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CAPITULO 3 
 
 
3 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EXPLOSIVOS  (Arenisca 
Silicificada) 
 

3.1) OBJETIVO 

Determinar el tipo de explosivo a utilizar en una operación  en la cual la 

chancadora nos restringe a un tamaño máximo de fragmento de 60cm, la 

roca varía desde suave a muy dura 

3.2) Fundamento Teórico 

En la selección del explosivo  muy a menudo vamos  por un explosivo de 

bajo precio, sin analizar el contexto general en el cual impacta la voladura,  

triturar una roca de 60cm en la chancadora primaria, requiere de mayor 

energía y tiempo que triturar una roca de de 20cm de diámetro. 

3.2.1) Características de la roca 

Las variables geomecánicas de la roca, son las que están presentes en el 

macizo rocoso y son las que determinan la calidad de la voladura y  la 

estabilidad de los taludes. 
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3.2.2) Tipo  de Roca 

En este caso en una roca masiva, es una arenisca de grano muy fino con 

una matriz e 95% de sílice.  

3.2.3) Rocas Volcánicas 

En este yacimiento existe un roca que recubre en gran parte a la arenisca  

y es una toba volcánica, se presenta en bloques no esta en horizontes 

uniformes, lo cual dificulta volarla con una buena fragmentación, y lo que 

nos  obliga a tener taladros satelitales, para conseguir una buena 

fragmentación  en la parte superior del banco, justo en la zona del taco. 

3.2.4) Brecha Volcánica 

Dentro de este yacimiento existen zonas donde la roca se presenta en 

bloques, y es la roca tipificada como la brecha volcánica, con una matriz de 

sílice esta roca es muy dura par la perforación y difícil par la voladura.  
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3.2.5) Tobas Volcánicas 

Estos tipos de rocas son las tobas volcánicas, con cavidades de 4cm y son 

muy raras a veces están presentes, dicha característica produce una gran 

amortiguación de la onda de choque lo que revierte en una defectuosa 

voladura (mucha botonería). 

 

 

3.2.6)  Problemas de Entorno  

Los principales problemas que se puede ocasionar son: 

a) Por los niveles de vibraciones. 

b) Onda a aérea. 

c) Presencia de humos nitrosos (son de color naranja, anexo 5) 

La dureza de la roca presente en este yacimiento nos obliga a utilizar 

ANFO pesado, el cual tienen una alta velocidad de Detonación (VOD)  por 

lo tanto también generan mayores niveles de  vibraciones. 
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La condición fundamental que nos obliga a utilizar un ANFO pesado, es la 

dureza de la roca y el otro parámetro son 7 meses de lluvia,  haciendo  que 

el agua se almacene en los taladros, y se utilice  explosivo resistente al 

agua  que es el ANFO pesado con mayor porcentaje de emulsión; como las 

mezclas HA 64 o HA73 ( 60% Emulsión / 40% ANFO) 

Pero por la dureza del terreno es mejor utilizar un explosivo de alta 

Velocidad de Detonación (VOD) es la característica más importante para 

conseguir una alta potencia del explosivo. 
 

 

 

La presión de detonación es la propiedad de un explosivo para romper a la 

roca.   

 
3

2 10 x x 25.0
−

= VODPd ρ  

 
Donde: 

ρ      = Densidad del Explosivo en g/cc 

VOD = Velocidad de detonación  del Explosivo en m/s 

Pd = Presión de detonación   

Como ejemplo,  tomamos un HA 46 (40% Emulsión / 60 %ANFO), es 

el explosivo que dio la mejor VOD, en un taladro de 0.251m    (9 

7/8”), tal como se mostrara en el análisis de VOD 

ρ       =  1.20    en g/cc 

VOD    = 4,907  en m/s 

MPadP 223,7
-3

10 x 
2

4,907  x 20.1  x 25.0 ==  
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Los factores que tienen influencia en la presión de detonación es la 

densidad y la VOD, ambos valores se pueden medir en campo. 

3.2.7)  Elección del Explosivo en función a su VOD 

Todas las medidas fueron tomadas con el mismo equipo, se mantuvieron 

constantes los siguientes ítems; 

Nitrato de Amonio  (Nitropril) 

Diesel 2 

Emulsión Matriz 

Diámetro del taladro 9 7/8” 

Altura de la columna del explosivo 

Camión mezclador de materia prima 

Las muestras de VOD en este informe están basados en ANFO + Emulsión 

matriz (no sensibilizada) por ser mas económica  

A continuación se muestra los valores de VOD en un taladro de 11.5m de 

profundidad, banco de 10m 

VOD de un ANFO Simple 

 Elementos: 

 Nitrato de amonio (NitroPril  ρ  = 0.78gr/cc ) 

 ρ ANFO    = 0.80 gr/cc 

 NA / Diesel 2 = 94% / 6% 
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11.5 m

(Nitrato de Amonio + Diesel )

VOD ANFO= 4,103 m/sg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

M edición de VOD para un ANFO SIM PLE
Taco 4.5 m

ANFO 5.5 
m

SG 1.50  m

Cable 
Resistivo

11.5 m

(Nitrato de Amonio + Diesel )

VOD ANFO= 4,103 m/sg

M edición de VOD para un ANFO SIM PLE
Taco 4.5 m

ANFO 5.5 
m

SG 1.50  m

Cable 
Resistivo

VOD de un ANFO Pesado 20 / 80 

Elementos: 

 Nitrato de amonio (NitroPril  ρ  = 0.78gr/cc ) 

 ρ HA28    = 0.95 gr/cc 

 NA / Diesel 2 = 94% / 6% 

 Emulsión = 20% 

 ANFO  = 80%  

 

11.5 m

Medición de VOD para un ANFO Pesado
(Emulsión Matriz / ANFO)

VOD HA 20/80= 4,380 m/sg

Taco 4.5 m

HA 20/80 
5.5 m

 

 

 

 

 

 

 

 

SG 1.50  m

Cable 
Resistivo

11.5 m

Medición de VOD para un ANFO Pesado
(Emulsión Matriz / ANFO)

VOD HA 20/80= 4,380 m/sg

Taco 4.5 m

HA 20/80 
5.5 m

SG 1.50  m

Cable 
Resistivo

Medición de VOD para un ANFO Pesado
(Emulsión Matriz / ANFO)

VOD HA 20/80= 4,380 m/sg

Taco 4.5 m

HA 20/80 
5.5 m

SG 1.50  m

Cable 
Resistivo
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La VOD  recurrente para este ANFO pesado es la de 4,380, como se 

muestra en la medida hecha en campo, cuando se prepara un ANFO hay 

que ser muy cuidadoso en los porcentajes de Nitrato de Amonio y petróleo, 

cualquier variación hará que el balance de oxigeno sea positivo 

 

VOD de un ANFO Pesado 30 / 70 

 Elementos: 

 Nitrato de amonio (NitroPril  ρ  = 0.78gr/cc ) 

 ρ HA37    = 1.10 gr/cc 

 NA / Diesel 2 = 94% / 6% 

 Emulsión  = 30% 

 ANFO  = 70%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5 m

Medición de VOD para un ANFO Pesado  
(Emulsión Matriz / ANFO)

VOD HA 30/70= 4,518 m/sg

Taco 4.5 m

HA 30/70 
5.5 m

SG 1.50  m

Cable 
Resistivo

11.5 m

Medición de VOD para un ANFO Pesado  
(Emulsión Matriz / ANFO)

VOD HA 30/70= 4,518 m/sg

Taco 4.5 m

HA 30/70 
5.5 m

SG 1.50  m

Cable 
Resistivo

La VOD  para este ANFO Pesado es mayor que la mezcla anterior, se 

mantuvo el porcentaje de petróleo en la mezcla del ANFO, en todas las 
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preparaciones de ANFO Pesado hay que tener mucho cuidado con las 

proporciones, por mínima que parezcan las variaciones pueden ocasionar 

la presencia de humos naranjas y por ende perdida de energía en esta 

mezcla, la cual es muy buena para roca de mediana dureza. 

  

VOD de un ANFO Pesado 40 / 60 

 Elementos: 

 Nitrato de amonio (NitroPril  ρ  = 0.78gr/cc ) 

 ρ HA46    = 1.20 gr/cc 

 Proporción  

 NA / Diesel 2 = 94% / 6% 

 Emulsión = 40% 

 ANFO  = 60%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5 m

Medición de VOD para un ANFO Pesado
(Emulsión Matriz / ANFO)

VOD HA 40/60= 4,907 m/sg

Taco 4.5 m

HA 40/60 
5.5 m

SG 1.50  m

Cable 
Resistivo

11.5 m

Medición de VOD para un ANFO Pesado
(Emulsión Matriz / ANFO)

VOD HA 40/60= 4,907 m/sg

Taco 4.5 m

HA 40/60 
5.5 m

SG 1.50  m

Cable 
Resistivo
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La VOD  para este ANFO Pesado es la mejor encontrada en todas las 

mediciones realizadas con 4,907 m/sg, es este explosivo el que se utiliza 

para cargar una roca que va de dura a muy dura, y con muy buenos 

resultados, también es esta la mezcla que se considera en el plan de 

voladura  

 

VOD de un ANFO Pesado 50 / 50 

 Elementos: 

 Nitrato de amonio (NitroPril  ρ  = 0.78gr/cc ) 

 ρ HA55    = 1.28 gr/cc 

 NA / Diesel 2 = 94% / 6% 

 Emulsión = 50% 

 ANFO  = 50%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5 m

Medición de VOD para un ANFO Pesado
(Emulsión Matriz / ANFO)

VOD HA 50/50 = 4,597 m/sg

Taco 4.5 m

HA 50/50 
5.5 m

SG 1.50  m

Cable 
Resistivo

11.5 m

Medición de VOD para un ANFO Pesado
(Emulsión Matriz / ANFO)

VOD HA 50/50 = 4,597 m/sg

Taco 4.5 m

HA 50/50 
5.5 m

SG 1.50  m

Cable 
Resistivo
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La VOD  para este ANFO Pesado es similar a VOD de la mezcla HA30/70, 

pero es mas cara por tener mayor porcentaje de Emulsión,  y si la 

comparamos con el HA 40/60, su VOD es menor y es una explosivo de 

mayor costo. 

 

 

VOD de un ANFO Pesado 60 / 40 

 Ele Nitrato de amonio (NitroPril  ρ  = 0.78gr/cc ) 

 ρ HA55    = 1.31 gr/cc 

 Proporción  

 NA / Diesel 2 = 94% / 6% 

 Emulsión = 60% 

 ANFO  = 40%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5 m

Medición de VOD para un ANFO Pesado
(Emulsión Matriz / ANFO)

VOD HA 60/40 = 4,629 m/sg

Taco 4.5 m

HA 60/40 
5.5 m

SG 1.50  m

Cable 
Resistivo

11.5 m

Medición de VOD para un ANFO Pesado
(Emulsión Matriz / ANFO)

VOD HA 60/40 = 4,629 m/sg

Taco 4.5 m

HA 60/40 
5.5 m

SG 1.50  m

Cable 
Resistivo

11.5 m

Medición de VOD para un ANFO Pesado
(Emulsión Matriz / ANFO)

VOD HA 60/40 = 4,629 m/sg

Taco 4.5 m

HA 60/40 
5.5 m

SG 1.50  m

Cable 
Resistivo
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En este caso la VOD es de 4,629, no es la mejor, pero es un explosivo muy 

utilizado en las zonas con agua, por que este producto es resistente al 

agua hasta 72 horas de haber sido colocado en el taladro, es muy caro 

pero las condiciones del lugar y el agua del terreno nos condiciona su uso. 
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