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CAPITULO 4 
 

 
 

 
4 TERMOQUIMICA DEL ANFO  

 

 

4.1) OBJETIVO 

Describir de manera practica el comportamiento de los explosivos desde el 

punto de vista fisicoquímico, ya que en la detonación del explosivo libera 

energía. 

 

Oxidante + Hidrocarburo = CO2  + H2O + N2  

Pero en el ámbito real al crear el ANFO  Pesado, el balance de oxigeno 

será negativo. 

 

4.2) CALOR DE EXPLOSION 

Nos valemos del concepto de entalpía para calcular este valor, 

veamos el calor generado por el ANFO. 
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Δ Hp (Explosivo) = Hp(Producto) - Hp(Explosivo) 

3NH4NO3+  1CH2   → CO2  +  7H2O  +  3N2

Datos de calor de Formación en Kcal/mol 

Nitrato de Amonio    (NH4NO3)  = -87.3 kcal/mol 

Diesel         (CH2)  =   -7     kcal/mol 

Dióxido de carbono       (CO2)   =  -94.1 kcal/mol 

Agua         (H2O)      =  -57.8 kcal/mol 

Nitrógeno          (  N2 )   =       0  kcal/mol 

Ahora remplazamos los valores en la ecuación 1 

Hp(Explosivo) =  3(-87.3)  +  (-7)       = - 268.9 kcal 

 Hp(Producto)   =  (-94.1) +7(-57.8) + 3(0) = - 489.7 kcal 

 

Qe = - Δ Hp 

-Δ Hp (Explosivo) = -Hp(Producto) + Hp(Explosivo) 

Qe (Explosivo)  = -(- 489.7) + ( 268.9) 

Qe (Explosivo)  = 229.8 kcal 

Ahora calculamos el peso molecular del explosivo 

Pm (Explosivo) = 3NH4NO3+  1CH2    

Pm (Explosivo) = 3(80.0432)+  1(14.0268)    

Pm (Explosivo) = 254.2 mol   
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El calor de explosión por kilogramo; 

Qkp (Explosivo) = (229.8kcal) / (254.2g) x 1000g/kg 

Qkp (Explosivo) = 904.00 kcal / kg 

 

Este calor es a presión constante, no expresa gran interés, en el ámbito de 

los explosivos, ahora veamos cunado influye el volumen de los gases 

producto de la detonación: 

 Qmv  = Qmp  +  0.58 x npg

Donde: 

                     npg    = 11, (numero de moles del producto) 

 

Pero nosotros deseamos conocer el calor desprendido por cada mol 

correspondiente a un kilogramo de explosivo 

 

Qkv  = (Qmv  x 1000) / Pm

Qmv  = 229.8  +  11x 0.58 = 236.18 kcal/mol 

Pm  = 254.2 mol 

Qkv  = (236.18  x 1000) / 254.2 

Qkv  = 929.11 kcal / kg 

4.3) Balance de oxigeno 

En nuestro caso es fundamental controlar el balance de oxigeno por 

tener una roca muy dura se utilizara ANFO pesado los cuales  tienen un 

balance de oxigeno Negativo 
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Todo explosivo   debe tener como resultante lo siguiente: 

Oxidantes + combustibles     →    CO2  +  H2O  +  N2

Si solamente se trabaja con nitroglicerina o un ANFO que tiene 94.39% de 

NA y  5.61% de Diesel 2 se obtiene una reacción con balance de oxigeno 

de cero.  

3 (NH4NO3 ) +  1( CH2 )   →     CO2  +  7H2O  +  3N2

Esta es una ecuación ideal 

 

CARBONO (C)
HODROGENO (H)
OXIGENO (O)
NITROGENO (N)

Bioxido de Carbono (CO2) Monoxido de Carbono (CO2) Bioxido de Carbono (CO2)

(Incoloro) (Incoloro) (Incoloro)
Vapor de Agua (H2O) Carbono (C) Vapor de Agua (H2O)
(Gris claro) (Negro) (Gris claro)
Gas de Nitrógeno (N2) Vapor de Agua (H2O) Oxidos  Nitrógeno (N2O)  

(Incoloro) (Gris claro) Oxidos  Nitrógeno NO
Gas de Nitrógeno (N2) (Humos amarillos - ocre)

Humo gris claro Humo gris oscuro Humos Amarillos o Ocres

ELEMENTOS

Identificación de -Problemas Debido a las Mezclas

Oxigeno Balanceado 
Gases Producto

Oxigeno Negativo 
Gases Producto

Oxigeno Positivo 
Gases Producto

Color Resultante Color Resultante Color Resultante

 
 

4.4)  ANFO PESADO 

Sin embargo para hablar del balance de oxigeno que se obtiene en una 

reacción llevado a cabo con ANFO  mas Emulsión, es necesario hacer una 

descripción de que es una emulsión 
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4.4.1) Emulsiones a Granel. 

Desde el punto de vista químico, una emulsión es un sistema bifásico en el 

cual se mezcla una solución acuosa, la fase acuosa esta compuesta por 

sales inorgánicas oxidantes(nitrato de Amonio) que son disueltas en agua y 

la fase aceitosa  esta compuesta básicamente por hidrocarburo (Diesel 2), 

para que esa solución se junte y tenga una permanencia por un periodo de 

tiempo limitado se usan emulsificante,  que también pertenece a la cadena 

de los hidrocarburos, es importante la Viscosidad de la emulsión debe estar 

en el rango de 25,000 a 30,000 cp 

Formula de una  emulsión 

75%NH4NO3  +  8%CH2  +  18%H2O  +  1% Emulsificante (depende a 

donde va ir la emulsión y que tiempo será almacenada, para que el % del 

emulsificante va a variar) 

Las emulsiones se usa por dos razones, la primera es  resistente al agua, 

la segunda eleva la velocidad de detonación del explosivo (VOD). 

4.5) Balance de oxigeno de los ANFO  Pesados. 

El balance de Oxigeno en un ANFO pesado es negativo, pero cualquier 

error en la mezcla del ANFO, lo convierte en una balance positivo y 

aparecen humos de color Naranja o Rojizos, además hay una perdida de 

energía, pero los humos rojizos son muy densos y demoran en disiparse 10 

minutos, da cabida a protestas de los ambientalistas 

4.6 )    Balance de oxigeno para diferentes mezclas 

ANFO Pesado 28 (20% de emulsión y 80% de ANFO), este es un 

explosivo que no es resistente al agua, pero tiene mayor potencia que el 

ANFO simple. 
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Cuadro 1 

 

Se ve que el balance de oxigeno es negativo (3.04) 

El explosivo se prepara en el lugar por lo tanto si hay un pequeño error en 

la fabricación del ANFO, el ANFO pesado tendrá como balance de oxigeno 

positivo como se muestra en el siguiente cuadro. 

Y en vez de botar 96% de NA esta botando 95.5% de NA, y 4,5 de Diesel, 

este mínimo error hace que el balance de oxigeno sea positivo y con los 

efectos antes descritos. (ver el anexo 4). 

 

Cuadro 2 

 

ANFO Pesado 37 (30% de emulsión y 70% de ANFO), este es un buen 

explosivo para utilizarlo en roca de dureza media a dura, 100  a 150 Mpa 
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tiene muy buena VOD,  la restricción para este producto es la presencia de 

Agua, por que esta mezcla no es resistente al agua 

Cuadro 3 

 

ANFO Pesado 46 (40% de emulsión y 60% de ANFO), esta es la mejor 

mezcla, tiene la mas alta VOD y se usa en rocas muy duras, tiene una 

restricción no es resistente al agua. 

Pero en la fabricación de ANFO en campo soporta un error de hasta 2% 

tanto de NA como de Combustible, antes que la reacción se de con un 

balance de oxigeno positivo 

 

ANFO Pesado 55 (50% de emulsión y 50% de ANFO), esta es una mezcla 

que tiene un pequeña resistencia al agua, este explosivo permite un mayor 

error en la mezcla del ANFO para que la reacción resultante con un 
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balance de oxigeno  positivo, sin embargo es un explosivo de menor 

Velocidad de Detonación y es un explosivo mas caro por tener una mayor 

proporción de emulsión, mayor densidad(1.28gr/cc)  que la mezcla 

HA40/60 (1.20gr/cc),  su uso es muy restringido. 

 

 

ANFO Pesado 64 (60% de emulsión y 40% de ANFO), esta mezcla muy 

cara tiene muy alta densidad 1.31gr/cc, su uso esta restringido para zonas 

con agua, su característica principal es su resistencia al agua hasta 72 

horas, razón por la cual tiene gran utilización en minería tajo abierto 

 

Una muestra como afecta el balance de oxigeno, se puede ver en las fotos 

que se muestras en el anexo 5 y 6, las evidencias son muy claras cuando 

ocurre un balance positivo de oxigeno, se generan óxidos nitrosos, y son 
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de un color naranja oscuro,  es muy común esta situación cuando los 

camiones mezcladores de explosivo se encuentran descalibrados o cuando 

la emulsión es  deteriorada por la presencia de agua, en estas condiciones 

también se presentan humos pardos, pero cualquiera que fuera la causa 

debe de solucionarse de inmediato este problema. 
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