento. Para cuantificar esta propiedad, se deben efectuar una 

serie de pruebas, con muestras que han sido previamente sometidas a la acción de crecientes 

presiones hidrostáticas, mediante la inmersión en agua a profundidades cada vez mayores, o 

sometiéndolas dentro de un tubo plástico de alta resistencia, previamente sumergida en una 
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pequeña porción de agua existente en su fondo, a la acción compresiva de varios niveles de 

intensidades de presión neumática, para establecer la máxima presión a la cual se consigue que la 

muestra detone. 

 

Gases. Denominase así al conjunto de productos resultante de una voladura, que 

comprende los gases inocuos de vapor de agua, nitrógeno, dióxido de carbono; algunos 

productos sólidos y líquidos y los gases tóxicos como el monóxido de carbono y los óxidos de 

nitrógeno. Se clasifican según su contenido de gases tóxicos, compuestos principalmente por 

monóxido de carbón (CO) y oxido de nitrógeno (O y NO2). La emisión de gases nocivos, aún 

por parte de explosivos bien balanceados, se debe a muchos factores entre los cuales se tiene un 

deficiente cebado, una inadecuada resistencia al agua, un diámetro de columna de carga 

demasiado pequeño o una prematura pérdida de confinamiento. 

Cuadro 1.  Calidad de los humos. 

 

Calidad de los humos 

Pies cúbicos de gases nocivos por 200 gramos 

de explosivo 

1 0,00 – 0,16 

2 0,16 – 0,33 

3 0,33 – 0,67 

 

Fuente: ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES.  Técnicas de voladura.  Bogotá: El Autor, 

2010. 
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Uno de los gases producto de la explosión es el monóxido de carbono, que es incoloro e 

insípido, siendo en pequeñas concentraciones muy peligroso. Actúa sobre la sangre, 

disminuyendo su capacidad de absorber oxígeno. El oxígeno que se le debe administrar a la 

víctima de este gas, es una mezcla de 95% de oxígeno y 5% de dióxido de carbono. En ninguna 

circunstancia debe permitirse a la víctima hacer un esfuerzo innecesario, ya que es peligroso para 

el corazón. Los síntomas de envenenamiento por monóxido de carbono son debilidad o falta de 

energía, somnolencia, disminución del discernimiento, dolor de cabeza y nauseas. 

 

Los gases óxido - nitrosos, generalmente se hacen presente en forma de dióxido nitroso, 

que es un gas rojizo y ocre en muy bajas concentraciones. Estas características son muy 

significativas y peligrosas, pues pueden ser mortales antes de que puedan ser vistos. Los 

síntomas son el escozor de los ojos y tos. Una de sus características principales es que sus efectos 

no son inmediatos, las dificultades pulmonares que trae como consecuencia su aspiración, 

comenzarán después de 2 o 3 días. Los gases irritan los tejidos pulmonares y esto causa una 

gradual acumulación de líquido en los pulmones. La habilidad de los pulmones para absorber 

oxígeno se ve disminuida y comienza a aparecer un color azulado en la piel y los labios de la 

víctima. La muerte de la víctima ocurre por ahogo debido al líquido que llena sus pulmones. 

 

Inflamabilidad. Propiedad destinada a establecer el grado de facilidad con que un 

explosivo puede ser iniciado con una chispa, fuego o llama, fluctuando desde algunos que 

pueden detonar por la acción de una simple chispa, hasta otros que expuestos a la acción del 

fuego pueden llegar a quemarse sin que detonen. Como norma general debe considerarse a todos 
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los explosivos altamente inflamables y tomarse todas las medidas de seguridad en su 

manipulación, transporte y almacenamiento. 

 

Resistencia a la temperatura. Es una propiedad que pretende establecer la capacidad 

necesaria que tienen los explosivos de estar expuestos a la acción de temperaturas 

extremadamente calientes o frías, o a frecuentes variaciones de ésta, sin ser iniciados o sufrir 

alteración significativa en su funcionamiento. Esta propiedad juega un papel muy importante en 

el almacenamiento de los explosivos, porque de ella depende en gran medida del grado de 

deterioro que pueden experimentar durante el tiempo que tengan que permanecer en los 

polvorines, en espera de ser utilizados”1. 

 

2.5  Propiedades de funcionamiento de los explosivos 

 

Efectuada la preselección de los explosivos capaces de satisfacer las restricciones 

ambientales, del lugar donde se va a efectuar la voladura, se deben considerar características de 

funcionamiento para su selección final, las principales son:  

 

Velocidad de detonación. Definida como la rapidez con que se desplaza la reacción a lo 

largo de la carga explosiva, es una de las propiedades más importantes, debido a que de ella 

depende la potencia que alcanza el explosivo para romper roca y la proporción de energía que 

alcanza al realizar trabajo útil antes de que se disipe. En efecto, los explosivos son capaces de 

hacer lo que hacen, no por la cantidad de energía que contienen, sino a la rapidez con que la 

liberan. 
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Las velocidades de los explosivos comerciales varían entre 1.500 a 7.900 m/seg. 

Dependiendo principalmente de los ingredientes que lo componen, granulometría, densidad, 

diámetro del explosivo y grado de confinamiento. Estos parámetros tienen un efecto mucho 

mayor en la velocidad de los agentes explosivos que en los explosivos convencionales, lo que ha 

permitido, a los fabricantes, ofrecer una gran gama de explosivos, facilitando el trabajo a los 

usuarios, ya que las diferentes velocidades les permite controlar más fácilmente la granulometría 

del material tronado y la estabilidad de los taludes así como las cajas y techos de las labores. 

 

Existe una teoría sobre la fragmentación bastante popular en la actualidad, que indica que 

la roca afectada por una voladura; primero es sometida a grandes esfuerzos por una onda de 

choque que se desplaza en todo sentido a partir de la columna explosiva, provocando su 

fragmentación parcial y agrietamiento radial, tanto mayor cuanto más veloz es el explosivo; y  

Luego el gas se introduce en las grietas, prolongándolas y terminando por fracturar y 

desplazar la roca. De aquí que en el caso de que se desee tronar una roca dura, es preferible usar 

un explosivo veloz capaz de generar gran fracturamiento, y si se trata de una formación blanda 

resulta más favorable un explosivo más lento, que más bien desplace la roca. En el caso de 

parches es indispensable utilizar un explosivo de alta velocidad. 

 

Existen 3 métodos prácticos para medir la velocidad de detonación, ellos son: 

 

Oscilógrafo. El explosivo se coloca dentro de un tubo de acero, en cuya longitud se han 

practicado más o menos 12 perforaciones. 
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Mediante un cable subterráneo que viene de las placas verticales del oscilógrafo; se 

introduce un polo en las perforaciones, de modo que quede en contacto con el explosivo, el cable 

que sirve de contacto queda totalmente aislado del tubo mediante corcho, el otro polo se pasa a 

través de la masa del explosivo. Una alteración cualquiera en las placas deformará la onda en un 

pequeño instante, lo que queda representado en la pantalla mediante una deformación 

superpuesta o pico. 

 

Este proceso comienza cuando se acciona el disparador para iniciar el fulminante y este a 

su vez inicia al explosivo; la onda de detonación avanza, ionizando los gases formados en el 

frente de la onda, estos gases ionizados cierran el circuito entre los polos puestos en las 

perforaciones y tierra, a medida que avanza la onda de detonación en el explosivo; produciendo 

pulsaciones que aparecen como picos en la pantalla, estos quedan impresos en una fotografía, por 

lo que el tiempo entre ellos puede ser medido exactamente. La velocidad se puede medir con una 

exactitud aproximada del 2%. 

 

Cronógrafo de chispa Siemens. Tiene una zona de medición de 0,1 a 0,000001 segundos; 

consiste en un circuito eléctrico establecido a través de la masa del explosivo, el que es 

interrumpido por la onda de detonación en dos puntos, haciendo saltar dos chispas sobre la 

superficie de un tambor recubierto con negro de humo y animado de alta velocidad de rotación. 

Luego conocida la distancia entre las dos marcas y la velocidad periférica del tambor, se deduce 

la velocidad de detonación. 
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En los laboratorios del Instituto de Investigaciones y Control del Ejército, existe un 

cronógrafo como el descrito que ellos llaman Methegang, especial para guías detonantes. 

 

 Método indirecto de Dautriche. La base es una guía detonante cuya velocidad 

de detonación es constante; si los extremos de la guía se queman simultáneamente, la onda de 

detonación se encontrará en el medio de la longitud de la guía, del mismo modo si los extremos 

son detonados con diferencia de tiempos, la distancia desde el punto medio de la guía hasta el 

punto donde se encuentran las dos ondas detonantes es directamente proporcional al intervalo de 

tiempo entre las detonaciones de los extremos. Entonces si se conoce la distancia entre el centro 

de la guía y el punto de encuentro de la onda, se puede calcular el intervalo de tiempo entre las 

detonaciones de los extremos, ya que la velocidad de la guía detonante es conocida. 

 

Presión de detonación. Es la presión generada por la onda de choque, justo en la parte 

posterior de la zona de reacción de un explosivo, denominado plano C - J, constituyéndose en un 

buen indicador de su potencialidad fracturadora. Además, una elevada presión detonante es 

requisito indispensable para que un explosivo pueda ser utilizado eficientemente como cebo o 

como parche. 

 

La presión detonante de los explosivos comerciales fluctúa entre los 500 y 1.500 

Megapascales (MPa). Si bien es cierto que puede haber una relación entre la presión de 

detonante y la presión de hoyo, esta no es necesariamente lineal. 
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Sensibilidad. Se define como el grado de dificultad o facilidad con que un explosivo puede ser 

iniciado. De acuerdo a que la iniciación sea prematura o no, se tienen dos posibilidades: 

 

- Acción controlada: La sensibilidad a la iniciación es determinada en función de los 

requerimientos de su cebado, el tamaño de la carga iniciadora y la cantidad de energía óptima. 

Se determina colocando un cartucho de explosivo de un diámetro y longitud determinada 

sobre una placa de plomo, e iniciándolo con cebos de tamaño y/o potencia creciente, 

determinando las condiciones óptimas de iniciación basándose en el efecto producido sobre la 

placa. 

 

- Acción incontrolada: La determinación de este tipo de sensibilidad a la iniciación pretende 

establecer las precauciones que se deben tomar con un determinado explosivo, en su 

manipulación, almacenamiento y transporte, para que no se produzcan detonaciones 

prematuras. Básicamente comprende las sensibili-dades al calor, al impacto o choque y a la 

fricción. 

 

Sensibilidad al calor. Un modo de medir esta sensibilidad es por medio de una marmita 

esférica de hierro o de cobre, de unos 14 cm. de diámetro y provista de una tapa con 4 orificios, 

de los cuales uno es central y los otros periféricos, cada uno de estos orificios posee un tapón 

perforado que dejan paso a un termómetro ubicado en el orificio central protegido contra los 

efectos de la explosión, graduado cada 0,5°C desde 0°C hasta 360°C, las otras tres perforaciones 

son usadas por 3 tubos de ensayo de 15 mm. de diámetro interior. 
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Se procede del siguiente modo: se llena la marmita hasta 2 cm. de su borde con un liquido de 

alto punto de ebullición conocido, tal como aceite, parafina liquida, etc., siendo recomendable la 

aleación de Wood por su baja fusión y alto punto de ebullición, después se ubican muestras de 

explosivo en cada uno de los tubos de ensayo, de 0,10 hasta 0,50 gr. y finalmente se da fuego al 

mechero ubicado bajo la marmita, graduando su llama de modo que la temperatura se eleve a 

razón de 5 gr/min. Luego observando atentamente el termómetro, se anotara la lectura 

correspondiente al momento en que ocurra la ignición o la detonación de alguna muestra. 

 

Sensibilidad al choque o impacto. Se hace mediante la prueba que consiste en la caída de un 

peso determinado a alturas crecientes, hasta llegar a la altura a la cual se produce la respuesta 

explosiva. 

 

Se usa un aparato llamado “ martillo de caída “ y se usan mazos de 2 a 10 Kg., este método de 

medida de la sensibilidad al choque se presta muy bien para los explosivos de alta sensibilidad, 

pero para explosivos industriales como agentes de voladura y slurries, el nivel de impacto es muy 

pequeño como para lograr detonarlos. 

 

Para estos explosivos de poca sensibilidad, se han diseñado métodos de impacto de placas o 

proyectiles de alta velocidad, así pues, se prueban con disparos de balas de fusil de diferentes 

pesos y velocidades, como también con placas metálicas lanzadas por medio de explosivos. 

  

Sensibilidad al roce. Para esta prueba, puede emplearse un mortero de porcelana no 

vidriada de 10 cm. de diámetro y 6 cm. de altura, con un mango de igual material, se procede 
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sometiendo 0,55 gr. de explosivo a una fricción prudente, anotando al frotar si se producen o no 

crepitaciones débiles o fuertes. 

 

Sensibilidad a la iniciación por detonación. Se determina sometiendo sucesivamente una 

misma cantidad de explosivo, a la acción de diferentes detonadores de creciente potencia, hasta 

encontrar el más débil, capaz de provocar la explosión, el material ensayado debe ser colocado 

en cartuchos. Las sustancias explosivas, necesitan de un impulso inicial para llegar a su estado de 

detonación en mayor o menor grado. 

 

Sensibilidad a la iniciación por simpatía. Es la capacidad que poseen algunos explosivos 

de ser iniciados, sin necesidad del contacto entre el iniciador y el explosivo. 

 

La forma de medir esta sensibilidad, consiste en disponer linealmente una serie de 

pequeños cartuchos del explosivo iguales, y separados unos de otros por distancia creciente; 

luego se provoca la detonación del primero de los cartuchos y se observa hasta donde se 

prolonga el efecto; finalmente se adopta como distancia máxima de detonación por simpatía, a la 

mayor distancia existente entre 2 cartuchos que se inician. 

Los factores que influyen en los resultados de esta prueba son: naturaleza del explosivo, 

naturaleza del iniciador, tipos de superficie en que descansan el iniciador y el explosivo, la 

naturaleza del medio interpuesto entre ellos y el diámetro del explosivo (a mayor diámetro, 

mayor es la sensibilidad por simpatía). 

    

Los factores que influyen en la sensibilidad son: 
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- Condiciones de división de la masa explosiva (tamaño del grano). 

- Temperatura. 

- Condición de confinamiento. 

- Por la mezcla o no con otros cuerpos químicamente inertes 

- Causa desencadenantes de la transformación. 

 

Otras características que es necesario agregar son: 

 

Masa crítica. Es la cantidad mínima de un explosivo para lograr su iniciación. Esta 

cantidad es variable dependiendo del tipo de explosivo y de la potencia del iniciador; en cargas 

explosivas encartuchadas o cargas en perforaciones cilíndricas esta masa crítica está 

directamente relacionada con el diámetro de contacto entre cartuchos, o bien, con el diámetro de 

la perforación. Para el caso de de agentes de voladura como Anfo u otros, en estos casos se habla 

de Diámetro Crítico, es decir, es el diámetro mínimo para lograr la detonación de la carga 

explosiva; se recomienda para fines prácticos el uso de cargas explosivas cuyo diámetro sea al 

menos 1,3 veces el diámetro crítico para lograr una buena detonación de la columna explosiva. 

 

Hidroscopicidad. Es la capacidad de absorción y retención de humedad de los explosivos, 

humedad que afecta tanto su sensibilidad como su estabilidad. Algunos factores afectados son el 

enfriamiento, que produce una absorción de calor al evaporarse la humedad, produciendo una 

disminución en la temperatura de reacción; la discontinuidad en la descomposición que produce 

una reacción hidrolítica inducida por la humedad que produce ácido nítrico y nitroso; y la 
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corrosión que produce una interacción de los productos de la hidrólisis con los componentes de 

los explosivos. 

 

Volatilidad. Para los explosivos es importante que posean baja volatilidad, de tal modo 

que las temperaturas de carguío, manejo y almacenamiento sean muy bajas. Una alta volatilidad 

puede causar pérdidas por evaporación, desarrollo indeseable de presión dentro del envoltorio 

del explosivo, etc. 

 

Densidad. La densidad de los explosivos comerciales fluctúa normalmente entre 0,8 y 1,6 

gr/cc. En los explosivos convencionales existe una correlación recíproca entre sus densidades y 

el contenido de energía, pero no en los explosivos modernos como los acuageles y las 

emulsiones, en que con frecuencia mezclas de igual densidad contienen muy diferentes 

cantidades de energía. Por esto el factor de carga ha perdido vigencia, siendo mucho más 

representativo el factor de energía. 

 

En todo explosivo se distinguen 3 densidades: 

 

Densidad absoluta o de cristal. Se define como el peso del explosivo puro (cristalizado), que está 

contenido en la unidad de volumen, sin intersticio alguno de aire. 

 

Densidad de carga. Se define como el peso del explosivo, que está contenido en la unidad de 

volumen, correspondiente a la fracción con carga de la perforación; esta densidad es la de mayor 

importancia en el proceso de detonación. 
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Densidad gravimétrica o aparente. Es el peso de un litro de explosivo en condiciones normales. 

Si un explosivo pudiese teóricamente llegar a tener densidad de cristal, lo que en la práctica es 

imposible, sus moléculas estarían tan fijamente interaccionadas entre sí, que sería imposible su 

detonación.  

  

Explosivos más densos, aunque más caros, pueden resultar más económicos, en rocas duras de 

alto costo de perforación, debido a que se pueden incrementar sensiblemente el burden y el 

espaciamiento, disminuyendo significativamente el número de tiros. 

 

Potencia o fuerza. Es esta propiedad muy controvertida, catalogada por algunos como 

muy importante debido a que pretende establecer la energía contenida por un explosivo, y por lo 

tanto su posibilidad de efectuar trabajo útil de determinada magnitud, y de muy engañosa por 

otros porque aún cuando dos explosivos, contengan la misma energía, normalmente presentan 

diferentes potencialidades de efectuar trabajos útiles, debido entre otras cosas a que tienen 

diferentes velocidades de detonación o densidades. 

 

La fuerza o potencia del explosivo es la habilidad para desplazar el medio confinante, es la 

cantidad de energía liberada por la explosión.  

 

Existen 2 formas de catalogar la potencia de un explosivo: 

 

- Potencia en volumen, que es la energía por unidad de volumen  
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Potencia en peso que es la energía por unidad de peso” 

 

2.6 Clasificación y tipos de explosivos 

 

Clasificación:  

En forma general y teniendo en cuenta las diferentes características que presentan los explosivos 

en su composición química y los cambios físicos que originan en el momento de producir 

explosión, podemos identificar la clasificación general de los explosivos teniendo como 

parámetros generales potencia del explosivo, empleo en determinados trabajos y efectos 

mecánicos que cumplen como sustancia explosiva. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente enunciado se ha dado la siguiente clasificación a los 

explosivos, de acuerdo a su velocidad de detonación, de acuerdo a su composición química y 

según su uso. 

 

De acuerdo a su velocidad de detonación 

 

Es la velocidad a la que la onda de detonación se propaga a través del explosivo y, por lo tanto, 

es el parámetro que define el ritmo de liberación de energía. Los factores que afectan a la "VD" 

son: la densidad de la carga, el diámetro, el confinamiento, la iniciación el envejecimiento del 

explosivo. Para los tres primeros, conforme aumentan dichos parámetros las "VD" resultantes 

crecen significativamente. 
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Los explosivos de acuerdo a la velocidad de detonación se clasifican en : 

 

a. Explosivos deflagrantes, lentos o progresivos 

b. Explosivos detonantes o rompientes 

 

De acuerdo a su composición química 

 

De acuerdo a las diferentes sustancias y compuestos químicos con los que son elaborados los 

explosivos hacen que estas sustancias sean de mayor poder o de menor, el efecto destructor y la 

acción mecánica que cumplen pueden variar dependiendo de su configuración química. 

 

Estos explosivos están sujetos a reaccionar por medio de diferentes acciones iniciadoras y 

teniendo en cuenta la formulación química van a determinar parámetros para su uso y la acción 

explosiva que producirán en su trabajo mecanico. 

 

De acuerdo a la composición química tenemos que los explosivos se clasifican en: 

 

a. Explosivos químicos 

b. Explosivos Nucleares 

c. Agentes expansivos 

 

Según su uso 
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a. Explosivos militares 

b. Explosivos industriales 

 

Tipos de explosivos 

 

A continuación haremos referencia a las principales características de los explosivos en su 

composición química, poder rompedor y capacidades para ser utilizados en diferentes medios y 

usos industriales. 

 

RDX (Ciclonita) 

 

Es mejor conocida por los químicos como trinitramina ciclotrimetileno , ciclonita o hexógeno . 

RDX es un material explosivo nitroamina ampliamente utilizado por los militares y la industria, 

es un sólido blanco cristalino en su forma pura , estado sintetizado .  

 

RDX se utiliza por lo general en mezcla con otros explosivos, plastificantes, aceites , 

ceras y desensibilizante . A diferencia de la dinamita, RDX es altamente estable , por lo que se 

puede almacenar de forma segura . RDX también es considerado como uno de los más poderosos 

y Brisant altos explosivos utilizados en las operaciones militares.  

 

RDX fue inicialmente utilizado como medicina en 1890. El mérito es de un químico 

alemán llamado Hans Henning quien primero descubrió la trinitramina ciclotrimetileno química. 
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Sin embargo, sus propiedades explosivas se identificaron muchos años después, en 1920 . RDX 

fue producido por primera vez como un explosivo por reacción de ácido nítrico concentrado con 

hexamina. Sin embargo , su proceso de fabricación eficiente fue encontrado en 1940 por el 

Departamento de Química de la Universidad de McGill. RDX fue muy usado en la Segunda 

Guerra Mundial como un suplemento explosivo TNT como Torpex .  

 

Trinitrotolueno (TNT) 

 

El trinitrotolueno (TNT) es un hidrocarburo aromático cristalino de color amarillo pálido que 

se funde a 81 °C. Es un compuesto químico explosivo y parte de varias mezclas explosivas, por 

ejemplo el amatol, que se obtiene mezclando TNT con nitrato de amonio. Se prepara por 

la nitración de tolueno (C6H5CH3); tiene fórmula químicaC6H2(NO2)3CH3. 

 

En su forma refinada, el trinitrotolueno es bastante estable y, a diferencia de la nitroglicerina, 

es relativamente insensible a la fricción, a los golpes o a la agitación. Explota cuando un objeto 

de 2 kg de masa cae sobre él desde 35 cm de altura (es decir, 2 kg a una velocidad de 2,62 m/s, o 

una fuerza de 19,6 Newtons, o una energía de 6,86Julios). Su temperatura de explosión, cuando 

es anhídrido, es de 470 °C. Esto significa que se debe utilizar un detonador. 

 

PENT 

El tetranitrato de pentaeritritol, también conocido como Pent o pentrita, es uno de los 

explosivos más potentes, fabricado a base de pentrita y no fácilmente detectable para la mayoría 

de los controles de seguridad en los aeropuertos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo_arom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Explosivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Amatol
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato_de_amonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolueno
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitroglicerina
http://es.wikipedia.org/wiki/Kg
http://es.wikipedia.org/wiki/Newtons
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Detonador
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El Pent se obtiene mediante la nitración del pentaeritritol con una mezcla de ácido nítrico y 

ácido sulfúrico. El artefacto tiene aspecto de un polvo blanco. 

 

 Por otra parte, un alto funcionario de actividades antiterroristas de EEUU, declaró a CNN, 

desde el anonimato, que el Pent raras veces es utilizado durante atentados terroristas. Agentes de 

FBI añadieron que el dispositivo que portaba el nigeriano aparte del polvo consistía además de 

un líquido no identificado. 

 

 El Pent es el mismo explosivo que portaba en sus zapatillas el musulmán británico Richard 

Reid cuando intentó atentar hace justamente 8 años contra un Boeing 767 de American Airlines 

que cubría la ruta París-Miami con 197 pasajeros a bordo. El terrorista del “zapato bomba” se 

declaró culpable y confesó ser “seguidor de Bin Laden y enemigo de Estados Unidos”. 

 

 

HMX 

 

HMX, también llamado octogen, es un potente y relativamente insensible alto explosivo 

nitroamina, químicamente relacionado con RDX. Como RDX, el nombre del compuesto es el 

tema de mucha especulación, habiendo sido diversamente catalogado como de alto explosivo de 

fusión, explosivo, explosivos militares de alta velocidad de Su Majestad, o RDX alto peso 

molecular. 
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La estructura molecular de HMX se compone de un anillo de ocho miembros de átomos de 

carbono y nitrógeno alternando, con un grupo nitro unido a cada átomo de nitrógeno. Debido a 

su alto peso molecular, que es uno de los explosivos químicos más potentes fabricados, aunque 

un número de los más nuevos, incluyendo HNIW y ONC, son más poderosos. 

 

TRETIL 

 

El tetril es un sólido sintético cristalino, sin olor, que no se encuentra en la naturaleza. 

Bajo ciertas condiciones, el tetril puede existir en el aire como polvo. Es poco soluble en agua y 

en otros líquidos. 

 

El tetril es un nitramina explosiva de refuerzo, aunque su uso ha sido ampliamente 

superada por RDX. El tetril es un explosivo sensible secundaria avanzada que se utiliza como 

refuerzo, una pequeña carga colocada junto a un detonador con el fin de propagar la detonación 

en la carga explosiva principal. 

 

El tetril fue usado para fabricar explosivos, principalmente durante las Primera y Segunda 

Guerra Mundial. Ya no se fabrica ni se utiliza en los Estados Unidos (hay abastecimientos de 

tetril almacenados en instalaciones militares que el Departamento de Defensa está destruyendo). 
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TETRINOL 

 

Explosivo mixto contieneun 75% de tetril y un 25 % de TNT, se usa como carga de 

demolición el tetritol, es más poderoso y tiene mayor potencia rompedora que el TNT y es 

menos sensitivo que el tetril, alcanza una velocidad de detonación de 7.000 m/seg. 

 

NITROGLICERINA 

 

La Nitroglicerina es uno de los explosivos más rápidos y poderosos, comparable con el RDX y 

PENT, y se usa con base explosiva de las dinamitas comerciales. La nitroglicerina es altamente 

sensitiva y es afectada por las temperaturas extremadas. Debido a su sensibilidad y la dificultad 

para manipularla, no se usa en explosivos militares y las dinamitas comerciales no se usan en las 

zonas de combate, velocidad de detonación de 7.700 m/seg.. 

 

NITRATO DE AMONIO 

 

Consiste en una mezcla de nitrato de amonio y un combustible derivado del petróleo, 

desde gasolinas a aceites de motor. Estas mezclas son muy utilizadas principalmente por las 

empresas mineras y de demolición, debido a que son muy seguras, baratas y sus componentes se 

pueden adquirir con mucha facilidad. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato_de_amonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor
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El ANFO también se suele mezclar con otros explosivos tales como hidrogeles o 

emulsiones para formar, en función del porcentaje de ANFO o ANFO Pesado (aproximadamente 

un 70% emulsión o hidrogel y 30% ANFO). 

 

El ANFO no ha estado exento de accidentes a pesar de su relativa seguridad de 

manipulación, el 6 de septiembre de 2010, en la Región de Antofagasta, en la comuna de Sierra 

Gorda, seis personas murieron despedazadas al manipularlo, de ellas, al menos tres tenían amplia 

experiencia en su uso en tronaduras.  

 

PÓLVORA NEGRA: 

 

La pólvora es una sustancia deflagrante utilizada principalmente como propulsor 

de proyectiles en las armas de fuego y con fines acústicos en los fuegos pirotécnicos. 

La pólvora fabricada es la denominada pólvora negra, que está compuesta de determinadas 

proporciones de carbón, azufre ynitrato de potasio. La más popular tiene 75 % de nitrato de 

potasio, 15 % de carbono y 10 % de azufre (porcentajes en masa/masa). Actualmente se utiliza 

en pirotecnia y como propelente de proyectiles en armas antiguas. Las modernas pólvoras(sin 

humo) están basadas en materiales energéticos, principalmente nitrocelulosa (monobásicas) y 

nitrocelulosa másnitroglicerina (bibásicas). 

 

Las ventajas de las pólvoras modernas son su bajo nivel de humo, bajo nivel de depósito de 

productos de combustión en el arma y su homogeneidad, lo que garantiza un resultado 

consistente, con lo que aumenta la precisión de los disparos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrogel
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Antofagasta
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Gorda_(Chile)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Gorda_(Chile)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Deflagraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyectil
http://es.wikipedia.org/wiki/Arma_de_fuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Pirotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n_vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato_de_potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato_de_potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato_de_potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Propelente_de_proyectiles
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3lvora_sin_humo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato_de_celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitroglicerina
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COMPUESTO C-4 

 

 “El C-4 se compone de explosivo, aglomerante plástico, plastificante y, generalmente, 

marcador o productos químicos adjuntos tales como 2,3-dimetil-2,3-dinitrobutano (DMDNB) 

para ayudar a detectar el explosivo y a identificar su fuente. Como con muchos explosivos 

Plásticos, el material explosivo en C-4 es RDX (también conocido como ciclonita o 

trinitaminaciclotrimetileno), que forma alrededor 91% del peso del C-4. El plastificante es di(2-

etilhexil) o el dioctil sebacato (5,3%), y el aglomerante es el poliisobutileno (2,1%). Otro 

plastificante usado es el dioctil adipato (DOA). Una cantidad pequeña de aceite de motor SAE 10 

(1,6%) se agrega también. C-4 detona a cerca de 8.050 m/s.” (wikipedia.org)  

 

PENTOLITA 

 

Es un alto explosivo utilizado para fines militares y civiles, por ejemplo, las ojivas y las cargas 

de refuerzo. 

 

Pentolita Militar comprende una mezcla de 50% de PENT y 50% de TNT. Tiene una velocidad 

de detonación de 7400 m/s. La Pentolita civil tiene un % mas bajo de PENT y la velocidad 

detonación esta en aproximadamente7800 m/s  
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DINAMITA 

 

La dinamita es un explosivo compuesto por nitroglicerina y dióxido de silicio inventado por 

Alfred Nobel en 1866 y patentada en 1867. La familia de este inventor sueco se dedicaba a la 

manufactura de nitroglicerina. Después de que una explosión causara la muerte a uno de sus 

hermanos, Nobel decidió dedicar todos sus esfuerzos a conseguir que los explosivos fueran 

menos peligrosos. 

Así, descubrió que una tierra absorbente llamada diatomita era capaz de esponjar cantidades 

enormes de nitroglicerina. La diatomita humedecida podía moldearse en barras de manejo 

perfectamente seguro, pero que conservaban el poder explosivo de la nitroglicerina. Nobel llamó 

a este explosivo de seguridad dinamita. 

Por su alta estabilidad, la dinamita reemplazó rápidamente a la nitroglicerina en demoliciones y 

minería, así como relleno explosivo en los proyectiles militares. La dinamita es además 

químicamente más inerte que la nitroglicerina pura, lo que hace posible su almacenamiento 

seguro. En la actualidad, la dinamita ha sido reemplazada comercialmente por explosivos como 

el trinitrotolueno (TNT). 

INDUGEL 

 

Es un explosivo tipo hidrogel sensible al detonador No. 8 con excelente resistencia al 

agua, alta energía específica y humos clase 1. Presenta gran confiabilidad a bajas temperaturas y 

seguridad en el manejo debido a su baja sensibilidad al roce y al impacto. No contiene 
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Nitroglicerina, por lo cual no produce dolor de cabeza durante su manipulación, almacenamiento 

y empleo. 

 

Usos 

 

Este explosivo de alta potencia es empleado en minería y obras civiles y especialmente diseñado 

para voladuras en pequeños diámetros, en rocas duras y semiduras con presencia de agua. Sus 

aplicaciones más comunes son: explotación de minerales, obras de construcción, demolición de 

edificios e infraestructura civil y en voladuras subterráneas con adecuada ventilación en ausencia 

de gas grisú y polvo de carbón. 

empleado en minería y obras civiles y especialmente diseñado para voladuras en pequeños 

diámetros, en rocas duras y semiduras con presencia de agua. 

 

2.7 Efectos en la explosión: 

 

Es el escape súbito y repentino de gases, acompañado de altas temperaturas, violentas sacudidas 

y ruidos estrepitosos. Los productos gaseosos originados se dilatan rápidamente, comprimiendo 

el aire circundante y formando una onda explosiva. La presión del gas se mueve hacia fuera 

como un fuerte viento detrás del frente de la onda explosiva llamado “frente de choque”. 

 

Cuando se produce una explosión, se forman gases altamente comprimidos que alcanzan 

altas temperaturas y crean presiones de alrededor de 700 toneladas por pulgada cuadrada 

(635.040 Kg/cm2) en la atmósfera que rodea el punto de la explosión. Estos gases en expansión 
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se propagan hacia el exterior con velocidades que llegan a alcanzar hasta 13.000 millas por hora 

(20.920,9 Km/h), comprimiendo el aire circundante que forma la onda de presión explosiva. 

 

La onda de presión explosiva se propaga hacia fuera en una formación esférica como la 

ola de un maremoto gigante, golpeando y destrozando todo objeto que encuentra a su paso. 

Cuanto mayor es la distancia que recorre la onda de presión desde el punto de detonación, tanto 

mayor es su desaceleración hasta que llega a convertirse en una onda sonora y luego a disiparse 

completamente. 

 

Esta onda se llama “onda de presión explosiva” y forma lo que se conoce como “frente de 

choque[1]”. La tasa de disipación de los efectos explosivos es proporcional a la raíz cúbica de la 

distancia entre la explosión y el objetivo. 

 

La presión de la detonación se decae o se disipa rápidamente y la segunda fase es 

prácticamente inmediata o casi conjunta con la fase de la detonación, esta es la fase de la 

propagación de la onda de choque y de tensión. Cuando el frente de onda se mueve encontrará 

discontinuidades e interfaces y en estos puntos, una cierta energía se transfiere a través y algo se 

refleja detrás. 

 

Durante y después de la detonación, la onda de tensión se propaga y la alta temperatura y 

presión de los gases se extienden por las grietas radiales y por cualquier fractura o empalme de la 

discontinuidad, la energía del explosivo tomará siempre la trayectoria de menos resistencia. 
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Definición de detonación: 

 

Es el proceso fisicoquímico caracterizado por su gran velocidad de reacción y formación de gran 

cantidad de productos gaseosos, a elevadas temperaturas que adquieren una gran fuerza 

expansiva. 

 

En la detonación 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 la transmiten por 

choque deformándola y produciendo su calentamiento y explosión adiabática con generación de 

nuevos gases. 

 

El proceso se repite con un movimiento ondulatorio que afecta a toda la masa explosiva 

(onda de choque). 

 

Definición de deflagración 

 

Es el proceso exotérmico en que la transmisión de la reacción de descomposición se logra en la 

conductividad térmica 

 

La deflagración es el cambio que se origina por la acción y presencia del fuego sobre 

determinadas sustancias las cuales se “queman”. 
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Este cambio físico químico originado se da con una velocidad en un periodo no mayor a los 2000 

m/seg. Ejemplo el quemado de sustancias explosivas como las pólvoras. 

 

Definición de combustión 

 

Es el proceso de oxidación rápida de una sustancia, acompañado de un aumento de calor y 

frecuentemente de luz. En el caso de los combustibles comunes, el proceso consiste en una 

reacción química con el oxígeno de la atmósfera que lleva a la formación de dióxido de carbono, 

monóxido de carbono y agua, junto con otros productos como dióxido de azufre, que proceden 

de los componentes menores del combustible. El término combustión, también engloba el 

concepto de oxidación en sentido amplio. El agente oxidante puede ser ácido nítrico, ciertos 

percloratos e incluso cloro o flúor. 

 

La mayoría de los procesos de combustión liberan energía (casi siempre en forma de 

calor), que se aprovecha en los procesos industriales para obtener fuerza motriz o para la 

iluminación y calefacción domésticas. La combustión también resulta útil para obtener 

determinados productos oxidados, como en el caso de la combustión de azufre para formar 

dióxido de azufre y ácido sulfúrico como producto final. Otro uso corriente de la combustión es 

la eliminación de residuos. 

 

La energía liberada durante la combustión provoca una subida de temperatura en los 

productos. La temperatura alcanzada dependerá de la velocidad de liberación y disipación de 

energía, así como de la cantidad de productos de combustión. El aire es la fuente de oxígeno más 
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barata, pero el nitrógeno, al constituir tres cuartos del aire en volumen, es el principal 

componente de los productos de combustión, con un aumento de temperatura considerablemente 

inferior que en el caso de la combustión con oxígeno puro. Teóricamente, en toda combustión 

sólo se precisa añadir una mínima porción de aire al combustible para completar el proceso. Sin 

embargo, con una mayor cantidad de aire, la combustión se efectúa con mayor eficacia y 

aprovechamiento de la energía liberada. Por otra parte, un exceso de aire reducirá la temperatura 

final y la cantidad de energía liberada. En consecuencia habrá de establecerse la relación aire-

combustible en función de la temperatura y del grado de combustión deseada. 

 

Para lograr altas temperaturas se puede utilizar aire rico en oxígeno, o incluso oxígeno 

puro, como en el caso de la soldadura oxiacetilénica. El grado de combustión se puede aumentar 

partiendo el material combustible para aumentar su superficie y de este modo incrementar su 

velocidad de reacción. También se consigue dicho aumento añadiendo más aire para 

proporcionar más oxígeno al combustible. Cuando se necesita liberar energía de modo 

instantáneo, como en el caso de los cohetes, se puede incorporar el oxidante directamente al 

combustible durante su elaboración. 

[1] Frente de choque: dirección en que viajan las diferentes ondas de choque. 
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Clases de explosiones 

 

Mecánica 

 

Una explosión mecánica consiste en la conversión gradual de una sustancia, como el agua, en 

gas o vapor. La presión creciente del vapor dentro de un recipiente sobrepasara la resistencia 

estructural del recipiente como, por ejemplo, cuando explota una caldera de vapor. 

 

Química 

 

Una explosión química es la conversión casi instantánea de una sustancia sólida, liquida o 

gaseosa en un gas de mucho mayor volumen. Todos los explosivos fabricados, salvo los 

nucleares, son explosivos químicos. 

 

Nuclear 

 

Una explosión nuclear puede ser provocada por fisión[1], o división del núcleo de un átomo, o 

por fusión, o sea, la unión mediante considerable presión de los núcleos de los átomos. 

 

La explosión subsiguiente a la detonación de una bomba atómica tiene efectos catastróficos para 

la zona circundante. Los edificios son arrasados por la intensidad de la onda expansiva y por la 

gran cantidad de calor liberada. La característica nube con forma de hongo que genera, despide 
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restos y material radiactivo hasta la atmósfera, por lo que origina daños biológicos a miles de 

kilómetros del lugar de la explosión. 

 

Efectos en la explosión 

 

El cambio de una sustancia explosiva a un estado gaseoso se considera como una explosión, la 

cual en el momento en que se desarrolla en su máxima expresión hace que se originen cambios 

fiscos que alteran el estado original de los cuerpos en el medio. 

 

Debemos de tener en cuenta que el efecto de las explosiones depende básicamente de la 

cantidad y tipo de sustancia explosiva que haya reaccionado, del mayor efecto de la explosión 

depende que se den ciertos efectos físicos que trataremos a continuación. 

 

Sobrepresión 

Una sustancia en el momento en que se transforma y produce una explosión, esta a su vez origina 

un aumento de presión con respecto a la presión atmosférica normal. 

 

Se puede afirmar que un efecto de sobrepresión no es más que la acumulación 

concentrada de la presión normal existente en el medio ambiente que por medio de una 

explosión, hace que por milésimas de segundos esta presión se concentre en determinados 

lugares, comprimiendo los elementos y materias existentes en dichos sitios, causándoles daños 

físicos. 
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Térmico (Calor de explosión) 

El efecto térmico es la producción de calor causado por la explosión. El efecto térmico varia en 

función del explosivo detonado, por lo general un explosivo lento tendrá un efecto incendiario de 

mayor duración que un alto explosivo. Sin embargo, un alto explosivo producirá una temperatura 

mucho mayor. A menos que los materiales en cuestión sean muy combustibles, el efecto térmico 

será normalmente insignificante. 

 

Los efectos térmicos generalmente causan menos daño que los efectos explosivos, salvo 

cuando se emplean mezclas de combustibles hidrocarbúricos, aire y los explosivos lentos son de 

4 a 28 veces mayor que el calor producido por la detonación de TNT. 

 

Como los calores de formación se determinan a 20°C y a la presión atmosférica, este 

calor de explosión es a presión constante, pero en las condiciones de explosión el fenómeno 

ocurre a volumen constante, por lo tanto, es necesario hacer una corrección para obtener el calor 

desarrollado a volumen constante; si entre los productos de la explosión hay algún sólido, habrá 

otra corrección procedente del calor que absorbe para la fusión correspondiente. 

 

Una explosión puede ocurrir tanto al aire libre a presión atmosférica constante, como en 

una cámara confinada donde el volumen es constante. En ambos casos, la reacción libera la 

misma cantidad de energía, pero un explosivo no confinado gasta una parte determinada de 

energía al empujar el aire circundante. En una explosión confinada, se dispone de todo el calor 

liberado como energía útil. 
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Fragmentación 

Una bomba de fragmentación ordinaria se construye colocando un explosivo dentro de un 

recipiente frágil como, por ejemplo, un tubo de metal. El explosivo detonado rompe entonces el 

recipiente y produce fragmentos que son lanzados a gran velocidad dependiendo del tipo de 

explosivo utilizado. Estos fragmentos se propagaran volando en línea recta y pueden causar 

daños o la muerte a grandes distancias. 

 

No se utilizaran explosivos como arma cuyo efecto principal sea lesionar mediante 

fragmentos no localizables por rayos x en el cuerpo humano. G. CW. P.I. 

 

Efecto de concentración 

Las ondas de presión pueden torcerse, deformarse y concentrarse rebotando en superficies 

reflectoras (por ejemplo, barreras o capas térmicas atmosféricas) para causar un refuerzo de la 

presión explosiva. Tales reacciones pueden hacer que las ondas de presión explosivas se 

propaguen a distancias extraordinarias. Las inversiones de la temperatura atmosférica de baja 

altura pueden ocasionar un efecto de concentración importante y una desviación de los vientos 

fuertes pueden provocar una concentración a favor del viento. 

 

Fisión del átomo: se da en el momento en que se bombardea el núcleo del átomo con neutrones 

lo cual hace que se divida el átomo liberando gran cantidad de neutrones. 
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3. METODOLOGIA 

En este proyecto la investigación será de campo ya que la recolección de información se 

realizará  directamente en el lugar donde se efectuarán las pruebas,  Fabrica Nacional de 

Explosivos.  El tipo de investigación es experimental ya que esta consiste en la manipulación de 

una o más variables experimentales en condiciones controladas. Con el fin de de describir con 

que explosivo y bajo que método destruimos el concreto sin afectar el material primero de 

contacto. 

 

Población y muestra 

 

Para la realización de las implosiones con los diferentes explosivos se  elaboraron cubos de 

concreto de 4000 Psi el cual es el equivalente al 4,03% de la totalidad de producto despachado en 

un mes en la Planta 240 Cemex Colombia teniéndola en cuenta también por ser la resistencia 

más alta dentro del top 10 de producción de esta planta,  las muestras están integradas por 3 de 1 

m³ y 3 de 0,25 m³ 

 

Una segunda muestra consiste en adicionar concreto a una olla revolvedora, se dejara fraguar 

(tiempo por estimar) con las mismas características de las muestras anteriores. 

 

Procedimientos de la investigación 

El procedimiento que se siguió para la realización de este proyecto se presenta a continuación: 
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1. Búsqueda y recopilación de información teórica relativa a la temática a emplear que sirva 

de apoyo para la realización del proyecto tales como consultas en  libros, catálogos, 

páginas web, expertos, etc. 

2. Elaboración muestras para realización implosiones 

3. Ubicar un sitio propicio para la realización de pruebas de implosiones con los diferentes 

explosivos,  permiso otorgado por la Fábrica Nacional de Explosivos FEXAR 

4. Visita e inspección área aprobada, con el objeto de planificar llegada del personal 

involucrado y elementos necesarios para las pruebas. 

5. Consecución del material explosivo para la realización de las pruebas mediante empresas, 

universidades, entidades, entre otros que nos suministrarán los diferentes explosivos a 

utilizar. 

6. Se definió fecha para la realización de las pruebas para el día 02 de Junio de 2015 con el 

acompañamiento de personal de Cemex y la Fábrica Nacional de Explosivos para la 

logística y la realización de las pruebas en sitio. 

7. Análisis resultados obtenidos por observación con el fin de recomendar explosivo y 

método ideal para posteriormente desarrollar una segunda prueba directamente sobre una 

olla mezcladora. 

3.1 Recolección de la Información 

 

De acuerdo a las actividades de control realizadas a la planta se identifico un número de 

productos utilizados diariamente en la planta 240 de Cemex – Colombia y se ilustro mediante 

una tabla de datos denominado el top 10 de productos por volumen así: 
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TOP DE PRODUCTOS POR VOLUMEN 

TOP Producto Vol (M3) % Volumen % Acumulado 

1 1-210-5-A-28-10-1-3-000 4299.00 20.63% 20.63% 

2 1-210-5-A-28-15-1-3-000 1667.00 8.00% 28.62% 

3 T-210-5-A-28-20-1-3-000 1518.50 7.29% 35.91% 

4 T-245-5-A-28-20-1-3-000 1262.50 6.06% 41.97% 

5 1-210-3-A-28-25-1-3-411 1168.75 5.61% 47.57% 

6 1-280-5-A-28-10-1-3-000 840.50 4.03% 51.61% 

7 1-280-5-A-28-15-1-3-000 793.00 3.80% 55.41% 

8 O-210-5-A-28-10-1-3-406 554.50 2.66% 58.07% 

9 T-280-5-A-28-20-1-3-000 485.00 2.33% 60.40% 

10 1-245-5-A-28-15-1-3-000 459.25 2.20% 62.60% 

Fuente: Cemex Colombia 

Analizando cada producto, se opto por trabajar el concreto No. 6 de la tabla, siendo este un 

concreto de alta resistencia (4000 psi)  usado para pavimentos de alto tráfico, uso pesado, losas 

de tiendas y almacenes, y cimientos de construcciones diseñados para aguantar cargas pesadas, 

este producto resulta ser ideal para el proyecto de investigación objeto de estudio. 
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3.2  Ensayos a realizar 

 

Se construyo una muestra o modelo en formaleta en madera de dimensiones1.50*1.0*0.70 

mts tal y como lo muestra las fotografías abajo, en el cual se vaciara el concreto, con la 

finalidad de iniciar pruebas para el logro del objetivo de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de formaleta para pruebas, Cemex- Colombia S.A 

Fundida Cubos de concreto, Cemex- Colombia S.A 
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3.2.1. Visita al sitio de la práctica 

Las prácticas tendrán como escenario la Fábrica Nacional de Explosivos ubicado en Sibate -  

Cundinamarca. 
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3.2.2. Traslado de cubos de concreto a zona de pruebas 

El traslado se llevó a cabo en día 03 de abril de 2015  desde la planta 240 y planta de Tocancipa 

de Cemex Colombia,  hasta la Fábrica Nacional de Explosivos ubicada en Sibate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Perforaciones a cubos de concreto 

 Para la realización de las perforaciones  se realizó un análisis  de cómo se podría demoler 

los cubos y se utilizó  diferentes métodos para el cálculo de cargas y se concluyó que lo mejor es 

que los bloques queden parados de la siguiente manera: 

Altura: 0.70 mts. 

Longitud: 1,50 

Ancho: 1 mt. 

Es decir que la base para perforar es de 1,50* 1 mts. 

 

Se deberán realizar barrenos a diferentes profundidades ya que es por ensayo y error, se 

dividirá los cubos en tres secciones de 0,50 cms de sección y en cada una perforamos una a 30, 

40 y 50 cms de profundidad para los cuatro cubos grandes; En los pequeños, se dividirá  en dos 

secciones de 70 cms de longitud, estas perforaciones no deberán ser mayores a 20 cms. 
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Se realizaron un total de 12 perforaciones a diferentes profundidades de acuerdo al 

tamaño de cada bloque con un diámetro de 28 milímetros cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Pruebas con explosivos 

Como primera medida la lectura de normas de seguridad sobre la utilización de 

explosivos durante los ensayos. 

 

Para las pruebas se utilizaron tres tipos de explosivos así:  

 

ANFO: Utilizado ampliamente en la voladura de suelos rocosos de tipo medio a blando. 

INDUGEL: Empleado en minería y obras civiles y especialmente diseñado para 

voladuras en pequeños diámetros, en rocas duras y semidura con presencia de agua. 

NONEX: Nuevo método pirotécnico de demolición de bloques de rocas en Colombia. 

 

Adicionalmente se utilizó, 15 detonadores comunes, 5 metros de mecha lenta, 5 barras de 

indugel de 26 y 10 nonex. 

 

Para el experimento se tuvo en cuenta las memorias de cálculo con dos métodos 

diferentes pero definitivamente los cálculos no dieron de acuerdo al explosivo a utilizar así: 
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Memorias de Cálculo 

 

Se requiere realizar la demolición total de un bloque en concreto simple que tiene 0,70 metro de 

espesor, altura de 1 metro y una longitud de 1,50 metros, para la demolición se realizará con 

una carga apisonada utilizando explosivo Indugel de 26 x 250.  

Se aclara que la longitud total del bloque es de 1,50 mts, para efectos de las pruebas y con el fin 

de racionalizar las pruebas en cada bloque se asumirá que tienen tres secciones de 0,50 cms. 

El radio de rompimiento lo determinamos de acuerdo a la colocación de la carga, en vista que 

la carga es apisonada queriendo decir que es una carga interna, por lo tanto tomamos como r 

adio de rompimiento la altura total del muro que es de 0,70 metros, ya que lo que pretendemos 

buscar es cuanta carga necesitamos para que la demolición llegue a la base del bloque. 

El factor de apisonamiento lo hallamos de acuerdo a como se va a colocar la carga, como la 

carga es apisonada miramos en la tabla 1,  el valor de C, que es de 1. El factor del material lo 

hallamos de acuerdo al tipo del material a demoler, como el ejercicio nos determina que es 

concreto, miramos en la tabla 2 y nos ubicamos en hormigón denso, mampostería de primera 

clase. Es importante tener en cuenta el radio de ruptura para hallar K, el radio de rompimiento 

es de 0,70 metros entonces nos ubicamos en la casilla de más de 0,3 metros y menos de 1 metro. 

Por lo que tenemos que la constante de K es de 9.93.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 
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Tabla 2 

 

 

K = R3 * K * C = ( 0.70 * 0.70 * 0.70 ) * 9.93 * 1 = 3,40 Kg de TNT 

 

3,40 / 0.92 = 3,70 Kg de Indugel * 1000 = 3.702 Gramos 

 

3,702 Gramos / 162 = 22 tacos de indugel de 26 x 250. 

 

Ahora vamos a determinar cuántas cargas 22 tacos necesitamos para demoler el cubo. Primero 

hallamos las cargas que necesitamos a lo largo y posteriormente a lo alto. 

N = W / 2R N = 1,50 m / 2 (0,70)  = 1,7 cargas  

N = W / 2R N = 1 m / 2 (0,70)  = 1,4 cargas  

 

Ahora se multiplica él número de cargas entre sí para saber la cantidad total de cargas.  

1,7 * 1,4 = 2,38 cargas * 22 tacos= 52.36 tacos de Indugel. 

 

 

Por otro sistema tenemos: 

 

 

 
Fuente: Instituto Tecnológico y Geominero de España. ITGE, 1994 

Tabla 3.7 Factor “ K “ del material 

Archivo: Formulas Empíricas para calcular carga  - Módulo: Procedimiento 
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Figura 3.50 Factor “C” de confinamiento para cargas rompedoras 

Archivo: Calculo de Cargas en demoliciones – Módulo: Procedimiento 

 

Si vamos demoler un cubo de concreto simple, de 70 cm de espesor: 

 

P =
703 ´1(Tabla×3.7)´ 4,5(Fig.3.50)

60.000
= 25, 72

 Kg. de TNT, si usamos Indugel tenemos (S 

P =
25, 72

0,92
= 27,96

 Kg. de Indugel  

 

Ahora El número de cargas P= 1,50 mts/2*R(0,70)= 1,07 cargas * 27,96 Kg. Indugel= 30 Kgs 

Indugel./162 grs= 185 tacos. 

 

 

Normalmente los cálculos dan barrenos sobrecargados y por eso en Colombia se utiliza como 

guía.  

 

En campo se empezó a utilizar detonadores de 8, con ¼ de indugel sobre un cubos de 

concreto de .70*1.50*1.0 con profundidad de 39 cm de perforación, quedando 30 cm de espacio 

bajo el explosivo, durante esta prueba los barrenos tenían agua y esto permitió que el agua 

permee el detonador y entrara a la mecha de seguridad y por tanto no acciono el explosivo. 

 

Para la pruebas siguientes, se debió encintar el cordón detonante para evitar que el agua 

no permeara el explosivo y evitara su explosión, nuevamente utilizados con ¼ de indugel sobre 

los cubos de concreto. 

 

Las pruebas con el explosivo Nonex, este obtuvo resultado toda vez que el material explosivo no 

se acciono, según los funcionarios de Fexar esto pudo deberse a que el explosivo tiene fecha de 

vencimiento y para esta fecha el Nonex ya había cumplido su ciclo. 
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El Anfo no se logró utilizar por el agua presente en las perforaciones, teniendo en cuenta que se 

habían presentado lluvias durante la semana que se hicieron las perforaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas con explosivos 
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Pruebas con explosivos 

 

 

 

RESULTADOS FINALES 

 

El propósito fundamental de la actividad a desarrollar con material explosivo es crear 

alternativas de solución  para el despegue de concreto y limpieza de ollas pre mezcladoras de 

hormigón fijo y móvil, el ideal consiste en encontrar una nueva técnica  utilizando este material 

para destruir la pega de concreto de estas máquinas. 

 

Los experimentos se llevaron a cabo el 02 de junio de 2015 en la Fábrica Nacional de 

Explosivos ubicada en Sibate – Cundinamarca. 

 

Con base en el resultado obtenido de esta práctica, se logró formular acciones 

encaminadas a fortalecer y mejorar los diferentes procesos relacionados con el despegue de 

concreto de las ollas pre mezcladoras fijas y móviles con explosivos así: 

 

Se deberá realizar una malla de perforación al momento de realizar la demolición con el 

explosivo para ayudar a desfragmentar el bloque de concreto, se recomienda realizar 
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perforaciones de 10 cm aproximadamente para poder demoler el cubo de concreto, se sugiere 

utilizar un diámetro de menor medida. 

 

Se evidencia que las perforaciones auxiliares afecten definitivamente como se va a 

romper el bloque de concreto, razón por la cual se recomienda perforaciones para desfragmentar 

un solo cubo de concreto. 

Importante realizar el protocolo de seguridad para la utilización del explosivo dentro de la 

planta concretera. 

 

Se observa que utilizando 1/8 de explosivo de indugel con perforaciones de 13, 14,16 y 

19 cm de profundidad, se logra desfragmentar el bloque de concreto sin provocar que este genere 

que vuelen las partículas a una gran distancia, sin afectar el terreno donde se encontraba el 

explosivo 
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CONCLUSIONES 

 

El concreto se puede encontrar en estado fresco, en proceso de fraguado o en estado 

endurecido para este proyecto nos enfocamos en sus propiedades en estado endurecido. La 

propiedad más representativa es la resistencia a la compresión, debido a su facilidad para evaluar 

y en la mayoría de los casos es suficiente para garantizar un buen comportamiento estructural. 

 

La resistencia es una habilidad para resistir esfuerzos y de allí que se puede considerar de 

cuatro maneras: Compresión, tracción, flexión, y corte. Para nuestro proyecto utilizamos 

muestras de concreto de 4000 Psi el cual es el equivalente al 4,03% de la totalidad de producto 

despachado en un mes en la Planta 240 Cemex Colombia teniéndola en cuenta también por ser la 

resistencia más alta dentro del top 10 de producción de esta planta 

 

En el desarrollo del proyecto encontramos que por el alto grado de peligrosidad en el 

manejo de los explosivos se dificulta la consecución del material explosivo. 
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ANEXOS 
 

Comunicaciones oficiales: 
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Cotización despegue de ollas pre mezcladoras de concreto manualmente. 
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Factura fundida de concretos 
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 KgF/cm2 PROMEDIO. PORCENTAJE.

77,24

 KgF/cm2 PROMEDIO. PORCENTAJE.

201,24

 KgF/cm2 PROMEDIO. PORCENTAJE.

288,11 285,01

281,91

 KgF/cm2 PROMEDIO. PORCENTAJE.

312,32

 KgF/cm2 PROMEDIO. PORCENTAJE.

326,82

363,1

350,44

28 DIAS

347 124

102

14 DIAS

312,32 112

77,24

3 DIAS

201,24 72

7 DIAS

28

 1 DIA

Informe de los concretos fundidos 

 

 

Bogotá 30 de Septiembre de 2014. 
 
 A continuación  presento  informe de registro de cargue y resistencias obtenidas del 
concreto con diseño 1-280-5-A-28-10-1-3-000 CONCRETO CONVENCIONAL DE 
4000psi (280 Kgf/cm2) con tamaño máximo de grava 1”, fundido los días 
23/08/2014 y 30/08/2014. 
 

 Fundida con fecha 23/08/2014. 

REGISTRO DE CARGUE. 

Material Texto breve de material
Consumo 

Teórico

Cantidad 

Real

Unidad 

medida 

base

Retrabajo Manual Humedad % Porcentaje %

91 Agua 718,205 710,150 L 0,000 0,000 0,00 1,12

10000027 ARENA ANDESITA No. 4 6436,776 6336,000 KG 0,000 0,000 11,00 1,57

10002233 CEM GRIS TP1 CEMEX GRANEL 2178,400 2203,000 KG 0,000 0,000 0,00 -1,13

10002236 GRAVA,ALUVIAL,60-80 (3/4-1" ),65 SIO2,HU 6432,860 6387,000 KG 0,000 0,000 0,00 0,71

10037639 CX ISOFLOW 751 4377,590 4342,400 ML 0,000 0,000 0,00 0,80

10037732 ISOPLAST 157 8189,370 8100,800 ML 0,000 0,000 0,00 1,08

1400003529 CENIZA,CIA.SOCHAGOTA,CENIZA,GRANEL 114,660 116,000 KG 0,000 0,000 0,00 -1,17  
 

RESISTENCIAS. 
ASENTAMIENTO: 12 cm  (5”) 

FECHA DISEÑO

23/08/2014 1-280-5-A-28-10-1-3-000  
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FECHA DISEÑO

30/08/2014 1-280-5-A-28-10-1-3-000  KgF/cm2 PROMEDIO. PORCENTAJE.

74,72

 KgF/cm2 PROMEDIO. PORCENTAJE.

172

 KgF/cm2 PROMEDIO. PORCENTAJE.

226,34 227

227,82

 KgF/cm2 PROMEDIO. PORCENTAJE.

288,68

 KgF/cm2 PROMEDIO. PORCENTAJE.

315,66

319,36

322,5

28 DIAS

319 114

81

14 DIAS

289 103

77

3 DIAS

172 61

7 DIAS

28

 1 DIA

 Fundida con fecha 30/08/2014. 

 

REGISTRO DE CARGUE. 

Material Texto breve de material
Consumo 

Teórico

Cantidad 

Real

Unidad 

medida 

base

Retrabajo Manual Humedad % Porcentaje %

91 Agua 999,630 991,752 L 0,000 0,000 0,00 0,79

10000027 ARENA ANDESITA No. 4 7507,410 7416,000 KG 0,000 0,000 8,50 1,22

10002233 CEM GRIS TP1 CEMEX GRANEL 2413,600 2417,000 KG 0,000 0,000 0,00 -0,14

10002236 GRAVA,ALUVIAL,60-80 (3/4-1" ),65 SIO2,HU 7364,240 7298,000 KG 0,000 0,000 0,00 0,90

10037639 CENIZA,CIA.SOCHAGOTA,CENIZA,GRANEL 127,040 127,000 KG 0,000 0,000 0,00 0,03

10037732 ADI. CONC. ESP.,BASF POLYHEED 753,A GRAN4763,600 4690,000 ML 0,000 0,000 0,00 1,55

1400003529 ADI. CONC. ESP.,BASF POZZOLITH 901N,GRAN11568,800 11602,500 ML 0,000 0,000 0,00 -0,29  
 

RESISTENCIAS. 
ASENTAMIENTO: 12 cm (5”) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Fernando Raúl Sánchez S 

Laboratorista de Calidad  -  Planta 240 -  Colombia 
Mobile: 3125920795   CEMEX Net: 36910 
e-Mail: frsanchezs@gmail.com  
www.cemexcolombia.com 
 


